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NUESTRA PORTADA

EXPORTACIONES CÁRNICAS

EXPERIENCIA CON VAQUILLAS
A tres años del inicio del programa denominado “Vaquillas Desafío”, la 
Agroganadera Concepción expone los resultados de ese proyecto de aumento 
de la precocidad reproductiva de las hembras, en base a un esquema de 
mejoramiento genético, nutricional y de manejo, como alternativa para elevar la 
productividad y renta del productor.

MERCADO CON FUERTE ALZA
La firmeza del mercado ganadero en el primer bimestre 
del año se ratifica en el informe estadístico de oferta y 
precios en las ferias de consumo de la Gran Asunción, 
que registra cotizaciones históricas para el mercado 
interno, con valores récords en todos los niveles de 
comercialización previa, según se indica en la sección 
Agronegocios.

e-mail: laruralediciones@gmail.com

MODELO DE DIVERSIFICACIÓN
La exposición agropecuaria Agro Show Copronar, organizada por 
la cooperativa de Naranjal, Alto Paraná, ha dado en los últimos 
años énfasis a las distintas opciones de producción en el campo, 
difundiendo con fuerza la ganadería y otros rubros, en una 
propuesta para la producción diversificada y sustentable, económica 
y ambientalmente. 

Repitiendo la dinámica del ritmo exportador en los últimos años, el 
comportamiento inicial de los negocios de la carne paraguaya se 
desenvuelve con paulatino incremento en volúmenes de envíos y 

con sostenido nivel de cotizaciones, manteniendo el protagonismo en 
la demanda de sus principales mercados, con algunas variaciones 

coyunturales.
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Las asambleas de las Regionales de la ARP, más que dar 
cumplimiento a los estatutos sociales y como antesala de 
la magna asamblea de la directiva central de la entidad, se 
han transformado en una serie de eventos con los cuales se 
demuestra, el protagonismo alcanzado por el gremio en todo el 
país, tanto en la producción como en su responsabilidad social.
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FERIAS ESPECIALES MARZO

FERIA DE REPRODUCTORES 
FORESTAL Y GANADERA DON PEDRO
LUNES 9 DE ABRIL • 20:00 HS. • SALÓN E. RIERA • ARP

FERIA DE 
INVERNADA    
LUNES 19 DE MARZO • 20:00 HS. • RECINTO FERIAL DE LIMPIO
FERIA DE 
INVERNADA REGIONAL  CORDILLERA    
LUNES 26 DE MARZO • 20:00 HS. • SALÓN E. RIERA • ARP

FERIA DE 
INVERNADA    
LUNES 2 DE ABRIL • 20:00 HS. • RECINTO FERIAL DE LIMPIO

FERIA DE 
INVERNADA    
MIERCOLES 18 DE ABRIL • 20:00 HS. • RECINTO FERIAL DE LIMPIO

FERIA DE 
INVERNADA REGIONAL CORDILLERA    
LUNES 30 DE ABRIL • 20:00 HS. • SALÓN E. RIERA • ARP

FERIA DE REPRODUCTORES 
PUERTO MAX Y GANADERA 63
MARTES 24 DE ABRIL • 20:00 HS. • SALÓN E. RIERA • ARP 
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DIRECTOR: ING. JORGE LAMAR GOROSTIAGA.
COORDINADOR: TOMAS RIQUELME ESTIGARRIBIA
EDITORA: DRA. VET. ALBA MARIA RIQUELME CORVALÁN

REVISTA LA RURAL, es una publicación de la Asociación Rural del 
Paraguay. La distribución se hace en forma gratuita a los socios del 
gremio, a las asociaciones incorporadas, organismos oficiales y enti-
dades privadas relacionadas al sector agropecuario. 
Dirección: Campo de Exposiciones, Mariano R. Alonso, Paraguay.
Teléfs: 754 097 / 754 412 - E-mail: presidencia@arp.org.py

LA REVISTA RURAL CUENTA CON ESPACIOS PARA 
LAS ACTIVIDADES GREMIALES, TRABAJOS TÉCNI-
COS, EVENTOS Y TODOS LOS TEMAS QUE PUEDAN 
AYUDAR AL AVANCE DE LA GANADERÍA.

INFORMES PARA COBERTURA:
0981 405 972 • Email: tomas@ricor.com.py
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Luego del denodado esfuerzo sectorial 
que representa el cumplimiento a cabalidad 
de otra campaña de vacunación antiaftosa 
a inicios del año, las actividades gremiales 
estuvieron enfocadas en la realización de 
las asambleas ordinarias de las diferentes 
Regionales  de  la  ARP,  reconocidas 
instancias de decisión soberana por parte 
de los asociados y que le otorgan suficiente 
legitimidad a los directivos electos en ellas 
como genuinos representantes del sector 
productivo pecuario, al tiempo de fortalecer 
el esquema electivo de nuestra entidad.

Igualmente, se está en plena etapa 
de realización de las correspondientes 
asambleas de las entidades incorporadas 
a la Rural, para completar así los cuadros 
directivos gremiales, dando el aval necesario 
para la defensa de los intereses sectoriales.

En estas reuniones asamblearias que 
abarcaron toda la geografía nacional, 
f u e r o n  e x p u e s t a s  s i t u a c i o n e s  d e 
fundamental importancia gremial, pero 
también se dieron testimonios de gestiones 
y acciones emprendidas en aspectos 
que tradicionalmente escapaban a lo 
estrictamente relacionado con la producción 
agropecuaria, proyectando así los esfuerzos 
gremiales hacia otros ámbitos de la vida 
nacional, como ser salud pública, educación, 
obras viales y comunicación, entre otros 
temas, en los cuales la ARP supo marcar 
su presencia solidaria y lograr ampliar la 
credibilidad alcanzada como gremio de 
referencia social.

Esta vertiente del compromiso de 
responsabilidad social de la ARP con el 
país, ya no se traduce solamente en gestiones 
de emergencia coyuntural, que sigue siendo 
desarrolladas tal cual cuando las mismas 

TRABAJO Y 
COMPROMISO

corresponden, sino que está diseñada en forma 
planificada, mediante proyectos socioeconómicos 
en varios aspectos, con los cuales se persigue la 
sustentabilidad de genuinos emprendimientos 
de desarrollo rural, escapando del sentido 
asistencialista y electoralista asociado a estas 
campañas por parte de otras entidades.

Ya sea por medios propios o bien acompañando 
emprendimientos similares encarados por 
organismos públicos y privados, locales o de rango 
internacional, estas iniciativas socioeconómicas 
ratifican la visión de desarrollo inclusivo de 
la ARP, buscando apuntalar a la ganadería 
como instrumento válido para el crecimiento 
económico y social, apuntando a lograr ese mejor 
Paraguay que todos queremos y al que llegaremos 
próximamente mediante este tipo de planes 
estratégicos y participativos bien conducidos.

Con las gestiones emprendidas y exitosamente 
cumplidas en sus objetivos por las directivas de las 
Regionales de la ARP se ha consolidado también el 
esquema sanitario nacional, otorgando a nuestro 
país la suficiente solvencia y credibilidad como 
para aspirar avances en su estatus sanitario, tal 
como fue planteado a las máximas autoridades 
de la OIE, organismo rector de la sanidad 
animal mundial, que visitaron recientemente 
nuestro país. Esa posibilidad está diseñada en 
un cronograma que permitirá avances parciales y 
la reducción paulatina de las labores sanitarias, 
apuntando a llegar a la suspensión total de las 
vacunaciones en el año 2023 aproximadamente, 
con las correspondientes garantías de ausencia 
de circulación viral y la ansiada erradicaciónde 
la fiebre aftosa.

Los demás países de la región, colegas en la 
producción pero competidores en el comercio 
internacional, avanzan también en ese sentido, 
y no podemos quedar atrás en los esfuerzos por 
lograr la condición de país libre de fiebre aftosa 
sin vacunación, una  certificación que posicionará 
a la carne paraguaya cual pasaporte de libre 
acceso a los mercados ciertamente más exigentes 
en requisitos sanitarios, pero de mejor retribución 

en precios por un producto de comprobada calidad, 
sabor, inocuidad y de reconocida producción 
natural.

Si bien las experiencias regionales anteriores 
en ese objetivo no han surgido de una visión 
técnica y política acertada ni han tenido los 
resultados buscados, es de esperar que el bagaje de 
conocimientos técnicos y operativos acumulados 
en este tiempo por las entidades oficiales, y la 
toma de conciencia por parte de los productores, 
puedan aunarse como un compromiso único que 
podrá ubicar a nuestro país como proveedor creíble 
y seguro de productos alimenticios de la más alta 
calidad. El desafío no será fácil, y con seguridad 
afrontará muchos tropiezos y dificultades, pero el 
productor rural no conoce de otra forma de llevar 
adelante sus objetivos que no sea dando solución 
efectiva a las trabas y contratiempos que surjan 
en su labor cotidiana.

A eso apuntamos, y la próxima asamblea de 
la Asociación Rural del Paraguay determinará el 
rumbo que deberán definir sus autoridades para el 
cumplimiento de esta y otras metas gremiales, y en 
su aporte al genuino desarrollo del campo, de su 
gente y de todo un país que tiene en la ganadería 
una actividad intrínsecamente asumida por sus 
pobladores y que cuenta con las condiciones y 
perspectivas adecuadas para un creciente avance 
en sus niveles de producción y de productividad, 
siempre en armonía con el medio ambiente y con 
responsabilidad social.

Fundamental importancia adquiere en ese 
sentido la próxima realización de elecciones 
presidenciales en nuestro país, porque ellas darán 
la pauta del orden político que regirá los destinos 
de la patria en los siguientes años. Como siempre, 
la ARP estará dispuesta a sumar sus esfuerzos 
y capacidades para acompañar el desarrollo 
nacional y será una voz seria y responsable a 
la hora de advertir a las futuras autoridades de 
posibles falencias en su desempeño, todo bajo el 
interés prioritario del bienestar y progreso de la 
nación.
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  Firme demanda  rusa en prim eros
 meses de expor taciones cárnicas

Coincidentemente con el 
comportamiento comercial 

de los últimos años, los 
negocios de exportación de 

carne paraguaya mostraron 
una menor dinámica en el 
primer bimestre. Resaltan 
el mayor protagonismo del 
mercado ruso y la nula o 

floja operatoria de mercados 
que tuvieron significativo 
aporte en 2017. La firme 

demanda rusa y las nuevas 
exigencias chilenas aparecen 

como determinantes de la 
tendencia mercantil al inicio 

del año.

Repitiendo una característica del 
comportamiento comercial de 
los últimos años, las exportacio-

nes cárnicas al inicio de esta temporada 
se presentaron relativamente lentas. 
Conforme los resultados surgidos del 
análisis de las estadísticas mensuales 
del Servicio Nacional de Calidad y 
Salud Animal (Senacsa), se tiene un 
paulatino crecimiento en la dinámica de 
los envíos tras un flojo arranque, consi-
derando que los montos de volumen y 
valor registrados en enero se ubicaron 
19% por debajo de lo comercializado en 
diciembre pasado.
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En contrapartida, se man-
tiene firme la tendencia alcis-
ta en las cotizaciones referen-
ciales de las carnes bovinas 
paraguayas en el 
mercado interna-
cional. En enero, se 
obtuvo un valor re-
ferencial de venta 
global de 4.436 dó-
lares por tonelada, 
lo que representa 
un incremento del 
0,9% respecto a la 
cotización en di-
ciembre de 2017, 
de 4.395 dólares, 
que fue la más ele-
vada del año pasa-
do. En febrero se 
tuvo una mejora 
de precio del 1% 
mensual, llegán-
dose a un monto 
de 4.482 dólares 
por tonelada,valor 
referencial obteni-
do de la relación 
directa entre el ki-

laje embarcado en el mes y 
el importe total de las ventas 
mensuales.

En el primer mes del pre-
sente año se reportaron en-
víos a 26 distintos destinos, lo 
que representa la mitad de los 

EXPORTACIÓN de CARNE BOVINA - RESUMEN GENERAL - Primer bimestre 2018
89.8% % países TOP 5 88.6%

var. % VOLUMEN 27 Destinos VALOR var. %
anual % s/ KG TOTAL US$ % s/ anual

-10.6% Kg Total 34,626,650.16 Ene-Feb/2018 154,400,458.94 US$ Total -4.8%
6.4% 39.2% 13,582,789.32 Rusia 50,624,765.40 32.8% 26.4%
-0.9% 36.9% 12,779,087.98 Chile 62,108,684.12 40.2% 2.9%
-6.2% 6.0% 2,068,317.32 Israel 10,784,208.60 7.0% 0.4%
-48.7% 5.6% 1,924,983.92 Brasil 10,478,602.07 6.8% -45.0%
-59.5% 2.1% 740,351.08 Vietnam 2,729,560.72 1.8% -59.1%
50.3% 1.8% 613,894.13 Proveduría marítima (a 2,141,527.60 1.4% 80.1%
s/	ref 1.6% 560,028.44 Kazajstan 2,075,150.27 1.3% s/	ref

-56.7% 1.1% 365,717.00 Taiwan 1,912,946.00 1.2% -52.3%
70.9% 0.8% 290,997.33 Uruguay 1,361,422.97 0.9% 93.4%
-71.3% 0.8% 266,545.82 Irán 987,661.81 0.6% -69.2%
-45.3% 0.7% 252,635.09 Kuwait 1,307,672.30 0.8% -42.2%
-1.6% 0.4% 154,468.44 Suiza 1,447,287.05 0.9% 0.2%
-23.2% 0.4% 150,662.23 Países Bajos 1,197,779.31 0.8% -27.1%
-64.3% 0.4% 144,250.83 Líbano 785,033.97 0.5% -58.8%
131.0% 0.4% 131,719.44 Reino Unido 859,910.86 0.6% 97.4%
-35.1% 0.4% 131,169.95 Angola 767,263.43 0.5% -26.1%
-4.8% 0.3% 99,533.37 Alemania 842,103.56 0.5% -7.9%
-60.9% 0.2% 82,560.20 Italia 565,963.52 0.4% -54.9%
-80.5% 0.2% 78,056.74 Irak 341,738.07 0.2% -77.0%
-11.0% 0.2% 72,522.06 Aruba 328,800.48 0.2% -21.9%
-47.5% 0.1% 38,092.21 España 253,621.68 0.2% -48.8%
209.9% 0.1% 31,008.69 Perú 98,140.80 0.1% 49.0%
-80.3% 0.1% 30,007.58 Bahrein 137,595.39 0.1% -83.1%
0.4% 0.1% 23,750.72 Portugal 180,225.14 0.1% -5.3%

-92.2% 0.0% 8,496.93 Gabón 56,557.27 0.0% -89.7%
s/	ref 0.0% 5,003.34 Palestina 26,236.55 0.0% s/	ref

-100.0% 0.0% 0.00 Curacao 0.00 0.0% -100.0%
a) Proveduría marítima : Hong Kong, Singapur, Malasia
Fuente:	PRO	RURAL,	con	datos	estadísticos	preliminares	del	Senacsa
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51 mercado que estuvieron 
activos en el 2017.  Asociado 
a esto, y como un detalle que 
debería llamar la atención de 
los operadores comerciales, 
se tiene un crecimiento hasta 
el 90% en la participación de 
los 5 principales países com-
pradores al cabo del primer 
bimestre, atendiendo que 
ese aporte fue de solamente 
84% en igual periodo del año 
pasado.

El Top 5 de principales 
mercados de exportación 
cárnica sigue estando confor-
mado por Chile, Rusia, Brasil, 
Israel y Vietnam, grupo que 
en el 2017 fue responsable del 

80% del kilaje total exportado 
y del 78% del importe de las 
ventas totales. Al inicio del 
2018, Rusia pasó al primer 
lugar como comprador, en 
volumen, manteniéndose 
el mercado trasandino en el 
primer puesto en cuanto al 
importe de adquisiciones.

Según datos preliminares 
del Senacsa, en febrero se ex-
portaron 17.467.415 kilogra-
mos de carne, por un importe 
total de 78.285.103 dólares, 
lo que representa un incre-
mento del 1,8% en volumen 
y un aumento de 2,9% en el 
valor de las ventas, respecto 
a las exportaciones de enero, 

cuando se comercializaron 
17.159.235 kilos, por valor de 
76.115.356 dólares.

Atendiendo los registros 
iniciales por país de destino, 
resalta el mayor protagonis-
mo logrado por Rusia, que 
acaparó el 39,7% del kilaje 
acumuladoen el primer bi-
mestre de este año, despla-
zando al segundo puesto a 
Chile, que adquirió el 36,9% 
del volumen embarcado en 
ese lapso. En cuanto a montos 
de las compras acumuladas, 
Chile sigue en el primer lu-
gar, con el 40,2% del importe 
total, y Rusia ocupa el 32,8% 
del valor de negocios en el 
primer bimestre, ratificando 
la escasa diferencia en de 
valores en la operatoria entre 
ambos mercados.

Tanto en volumen como 
en valor de compras, otra 
cerrada disputa se da en las 
siguientes ubicaciones del 
Top 5, pues Israel pasó el ter-
cer puesto como comprador 
(6% en kilaje y 7% en dólares), 
relegando al cuarto lugar a 
Brasil (5,6% y 6,8%, respecti-
vamente). Ya con menor nivel 
de adquisiciones, Vietnam se 
mantiene en el quinto puesto 
entre los principales merca-
dos, tanto en kilaje como en 
importe de compras.

MERCADOS ACTIVOS

En enero del año pasado se 
registraron envíos de cortes 
cárnicos bovinos a 31 desti-
nos, reduciéndose a 26 el total 
de mercados activos en el 
primer mes del presente año, 
sumándose apenas uno más 
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en la operatoria de febrero, lo 
que da la pauta del menor nú-
mero de países compradores 
en la actualidad.

Además de los ya cita-
dos componentes del Top 5, 
otros mercados regulares ya 
activos en el primer bimestre 
del 2018 fueron Irán, Taiwán, 
Kuwait, Hong Kong, Irak, 
Líbano, Angola y Uruguay, 
citados en orden decreciente 
de participación en 2017. En 
el segmento de compradores 
habituales, actualmenteresal-
ta Kazajstán, un mercado de 
creciente participación que 
alcanzó el quinto lugar por 
sus compras en febrero.

En contrapartida, puede 
apuntarse la inactividad de 

Egipto, que ocupó el octavo 
lugar y 2,1% en kilaje de 
compras en 2017, así como Li-
bia, que no registra compras 
desde mayo del año pasado.

Entre los principales mer-
cados europeos, se registra-
ron envíos a Países Bajos, 
Italia, Suiza, Alemania, Reino 
Unido, España y Portugal. 
Suiza ocupa el primer lugar 
en este grupo, tanto en vo-
lumen como en importe de 
compras, alcanzando además 
la máxima cotización, con va-
lor referencial de 9.369,47 dó-
lares por tonelada adquirida 
en el primer bimestre. Ya no 
se registran envíos a Francia, 
desde 2016, y tampoco se re-
pitió el envío a Finlandia, que 
fue un mercado novedoso 

en diciembre pasado, a nivel 
promocional.

Completan el listado de 
mercados activos entre enero 
y febrero otros destinos habi-
tuales como Gabón, Singapur 
(vía proveeduría marítima) y 
Aruba. En igual lapso se tu-
vieron envíos a compradores 
esporádicos como Bahréin, 
Perú y Palestina.

De los demás mercados 
que registraron compras du-
rante 2017, figuran como 
inactivos hasta febrero Cu-
raçao, Kosovo, Colombia, 
Azerbaiyán, Antillas, Mala-
sia, Albania, Armenia, Turk-
menistán, Senegal, Sudán, 
Congo, Djibouti, Seychelles, 
Malta, Qatar, Georgia, Ghana, 
Costa de Marfil, además de 
Cuba y Ecuador.

CRECIENTE COTIZACIÓN

Al arranque del 2018 se 
presenta un sostenido incre-
mento en la cotización gene-
ral de las carnes exportadas, 
llegando este parámetro a 
una escala de 4.481,78 dólares 
por tonelada en febrero, mon-
to superior en 1% al resultado 
en enero (4.435,82 dólares), 
valores que surgen de la re-
lación directa entre el total 
de las ventas mensuales y el 
kilaje total de los envíos en 
el mes, conforme las estadís-
ticas emitidas por el Senacsa.

La cotización internacio-
nal de las carnes paraguayas 
mantiene así una sostenida 
tendencia alcista, con incre-
mentos mensuales constantes 
desde octubre del año pasa-

Var. % Var. % anual
DESTINOS 4,459.01       s/Promedio 6.4%
Suiza 9,369.47							 110.1% 1.8%
Alemania 8,460.51							 89.7% -3.3%
Países Bajos 7,950.10							 78.3% -5.1%
Portugal 7,588.20							 70.2% -5.7%
Italia 6,855.16							 53.7% 15.3%
España 6,658.10							 49.3% -2.5%
Gabón 6,656.20							 49.3% 33.4%
Reino Unido 6,528.35							 46.4% -14.5%
Angola 5,849.38							 31.2% 13.9%
Brasil 5,443.48							 22.1% 7.2%
Líbano 5,442.15							 22.0% 15.4%
Palestina 5,243.81							 17.6% 	s/ref
Taiwan 5,230.67							 17.3% 10.2%
Israel 5,214.00							 16.9% 7.0%
Kuwait 5,176.13							 16.1% 5.6%
Chile 4,860.18							 9.0% 3.8%
Uruguay 4,678.47							 4.9% 13.2%
Bahrein 4,585.35							 2.8% -14.6%
Aruba 4,533.80							 1.7% -12.2%
Irak 4,378.07							 -1.8% 18.0%
Proveeduría marítima (a 4,104.04							 -8.0% 19.8%
Rusia 3,727.13							 -16.4% 18.8%
Kazajstan 3,705.44							 -16.9% s/ref
Irán 3,705.41							 -16.9% 7.2%
Vietnam 3,686.85							 -17.3% 0.8%
Perú 3,164.95							 -29.0% -51.9%
(a Proveeduría marítima : Hong Kong, Singapur, Malasia
en dólares por tonelada (Kilaje / Importe) ®	Pro	Rural

COTIZACIÓN PROMEDIO

ALKA construc 19,5x27.5cm.indd   3 09/02/17   08:00 AM
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do, temporada en la cual se 
alcanzó un pico de precios 
en diciembre, con un valor 
mensual de 4.394,73 dólares 
por tonelada.

El valor referencial acu-
mulado de carne de expor-
tación en 2018, ubicado en 
4.459 dólares hasta febrero,se 
sitúa por encima de las co-
tizaciones promedio de los 
últimos tres años, aunque 
queda todavía por debajo 
de los resultados del 2015, 
cuando se logró un valor de 
4.629 dólares por tonelada. 
En el año 2014 se alcanzó una 
cotización promedio anual de 
5.112 dólares, y el récord his-
tórico de precio internacional 
de la carne bovina paraguaya 
se estableció en 2012, con un 
monto referencial de 5.302 
dólares por tonelada.

Otro aspecto por destacar, 
surgido de los datos estadísti-
cos de Pro Rural, es que desde 
agosto del 2016 la cotización 

referencial mensual de la 
carne bovina paraguaya se 
mantiene por encima de la 
escala de 4.000 dólares por 
tonelada.

Si bien al inicio de la ac-
tual temporada se presen-
tan situaciones comerciales 
divergentes, por una parte 
la mayor demanda del mer-
cado ruso ante las restriccio-
nes impuestas al ingreso de 
carnes brasileras y por otro 
lado el comunicado de no 
conformidades del Servicio 
Agrícola Ganadero de Chile 
a algunos frigoríficos locales, 
el panorama comercial puede 
calificarse como alentador, 

considerando el alto valor 
actual de los precios y la 
característica del menor di-
namismo comercial al inicio 
de cada temporada, al menos 
en los tres últimos años. Otro 
indicador del usual flojo com-
portamiento del mercado de 
exportación en cada primer 
bimestre es que el segundo 
menor nivel de cotización 
mensual registrado en 2017 
y 2016 ocurrió coincidente-
mente en febrero.

Por Oscar Julio Centurión
Pro Rural, consultora de 
servicios agropecuarios

Cel. 0981-132831 – 
prorural@tigo.com.py

Cotización promedio comparada
acumulado	a:	 Febrero 2018

US$/ton Var. % países del Top 5 7,950.10 Países	Bajos
4,860.18 9.0% Chile 6,855.16 Italia
3,727.13 -16.4% Rusia 9,369.47 Suiza
5,443.48 22.1% Brasil 8,460.51 Alemania
5,214.00 16.9% Israel 6,528.35 Reino	Unido
3,686.85 -17.3% Vietnam 6,658.10 España
7,853.99 76.1% países de Europa 7,588.20 Portugal

4,459.01 Promedio todos los mercados Fuente: Pro Rural

países de Europa
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Muestra agro pecuaria con
enfoque de su stentabilidad

La exposición rural Agro Show Copronar ratificó su trascendental 
aporte en la toma de conciencia de la importancia de la 

diversificación productiva con enfoque de sustentabilidad 
económica y ambiental. Autoridades nacionales, empresas y 

entidades sumaron su apoyo a la muestra anual de Naranjal, Alto 
Paraná.

La muestra agropecuaria de Naranjal reflejó el entusiasmo de los 
productores locales. Más de 120 empresas expusieron sus productos y 

servicios para el sector rural.
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Del 21 al 23 
de febrero se 
llevó a cabo 

la exposición Agro 
Show Copronar, or-
ganizada por la Coo-
perativa de Produc-
ción Agropecuaria 
Naranjal Ltda. Este 
tradicional evento 
anual, que llegó en 
esta oportunidad a 
su 18° edición inin-
terrumpida, recobró 
fuerzas con la parti-
cipación de unas 120 
empresas exposito-
ras y con la presen-
cia de las principales 
autoridades naciones 
y locales.

Igualmente,  la 
muestra estuvo com-
plementada con ac-
tividades de suma 

importancia para la 
región, como ser la 
inauguración dela 
primera fábrica pro-
cesadora de canola, 
un rubro agrícola 

implementado como 
cultivo de rotación y 
se amplia difusión en 
la zona de Naranjal 
y localidades veci-
nas del Alto Paraná. 

Igualmente, los visi-
tantes observaron los 
avances en la obra vial 
que conecta las zonas 
productivas de San 
Cristóbal y Naranjal 

Especial atractivo del Agro Show es la Finca Modelo Copronar, donde se exhiben opciones y sistemas 
para una diversificación productiva integral, eficiente y sustentable.



33
La Rural

32
La Rural

EX
PO

SI
C

IO
N

ES

con la ruta VI, un proyecto 
muchas veces prometido por 
diferentes gobiernos y que en 
la actualidad se ha concreta-

do, generando alegría en los 
productores y empresarios 
establecidos en la región.  

Si bien la participación 
de empresas expositoras 
no alcanzó la magnitud de 
ediciones anteriores, ha sido 

El sector ganadero va ocupando 
creciente interés entre los 

productores agrícolas del Alto 
Paraná, y la muestra de Naranjal le 

dedica un espacio exclusivo.
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notorio el mayor entusiasmo 
de los visitantes y feriantes 
luego de un par de años di-
fíciles para el sector agrícola 
por la coyuntura adversa de 
los precios internacionales. El 
actual escenario de volumen 
de producción normal y me-
jores cotizaciones entusiasma 
a los productores y alienta a 
las empresas a la concurren-

cia a vitrinas de promoción 
tecnológica y comercial re-
ferenciales, como los es sin 
duda alguna la muestra agro-
pecuaria de Naranjal.

Desde hace ya una dé-
cada, la exposición rural 
organizada por Copronar ha 
dado importancia creciente 
al sector pecuario, dedican-

do un espacio especial a la 
promoción de los rubros de 
producción animal indicados 
para la diversificación de las 
fincas agrícolas, al tiempo de 
concretar emprendimientos 
que dan valor agregado a los 
granos, como ser el fomento 
de la producción porcina, la 
ganadería menor y la cría de 
bovinos para carne y leche, 

entre otras, tanto a 
nivel dela Cooperati-
va de Naranjal como 
a través de las socias 
de Unicoop, asocia-
ción de cooperativas 
de producción esta-
blecidas en la zona 
del Paraná.

Igualmente,  se 
han fomentado con 
fuerzas iniciativas de 
producción sustenta-
ble, tanto por la pre-
servación y cuidado 
del medio ambiente 
mediante las buenas 
prácticas agrícolas 
como por la gene-
ración de recursos 
energéticos renova-
bles y la integración 

La inauguración de la primera fábrica procesadora de canola del país antecedió a la inauguración de la 
muestra rural.
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de labores productivas, es-
tando muchas de esas inicia-
tivas enmarcadas en el pro-
yecto Paisajes de Producción 
Verde – Green Commodities, 
emprendimiento impulsado 
por las Naciones Unidas y 

del cual forma parte la Aso-
ciación Rural del Paraguay, 
a través de su Comisión de 
Medio Ambiente y Desarro-
llo Rural.

Durante el acto inaugural 

de la muestra, y por parte del 
citado proyecto, la SEAM 
hizo entrega al presidente 
de la central cooperativa 
Unicoop, Rubén Zoz, de un 
certificado para el financia-
miento de actividades que 

generen estándares de calidad e implementa-
ción de buenas prácticas agrícolas, protección 
de cauces hídricos y adecuación en fincas de 
productores asociados, como contribución a 
la conservación del bosque Atlántico del Alto 
Paraná.

Empresas semilleras, proveedoras de insumos y servicios técnicos, expusieron a los visitantes una 
amplia cartera de productos de avanzada tecnología.
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En igual sentido, cobra especial 
importancia el área demostrativa de-
nominada Finca Modelo Copronar, 
donde se ilustraba en forma práctica 
y didáctica a los visitantes sobre la 
necesidad de integrar las labores 
de producción agrícola y pecuaria, 

junto con la forestal, para lograr la 
eficiencia y optimizar la rentabilidad 
de las fincas, al tiempo de inculcar la 
preservación de los recursos naturales 
dentro de un sistema de ordenamiento 
y cuidado ambiental, lo que apunta  
a lograr el arraigo de los productores 

Maquinarias e implementos agrícola de todo tipo y con avanzadas tecnologías y 
prestaciones fueron promocionadas en Agro Show Copronar.
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El desarrollo e innovación de 
investigadores y empresarios 
locales estuvo presente con 
la nueva variedad de soja 
“Sojapar” y un alimento 

balanceado con agregado de 
stevia.

en las zonas rurales mediante 
prácticas productivas que 
generan suficiente renta y 
sustentabilidad de los em-
prendimientos productivos.

NUEVO ESCENARIO

Durante la inauguración 
de la muestra agropecuaria 
Agro Show Copronar, los 

oradores expresaron mensa-
jes de renovado optimismo 
y satisfacción ante la concre-
ción de importantes obras 
de desarrollo regional, como 
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Modelos novedosos de vehículos para transporte 
y trabajo fueron exhibidos a los visitantes por 

las distintas firmas representantes de afamadas 
marcas.

las obras viales de acceso a 
la ruta VI, la inauguración 
de la planta procesadora de 
canola y otros rubros olea-
ginosos, y por el escenario 

más favorable para el sector 
agropecuario en general, 
debido a la expectativa de 
buena producción de soja y 
otros rubros de importancia 

económica, y el mejor nivel 
de las cotizaciones interna-
cionales de los productos 
agrícolas, entre otros factores 
de incidencia sectorial, como 
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las crecientes exportaciones de carne 
bovina, avícola y porcina, que abren 
ventanas de comercialización para 
potenciar el agregado de valor a la 
producción de granos.

El acto inaugural del eventocontó 
con la presencia del presidente Horacio 
Cartes y una comitiva oficial conforma-
da por los ministros de Agricultura y 
Ganadería, de Obras Públicas y de la 
Secretaría del Ambiente, entre otras 
autoridades de entidades nacionales 
y departamentales, así como de orga-
nismos internacionales y no guberna-

mentales.

Las palabras de bienve-
nida fueron dadas por el 
presidente de la Cooperativa 
Copronar, Darci Bortolosso, 
y por el intendente de Na-
ranjal, Eduardo Schaffrath. 
También hicieron uso de 

palabras el presidente de 
Unicoop, Rubén Zoz, y el 
actual gobernador de Alto 
Paraná, Fernando Schuster, 
quienes en similar sintonía 
agradecieron las obras de de-
sarrollo regional concretadas 
y las condiciones favorables 
actuales para el fomento de 

la producción rural, al tiempo 
de exponer algunos logros 
sectoriales y de revalidar su 
compromiso con los objetivos 
de desarrollo rural y social.

En representación del 
gobierno nacional habló el 
ministro de Agricultura y 

Diversos atractivos y mejoras en las instalaciones fueron ofrecidos a los visitantes por los organizadores 
del evento, quienes celebraron el éxito de la muestra.
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Ganadería, Marcos Medina, 
quien expuso datos de algu-
nos indicadores de produc-
ción agropecuaria que ubican 
actualmente al Paraguay en 
puestos de relevancia mun-
dial en diversos rubros, como 
en soja, arroz, carne y otros, 
así como las condicionespro-
picias para la radicación en 
nuestro país de industrias 
mediante incentivos impo-

sitivos, capacidad laboral y 
otras condiciones favorables 
para las inversiones. Señaló 
que estos aspectos deben 
ser tenidos en cuenta al mo-
mento de elegir las próximas 
autoridades nacionales, ante 
la divergencia de propuestas 
socioeconómicas presentadas 
por los candidatos.

Destacó también la impor-

tancia de la diversificación 
productiva y la necesidad de 
ampliar la cadena de valor 
desde las fincas rurales, tanto 
para dar valor agregado a los 
cultivos como para imple-
mentar rubros que permiten 
la seguridad alimentaria y 
nuevas oportunidades de 
renta, mitigando el eventual 
efecto adverso de la depen-
dencia de un solo rubro.

PRODUCCIÓN 
SUSTENTABLE

Siguiendo la tendencia es-
tablecida ya hace varios años, 
la muestra de Naranjal estuvo 
enfocada en la promoción de 
la diversificación productiva, 
divulgando prácticas de inte-
gración de rubros agrícolas y 
pecuarios, mediante sistemas 
asociados que permiten opti-
mizar el uso de los recursos 
propios de las fincas, 
en un esquema de or-
denamiento y planifi-
cación de cultivos de 
renta, de subsistencia 
y de producción fo-
rrajera, incorporando 
rubros de ganadería 
menor y de produc-
ción bovina de carne 
y leche, otorgando así 
condiciones de segu-
ridad alimenticia y 
de mayor valor agre-
gado a la producción 
primaria.

Todo ese plantea-
miento se recomien-
da hacerlo en conso-
nancia con las buenas 
prácticas agrícolas, la 
implementación de 
sistemas forestales y 
de protección de los 
recursos naturales, 
alentando la susten-
tabilidad económica 
y ambiental de los 
establecimientos ru-
rales. La Finca Mo-
delo Copronar fue 
la vitrina habilitada 
para promover una 
serie de prácticas ten-
dientes a la diver-
sificación producti-
va y la preservación 
ambiental, así como 

del procesamiento primario 
de la producción mediante 
tecnologías al alcance de los 
pequeños productores.

En el área pecuaria de 
Agro Show Copronar se ex-
pusieron sistemas de cría y 
producción de porcinos, así 
como de un tambo básico 
para las fincas. También hubo 
exhibición de ejemplares de 
varias razas bovinas, tanto 

productoras de carne como 
de leche, así como ovinos de 
diferentes razas.

En este sector estuvieron 
presentes varias empresas 
productoras de balanceados 
para los distintos tipos de 
animales, así como firmas 
representantes de productos 
veterinarios y otros insumos 
habituales en la pecuaria.

Las principales autoridades nacionales del  sector rural y referentes departamentales estuvieron 
presentes en el acto inaugural de Agro Show Copronar.
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Un producto innovador 
presentado en Agro Show 
Copronar 2018 fue el ali-
mento balanceado para bo-
vinos elaborado por la firma 
Agropeco, que incorpora la 
stevia o ka´a he´e entre sus 
componentes, promoviendo 
una alternativa de origen 
natural y característica de 
nuestro país para la ali-
mentación animal. Como 
referencia del novedoso 
producto, indicaron que está 
elaborado con productos 
elaborados en la misma fin-
ca de la empresa, instalada 
en Alto Paraná, como maíz, 
e incorpora entre 2 a 5% de 
stevia, además de compues-
tos proteicos seleccionados, 
pero sin agregado alguno de 
aditivos como monensina, 
virginiamicina y similares.

Este balanceado nutricio-
nal no está disponible ac-
tualmente a nivel comercial, 
siendo destinado principal-
mente a la alimentación de 
los bovinos de la empresa, 
y los productos cárnicos 
serán comercializados a 
futuro con la marca Na-
tureBeef, apuntando a un 
nicho de mercado acorde 
a su producción natural y 
diferenciada.

VITRINA TECNOLÓGICA

Como es habitual, las em-
presas expositoras en Agro 
Show Copronar ofrecieron a 
sus clientes y visitantes de la 
muestra una extensa cartera 
de productos y servicios, ca-
racterizadas en su mayoría 
por ser novedades en cuanto 
a tecnologías y prestaciones.

En el área agrícola estu-
vieron presentes las prin-
cipales firmas semilleras y 
de productos fitosanitarios, 
además de las empresas 
proveedoras de insumos 
diversos y de servicios téc-
nicos y financieros para la 
producción agropecuaria.

Entre las numerosas pro-
puestas presentadas por 
firmas de renombre interna-
cional, se tuvo la promoción 
de una nueva variedad de 
soja desarrollada a nivel 
local, la Sojapar R34, desa-
rrollada conjuntamente por 
investigadores de INBIO 
(Instituto de Biotecnología 
Agrícola) y del IPTA (Insti-
tuto Paraguayo de Tecnolo-
gía Agraria). Esta variedad 
se sumará desde marzo a las 
dos anteriormente lanzadas 
(Sojapar R19 y Sojapar R24), 
sumando la característica de 
precocidad a las cualidades 
de resistencia a la roya de la 
soja, propiedad comprobada 
y aceptada por los producto-
res locales y que ha logrado 
trascendencia regional con 
los ensayos ya realizados 
en Brasil.

Por otra parte, las firmas 
representantes de maqui-
narias e implementos de 
uso agropecuario exhibie-
ron equipos y vehículos de 
todo tipo, con la novedad de 
prestaciones de la más avan-
zada tecnología disponible 
en el mercado, con muchos 
modelos y características 
que son primicia para esta 
temporada.

También estuvieron pre-
sentes como expositoras va-
rias empresas representan-

tes de vehículos utilitarios, 
camionetas, camiones, mo-
tocicletas y otros vehículos 
indicados para al trabajo o 
el transporte. Nuevos mode-
los de renombradas marcas 
de vehículos concitaron la 
atención y el interés de los 
visitantes.

Empresas de asistencia 
técnica agropecuaria, con-
sultorías contables, legales 
y empresariales también 
estuvieron presentes, así 
como numerosas entidades 
bancarias y financieras, del 
sector privado y público. 
Igualmente se tuvieron es-
pacios para la promoción 
de publicaciones técnicas y 
del ámbito rural, artesanías 
y manualidades, y el tradi-
cional local de promoción de 
la comunidad Aché.

Se tuvieron varias me-
joras en las instalaciones y 
servicios para los visitantes, 
como ser servicios de provi-
sión de agua fresca, plaza de 
alimentación con ambiente 
climatizado, senderos som-
breados, estacionamiento y 
acceso gratuito durante las 
tres jornadas de duración 
del evento. Igualmente, se 
presentaron atractivos del 
deporte motor, exhibición 
de vehículos antiguos y 
disertaciones técnicas sobre 
distintos temas.
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Precocidad en la pre ñez de las vaquillas 
es una  alternativa  para producir más

DR. FEDERICO KRAUER
Gerente General y Asesor Genético de Agroganadera Concepción S.A. 

La precocidad de la reproducción de las vaquillas en 
Paraguay puede ser una alternativa para elevar la 

producción de carne y la lucratividad para el productor. 
Para eso en Agroganadera Concepción hemos  desarrollado 

un programa de mejoramiento genético, manejo y 
programa nutricional que permite incluso iniciar el servicio 
de las vaquillas entre 12 a 14 meses de edad. El programa   

se denomina “Vaquillas Desafío” y originalmente fue 
desarrollado en el Brasil. Hoy a los tres años de su 

incorporación al Paraguay, contamos con valiosos datos que 
hablan a las claras de las ventajas del mismo.

El país tiene como desafío aumentar su eficiencia en 
mejorar su tasa de preñez y aumentar la producción de 

carne, hoy considerada baja en relación a otros países de la 
región.

El Paraguay es hoy uno 
de los mayores expor-
tadores de carne bovi-

na, por eso la competencia 
del mercado global por la 
proteína animal coloca a la 
ganadería paraguaya en una 
corrida contra reloj, princi-
palmente por no conseguir 
acompañar la velocidad de 
crecimiento de la demanda 
del producto. 

La idea de suplementar a 
las vaquillas nace ante la pre-
ocupación  por la reducción 
del hato ganadero, debido 
a la alta tasa de faena de va-
quillas y la baja eficiencia en 
producir terneros en nuestro 
país, debido principalmente 
a que la hacienda de cría 

se maneja sobre pastizales 
naturales y sumado a la baja 
eficiencia en recriar a las 
hembras, llegando a colocar 
en servicio con 24 o en peor 
de los casos con 36 meses de 
edad para su primer servicio.  
Fue lo que  nos motivó a desa-
rrollar este sistema de recría 
de hembras. 

Otro de los motivos que 
impulsó a desarrollar la tec-
nología fue la baja concepción 
de las hembras a nivel nacio-
nal, situación que normal-
mente se generan por proble-
mas en el déficit nutricional 
de los animales en esta etapa.

CLAVE DE LA 
PRODUCTIVIDAD

En invierno, las hembras 
destetadas con 6 a 8 meses 
de edad son introducidas a 
un sistema de confinamiento 
para su recría, con un trato 
nutricional a base de heno 
picado de Gatton Panic (ad 
libitum) y balanceado (su-
plementación proteico-ener-
gética-mineral al 1% del peso 
vivo), que hace que esta cate-
goría de animales continúen 
su desarrollo y sigan ganan-
do peso, cuando en contra-
posición en dicha temporada 
sin una suplementación, los 
animales suelen perder peso. 
En aproximadamente 5 me-
ses los animales sometidos al 

programa llegan a ganar unos 
120 kilos de peso, un prome-
dio de 0,800 gramos por día.  

La ganadería paraguaya 
se caracteriza mayormente 
por un sistema de pastoreo 
racional extensiva. Donde 

durante muchos años hubo 
pocos avances tecnológicos 
en la producción ganadera 
a lo largo del tiempo. No 

En una propiedad ubicada en el Chaco, departamento de Alto Paraguay, Agroganadera Concepción 
S.A. ha iniciado un ambicioso programa de producción de vaquillas precoces con posibilidad de preñez 
entre los 12 y 14 meses.  Basados en los resultados obtenidos la empresa ha decidido para el año 2018 

aumentar el número de recriadas en este sistema en aproximadamente 3.000 hembras.
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obstante, en la última déca-
da y estimulada por varios 
factores externos, ha sufrido 
un avance tecnológico consi-
derable que se tradujo en un 
producto (animal) de mayor 
calidad y mayor valor agre-
gado. Pero es solo el inicio 
de la evolución, pues, podría 
decirse que en un 90% la ha-
cienda de cría se maneja en 
pastizales naturales, mane-
jados de manera tradicional, 
pretendiendo de esta manera 
abaratar costos, evitando al 
máximo realizar inversiones, 
lo que al final se traduce en 
una baja tasa de preñez que 
al final en los análisis se tra-
duce en una productividad 
deficiente con resultados 
económicos negativos.

En algunos campos ya 
se ve cierto avance en lo 
que respecta a la recría de 
hembras para la reposición, 
desarrollando ciertas áreas 
de los establecimientos con 
pasturas implantadas para 
recriar esta categoría. Algu-
nos más eficientes incluso 
suplementando a sus terneras 

con raciones balanceadas. 
Este debería ser el camino 
para ayudar a las terneras a 
desarrollarse. Generalmente 
las regiones ocupadas por la 
ganadería se caracterizan por 
tener climas extremos, 9 me-

ses de seca y unos 3 meses de 
lluvias, con un promedio de 
1.200 mm de lluvias anuales 
en promedio.

SISTEMAS DE MANEJO

En el caso de los estable-
cimientos de cría de Agroga-
nadera Concepción S.A., pre-
domina la raza Brangus, por 
su adaptación y buen desem-
peño al sistema nutricional 
implementado, demostrando 
alta eficiencia para ganar 
peso y precocidad sexual. 
En sus establecimientos de 
cría se realiza solamente ser-
vicios de primavera, tanto 
en vacas como en vaquillas 
para reposición. En su sis-
tema productivo se realizan 
destetes convencionales se-
gún necesidad retirando los 
terneros entre 6 a 8 meses de 
edad, el peso promedio de 
las terneras destetadas en las 
distintas regiones del Chaco 
donde trabajamos en la cría 
está entre 180 y 220 kilos. Este 
peso al destete en las hembras 

se logra mediante una suple-
mentación estratégica con 
un sistema de Creep Feeding 
desde los 90 días de edad, 
donde el pico de producción 
láctea de la vaca comienza a 
decrecer. 

El Creep Feeding es un sistema de alimentación diferencial del 
ternero. En este sistema la vaca consume pastura y un suplemento 

mineral que satisface todas sus necesidades nutricionales a las 
características de mayor retorno económico. A su vez el ternero 

consume un suplemento proteico-energético-mineral, sumado a la 
leche suministrada por la madre y la pastura que comienza a ingerir 

lentamente.

En el caso de los establecimientos de cría de Agroganadera 
Concepción S.A., predomina la raza Brangus, por su adaptación y 

buen desempeño al sistema nutricional implementado, demostrando 
alta eficiencia para ganar peso y precocidad sexual. 
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Es crucial el buen manejo de cada lote de 
cría para alcanzar los resultados y mejorar los 
índices de producción, llegando a un destete 
del 70-80 % de las hembras con un peso de 
entre 180-220 kilos, ello depende de un equipo 
humano calificado, capacitados y orientados 
al buen manejo de los animales y el uso ade-
cuado de los productos a disposición.

IMPLEMENTACIÓN DEL CREEP 
FEEDING

El Creep Feeding es un sistema de alimen-
tación diferencial del ternero. En este sistema 
la vaca consume pastura y un suplemento 
mineral que satisface todas sus necesidades 
nutricionales. A su vez el ternero consume un 
suplemento proteico-energético-mineral, su-
mado a la leche suministrada por la madre y 
la pastura que comienza a ingerir lentamente. 

Además de destetar terneros más pesa-
dos con esta técnica,  podemos adelantar el 
destete hasta 30 días. Suplementando a los 
terneros, podríamos adelantar un mes el 
destete, es decir, en lugar de esperar 30 días 
con determinado peso, alcanzamos ese mis-
mo peso a una edad más temprana. De esta 
manera evitamos forzar a las vacas alargando 
el mantenimiento de los terneros al pie de la 
madre, y de esa manera ayudarlas a recupe-
rarse y llegar con buen estado a su siguiente 
parto, punto fundamental para tener buen 
resultado en la siguiente estación de monta.

ALIMENTACIÓN DEL TERNERO

Es importante entender que el ternero va 
a comer por que le gusta, no por necesidad, 
porque la leche es suficiente para esa etapa. 
Por lo tanto la ración debe ser de alta calidad 
y muy palatable. El objetivo es lograr el ma-
yor consumo posible, ya que la conversión 
de ración en carne es excelente en esta etapa 
y la ecuación es, por lo tanto, muy favorable.

Deben usarse productos diseñados especí-
ficamente para este fin, ya que contienen for-

mulaciones completas. No es recomendable 
utilizar sub-productos, ya que por más que 
tengan igual proteína o energía, su calidad es 
menor y carecen de elementos fundamentales 
como vitaminas y pro-bióticos, y otros aportes 
esenciales para la buena alimentación de un 
animal tan delicado como el ternero. Al usar 
sub-productos los resultados generalmente 
son malos.

- Etapa Inicial (Inicio a los 60-90 días): Es 
recomendable iniciarlo cuando el pico de 
producción de leche vaya decreciendo. Al 
inicio se utiliza una ración con alto contenido 
de proteínas (18%), se inicia con volúmenes 
diarios bajos de unos 0,300grs por cabeza. 
Para despertar el interés por la ración se uti-
liza melaza, que atrae a los terneros por su 
olor y palatabilidad.

- Etapa intermedia (100 a 150 días): En esta 
etapa los terneros ya son ávidos en comer la 
ración. Por tanto, los terneros aumentarán el 
consumo de la ración buscando reemplazar 
el consumo de la leche. En esta etapa los ani-
males consumen a diario un volumen de al-
rededor de 1 kilogramo de ración por cabeza.

- Etapa Final (150 a 240 días incluso): A 
partir de los 5 meses de edad se aumenta el 
contenido de proteína dentro de la ración 
(24%), esta mezcla se utiliza desde los 5 meses 
hasta el destete, y es donde se alcanza la máxi-
ma ganancia de peso del período, el consumo 
puede llegar alcanzando promedios diarios 
de 1,5 kilogramos de ración por cabeza, ma-
nifestando una ganancia de peso explosiva.
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BENEFICIOS DEL CREEP 
FEEDING EN EL TERNERO

- Mayor peso al destete, debido a un mejor 
balance nutricional.

- Mayor sanidad. Los minerales actúan en 
el sistema inmune del animal, aumentando 
la resistencia a posibles agentes patógenos.

- Lotes más homogéneos, llegando a un 
70-80% de las terneras destetadas con peso 
ideal como posibles hembras para reposición.

- La suplementación mejora el desarrollo 
del rumen, por tanto acelera el proceso de 
adaptación a otros suplementos y manejos.

BENEFICIOS EN EL SISTEMA

- Se le agrega valor a la etapa menos 
eficiente de la ganadería (la Cría) logrando 
ingresos a la recría con mayor peso.

- Los animales se faenan antes.
- Mayor eficiencia de conversión MS/Kg 

de ternero destetado.
- Disminuye  la edad de entore.
- Fácil de implementar.
- Mayor producción hoy, mejores resulta-

dos mañana.

BENEFICIOS DIRECTOS

El peso de destete de las hembras era de 
190 kg, con el sistema Creep Feeding se logró 
llegar a destetar a las terneras con un peso 
de 220 kg. En simples cálculos la diferencia a 
favor de las terneras suplementadas se estima 
en 30 kg, que a valores de mercado represen-
tan unos 55 dólares. Considerando costos de 
26 dólares (25 dólares de alimento más 1 dólar 
de infraestructura) arrojan un resultado neto 
de 29 dólares por ternero.

La fase de cría en cualquier establecimien-
to es la que presenta menores márgenes en 
comparación con la de recría e invernada. 
Esto se debe a la ineficiencia biológica que 
tiene esta etapa, ya que necesita unos 15 me-

ses para generar su producto final. Sumado 
al tiempo, el desafío que tiene esta etapa de 
producir un ternero por vaca por año, la hace 
menos atractiva en cualquier sistema. Por 
eso, el Creep Feeding es una herramienta que 
permite lograr terneros más pesados al pie de 
la madre ayudando a la preñez de la misma 
y con una mayor producción.

INNOVACION EN SISTEMA 
DE RECRIA DE HEMBRAS 

En su tercer año consecutivo, la empresa 
Agroganadera Concepción S.A. viene llevan-
do adelante un sistema de recría de hembras 
en confinamiento. En el primer año de prueba 
se recriaron 1.000 hembras a modo de prueba 
con resultados satisfactorios, llegando a un 
85% de las hembras confinadas a servicio, 
en el 2017 se recriaron 1.500 hembras, y rea-
lizando algunos ajustes en la selección de las 
hembras y la nutrición se pudo llegar a un 
95% de las hembras puestas en servicio.

Basados en los resultados obtenidos la em-
presa ha decidido para el año 2018 aumentar 
el número de recriadas en este sistema en 
aproximadamente 3.000 hembras.

Una vez destetadas las hembras pasan a 
un sistema de recría confinada. Bajo manejos 
nutricionales “Creep Feeding” ya descriptos 
anteriormente se puede llegar a obtener 
un 70-80% de las hembras destetadas con 
un peso aproximado de destete de 220 kg, 
considerados ideales para el sistema, pues 
de ello depende que las hembras lleguen al 
peso ideal para servicio a los 11 a 13 meses 
de edad. La nutrición básicamente en el con-
finamiento consiste en una suplementación 
balanceada al 1% del peso vivo, acompañada 
y complementada por fardos de pasturas de 
Gatton Panic picado en forma ad libitum en 
soportes especialmente preparados. 

ÁREA DESTINADA PARA 
PRODUCCIÓN DE HENO 

En el establecimiento se cuenta con un área 
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total de 1.000 Ha de pasturas para la produc-
ción de fardos, al año se producen alrededor 
de 25.000 a 30.000 fardos de 350 - 380 kg apro-
ximadamente, una producción aproximada 
de 10.000 a 12.000 kilos de MS por Ha.

El confinamiento implementado, es un 
sistema suave-gradual, donde las hembras 
posterior al destete no deben exceder una ga-
nancia diaria de peso de alrededor de 0,700 a 
0,800 grs por día, para evitar cúmulos de gra-
sa que serían perjudiciales para su posterior 
reproducción, por ese motivo se busca una 
ración balanceada con mayor contenido de 
proteínas y minerales que ayude al desarrollo 
de estructuras del animal. El sistema de recría 
de hembras coincide con la época de menor 
oferta forrajera en los campos, donde los 
animales que no son sometidos a este sistema 
generalmente dejan de ganar peso o peor aún 
pierden peso, comprometiendo de esta ma-
nera su desarrollo y posterior reproducción. 

La empresa cuenta con fábrica propia de 
balanceados donde utiliza materia prima dis-
ponible en el mercado, de manera a producir 
un producto que satisfaga los requerimientos 
de los animales de esta categoría. Por otra 
parte la nutrición se complementa utilizando 
fardos de Gatton Panic picado, cosechados en 
primavera-verano tratando de henificarlos en 
épocas de picos de producción de proteínas, 
una vez cosechados, los mismos son traslada-
dos bajo techo para evitar la pérdida de sus 
nutrientes por altas temperaturas y/o lluvias. 
Otro detalle no menos importante es la cali-
dad del agua a ser suministrada, analizando 
permanentemente la calidad, y la constante 
limpieza de los bebederos.

PUNTOS CLAVES PARA ÉXITO 
DE LA RECRIA CONFINADA

Asesoramiento y seguimiento permanente 
del confinamiento

Selección estricta de las terneras a ser so-
metidos a recría confinadas para la reposición

Formulación adecuada de las dietas

Capacitación del personal encargado del 
manejo del confinamiento

Análisis permanente de los productos/
ingredientes: Muestreos de heno, granos, 
balanceados, evaluación de materia seca, 
calidad del agua, ajustes en la dieta

PRINCIPALES PUNTOS PARA 
COMPLETO 
DESARROLLO DEL CONFINAMIENTO

La empresa se apoya básicamente en la 
selección de animales de modo a producir 
terneros más eficientes y con mayor potencial 
productivo. Además de esto es importante 
cuidar siempre la calidad de los alimentos 
y/o ingredientes a ser suministrados a los 
animales, de modo a mantener estándares de 
calidad de alimentos, manteniendo siempre 
las buenas prácticas en la producción de los 
mismos. 

Por otro lado, el factor mano de obra para 
el buen manejo del confinamiento es de suma 
importancia. Este segmento depende de las 
personas que están comprometidas y del 
trabajo en equipo, cuidando de todos los deta-
lles, desde la limpieza del bebedero, la lectura 
de los comederos y el ajuste diario de la dieta. 
Y por último, la sanidad, que los animales 
estén sanitados con las vacunas adecuadas.

DESENVOLVIMIENTODE LAS TERNERAS EN RECRÍA 

Valores en promedio del sistema de recría de las hembras confinadas:

Clase de 
animales

Categoría Dieta Peso entrada 
(abril-mayo)

Peso p/ servicio 
(octubre)

Días de 
confinamiento

G.D.P. % sometidas 
a servicio

% preñez

Año 2016
Destete Hembras Crecimiento 205 330 170 0,735 85 83

Año 2017
Destete Hembras Crecimiento 215 330 150 0,766 95 87

La empresa se apoya básicamente en la selección 
de animales de modo a producir terneros más 
eficientes y con mayor potencial productivo. PROGRAMA 

REPRODUCTIVO 

En el primer trabajo rea-
lizado en el año 2016, para 
someter a las vaquillas a 
reproducción fueron realiza-
dos distintas evaluaciones. 
Primeramente se realizó una 
selección fenotípica de las 
mismas, más un pesaje para 
seleccionar las que llegaron 
al peso ideal para el servicio, 
para posteriormente evaluar 
el Grado de Desarrollo Re-
productivo de las mismas. 

Una vez seleccionadas 
las vaquillas con las carac-
terísticas deseadas, fueron 
sometidas a un tratamiento 
de I.A.T.F., buscando toros 
que produzcan terneros livia-

nos al nacer. En este primer 
servicio se obtuvo un 38% 
de preñez. 

Luego de inseminadas 
las vaquillas se introdujeron 
dentro del confinamiento 
toros jóvenes de 24 meses 
a un 6% sobre la cantidad 
de vaquillas por corral para 
cubrir el primer celo, donde 
se da el mayor número de re-
peticiones en un corto plazo. 
Pasado el primer celo post 
I.A.T.F. se redujo la cantidad 
de toros a la mitad, hasta ter-
minar el segundo celo de las 
mismas. Entre el primer celo 
post I.A.T.F. y el segundo celo 
fue realizado una ecografía 
para evaluar el resultado de 
la inseminación (38%) y en 
ese momento separar a las 

hembras que ya quedaron 
preñadas; de ese modo se 
reduce el número de hembras 
por corral, por tanto también 
se puede reducir el número 
de toros puestos en servicio 
de modo a salvaguardar la 
integridad de los mismos. 
Cabe destacar que en este 
sistema de servicio de monta 
natural ningún toro resultó 
con lesiones. 

Una vez terminado el ser-
vicio e iniciada la estación 
de lluvias (diciembre) las 
vaquillas son liberadas so-
bre pasturas especialmente 
preparadas para ellas, donde 
gradualmente se les retirará 
la suplementación de modo a 
aprovechar la oferta forrajera 
de la época, que considera-
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mos es suficiente para que las mismas continúen su desarrollo. Recordar que las hembras ya 
salen del confinamiento con un peso aproximado de 350-360 kg lo que hace que no sientan 
el cambio de manejo.

Próximo a la parición de las mismas, son nuevamente puestas en corralones más gran-
des donde se les brinda mayor y mejor atención en el momento de parir, además de eso en 
estos corralones de manejo se les brinda heno de forma permanente evitando el stress de 
las mismas buscando ofertas forrajeras en los meses de invierno y una suplementación ba-
lanceada 0,6% del peso vivo unos 30 días antes de parir y hasta unos 90 días post parto. Las 
vaquillas primerizas conforme van pariendo, son loteadas para su siguiente servicio, donde 
son sometidas a un tratamiento para I.A.T.F. y posterior repaso de toros. Una vez que los 
terneros cumplan los 90 días de nacidos las vacas son liberadas nuevamente a los potreros.

Resultados obtenidos en el primer servicio, % preñez, % merma entre el tacto y la parición, 
% de merma entre el parto y el destete, % distocias, % preñez segundo servicio.

Categoría 
animales

Peso 
puestas a 
servicio

% 
sometidas 
a servicio

% 
preñez

% Merma 
Tac-Par

% Merma 
Par-Dest

% 
Distocia

% 
Reconcepción

Año 2016

Vaquillas 330 85 83 4,3 6 0,5 78

Año 2017

Vaquillas 330 95 87

VENTAJAS DEL SISTEMA

Una vaquilla preñada a 
los 12-14 meses de edad ten-
drá dos crías a lo largo de 35 
meses, cuando las hembras 
servidas con 18 meses ape-
nas entregarán un ternero en 
ese periodo de tiempo. En 
cuatro años el animal criará 

dos terneros destetados. Eso 
para quien consiga preñar sus 
hembras a los 12-14 meses. 
De esta manera, se consigue 
vender dos terneros, mientras 
que sirviendo las hembras 
con 18 meses estaría ven-
diendo apenas un ternero 
sin contar que la preñada con 
12-14 meses ya estará lista 
nuevamente para parir su 
tercer ternero a los 46 meses. 

Con un animal precoz se 
consigue adelantar la entra-
da de las mismas a la etapa 
reproductiva. Considerando 
que la vida media de una 
vaca gira en torno de los 6-7 
años, es posible aumentar en 
un 20-30 % la producción a lo 
largo de la vida del animal. 
Esto gracias al factor preco-
cidad sexual del animal.

Otro punto a destacar es el 
aumento de kilos de terneros 
destetados sirviendo a las 
vaquillas en primavera, y no 
fuera de época haciendo ser-
vicios de otoño. En resultados 
de evaluaciones y comparan-
do las dos estaciones de ser-
vicio mencionadas pudimos 
medir un 20% de aumento en 
los kilos de terneros produci-
dos en primavera. Considerar 
que este aumento se da en la 
misma área de trabajo, mismo 
equipo, experimentando e 
intensificando la producción. 

Una vez seleccionadas las vaquillas con las características deseadas, 
son sometidas a un tratamiento de Inseminación Artificial a Tiempo 
Fijo (IATF), buscando toros que produzcan terneros livianos al nacer. 

Anticipar la vida reproductiva de 
una hembra,  representa un retorno 
financiero anticipado. Pero las es-
trategias para llevar adelante dicho 
programa deben ser tomadas con 
responsabilidad,  de modo a evitar 
un efecto contrario que pueda abre-
viar la vida productiva del animal.

En resumen y de modo a concluir, 
con el sistema hemos podido iden-
tificar a las hembras más precoces y 
fértiles que dentro del rebaño van a 
proporcionar un incremento en el 
número de terneros producidos por 
año, aumentando la rentabilidad 
del sistema, que está directamente 
vinculado al peso de los terneros 
producidos por zafra, y consecuente 
fijación de los genes que están aso-
ciados 

Con un animal precoz se consigue adelantar la 
entrada de las mismas a la etapa reproductiva. 

Considerando que la vida media de una 
vaca gira en torno de los 6-7 años, es posible 
aumentar en un 20-30 % la producción a lo 

largo de la vida del animal.
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 ARP renueva alianza
para ferias por pantalla

Los directivos de la Aso-
ciación Rural del Paraguay 
y de la conocida empresa 
consignataria de ganado 
Everdem,  acordaron llevar 
a cabo este año una serie de 
ferias, bajo el sistema de ven-
tas por pantalla televisada. 
La presentación del convenio 
y los términos generales del 
acuerdo fueron dados a co-
nocer en el marco de una re-
unión informativa realizada 
en el salón “Dr. Juan 
B. Gill Aguinaga” de 
la ARP, el pasado 26 
de febrero.

La Rural estu-
vo representada en 
este evento por su 
presidente, doctor 
Luis Villasanti, por 
el secretario gene-
ral, ingeniero Jorge 
Lamar Gorostiaga, 
y por el presiden-
te de la Comisión 
de Ferias, ingeniero 
Miguel Ruiz. Como 
representantes de la 
firma Everdem es-
tuvieron su director 
Rodrigo Artagave-
ytia, y el gerente ad-
ministrativo, Roger 
Klein.

Los referentes de 
las partes destaca-
ron que esta nueva 
alianza comercial se 
da con el antecedente 
exitoso de acuerdos 
similares estableci-
dos en los años 2015 
y 2016, y que ratifica 
la fortaleza comer-
cial lograda por el 
sistema de ferias ga-
naderas por pantalla 
televisadas. Operan-

do como Estudio 3000 en sus 
inicios, la firma Everdem fue 
la que introdujo el sistema de 
venta de ganado por pantalla 
en Paraguay, hace ya 17 años.

En el marco de esta reno-
vada alianza, la Asociación 
Rural del Paraguay y Ever-
dem acordaron la realiza-
ción de 4 ferias de ganado 
de invernada por pantalla 
televisada, previéndose lle-

var a cabo 2 de ellas en el 
primer semestre y otras 2 en 
la segunda mitad del año. 
Las mismas se realizarán en 
la sede de la ARP y serán 
transmitidas a través del 
canal HD Paraguay Digital y 
sus repetidoras.

En el acto de lanzamiento 
del convenio comercial, el 
presidente de la ARP, Luis 
Villasanti, destacó la impor-

Un nuevo convenio de comercialización de ganado fue establecido 
para este año entre la ARP y la firma rematadora Everdem. Será 

para las ventas de ganado para invernada por pantalla televisada.

Firma de convenio entre la Asociación Rural del Paraguay y Everdem para la realización de las ferias de 
ganado para invernada. La suscripción de los documentos a cargo del Dr. Luís Villasanti, presidente de la 
ARP y por el Ing. Agr. Rodrigo Artagaveytia, director de Everdem. Acompañan Ing. Jorge Lamar y el Ing. 

Miguel Ruíz, directivos de la ARP, y el gerente administrativo de Everdem, Lic. Roger Kleim. 
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Everdem se destacó en 
su feria No. 257 con 
excelentes precios.

Desde el local Don Vin-
cenzo en el Shopping del Sol 
y televisada en directo por 
Paraguay TV para todo el 
país, Everdem ofreció una 
oferta compuesta principal-
mente por desmamantes 
machos y hembras, que fue 
ampliamente demandada en 
un momento de buenos pre-
cios del gordo y muy buena 
disponibilidad de pasturas.

El destaque de la noche 
fue para un lote de 240 ma-
chos tipo Brangus al pie de 
la madre con 172 kg de peso, 
de Estancia San Facundo, 
que fue subastado luego de 
una ardua disputa en Gs. 
2.460.000 lo que equivale en 
Gs. 14.302 por kg (U$ 2,60 el 
kg.)

También el mayor precio 
en desmamantes hembras 
fue de Estancia San Facundo 
por un lote de 70 cabezas tipo 
Brangus de 149 kg, remata-
das por Gs. 1.980.000, lo que 

equivale a Gs. 13.288 por kg 
(U$ 2,41)

El precio promedio para 
desmamantes hembras fue 
de Gs. 13.147 p/kg (U$ 2,41) 
y  para los desmamantes 
machos de Gs. 13.495 p/kg 
(U$ 2,47).

La colocación del 100% 
de la oferta que sacó a ven-
ta Everdem en las últimas  
ferias, es muestra del buen 
trabajo realizado por la em-
presa pionera del sistema y 
de la demanda del momento 

en una ganadería que avanza.

La comercialización de 
vacunos de invernada por 
pantalla es un sistema ali-
neado a las tendencias de la 
ganadería moderna, que lleva 
los procesos de producción a 
una plataforma más eficiente, 
enfocado en un sistema de 
venta conveniente para el 
productor. 

“Una vez más quedó de-
mostrado que este sistema 
beneficia especialmente aque-
llos lotes de calidad y volu-

men. Vender por pantalla, 
significa ofrecer un producto 
empaquetado con etiqueta y 
certificado de garantía, que 
da un plus al precio del pro-
ducto. Invito a todos los pro-
ductores a ser protagonistas 
del sistema con la convicción 

que siempre venderán mejor 
sus animales”, expresó Ro-
drigo Artagaveytia, director 
de Everdem.

Señaló que en Paraguay, 
la pantalla crece. “Vivimos 
en un mercado de invernada 
que madura y acompaña las 
tendencias de la ganadería 
moderna, aportando prac-

ticidad al sistema de venta 
tradicional”, aseveró.

Everdem introdujo el sis-
tema de venta por pantalla a 
Paraguay hace 17 años. Des-
de sus inicios se ha enfocado 
en llevar adelante este siste-

ma, con responsabilidad y se-
riedad, pero principalmente 
con objetividad. Si bien el 
sistema es aplicado por otras 
empresas, Everdem es líder 
y sigue siendo seleccionada 
por las grandes instituciones 
ganaderas del país, como la 
preferida para realizar even-
tos en conjunto.

En ese marco, Everdem 
proyecta su próximo even-
to en conjunto con la ARP 
(Asociación Rural del Para-
guay) para el próximo lunes 
19 de marzo desde el salón 
German Ruiz de la ARP. La 
inscripción y participación 
para la llamada FERIA ES-
PECIAL ARP está abierta a 
todos aquellos ganaderos 
que dispongan de animales 
a vender y que quieran ser 
protagonistas del mejor sis-
tema de comercialización, 
ofreciendo sus animales a la 
mayor cantidad de compra-
dores posibles.

La empresa también pro-
yecta su feria especial 100% 
MARCA LIQUIDA para el 
martes 10 de abril, evento 
que contará con condiciones 
especiales de financiación y 
flete gratis para compradores. 
Esta feria, realizada por Ever-
dem hace varios años tiene 
la particularidad de ofrecer 
animales de buena genética, 
todos marca liquida y en un 
volumen destacado.

Todas las ferias serán 
transmitidas por televisión 
a través de PARAGUAY TV 
HD para todo el país y por 
internet en www.everdem.
com.

Exitosa Feria Por Pantalla Televisada

Se supera los Gs. 14.000 por 
kg (U$ 2,60) en desmamantes

Feria Edición 257 de Everdem realizada el 6 de marzo en local 
“Don Vincenzo”  del Shopping del Sol y televisada en directo por 

Paraguay TV.

tancia de este acuerdo con la 
empresa Everdem, pionera 
en Paraguay en el sistema de 
compra/venta de ganado por 
pantalla televisada, destacan-
do la experiencia acumulada 
por esta firma, así como por 
la transparencia del sistema 
de certificación y la calidad 
de los animales que comer-

cializa.

Resaltó que este acuerdo 
pone a disposición de los 
productores una herramienta 
importante para fomentar la 
comercialización del ganado 
para invernada y permite 
consolidar el desarrollo de 
un mercado de ganado de 

calidad. Acotó que las Re-
gionales de la ARP manejan 
una agenda independiente 
de comercialización para 
ganado y que varios de esos 
eventos también se llevarían 
a cabo en el local de la Rural.

REGLAS CLARAS

Los referentes empresaria-
les indicaron que la comer-
cialización de vacunos de 
invernada por pantalla es un 
sistema alineado a las tenden-
cias de la ganadería moderna, 
pues lo que hace es llevar los 
procesos de producción hasta 

una plataforma más eficiente, 
orientado en un sistema de 
venta conveniente para el 
productor, tanto el compra-
dor como el vendedor.

Destacaron que se han en-
focado en la comercialización 
por pantalla televisada, por 
los principales atributos que 

ofrece el sistema como ser: 
mercado con reglas de juego 
claras y trasparentes, brindar 
tranquilidad y confianza al 
productor, ganado certificado 
con rigor profesional, infor-
mación objetiva y completa, 
menor riesgo sanitario, re-
ducción de costos de traslado, 
oferta simultánea para todo 
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e l  pa í s , 
c o m p r a 
telefóni-
ca o vía 
internet 
d e s d e 
cualquier 
parte del 
territorio 
nacional 
o desde 
e l  ex te -
rior, entre 
otras ca-
racterísti-
cas.

R e -
saltaron 
a d e m á s 
que este 
s i s t e m a 
comercial 
p e r m i t e 
la visibili-
dad inter-
nacional 
de la pro-
ducc ión 
pecuaria 
paragua-
ya, expo-
sición y 
posic io-
namien-
to de las 
m a r c a s 
de los es-
t a b l e c i -
m i e n t o s 
y su producción, gestión 
de volumen, uniformidad, 
calidad de la oferta, mayor 
eficiencia y rentabilidad para 
el productor.

Rodrigo Artagaveytia, 
director de Everdem, señaló 
que el sistema de venta por 
pantalla nació para brindar 
mejoras a los sistemas tra-
dicionales de comercializa-

ción. “Vender por pantalla, 
significa ofrecer un producto 
empaquetado con etiqueta y 
certificado de garantía, que 
da un plus al precio del pro-
ducto. Hoy las pantallas son 
la referencia del mercado y 
todos aquellos que venden o 
compran ganado, toman en 
cuenta el precio de las ferias 
por pantalla para fijar sus 
pretensiones”, expresó.

Sobre el alcance y acepta-
ción del sistema en Paraguay, 
señaló que la cultura ya ha 
cambiado. “Hoy el mercado 
de invernada paraguayo es 
muy diferente y mucho más 
maduro de lo que era cuan-
do introdujimos el modelo 
de venta por pantalla.Una 
ganadería paraguaya que 
busca crecer en cantidad y 
calidad y que quiere ocupar 
los lugares más altos del sitial 

El  Ing. Agr. Rodrigo Artagaveytia es el pionero en los remates de ganado por pantalla 
en Paraguay. Inicialmente operaba como “Estudio 3000” y hoy como “Everdem”, con un 
sistema totalmente afianzado en el país. En cerca de dos décadas de trabajo el ganadero 

paraguayo se ha convencido de las ventajas de este método de comercialización, 
principalmente en ganado destinado al engorde.

internacional no va a estar 
ajena a que su sistema de 
comercialización más difun-
dido sea moderno, práctico y 
transparente”, acotó el direc-
tivo de Everdem.

AGENDA MARCADA

Este será entonces el tercer 

año de realización de ferias 
ganaderas conjuntas entre la 
ARP y Everdem. Bajo la mo-
dalidad de venta por pantalla, 
en el 2015 se subastaron unos 
16.000 animales, mientras 
que en 2016 se comercializa-
ron aproximadamente 24.000 
animales, según informaron 
en la oportunidad.

Las ferias conjuntas se lle-

varán a cabo en el salón social 
de la ARP, en días lunes como 
ya es tradicional. Las fechas 
establecidas para la realiza-
ción de las subastas en 2018 
son 19 de marzo, 23 de abril, 
10 de septiembre y 12 de no-
viembre. Serán transmitidas 
por televisión a través de 
Paraguay TV HD para todo el 
país y por internet en www.
everdem.com.
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Los términos del acuerdo 
fueron informados en una 
conferencia de prensa reali-
zada en la sede del gremio de 
criadores, en la cual las partes 
resaltaron la importancia del 
convenio y las oportunidades 
que ofrece a los productores, 
quienes obtendrán un plus 
de precio por la entrega de su 
ganado en las diferentes plan-
tas de faena con que cuenta el 
grupo en el país.

La Asociación Paragua-
ya de Criadores de Braford 
(APCB) emitirá un voucher 
de certificación de origen del 
ganado producido por los 
ganaderos interesados en este 

canal comercial, mientras que 
la empresa Control Unión 
estará encargada de certifi-
car las cualidades raciales y 
condiciones de calidad del 
ganado faenado. Los cortes 
llevarán el sello de marca 
“Carne Braford”, cedido al 
grupo empresarial frigorífi-
co por la APCB en virtud de 
este convenio, y podrán ser 
comercializados a nivel local 
como en el exterior.

Del acto de divulgación 
del convenio participaron 
como representantes de la 
APCB los directivos Migue-
lángel Solís Seppe y Víctor 
Brusquetti Pfannl.Por su 

parte, Fabricio Ferrarezi y 
César Marquisá llevaron la 
representación de Minerva 
Foods, y por la certificadora 
Control Union participó la 
doctora Milagros Medina.

NUEVA ALIANZA

Los referentes de la Asocia-
ción Paraguaya de Criadores 
de Braford y del grupo Mi-
nerva Foods, indicaron que el 
convenio representa un esca-
lón significativo para ambas 
entidades, que apunta a au-
mentar faena de carne Braford 
y que además permitirá a los 

Carne Braford inicia
otra etapa comercial

La Asociación Paraguaya de Criadores de Braford acordó con Minerva 
Foods la comercialización de la carne marca Braford. La alianza genera 

expectativas de aumento de la faena de ganado certificado con características 
de la calidad propia  de esta raza.

criadores de la raza obtener 
un interesante plus de precio 
por cada cabeza faenada.

Miguelángel Solís, enton-
ces presidente de la APCB, 
mencionó que el convenio 
cerrado con Minerva Foods 
es de suma relevancia para 
la asociación y para los cria-
dores de la raza, ya que la 
industria cárnica es una de las 
más grandes del país. Señaló 
que la Braford se encuentra 
creciendo exponencialmen-
te, cerrando el 2017 con una 
faena de 100.000 cabezas y en 
el 2018 pretenden culminar 
con más de 150.000 cabezas, 
cantidad que servirá para sa-
tisfacer la demanda interna y 
la de exportación de carne de 
calidad indiscutible, teniendo 
en cuenta que la raza es una 
herramienta fundamental 
para la producción de carne.

Solís informó que los cria-
dores de la raza, aglutinados 
en la asociación, recibirán 
importantes beneficios con el 
plus que otorgará este conve-
nio en las diversas categorías; 
vaquillas, novillos, toros y 
vacas con un porcentaje sobre 

el precio establecido hasta 
2% más, señalando que esto 
ya dependerá de la calidad 
de la res que entreguen al 
frigorífico.

El convenio establece las 
características que deberán 
cumplir los animales para ser 
calificados en base a lo acorda-
do, y las certificaciones serán 
realizadas por la empresa 
especializada Control Unión 
Paraguay. La asociación en-
tregará a los beneficiarios, 
una vez certificada la tropa, 
un voucher que servirá como 
acreditación en el frigorífico 
de que la carga entregada 
es Braford con todas las carac-
terísticas raciales de la raza.

APUESTA GREMIAL

La asociación de criado-
res de Braford también será 
beneficiada con un canon a 
medida que las certificaciones 
se vayan realizando. La APCB 
otorga su sello de certificación 
“Marca Braford” para uso 
de los frigoríficos del grupo 
Minerva Foods, para que los 

mismos puedan utilizarlos en 
los productos finales, lo cual 
será al mismo tiempo un res-
paldo para los consumidores 
de la carne Braford.

“Este convenio es muy im-
portante para la raza, pues Mi-
nerva es la industria cárnica 
más grande del país y cuenta 
con 5 plantas de faena, la cual 
va a captar próximamente en-
tre un 40% a 50% de la faena 
nacional y la Braford se suma 
a ello con su crecimiento con-
tinuo”, recalcó Solís.

Acotaron que la Asocia-
ción Paraguaya de Criadores 
de Braford se encuentra en 
la actualidad desarrollando 
diversas actividades técni-
cas con los criadores de la 
raza ofreciendo un respaldo 
importante a través de los 
diversos convenios estable-
cidos, fomentando el creci-
miento de la raza y el trabajo 
en el campo para producir 
carne de calidad y certificada. 
Cuenta actualmente con 230 
socios, con los cuales traba-
jan de cerca para lograr una 
producción sostenible y una 
raza carnicera.

Representantes de la industria Minerva  Foods  y directivos de la Asociación Paraguaya de Criadores de 
Braford, durante el informe dado sobre el acuerdo para  continuar con la producción de Carne Marca 

Braford.  De izquierda a derecha la doctora Milagros Medina de la certificadora Control Unión, Fabricio 
Ferrarezi  y César Marquisá de Minerva Foods, Miguelángel Solís Seppe y Víctor Brusquetti Pfannl de la 

APCB. 
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En una jornada cargada 
de alegría se realizó la 
entrega de obsequios 

de fin de año a los niños y 
niñas de las comunidades 
indígenas integrantes de 
la Asociación Territorial Pue-
blos Originarios (ATPO) del 
departamento de Caaguazú.  
La Comisión de Acción So-
cial de la Asociación Rural 
del Paraguay (CAS-ARP), 
encabezada por su presiden-
ta,  María Yolanda Moreno 
de Ruíz, quien también es 
Miembro de Gestión y Acción 
de la Fundación Asociación 
Rural del Paraguay para el 
Desarrollo (FUNDARP),  con 
el acompañamiento de  Rigo-
berto Gauto, Nélida Viveros 
Pfannl, Diana Brítez y el 
técnico extensionista Alejan-

dro  Brítez, realizó la entrega 
de kits personalizados de 
juguetes que fueron dona-
dos por la Red de Mujeres 
Chinas de Taiwán Capítulo 
Paraguay especialmente para 
la ocasión.

El evento contó con la 
participación de la Misión 
Técnica de Taiwán, encabeza-
da por el Gerente  Luis Jiunn 
Shyan  Jou, quien acompaña-
do de colaboradores excusó 
al Embajador de China Tai-
wán, Alexander Yui,  por no 
poder asistir debido a varios 
compromisos asumidos pre-
viamente en Asunción.

La delegación visitó las 
instalaciones del Hospital 
Escuela Indígena Tesãirã 

Rekávo, e inspeccionó los 
trabajos de piscicultura en la 
comunidad, que se iniciaron 
en Kambay en el año 2010 
mediante el apoyo y la asis-
tencia técnica de la Embajada 
de Taiwán.

Los kits entregados por la 
CAS-ARP contenían muñecas 
o cajas de maquillajes para 
las nenas y autitos o cajas de 
herramientas para los nenes, 
donados a través de la emba-
jada de Taiwán a la CAS-ARP, 
a más de golosinas como 
chupetín, galletita, juguitos 
y caramelos; donaciones que 
fueron  recepcionadas por la 
CAS-ARP y entregadas en la 
ocasión complementando el 
obsequio.

 Valioso apoyo de China Taiwan a la
Comisión de Acción Social de la ARP

La presidenta de la Comisión de Acción Social de la ARP, señora 
María Yolanda Moreno de Ruíz destacó el valioso aporte de la 

Red de Mujeres Chinas de Taiwan Capitulo Paraguay,  para los 
proyectos desarrollados en la zona de Caaguazú

Juguete donados por la Red de Mujeres Chinas de Taiwan Capítulo Paraguay fueron entregados a niños 
de las comunidades indígenas del Caaguazú.
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Delegación de la Misión Técnica de Taiwán, encabezada por el Gerente  Luis Jiunn Shyan  Jou, visitó las 
instalaciones del Hospital Escuela Indígena Tesãirã Rekávo. 

También fueron entrega-
das prendas de vestir para 
niños y niñas, guardapol-
vos para personal de blanco 
del hospital donados por 
la señora  Ruth Varzán de 
Mendelzon, y alpargatas 
con suelas de goma donadas 
por el señor Martín Burt, de 
la Fundación Paraguaya.

La CAS-ARP alquiló tres 
buses exclusivamente para 
el traslado de las familias 
indígenas hasta el Hospital 
Escuela en Kambay que ya se 
ha constituido como punto de 
encuentro. Además remune-
ró a los indígenas que desem-
peñan distintas labores en el 
hospital y aún no cuentan con 
un rubro mensual del Estado.

Durante la tarde, líde-
res de las comunidades in-
dígenas integrantes de la 

ATPO encabezados por el 
Presidente Francisco Villalba 
mantuvieron una reunión 
con la CAS-ARP en la que los 
indígenas resolvieron que los 
miembros de la ATPO formen 
parte del Club 4H integrado, 
respetando la organización 
de las comunidades indíge-
nas.

El Club 4H es una orga-
nización juvenil de EE.UU., 
administrada por el Depar-
tamento Estadounidense de 
Agricultura y que refiere a 
las cuatro H  - Head, Heart, 
Hands and Health (Cabeza 
-Entendimiento-, Corazón, 
Manos y Salud) con el objeti-
vo de promover un aprendi-
zaje eminentemente práctico, 
que surge del deseo de conec-
tar la enseñanza pública con 
la vida rural. Los programas 
iniciales fueron resultado de 

la unión de esfuerzos públi-
cos y privados para beneficiar 
a la juventud rural.

Jóvenes de Social Team 
Paraguay, encabezados por 
Edgar Insfrán, visitaron la 
comunidad y se reunieron 
con líderes de la ATPO para 
invitarles a participar de una 
muestra que se realizará en la 
Costanera de Asunción.

El evento, que es orga-
nizando por Social Team 
Paraguay, busca apoyo de 
empresas para las comuni-
dades indígenas y solicitaron 
a los líderes que preparen 
productos de piscicultura y 
artesanías para mostrar lo 
que ellos saben hacer, sus 
danzas, ritos, y todo lo que 
quiera expresar. 

Continuando con las jor-

Integrantes de la 
Comisión de Acción 

Social de la ARP 
compartiendo con 

pobladores de 
las comunidades 

indígenas. 
Numerosos 

proyectos se han 
desarrollado 
mediante el 
trabajo de la 

comisión, junto a 
otras instituciones 

oficiales y privadas.

nadas de entrega de donacio-
nes, la CAS-ARP ha repartido 
kits a los niños indígenas en 
Asunción en la Plaza frente al 

Cabildo, frente al Congreso 
Nacional, en Emergencias 
Médicas y otros sitios, tota-
lizando 1000 juguetes entre-

gados.

Fuente: Departamento de 
Comunicación de la ARP
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Los representantes del 
foro reunidos presentaron sus 
puntos de vista, dando a cono-
cer posteriormente el siguien-
te comunicado:“Teniendo en 
cuenta que la carne bovina es 
considerada como producto 
sensible para la UE, y por 
ese carácter se ofrece acceso 
al mercado en el marco de 
un contingente arancelario, 
el Foro Mercosur de la Carne 
(FMC), en reunión extraor-
dinaria realizada en fecha 

23 de febrero de 2108, en la 
sede de la Asociación Rural 
del Paraguay (ARP) de la 
ciudad de Mariano Roque 
Alonso, Paraguay, teniendo 
en cuenta los antecedentes de 
estas negociaciones, establece 
su aspiración de que se tenga 
como base para la negocia-
ción del Mercosur con la UE 
en este sector lo siguiente:

1- Administración del 
cupo por parte del Mercosur

2- Volumen físico del con-
tingente arancelario: 160.000 
toneladas peso producto 

3- Definición de producto: 
Carne bovina enfriada o con-
gelada “in natura”, posicio-
nes arancelarias 0201 y 0202

4- Nivel arancel intracuo-
ta: 0%

5- Implementación del 
contingente en forma integral 

Foro Mercosur de la Carne  sentó posición 
para negociaciones con la Unión Europea

El Foro Mercosur de la Carne (FMC) se reunió con representantes 
del Tratado de Libre Comercio Unión Europea-Mercosur, tras lo 
cual presentó sus condiciones en referencia a la negociación de la 

carne bovina.

El Foro Mercosur de la Carne (FMC) se reunió en el local de la Asociación Rural del Paraguay, ocasión 
en que fueron presentadas  condiciones en referencia a la negociación de la carne bovina con la Unión 

Europea. 

desde el primer año de ejecu-
ción del Acuerdo

6- Incremento anual acu-
mulativo del volumen físico 
del contingente del 10%.

En representación del 
FMC hizo la presentación 
su Presidente Pro Tempore, 

Daniel Belerati, de Uruguay, 
y ofició de moderador el Dr. 
Carlos Trapani, de Paraguay.

Avalaron con su presencia 
el Presidente de la ARP, Dr. 
Luis Villasanti; el Ministro 
de Agricultura y Ganadería 
(MAG), Dr. Marcos Medina; 
el Viceministro de Ganade-

ría, Dr. Marcelo González, 
y el Presidente del Servicio 
Nacional de Calidad y Salud 
Animal (Senacsa), Dr. Hugo 
Idoyaga.

Fuente: Departamento de 
Comunicación de la ARP
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Mejoras en el local de 
ferias de la ARP

Como fruto del esfuerzo compartido que demandó la voluntad y el 
interés mayoritario de directivos y asociados de la Asociación Rural 
del Paraguay (ARP), fueron habilitadas varias mejoras en el salón 

“Dr. Enrique Riera”, donde se realizan las ferias de ganado, eventos 
técnicos y otros tipos de actividades a lo largo del año.

“Para nosotros, como gre-
mio, estas obras constituyen 
todo un orgullo y satisfac-
ción, teniendo en cuenta que 
en adelante todas las perso-
nas que acudan a este lugar, 
ya sea para hacer negocios o 

participar de otros tipos de 
eventos, se encuentren en 
un ambiente digno, cómodo 
y moderno”, afirmó el Ing. 
Miguel Ruiz, Presidente de la 
Comisión de Ferias de la ARP.

El renovado salón recibió a 
los miembros de la plana di-
rectiva institucional, quienes 
realizaron un recorrido por 
las instalaciones y destaca-
ron la calidad de los trabajos 
realizados, que según el Ing. 

Remozado local del salón ferial 
“Dr. Enrique Riera”, ubicado en 
el campo de exposiciones de la 

ARP. El presidente de la comisión 
de ferias, Ing. Miguel Ruíz 

presentó los trabajos realizados 
a los integrantes de la Comisión 

Directiva Central del gremio.
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Ruiz continuarán más ade-
lante con el cambio del piso 
por material de porcelanato,  
acorde a los escenarios inno-
vadores.

Las mejoras introducidas 
en esta primera parte del 
proyecto incluyen el remoza-
do total de la pintura, deta-
lles del maderamen, limpieza 
del piso, reforzamiento del 
corral interior y cambio del 
cortinado.

Además el área de la co-
cina luce a nuevo luego del 
cambio de toda la estructura 
del servicio, que incluye me-
sadas y bachas nuevas, así 
como los compartimientos 
para mozos, parrillas nuevas 

y entorno totalmente cerrado.

Las mesas y sillas también 
se encuentran a resguardo en 
un depósito especialmente 
construido para el efecto, 
con suficiente luminosidad 
y ventilación.

En el marco de los cambios 
en el local de ferias de la ARP, 
también fueron mejorados 
los corrales con instalacio-
nes más seguras y acorde a 

las exigencias del bienestar 
animal y comodidad para 
quienes quieran observar los 
lotes en oferta. 

 Fuente: Departamento de 
Comunicación de la ARP

También fueron mejorados 
los corrales con instalaciones 

más seguras y acorde a las 
exigencias del bienestar animal 
y comodidad para los ganaderos 

participantes en las subastas.

El área de la cocina luce a nuevo luego del cambio de toda la estructura del servicio, que incluye 
mesadas y bachas nuevas, así como los compartimientos para mozos, parrillas nuevas y entorno 

totalmente cerrado.
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El  martes 13 de marzo se 
desarrolló  una salida 
de campo en el Rancho 

Tacuaty de la localidad de 
Valenzuela, Departamento 
de Cordillera. La actividad 
estuvo dirigida  a pequeños 
productores en el marco de 
una constante asistencia para 
mejorar la producción de 
leche.

Genética, nutrición y ma-
nejo, fueron temas abordados 
con la participación de des-

tacados técnicos nacionales, 
quienes gracias a las excelen-
tes infraestructuras del Ran-
cho Tacuaty,  pudieron hacer 
demostraciones prácticas de 
la actividad lechera. 

El encuentro fue orga-
nizado por la Asociación 
de Productores de Leche y 
Criadores de Razas Lecheras 
(APROLE) en forma conjunta 
con el Programa Nacional 
Fomento de la Cadena Láctea 
- CICLA del MAG- Vicemi-

nisterio de Ganadería.

La jornada técnica realiza-
da en Valenzuela contó con la 
participación de numerosos 
productores, quienes mos-
traron interés en las orienta-
ciones técnicas dadas en el 
encuentro.

Salida de campo con pequeños 
 productores de Cordillera

Gran interés despertó el día de campo organizado por el Viceministerio de Ganadería y por APROLE, en 
el Rancho Tacuaty de Velenzuela, Departamento de Cordillera.
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El Viceministerio de Ga-
nadería fue sede de un 
taller de capacitación 

en genética ovina, a cargo del 
experto británico Dr. Henry 
Lewis, quién se desempeña 
como director de una colabo-
ración entre la empresa Export 
Certification Ltd. y el Depar-
tamento del Medio Ambiente, 
Comida, y Temas Rurales del 
Gobierno Británico. 

El taller estuvo dirigido a 
técnicos del Viceministerio 
de Ganadería, del Senacsa y 
a  estudiantes de la carrera de 
Ciencias Veterinarias. 

El Dr. Henry Lewis es gra-
duado en Agronomía de la 
Universidad de Reading, 
Inglaterra, donde a su vez 
realizó su maestría en pro-
ducción animal, trabajando 
en áreas como pastoreo de 
ovejas, interacción de pará-
sitos, relaciones ecológicas y 
comportamiento animal. 

Su área de trabajo cubre 
así mismo la evaluación de 
sistemas de cría de cerdos y 
ovejas, ciencia de la carne y 
calidad de alimentación de 
distintas especies. También ha 
colaborado con programas de 

entrenamiento para inspecto-
res cuando se establecieron 
los programas de certificación 
de establecimientos agrope-
cuarios. 

En los últimos nueve años 
ha sido Director de Certifica-
ción de Exportaciones Ltda., 
socio industrial de la Sociedad 
de Certificación de Exporta-
ciones en Reino Unido para el 
Departamento para Asuntos 
Ambientales, Alimenticios 
y Rurales, responsable del 
pequeño sector de rumiantes.

Taller de capacitación 
en genética ovina 

En el Vice Ministerio de Ganadería se realizó un seminario sobre genética ovina, dictado por el experto 
británico Dr. Henry Lewis.
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y metas que se tienen a ni-
vel mundial para erradicar 
enfermedades que atacan a 
los animales en las diferentes 
regiones.

La directora general de la 
OIE mantuvo también reu-
niones con los ministros de 
Relaciones Exteriores, Eladio 
Loizaga, y de Agricultura y 
Ganadería, Marcos Medina, 
así como con autoridades y 
técnicos del Senacsa.

NUEVO PLAN 
SANITARIO

Durante la reunión reali-
zada en el Senacsa, el doctor 
Hugo Idoyaga realizó una 
presentación general de la 
institución, respecto a la es-
tructura y funcionamiento 
del ente oficial y anunció que, 
en el ámbito sanitario nacio-
nal, el desafío es poder llegar 
a la certificación de País libre 
de fiebre aftosa sin vacuna-
ción, siguiendo los planes 
anunciados por los países 
que integran junto al nuestro 
el Programa Hemisférico de 
Erradicación de la Fiebre 
Aftosa(PHEFA), en base a 
un cronograma regresivo de 
actividades hasta el 2023,  de 

acciones de inmunización 
contra la fiebre aftosa y la 
posterior vigilancia sanitaria.

Indicó Idoyaga que, de las 
tres vacunaciones por año 
que se realizan actualmente 
contra la fiebre aftosa, en el 
2019 solo habrá dos campa-
ñas. Acotó que el cronograma 
todavía está en discusión a 
nivel interno y con el sector 
privado.

“Ya está en marcha el plan 
regresivo con el retiro de 
cepas. En vez de la vacuna 
trivalente se utilizará una 
bivalente, y también se esta-
rá disminuyendo la dosis, y 
así hasta llegar al 2023, para 
tener la certificación de país 
libre de fiebre aftosa sin va-
cunación”, explicó Idoyaga.

SITUACIÓN 
INSTITUCIONAL

Idoyaga informó en la cita-
da reunión ténica de aspectos 
generales de nuestro país y de 
la producción pecuaria, así 
como también la estructura y 
funcionamiento dela entidad 
a su cargo.

Señaló que Paraguay re-

gistró un crecimiento pro-
ductivo importante desde el 
2000, tiempoen que exporta-
ba carne por unos US$ 100 
millones al año, saltando a 
US$ 1.700 millones por año, 
en su mejor momento, en 
2014. El año pasado la cifra 
fue de US$ 1.430 millones.

En cuanto a la produc-
ción pecuaria, estimó el hato 
ganadero en 13,8 millones 
de bovinos, 22,3 millones de 
aves, 1,2 millones de cerdos, y 
menores cantidades de otras 
especies. Anunció un proyec-
to de fortalecimiento en equi-
pamientos del SENACSA con 
US$ 15 millones, con fondos 
del Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID).

El Senacsa tiene 1.611 fun-
cionarios, de los cuales 358 son 
médicos veterinarios. Dispone 
de 86 oficinas distribuidas en 
todos los departamentos del 
país, enlazadas digitalmente 
en tiempo real por el sistema 
informático Sigor III.

La entidad cuenta con 
288 unidades de transporte: 
175 vehículos, 4 tractores, 2 
camiones, 97 motocicletas y 
10 embarcaciones.

Fuente: Senacsa-OIE

Autoridades de OIE dan
 aval a la sanidad local

La visita a nuestro país de las principales autoridades de la 
Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE) ratifica el 

acompañamiento y aprobación del organismo rector internacional a 
las estrategias tendientes a sostener y mejorar la condición sanitaria 

de nuestra ganadería, que apunta a lograr un nuevo estatus.
La máxima autoridad en el 

ámbito de la sanidad animal 
mundial, la directora general 
de la Organización Mundial 
de Sanidad Animal (OIE), la 
veterinaria francesa Monique 
Eloit, visitó nuestro país a 
inicios de marzo, corres-
pondiendo a una invitación 
oficial realizada por el presi-
dente del Servicio Nacional 
de Calidad y Salud Animal 
(Senacsa), doctor Hugo Ido-
yaga.

La doctora  Monique 
Eloit es la séptima directora 
general de la OIE, desde la 
creación de esta entidad el 

25 de enero de 1924, y es la 
primera mujer en ejercer tan 
importante cargo. Durante 
su visita participó de la aper-
tura del Seminario Regio-
nal para los Puntos Focales 
Nacionales de la OIE para 
la Comunicación para los 
países miembros del Comité 
Veterinario Permanente del 
Cono Sur (CVP).

En la sede del Senacsa, 
mantuvo una reunión técnica 
con los integrantes de la Ins-
titución y representantes del 
Ministerio de Agricultura y 
Ganadería, del Viceministerio 
de Ganadería, de la Facultad 

de Ciencias Veterinarias y 
de la Asociación de Ciencias 
Veterinarias del Paraguay.

La doctora Eloit estuvo 
acompañada en esas acti-
vidades del representante 
regional de la OIE para Amé-
rica, Luis Barcos, y de Maris 
Llorens, en su condición de 
embajadora de buena volun-
tad de la OIE.

Monique Eloit, destacó la 
relevancia que tiene para su 
organización las reuniones 
que mantuvo con las auto-
ridades sanitarias del país, 
para encaminar los desafíos 

La directora general de la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE), la veterinaria francesa 
Monique Eloit, visitó Paraguay a inicios de marzo, acompañada del representante regional de la OIE 

para América, Luis Barcos. La imagen corresponde a un encuentro con altos exponentes de la sanidad 
animal de nuestro país, en el local del SENACSA.
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Contando con un mul-
titudinario respaldo 
de participantes se 

desarrolló el IV Simposio 
Internacional de Ganadería 
de Carne, organizado por la 
empresa Granos y Nutrición 
SA (Granusa). El ya tradicio-

nal evento de capacitación se 
llevó a cabo nuevamente en 
el salón social “Germán Ruiz 
Aveiro” de la Asociación Ru-
ral del Paraguay, y contó con 
la exposición de importantes 
referentes del sector oficial y 
productivo local, así como de 

especialistas internacionales.

El importante encuentro 
de capacitación contó con la 
participación de autoridades 
de la Asociación Rural del 
Paraguay, de representan-
tes de entidades del sector 

Simposio da pautas hacia
un mayor hato ganadero

Dando énfasis a temas estratégicos para el incremento del hato 
ganadero, la firma Granusa llevó a cabo su simposio internacional 

anual, en la sede de la ARP, con destacada participación de 
profesionales e interesados en la producción ganadera de carne.

productivo agropecuario, de 
agroindustrias y del sector 
frigorífico, además de profe-
sionales y estudiantes de ca-
rreras afines a la producción 
rural, de funcionarios técnico 
de empresas y dependen-
cias gubernamentales, junto 
con numerosos productores 
ganaderos, quienes fueron 
beneficiados con el acceso 
libre y gratuito a un evento 
de capacitación de alto nivel.

La apertura del simposio 
estuvo a cargo de Juan Car-
los Pettengill, presidente de 
Granusa, quien dio la bien-
venida a los participantes y 
a los invitados especiales. 
En un breve mensaje, resaltó 
el trascendental aporte so-
cioeconómico de la cadena 
ganadera pues más allá de 

los ingresos generados por 
las crecientes exportaciones 
cárnicas con ella se fortalecen 
las oportunidades de trabajo 
para muchos compatriotas, 
en forma directa e indirecta 
con la actividad productiva, 
y se logran mejores condicio-
nes de vida en el campo y de 
seguridad laboral en empre-
sas de las etapa industrial y 
comercial.

Pettengill resaltó también 
la necesidad de incorporar 
tecnologías y sistemas de ma-
nejo del ganado que impul-
sen resultados más eficientes 
y que otorguen sustentabili-
dad al sector, integrando los 
recursos agropecuarios.

AMPLIO TEMARIO

Agronegocios en Para-
guay fue el tema desarro-
llado por el viceministro de 
Agricultura, ingeniero Mario 
León, quien presentó indica-
dores generales y específicos 
de la situación de la produc-
ción agropecuaria nacional, 
en sus principales rubros y 
componentes, resaltando el 
crecimiento de la cadena ga-
nadera y de las exportaciones 
de productos cárnicos a un 
creciente número de merca-
dos compradores.

Con solvencia técnica y 
aporte de datos actualizados, 
el representante del MAG 
ilustró con claridad la situa-
ción del sector productivo 
rural y las perspectivas de ex-

Con multitudinario respaldo de participantes se desarrolló el IV Simposio Internacional de Ganadería 
de Carne, organizado por la empresa Granos y Nutrición SA (Granusa). El evento se realizó en el Salón 

Germán Ruíz Aveiro de la Asociación Rural del Paraguay.
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pansión de los agronegocios, 
a nivel nacional y regional, 
así como en las oportunida-
des que se presentan y se pro-
yectan a mediano plazo en el 
comercio internacional de la 
carne y otros rubros, con los 
cuales Paraguay se posiciona 
como un importante abaste-
cedor global de alimentos.

En su condición de presi-
dente de la Cámara Paragua-
ya de Carnes, el licenciado 
Juan Carlos Pettengill expuso 
sobre “Mercado de la carne 
en Paraguay”, abarcando as-
pectos directamente relacio-
nados con la comercialización 
ganadera a nivel local, así 
como de las posibles impli-
cancias de situaciones co-
yunturales surgidas en otros 
ámbitos y mercados cárnicos 
y de negociaciones relativas 
al comercio internacional.

El impacto esperado del 
nuevo escenario comercio 
internacional, especialmente 
con Chile y Rusia, fue uno de 
los aspectos abordados en la 
presentación, estimándose 
poder lograr una correspon-
dencia oportuna y acorde a 
la demanda y requisitos de 
esos mercados. La promo-
ción internacional de la carne 
paraguaya fue otro tópico 
expuesto.

El programa de charlas 
siguió con la presentación 
de Ricardo Chabariberi, ge-
rente de confinamiento de 
la Compañía Sul Americana 
de Pecuaria, del grupo Mi-
nerva Foods en Brasil y Pa-
raguay, que estuvo enfocada 
en “Confinamiento como 
estrategia para aumentar la 
capacidad de cría”, relacio-

nando los sistemas de ter-
minación del ganado con las 
condiciones adecuadas en la 
etapa de cría de los animales 
de reposición.

Seguidamente, el veteri-
nario Humberto Albertini, 
gerente general de Estancia 
Montanía, presentó los re-
sultados de las experiencias 
y estrategias utilizadas en 
los establecimientos de esa 
empresa para incrementar 
la producción ganadera. Los 
logros alcanzados en la cría 
y terminación del ganado 
en sus unidades produc-
tivas ubican a las mismas 
como centros referenciales de 
productividad y ratifican la 
importancia de implementar 
y desarrollar estrategias de 
producción eficiente.

SANIDAD Y MANEJO

Tras el debate con los pa-
nelistas del bloque de produc-
ción ganadera, se tuvieron un 
par de presentaciones sobre 
aspectos más específicos de 
sanidad y de alimentación 
del ganado.

En este sentido, el veteri-
nario brasileño Luciano Pen-
teado expuso sobre “Repro-
ducción y sanidad de ganado 
de cría”, presentando resulta-
dos de algunas innovaciones 
tecnológicas en ese ámbito y 
recomendaciones de utilidad 
para mejorar losindicadores 
de productividad en esa cru-
cial etapa de la ganadería.

El programa de charlas fue 
cerrado con la disertación de 
Pablo Guiroy, gerente global 
de Investigación y Desarro-
llo de tecnologías en nutri-
ción animal para bovinos de 
carne de Cargill, enfocada 
en “Suplementación para 
acelerar el ciclo productivo”. 
Luego de estas charlas se 
realizó un nuevo debate con 
los disertantes, concluyendo 
el evento con un agasajo de 
confraternización entre los 
organizadores y asistentes.

El evento estuvo dirigido 
a productores, técnicos e 
interesados en el rubro de 
la producción de ganadería 
de carne. Viviana González 
Ying, referente de Granos 
y Nutrición SA, señaló que 
Granusa es una empresa de-
dicada a la nutrición animal, 
fundada el 16 de diciembre 
del 2013 con el propósito 
de brindar una alternativa 
al productor, ofreciendo un 
producto formulado, elabora-
do y diferenciado para cada 
productor según su necesi-
dad, con la más alta calidad, a 
través de la representación de 
los productos Nutron-Cargill. 

Lic. Juan Carlos Pettengill, 
presidente de Granusa y de la 
Cámara Paraguaya de Carnes.
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Antecediendo oportuna-
mente a la realización de la 
asamblea general ordinaria 
de la Asociación Rural del 
Paraguay, en el lapso esta-
blecido entre el 15 de febrero 
y el 15 de marzo se llevaron 
a cabo las correspondientes 
asambleas de las 20 Regiona-

les de la ARP, que abarcan en 
su conjunto todo el territorio 
nacional, llevando a cada 
rincón del país los objetivos 
de desarrollo socioeconómico 
integral e inclusivo que pro-
pugna la entidad.

Como es habitual, la Se-

cretaría de Coordinación 
de la ARP calendarizó los 
eventos y determinó locales 
y horarios de realización 
de las asambleas generales 
ordinarias de las distintas 
Regionales que integran el 
gremio.

Como principales puntos 
establecidos en el Orden del 
Día, fueron considerados las 
correspondientes Memorias 
de Gestión, los informes 
de Cuentas de Ingresos y 
Egresos y los cuadros de-
mostrativos de la Ejecución 
Presupuestaria del ejercicio 
fenecido, así como el informe 
del Síndico. Estos documen-
tos refieren claramente el no-
table aporte socioeconómico 
que cada filial de la Rural 
brinda a las comunidades 
de su entorno, más allá del 
cumplimiento de sus objeti-
vos básicamente gremiales de 

protección de los derechos de 
los productores del campo.

Iniciativas ligadas a la 
salud, educación, comuni-
cación y obras sociales de 
distinta índole hace tiempo 
forman pare de laslabores de-
los gremios agropecuarios, y 
eso se demostró nuevamente 
en las diferentes actividades 
informadas en las asambleas 
de Regionales.

correspondiente Asam-
blea General Ordinaria el 
domingo 29 de abril próximo, 
y que contempla también la 

elección de autoridades.

Con el cumplimiento ca-
bal, en tiempo y forma, de la 
realización de las asambleas 
de sus Regionales y con la 
designación de los correspon-
dientes Delegados, el gremio 
se alista ahora para llevar 
a cabo su magna asamblea, 
en la cual con seguridad se 
ratificarán los resultados 
que ubican a la ARP como 
entidad social referencial 
del país, por la credibilidad 
lograda como institución 
seria y comprometida con el 
desarrollo nacional.

 Asambleas Reg ionales ratifican
 compromiso sec torial con el país

Cumpliendo con las disposiciones estatutarias de la Asociación 
Rural del Paraguay, las 20 Regionales de la entidad llevaron a 
cabo sus respectivas asambleas generales ordinarias. Además de 

la renovación de los cuadros directivos, se trataron en ellas temas 
gremiales y se expuso el rol institucional en todo el país.
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Heisecke solicitó un home-
naje a los socios fallecidos y 
agradeció el acompañamien-
to permanente recibido por 
parte de las autoridades de la 
ARP, y las gestiones tendien-
tes a paliar algunas dificul-
tades características de esa 
lejana zona, en beneficio no 
solamente de los ganaderos 
sino también de los pequeños 
productores y pobladores de 
la región. Igualmente, agra-
deció la predisposición de los 
funcionarios administrativos 
de la ARP para la diligente 
atención de los requerimien-
tos del gremio.

Destacó también el apo-
yo recibido por parte de los 
asociados para encarar las 
distintas iniciativas tendientes 
a lograr los objetivosgremiales 
a lo largo de los dos años de 
trabajo enfocados en llevar la 
presencia de la ARP a esa zona 
muy distante de la capital del 
país.

GRAN POTENCIAL

Heisecke destacó que el 
área de influencia de la Re-
gional Alto Chaco tiene un 
importante potencial para 
aplicar y desarrollar las ac-
ciones y gestiones gremiales 
conforme la capacidad pro-
ductiva de esa amplia región, 
donde conviven grandes y 
pequeños productores.

Entre otras gestiones, resal-
tó la visita realizada por la em-
bajadora de Estados Unidos a 
Puerto Guaraní, donde se le 
expuso sobre las condiciones 
adecuadas de la zona, como 
ser clima, medio ambiente, 

disponibilidad de abundante 
agua y tierras fértiles, favo-
reciendo la producción exi-
tosa de carne natural, lo que 
consideró una antesala para 
la posterior predisposición 
favorable para encaminar el 
ingreso de la carne paraguaya 

al exigente y cotizado merca-
do americano.

También se participó insti-
tucionalmente de la inaugura-
ción del dispensario de Fuerte 
Olimpo, construido con apor-
tes de los socios de la Regional 

COMISION DIRECTIVA 2018/2019

Presidente: Nevercindo Bairros Cordeiro

Vicepresidente 1°: Martín Heisecke 

Vicepresidente 2°: Elvira Segovia. 

Miembros titulares: Adir Rodríguez, 

Rodolfo Rieder

José González Llano,

Esteban Vasconsellos 

Nei Hammes  

Julio César Trovato. 

Miembros suplentes: Joao Vieira 

Guillermo Villalba 

Henrique Junqueira 

Laurent Abadie 

David Campos 

Celso Muxfeld 

Antonio Vivalde 

Rodolfo Vouga 

Jair Frasson  

Juacir Repossi  

Síndico titular: Rodolfo Vouga 

Síndico suplente: Julio César Trovato. 

Comisión Electoral 

Titulares: Jairo Neves

Diego Ruiz Zubizarreta 

Comisión Electoral 

Suplentes: Luis Escrivá.

En Alto Chaco resaltan
el potencial productivo

El calendariode asambleas de Regionales de la ARP, establecido por la 
Secretaría de Coordinación de la Rural, arrancó con la reunión asamblearia 

de la Regional Alto Chaco. La filial chaqueña renovó sus autoridades y 
ratificó el potencial productivo de la zona, así como las oportunidades y 

necesidades para poder impulsar el desarrollo local.

La  asamblea general ordinaria de la Regional Alto Chaco se realizó en el campo de exposiciones de la 
ARP, Mariano Roque Alonso, con presencia de asociados de la pujante región chaqueña. Autoridades de 

la directiva central acompañaron a los chaqueños en el encuentro gremial.

La serie de asambleas 
anuales de las distintas 
filiales de la Asociación 

Rural del Paraguay se inició 
con la asamblea general ordi-
naria de la Regional Alto Cha-
co, la cual se celebró el jueves 
15 de febrero en el salón de 
reuniones de la Comisión Di-
rectiva Central de la ARP. La 
reunión gremial contó con la 

participación de asociados, así 
como de miembros de la Co-
misión Directiva Central de la 
ARP, entre ellos su presidente 
Luis Villasanti, y directivos de 
otras Regionales.

En la ocasión, la directiva 
saliente, presidida por el Dr. 
Martín Heisecke, presentó su 
memoria de gestión corres-

pondiente al ejercicio feneci-
do, y los demás documentos 
asamblearios, y se procedió a 
la elección de una nueva mesa 
directiva, resultando elegido 
Nevercindo Bairros Cordeiro 
como presidente de la Regio-
nal Alto Chaco.

Al inicio de la lectura de la 
memoria institucional, el Dr. 
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Alto Chaco, siendo este cen-
tro de atención en salud de 
mucha utilidad para toda la 
población, especialmente para 
la gente de escasos recursos 
económicos e indígenas.

Citó además el acompaña-
miento del gremio a iniciati-
vas educativas, deportivas y 
sociales, complementando el 
protagonismo del sector pe-
cuario en esa zona del país con 
otras actividades tendientes a 
la formación y capacitación de 
la sociedad, en labor conjunta 
con autoridades departamen-
tales y locales.

Entre otras iniciativas de 
alianza público - privada, se 
citó la inauguración en Puerto 
Casado del complejo polide-
portivo municipal y la sede 
local del Poder Judicial.

AMBITO GREMIAL

En cuanto a actividades 
más relacionadas con la pro-
ducción ganadera, se resaltó 
la realización en Bahía Negra 
de un curso de Bienestar 
Animal, la participación en la 
asamblea de conformación de 
la Comisión de Caminos de 
Alto Paraguay.

También se realizaron do-
naciones a la Escuela Ñu 
Apuá, de Toro Pampa, locali-
dad donde se está culminando 
con la construcción de un 
dispensario médico, mediante 
la colaboración dela Regional 
Alto Chaco en elmarco de las 
acciones de responsabilidad 
social de la ARP.

Se destacó la adquisición 
de una camioneta para uso 
exclusivo de la Policía An-
tiabigeato, en conjunto con 
Conalcart y ganaderos de la 
zona, además del compro-

miso gremial en dotar de las 
comodidades y elementos ne-
cesarios para el buen trabajo 
policial.

Finalmente, se exaltó la 
unidad existente entre los 
pobladores de la zona para 
poder sortear las dificultades 
propias de las grandes distan-
cias y los caminos, así como 
la presencia de inversores de 
diferentes nacionalidades que 
se suman a la producción y al 
compromiso gremial.

“En el Chaco paraguayo no 
existe discriminación ni acep-
ción de colores ni ideologías, 
y el gran objetivo que nos une 
es trabajar, invertir y seguir 
apostando por la grandeza de 
nuestro país. Por último, dedi-
camos nuestro agradecimien-
to y reconocimiento a todos 
los socios que colaboraron con 
las actividades de la Regional 
Alto Chaco”, expresó Martín 
Heisecke.

Inversiones para el 
desarrollo regional

Nevercindo Bairros Cordeiro, retomó la presidencia 
de la ARP Regional Alto Chaco.

En su mensaje inicial al asumir otro período 
en la presidencia de la Regional Alto Chaco, 
Nevercindo Bairros Cordeiro, agradeció la 
confianza depositada en su persona para ese 
importante rol y destacó la necesidad de con-

tar con el apoyo institucional para encarar los 
planes de desarrollo regional.

Destacó que Alto Paraguay es uno de los 
departamentos con mayor crecimiento en hato 
ganadero, pero carente de rutas asfaltadas y con 
caminos en mal estado en su mayoría, y citó al 
abigeato como principal problema en cuanto a 
la seguridad en la zona, así como las carencias 
en las áreas de educación y salud.

Cordeiro resaltó la excelencia dela carne 
producida actualmente en la zona y que los 
ganaderos deben seguir invirtiendo en tecno-
logía, genética y nutrición, apostando por el 
crecimiento del departamento.

Nevercindo Bairros Cordeiro vuelve a ocu-
par la presidencia de la Regional Alto Chaco, 
y en su gestión anterior se había destacado por 
sus aportes en logros gremiales e integración 
social.

80 AÑOS DEL REGISTRO GENEALÓGICO, 
un hito histórico en la evolución de cebú y 

de la ganaderia Brasileña.

Invita a conocer más sobre el cebú 
y realizar grandes negocios en Brasil.

CONFIRME SU PRESENCIA en la 84ª ExpoZebu hasta 20/04 por el e-mail:

comunicacao@braziliancattle.com.br

R E A L I Z A C I Ó N

DEL 28 DE ABRIL AL 06 DE MAYO 2018 • UBERABA/MG • BRASIL
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de Prieto, César Rodríguez, 
entre otros referentes gre-
miales y representantes de 
Regionales.

En un mensaje dado en 
representación de la comi-
sión directiva central de 
la Rural, el doctor Manuel 
Riera, señaló que la ARP 
tiene por delante desafíos 
internos y externos muy 
grandes, los cuales deben 
ser enfrentados en unidad 
y consenso con otros esta-
mentos.

Indicó que entre los de-
safíos externos se encuen-
tran aspectos relacionados 
con la seguridad física y 
jurídica, los temas imposi-
tivos y cuidado del medio 
ambiente, entre otros temas 
que son abordados y dis-
cutidos con los políticos de 
turno, poniendo la ARP a 
disposición para colaborar 
con las autoridades que 
próximamentevan a asumir 
la dirigencia del país, con-
siderando que es necesario 
contar con seguridad para 
seguir invirtiendo en em-
prendimientos tendientes al 
desarrollo integral del país.

Riera indicó también que 
la Asociación Rural del Pa-

raguay se encuentra con el 
desafío interno de generar 
mayores recursos econó-
micos, no solamentepara 
sustentar loas gestiones de 
la comisión directiva central 
sino también de las distintas 

Regionales. A ese efecto, el 
gremio se encuentra abo-
cado a una campaña de 
captación de nuevos asocia-
dos, buscando integrar a la 
entidad a personas con reco-
nocido espíritu de trabajo y 

Concepcioneros redoblan
  los esfuerzos gremiales

Ratificando su compromiso de contribución al desarrollo del norte 
del país, los asociados de la Regional Concepción realizaron su 
asamblea ordinaria, eligiendo autoridades y delineando nuevos 
objetivos gremiales acordes a la realidad de esa importante zona 

productiva agropecuaria.

Los asociados a la ARP Regional Concepción concurrieron al “Campo de Exposiciones Nanawa” para la 
asamblea del gremio. 

Los asociados de la 
Regional Concepción 
llevaron a cabo su 

asamblea anual en fecha 16 
de febrero, en el local social 
de la entidad, dentro del 
campo de exposiciones Na-
nawa, ubicado en las afueras 
de la capital departamental.

En la oportunidad fueron 
elegidos los miembros de la 
nueva comisión directiva 
gremial, siendo reelegida 
como presidente de la enti-

dad la doctora Marta Bareiro 
de Mena, quien encabezará 
el directorio de la Regional 
Concepción, siendo secun-
dada en la vicepresidencia 
primera por el doctor Luis 
Mario Saldívar y en la vi-
cepresidencia segunda por 
el doctor Alfredo Francisco 
Mena

Al acto asambleario de 
los ganaderos concepcio-
neros acudieron varios in-
tegrantes dela comisión 

directiva central dela ARP, 
entre ellos el presidente, 
Luis Enrique Villasanti, el 
vicepresidente primero, 
Manuel Riera Escudero, el 
prosecretario general, Juan 
Cáceres Bazán, el secretario 
de Coordinación, Pedro Ga-
lli Romañach, la presidenta 
de la Comisión de Comu-
nicación, Clara Goñi de 
Villasanti, y varios otros di-
rectivos, como José Pappa-
lardo, Sixto Miranda, Darío 
Baumgarten, Diana Davey 

REGIONAL CONCEPCIÓN

LA COMISIÓN DIRECTIVA 2018/2019

PRESIDENTE Dra. Marta Bareiro de Mena

VICE PRESIDENTE 1º Dr. Luis Mario Saldívar González

VICE PRESIDENTE 2º Dr. Alfredo Francisco Mena González

SECRETARIA GENERAL Lic. María Mercedes González Fernández

TESORERO Ing. Domingo Ricardo García Olmedo

MIEMBROS TITULARES Lic. Andrés Teófilo Ruiz Aveiro

Don José E. Galeano Etcheverry

Don Nelson Benitez Sánchez

Don Roberto Menchaca Acosta

Doña María Lourdes García González

MIEMBROS SUPLENTES Dr. Dennis Stanley Smith Davey

Lic. Gustavo Adolfo Ruiz Ayala

Doña María Lourdes Zarza de Galeano

Don Sergio Ferreira Elizeche

Lic. Jorge Raúl Zarza Perrier

Don Gilberto Kuchenmeister León

Doña María Fátima García González

Lic. Norma Beatriz Fleitas Florentín

Sindico Titular : Don Aureliano Valiente

Sindico Suplente: Ing. Raúl Francisco Fernández Gámez

COMISION ELECTORAL REGIONAL

Titulares Dr. Justo Pastor Quevedo M.

Ing. Luis Adalberto Cabral C.

Lic. Gustavo Bañuelos

Suplentes Doña Gladys Davey Vda. De Smith

Abog. María Clara Goñi de Villasanti
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que puedan llevar a cabo y 
acompañar las iniciativas de 
impulso de una producción 
sustentable e inclusiva

Señaló que el actual equi-
po directivo gremial trabaja 
por la unidad plena de la 
ARP, y que los distintos de-
safíos gremiales sólo podrán 
ser cumplidos mediante la 
unidad de sus miembros.

LABOR GREMIAL

Al momento de presen-
tar su informe de gestión 
directiva correspondiente al 
ejercicio fenecido, la doctora 
Marta Bareiro de Mena des-
tacó que, pese a las condicio-
nes adversas que caracteri-
zan a la zona, el productor 
pecuario norteño no se rinde 
y sigue adelante, transfor-
mado su trabajo cotidiano 
en un esfuerzo patriótico, 
sumando su aporte y logros 
en beneficio de la economía 
nacional en su conjunto.

La memoria directiva 
presentada resaltó las dife-
rentes gestiones realizadas 

por la Regional Concep-
ción para la puesta en fun-
cionamiento de la Funda-
ción de Servicios de Salud 
Animal(Fundassa),en reem-
plazo de la Aconasa, sustitu-
ción institucional que entró 
en vigencia legal en agosto 
de 2017, y operativamente 
desde el primer periodo de 
vacunación iniciado en ene-
ro de 2018, indicando que 
esta modificación permitirá 
seguir en forma eficiente y 
sostenida con las campañas 
de inmunización, a través de 
la exitosa gestión de las Co-
misiones de Salud Animal.

De manera especial, la 

doctora Marta Bareiro resal-
tó la labor desarrollada a lo 
largo del año por la Colcat 
y por la Conalcart Regional, 
así como por la Comisión 
Coordinadora de la Expo 
Norte 2017, considerando 
que estas dependencias 
gremiales han realizado un 
trabajo impecable en sus 
funciones.

Destacó también en su 
informe de gestión anual 
que la Comisión de Ferias 
tuvo a su cargo la realiza-
ción de ocho eventos feriales 
duranteel 2017, lo que per-
mitió generar importantes 
utilidades económicas para 

Directivos de la Regional Concepción, junto a integrantes de la delegación de la directiva central y 
representantes de otras regionales rurales.

El presidente de la directiva central de la ARP, doctor Luís Villasanti 
emitió su voto como asociado al gremio norteño. Antes de ser electo 
como titular de la ARP también ejerció la presidencia de su regional.

Las damas ganaderas 
festejaron la nueva 

designación de 
la doctora Marta 
Bareiro de Mena 
como presidenta 
de la Regional 
Concepción. 

Coincidente con 
la asamblea se 

recordó también el 
cumpleaños de la 

presidenta.

la Regional Concepción.

Una vez aprobada la 
memoria y el balance del 

ejercicio anterior se pasó a 
la elección de autoridades 
destacándose que sigue 
como presidenta la doctora 

Marta Bareiro de Mena.
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La Regional Amambay 
realizó su asamblea 
general ordinaria el 

sábado 17 de febrero, en el 
salón social del campo de ex-
posiciones “Marcos Paredes 
Ramírez”, ubicado cerca de 
Pedro Juan Caballero.

En la ocasión, el presiden-
te saliente, licenciado Eulalio 
Gomes Batista, presentó la 
memoria de gestión directiva 
correspondiente al ejercicio 
2017-2018, así como los infor-

mes contables correspondien-
tes, los cuales fueron aproba-
dos por los asambleístas. La 
magna reunión gremial de 
los ganaderos del Amambay 
contó con la participación de 
una delegación de miembros 
de la comisión directiva cen-
tral dela ARP, encabezada por 
el presidente Luis Enrique 
Villasanti, el vicepresidente 
primero, Manuel Riera Escu-
dero, el prosecretario general, 
Juan Cáceres Bazán y el secre-
tario de Coordinación, Pedro 

Galli Romañach, e integrada 
por la presidenta de la Comi-
sión de Comunicación, Clara 
Goñi de Villasanti, y directi-
vos como José Pappalardo, 
Nevercindo Bairros Cordeiro, 
Antonio Vasconsellos, Sixto 
Miranda, Darío Baumgarten, 
Diana Davey de Prieto, César 
Rodríguez, entre otros.

Eulalio Gomes agrade-
ció el respaldo recibido por 
parte de la directiva central 
de la ARP y el apoyo a los 

ARP AMAMBAY

Comisión Directiva 

Presidente: Víctor Hugo Paniagua 

Vicepresidente 1º: Eulalio Gomes Batista 

Vicepresidente 2º: Teodoro Villa Alta Alvarenga

Miembros titulares: Eulalio Gomes

Victor Hugo Paniagua

Teodoro Villa Alta

José Carlos Acevedo

Marcos Aurelio Paredes

Iracy Antoniolli

Miembros suplentes: César Manuel Quevedo

Rubens dos Santos

Carolina Mendoza de Martínez

Alexandre Rodrigues Gomes

Vlasmir Pache

Benjamín Monges Villalba

Antonio Joaquim M.G. Da 
Motta

Síndico Titular: Paublino Mendoza

Síndico suplente: Eugenio Justino Ramírez

Comisión Electoral 

Titulares: Eugenio Justino Ramírez 

César Rodríguez

Nelson Emérito Collar

Comisión Electoral 

Suplentes: Víctor Manuel Ignacio Pires

César Augusto Villagra.

Amambay logró avances
en la seguridad regional

Mediante la gestión a nivel local y nacional, así como ante 
autoridades de ciudades vecinas del Brasil, la Regional Amambay 
impulsó iniciativas de integración socioeconómica y en materia de 
seguridad. Eulalio Gomes Batista entregó la presidencia del gremio 

departamental a Víctor Hugo Paniagua.

Lic. Eulalio Gomes Batista presentando ante los asambleístas las gestiones realizadas en el período 
anterior. 
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miembros y asociados de la 
Regional Amambay, lo cual 
ha permitido cumplir con los 
fines gremiales propuestos, 
especialmente en la defensa 
indeclinable de los intereses 
gremiales. En ese sentido, 
destacó que se ha partici-
pado institucionalmente de 
reuniones con entidades pú-
blicas o privadas, locales e 
internacionales,abordando 
en ellas temas de desarrollo 
productivo agropecuario y 
de bienestar general para el 
departamento de Amambay.

Indicó que, además de 
gestiones realizadas en la 
ciudad capital, hubo reunio-
nes sobre temas de carácter 
agropecuario como comer-
cial en ciudades de frontera 
y vecinas, como Ponta Pora, 
Dourados y Campo Grande, 
tendientes a lograr el respal-
do de las autoridades del 
área de seguridad, tanto del 
Paraguay como del Brasil, 
en busca de las garantías y 
la tranquilidad, que son base 
esencial para el desarrollo 
productivo, muy especial-
mente en esa zona.

LOGROS GREMIALES

En actividades más es-
pecíficas de la producción 
ganadera, se resaltó el exitoso 
programa de vacunación an-
tiaftosa implementado en la 
región, en trabajo conjunto 
entre la ARP y el Senacsa, 
a través de la Comisión de 
Salud Animal departamen-

tal, citando el esfuerzo y 
compromiso asumido por los 
directivos encargados de esas 
tareas sanitarias y los directo-
res y funcionarios del servicio 
veterinario oficial.

Se resaltaron también los 
logros alcanzados por las 
distintas comisiones detraba-
jo de la Regional Amambay, 
entre ellas las abocadas ala 
realización de ferias ganade-
ras en el predio ferial de la 
entidad y la organización de 
la Expo Amambay 2017, prin-
cipal evento departamental 
que contó con el respaldo 
de las autoridades gremia-
les, nacionales y locales, así 
como de ciudades vecinas 
del Brasil, cumpliendo con 

su rol de vitrina sectorial y 
de agronegocios así como de 
su condición de espacio de 
integración cultural y social 
regional.

Un capítulo especial de la 
gestión directiva fue la reali-
zación de sendos homenajes 
de merecido reconocimiento 
a la labor gremial de desta-
cados dirigentes gremiales y 
productores del Amambay, 
entre ellos Aurelio Icassatti, 
Paulino Mendoza Espínola 
y Miguel Catalino Burgueño.

También se destacó la ha-
bilitación, dentro del Palacio 
de Justicia de Pedro Juan 
Caballero, de la Oficina de 
Marcas y Señales.

En la elección de las au-
toridades de la Regional 
Amambay, retomó la presi-
dencia el doctor  Víctor Hugo 
Paniagua, quien contará con 
la colaboración cercana de 
Eulalio Gomes Batista y Teo-
doro Villa Alta como vicepre-
sidentes.

Directivos de la ARP Regional Amambay con autoridades de la 
Mesa Directiva de la ARP. De izquierda a derecha: Ing. Agr. Antonio 
Vasconsellos, Dr. Darío Baumgarten, Ing. Juan Cáceres, Teodoro Villa 
Alta, Dr. Manuel Riera, Paulino Mendoza Espínola, Dr. Víctor Hugo 
Paniagua, Dr. Luís Villasanti, Lic. Eulalio Gomes Batista, Dr. Pedro 
Galli, Dr. Sixto Miranda, Dr. José Pappalardo y Nevercindo Bairros 

Cordeiro.

El Dr. Víctor Hugo Paniagua (centro), nuevo presidente de la 
Regional Amambay con los vicepresidentes Eulalio Gomes Batista y 

Teodoro Villa Alta. 

La doctora Clara Goñi de Villasanti y la señora Diana Davey de Prieto 
junto a integrantes de la Comisión de Damas de la ARP Regional 

Amambay. 
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Luego de dar la bien-
venida a asociados, 
representantes de otras 

regionales rurales y a inte-
grantes de la mesa directiva 
de la ARP, el doctor Doldán 
pasó a dar informe de sus 
principales gestiones du-
rante el período fenecido, 
agradeciendo por el apoyo 
de los integrantes del gremio 
regional para el desarrollo de 
los programas. 

Un tema destacado en la 
memoria es el avance de la 
Ruta VIII que conectarán la 
Ruta I y Ruta II, pasando por 
el Departamento de Caazapá, 
lo que facilitaría la mayor 
intercomunicación entre pro-
ductores y mejores posibili-
dades de salir con productos 
terminados hacia nuevos 
mercados. Considerando 
este tema también se busca 
la posibilidad de incorporar 
a más asociados que se unan 

al trabajo gremial en beneficio 
del sector y de toda la comu-
nidad caazapeña.

En las  reuniones del año 
se han tratado temas de in-
terés del gremio ganadero 
así como también  de interés 
nacional y departamental, 
dándose especial destaque a 
los problemas de carácter sa-
nitario, de seguridad y todos 
aquellos que requirieron de 
nuestra atención y trabajo.

Caazapá con énfasis en asistencia social,
sanidad animal y lucha contra abigeato

Se espera la pronta culminación de la Ruta VIII que impulsará la economía de la zona.
La Regional Caazapá de la Asociación Rural del Paraguay realizó su Asamblea General 
Ordinaria en su local propio, oportunidad en que fue aprobada la memoria presentada 

por el presidente, Dr. Miguel Doldán y fueron electas nuevas autoridades para el ejercicio 
2018/2019. Entre los puntos destacados en el informe anual se pueden mencionar el 

trabajo realizado en el marco del Proyecto de Aumento de la Tasa de Procreo, la lucha 
contra el abigeato y la labor social con énfasis en ayuda para la educación de niños y 

jóvenes de la zona.

Asamblea de la Regional 
Caazapá realizada en su local 
ubicado a orillas de  la capital 

del sexto departamento. Activa 
participación de los asociados 
y presencia de las autoridades 
de la directiva central fueron 

puntos resaltantes.
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Comisión Directiva de la Regional Caazapá 

Presidente:  Esc. Gustavo Insfrán

Vicepresidente 1°: Lic. Javier Benítez

Vicepresidente 2°: Lic. José Emilio Gardel

Miembros titulares: Lic. Javier Benítez

Lic. José Emilio Gardel

Luis Aguilera

Lic. Ginés Palazón

Abog.  Miguel Doldán

Jorge Domaniczky

Suplentes: Ing. Agr. Roberto Giménez

Ing. David Campos

Ing. Eduardo Amarilla

Carlos María Cibils

Ing. Rigoberto Ruiz Díaz

Ing. Roberto M. Giménez B.

Elisa B. Morales Vda. de Gubetich

Fátima Sienra de Gubetich

Síndico titular: Arq. Eduardo Dellavedova

Suplente: Lic. Marisol Burró de Benítez

Entre las varias activida-
des desarrolladas, el doctor 
Doldán se refirió al perma-
nente diálogo con las autori-
dades de la zona, teniendo en 
cuenta la filosofía del gremio 
de trabajar en forma coordi-
nada con el sector oficial. 

Otro aspecto destacado 
fue la realización de la tra-
dicional Feria de Invernada 
por Pantalla, con el acompa-
ñamiento de productores de 
la región, de asociaciones de 
criadores y de empresas re-
lacionadas al sector. “Quiero 
expresar en nombre de todos 
los socios de nuestra Regional 
mis más sinceros agradeci-
mientos por tan importante 
gesto de parte de las men-
cionadas Asociaciones de 
criadores así como también 
de los compradores que una 
vez más adquirieron el exce-
lente ganado que criamos en 
los campos caazapeños de 
norte a sur y de este a oeste 
y que seguro estamos darán 
los mejores resultados en los 
campos de invernada de todo 
el país adonde fueron trasla-
dados nuestros animales” 

Participación en Expo 
Caazapá, utilización de las 
redes sociales para mejo-
rar la comunicación entre 
los asociados, trabajo en el 
Programa de Aumento de 
la Tasa de Procreo en coordi-
nación con el Vice Ministerio 
de Ganadería y el apoyo del 
gremio al proyecto Juntos por 
la Educación también fueron 
temas resaltados.

Especial mención en la 
memoria fueron los trabajos 
realizados por la Comisión 
de Salud Animal y la Brigada 

Integrantes de la Asociación de Jinetes de Caazapá recibieron a la delegación de la directiva central de 
la ARP:

Anti Abigeato cuyos trabajos 
inclusive se centraron en 
asistir a no socios sin ningún 
costo, hecho que indica la 
visión social que se hace en 
la ARP.

En la asamblea de los ca-
azapeños estuvo presente el 
presidente de la ARP, doctor 
Luís Villasanti, acompañado 
de los vicepresidentes Dr. 
Manuel Riera e Ing. Agr. Ni-
colás Burró Sarubbi, además 
de miembros de la directiva 
central y representantes de 
otras regionales del país.

Luego de la aprobación 
de la memoria y el balance 
se pasó a la elección de las 
nuevas autoridades siendo 
electo como presidente el  
Esc. Gustavo Insfrán y como 
vicepresidentes los señores 
Javier Benítez y José Emilio 
Gardel.

Trabajo de la comisión electoral, previo a las votaciones, con la 
presencia del secretario de coordinación de la ARP, doctor Pedro 

Galli.

El doctor Luís Villasanti, titular de la ARP felicitó a la directiva 
saliente presidida por el doctor Miguel Doldán y destacó el rol 
protagónico del gremio en todos los departamento del país. 

Esc. Gustavo Insfrán, nuevo presidente de la ARP Regional Caazapá, 
junto a sus vicepresidentes Javier Benítez y José Emilio Gardel.
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Inicio de Expo Guairá fue el 
principal logro de la regional

En su local propio ubicado en la ciudad de Villarrica, la Regional Guairá 
de la Asociación Rural del Paraguay realizó su asamblea general ordinaria 

siendo reelecto en la oportunidad como presidente del gremio el doctor Carlos 
González Leibson. En  la memoria del ejercicio 2017 se destaca el exitoso 

inicio de la Expo Guairá, gracias a la unión con los industriales de la zona y 
el apoyo de la empresa  guaireña CLS.

El doctor Carlos Gon-
zález al presentar el 
informe de los trabajos 

realizados en el año 2017 co-
menzó resaltando la fortaleza 
de la Asociación Rural del 
Paraguay desde la central con 
cada una de sus regionales, 
teniendo en cuenta la pre-
ponderancia de la  institución 
a nivel nacional, regional e 
internacional.

“Es un orgullo para esta 
regional hacer parte de una 
institución que marca pautas 
no solo gremiales, también 
en lo productivo, económi-
co y político. La Asociación 

En su local propio ubicado en el centro de la ciudad de Villarrica, la Regional Guairá convocó a sus 
asociados para la asamblea general ordinaria.

El doctor Carlos González, reelecto como presidente de la Regional 
Guairá, junto a sus vicepresidentes, Abog. Valerio Ortiz y Dr. Luís 

Bogado.

El doctor Manuel Riera, vicepresidente primero de la ARP encabezó 
la delegación de la directiva central en la asamblea de los guaireños. 

Destacó el gran protagonismo del gremio en el país e informó del 
deseo del equipo encabezado por el Dr. Luís Villasanti, de continuar 

por un periodo más para el buen desarrollo de los programas en 
ejecución.

Rural del Paraguay en su 
conjunto marca pautas de 
gremialismo, paraguayidad, 
de trabajo, a través de todos 
los socios, con sus familias 
y cada uno de los que for-
mamos parte de esta gran 
cadena productiva”

“No tengamos un concep-
to equívoco de la Asociación 
Rural del Paraguay. Todos 
los que hacemos parte de la 
cadena productiva en forma 
directa o indirecta somos la 
Asociación Rural del Para-
guay, aquí radica nuestra for-
taleza”, señaló el presidente 
de los ganaderos guaireños.

Referente a las principales 
actividades se ha destacado 
en la memoria que en el pe-
riodo que fenece ha ofrecido 
cursos de formación para 
ganaderos y estudiantes, 
orientados hacia la produc-
ción pecuaria. La Asociación 
Rural Regional Guairá orga-
nizó y realizó la Expo Guairá, 
en forma conjunta con la UIP 
y la empresa CLS con mucho 
éxito, cumpliendo objetivos 
no solo en el ámbito gana-

dero, industrial, comercial, 
artesanal, sino en el ámbito 

social en donde la ARP está 
trabajando con mucho des-
taque.

La ARP Regional Guairá 
ha firmamos convenios entre 
la FUNDARP, a través de su 
presidente don Mauro Gon-
zález y la Fundación Comar-
ca Guaireña, donde la FUN-
DARP, en forma conjunta con 
la Asociación Rural Regional 
Guairá está apoyando al Co-
legio Universitario Técnico 
de Aplicación (CUTEA).

En la sanidad animal, a 
través de la alianza públi-
co–privada con SENACSA, 
se ha ejecutado un trabajo 

COMISIÓN DIRECTIVA

 Regional Guairá 2018/2019

Presidente: Dr. Carlos González Leibson

Vicepresidente 1°: Abog. Valerio Ortiz

Vicepresidente 2°: Dr. Luis Bogado

COMISION DIRECTIVA  

Miembros Titulares: Jorge Brixner, 

Ing. Luis María Ocampos

Horst Escher

Lic. Ricardo González

Dr. Juan Ernesto Castellano.

Miembros suplentes: Manfred Hieber

Dra. Teresita Bonzi

Mónica Pessolani

José Forteza

Carlos Casañas

César Luis Sosa

María Balansá de Ocampos

Nidia Valdez de Araújo

Fernando Naville.

COMISIÓN ELECTORAL 

Titulares: Dr. Celso Castillo

Wolfram Rochner

Eduardo González Leibson

Suplente: Nidia Valdez de Araújo.

Síndico titular: Abg. Fredy Kroll

Síndico Suplente: Federico López.
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Trabajo de la comisión electoral, 
para  habilitación de los 

asociados,  quienes ejercieron 
el derecho al voto  eligiendo a 
las autoridades de la Regional 

Guairá.

armonioso y exitoso como 
en todo el país, incorporan-
do la vacunación contra la 
Brucelosis.

Al finalizar su informe, el 
doctor González agradeció a 
sus compañeros de la Comi-
sión Directiva de la regional 
y una mención especial de la 
Comisión Directiva Central, 
dirigida por el Dr. Luis Vi-
llasanti. 

El doctor Manuel Riera, 
vicepresidente primero y  
miembros de la directiva 
central acompañaron a los 
guaireños en su asamblea. 
El doctor Riera se dirigió a 
los asociados de la Regional 
Guairá informando del deseo 
del equipo liderado por el Dr. 
Villasanti continuar por otro 
periodo de dos años para 
seguir desarrollando los dis-
tintos proyectos en ejecución. 

Destacó la gran importancia 
del gremio en la generación 
de divisas para el país, el 
impacto que tiene como ge-
nerador de fuente de trabajo 
y el sitial de preponderancia 
que ha alcanzado la pecuaria 
a nivel internacional.

Luego de la aprobación 
de la memoria y el balance 
fueron electas las autoridades 
destacándose la continuidad 

Entre las actividades 
gremiales  se hace es-
pecial referencia a las 

gestiones realizadas para la 
regularización del local de 
Expo Caaguazú con la fina-
lidad de reiniciar la muestra 
anual que en años anteriores 
ha tenido mucha repercusión 
nacional, bajo la organización 
de la ARP Regional Caagua-

zú, la APINCO y CEINCO, 
gremios empresariales de la 
zona. 

“No encontramos la su-
ficiente predisposición de 
APINCO para corregir la 
situación actual del local, 
cedido por el Instituto del 
Bienestar Rural (IBR) a la Re-
gional Caaguazú,  APINCO  

y  a CEINCO para local de la 
Expo Departamental Caagua-
zú. Se ha buscado un acuerdo 
entre las partes relacionado al 
predio cedido por IBR, pero 
más firme y más legal, para 
emprender de nuevo la rea-
lización de  Expo Caaguazú. 
Creemos firmemente que, 
con ese local, el apoyo de los 
comerciantes, industriales y 

Caaguazú con importantes 
mejoras en el campo ferial

En la Casa del Ganadero, ubicada en Coronel Oviedo se realizó la asamblea 
general ordinaria de la Regional Caaguazú, con la participación de 

numerosos asociados y del presidente de la ARP, doctor Luís Villasanti, 
además de representantes de otras regionales rurales. Peter Kennedy, quien 

dirigió la  base rural en los últimos cuatro años presentó la memoria del 
ejercicio anterior en la que se destacan  numerosas actividades gremiales en 

beneficio de la pecuaria de la zona. Las mejoras en el campo ferial fue uno de 
los logros más importantes del ejercicio. 

Salón principal de la Casa de los Ganaderos de la Regional Caaguazú donde se realizó la asamblea 
general ordinaria. El encuentro contó con la presencia del titular de la ARP, doctor Luís Villasanti y de 

presidentes de otras regionales.
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la sociedad toda, está asegu-
rado el éxito de las futuras 
ediciones de la Expo Depar-
tamental Caaguazú”, señala 
el informe de Peter Kennedy

También se informó de la 
permanente visita  a las auto-
ridades Policiales a los efectos 
de solicitar la cooperación e 
intervención para afrontar 
la inseguridad en el depar-
tamento, principalmente  el 
abigeato, la invasión y los 
asaltos que azotan a todos los 
ganaderos de la zona.

Las mejoras realizadas en 
el campo ferial fue otro punto 
desarrollado en la memoria. 
Las remodelaciones hechas 
permitieron dar mayor co-
modidad a los ganaderos de 
la región. Para poder realizar 
esta construcción se ha apela-
do a la buena predisposición 
de la Comisión Directiva 

Central de la Asociación Ru-
ral del Paraguay,  cuya ges-
tión permitió la obtención de 
un préstamo para solventar 
los costos de  la construcción.

También  se  realizaron 
trabajos de mejoras, como ser 
el arreglo del empedrado de 
los corrales, el mejoramiento 
del sistema lumínico, igual-
mente se construyó portones 

COMISION DIRECTIVA ARP CAAGUAZU

Presidente: Víctor Edgar Smith Cohene

Vicepresidente 1º:  Víctor Luis Blanco Samudio 

Vicepresidente 2º: José Paul Godoy Rodríguez 

Miembros titulares: Víctor Edgar Smith Cohene

Bernard Charles Balansá Schipper

Paulo Rojas Rojas

Roberto Ortiz Bamaceda

Victorino V. Fernández Villalba

Hugo Espínola Guash.

Miembros suplentes: Henrich Friesen Hildebrand

Claudio Javier González Solaeche

Karen Bottrell Lomaquis

David Kennedy Mereles

Jhonny Villalba Solaeche

César René González

Richard Villaverde Servían.

Síndico titular: Ovidio Otazú Giménez

Síndico suplente: Efraín Kennedy Cuevas.

Comisión Electoral -

Titulares: Erico Acosta Simonelli

Jorge Bernardo Barrios Sosa

Agustín Barboza Velázquez.

Comisión Electoral

Suplentes: Anne Carol Kennedy Cuevas

Luis Hernán Ibarra.

Peter Kennedy, destacó los 
numerosos logros de la base 

rural. Es uno de los fundadores 
de la Regional Caaguazú y 

dirigió por varios años la entidad 
en distintos períodos. 

Meritorios gremialistas de la Regional Caaguazú en esta imagen 
de ex presidentes del gremio, quienes estuvieron presentes en la 

asamblea general ordinaria. De izquierda a derecha: Dr. Erico Acosta 
Simonelli, Dr. Victorino Fernández Villalba, Ricardo Smith Mc.Creens, 

Peter Kennedy  Otazú, Dr. Edgar González Godoy y el Dr. Bernard 
Balansá Schipper.

y corrales nuevos.     

Entre las mejoras he-
chas figura  el mante-
nimiento del predio de 
la regional, así como en 
el salón de las marcas, 
cambiando  la galería de 
ex presidentes a dicho sa-
lón, para mejor aprecia-
ción de los que concurren 
a la oficina. Para el efecto 
se contó con el apoyo de 
la Comisión de Damas.

Respecto a la comi-
sión de salud animal, se 
indica en la memoria que  
Caaguazú cuenta con 
cuatro oficinas ubicadas en 
Coronel Oviedo, Caaguazú, 
J.E.Estigarribia e Yhu, las 

que cuentan con casas ex-
pendedoras habilitadas para 
la provisión de vacunas a los 
productores mayores y me-

nores. Dentro del programa 
de salud animal se han reali-
zado cursos de capacitación 
de coordinadores técnicos 
de vacunación, además de 
certificadores y vacunadores 
autorizados.

Luego de la aprobación 
de la memoria y el balance, 
habló el presidente de la ARP, 
Dr. Luis Villasanti, quien feli-
citó a los integrantes de la Re-
gional Caaguazú y destacó la 
política nacional inclusiva del 

gremio, traspasando la 
barrera de la ganadería 
y posicionándose a 
nivel nacional, ocu-
pándose de lograr un 
país mejor, más justo, 
sin violencia, sin inva-
siones y respetando las 
leyes.

Para la elección de 
nuevas autoridades 
fue presentada una lis-
ta consensuada con la 
presidencia de Víctor 
Edgar Smith Cohene, 
secundado en las vice-
presidencias por Víctor 
Luís Blanco Samudio 
y José Paul  Godoy 

Rodríguez.

Casa del Ganadero de la Regional Caaguazú donde funcionan las oficinas administrativas de los distintos 
programas en ejecución. 

El presidente de la ARP, doctor Luís Villasanti 
con Peter Kennedy y el nuevo presidente de 

la Regional Caaguazú, Víctor Smith.

Integrantes de la Asociación Rural de Jóvenes de la Regional 
Caaguazú, de reciente formación. La presidenta de la entidad, 

doctora Carolina Cardozo informó que se tienen numerosos 
proyectos relacionados principalmente a la formación técnica de los 
jóvenes de la zona. A fines de marzo se tiene programa una jornada 

técnica sobre producción ovina. 
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ARP SAN PEDRO

COMISIÓN DIRECTIVA 2018/19

Presidente: Rodolfo Grau Brizuela

Vicepresidente 1º: Diana Davey de Prieto

Vicepresidente 2º: Manuel Brítez Infante

Miembros titulares: Alba Pettengill

Horst Von Schmeling

Miguel Arrechea

Reinhold Diering

Pedro Caballero Serna

Miembros suplentes: Pedro Galli Romañach

Mauro González

Ramiro Maluff

Eliseo Lauro Acosta

Rolf Thiede

Ricardo Sosa Bosch

Miguel Franco Saldívar

Javier Ramírez

Síndico titular: Delfín Guimaraes

Síndico suplente: Osvaldo Osnaghi

Comisión Electoral  

Titulares: Luis Alberto Casali

Pedro Pablo Caballero

Andrés Canillas

Comisión Electoral 

Suplente: Santiago Peroni.

El salón social de la 
entidad, en el campo 
de exposiciones de la 

ARP, albergó la asamblea ge-
neral ordinaria de la Regional 
San Pedro, llevada a cabo el 
martes 20 de febrero, en la 
cual se procedió a la renova-

ción de la dirigencia gremial.
El presidente saliente, doctor 
Pedro Galli Romañach, dio 
lectura a la memoria de ges-
tión directiva correspondien-
te al ejercicio 2017-2018, así 
como los informes contables 
correspondientes, los cuales 

fueron aprobados por los 
asambleístas.

La asamblea de la Re-
gional San Pedro contó con 
nutrida concurrencia de aso-
ciados y con la participación 
de distinguidos invitados 

San Pedro resaltó gestiones
de lucha contra inseguridad

La Regional San Pedro renovó su cuadro directivo en la asamblea 
general ordinaria, que aprobó lo actuado por la presidencia del 

doctor Pedro Galli Romañach en dos períodos. La lucha contra el 
abigeato y el accionar de grupo criminales ocupó gran parte de la 

agenda gremial en esa zona.

La asamblea de la Regional San Pedro contó con nutrida concurrencia de asociados y con la participación 
de distinguidos invitados especiales, entre ellos el ministro de Agricultura y Ganadería, Marcos Medina; 

el viceministro de Ganadería, Marcelo González y el presidente del Senacsa, Hugo Idoyaga

Los asociados a la ARP Regional San Pedro hicieron uso del derecho 
a voto para la elección de los nuevos miembros de la comisión 

directiva.

Ing. Agr. Rodolfo  Grau Brizuela, 
nuevo presidente de la ARP 

Regional San Pedro.

especiales, entre ellos el mi-
nistro de Agricultura y Ga-
nadería, Marcos Medina; el 
viceministro de Ganadería, 
Marcelo González y el pre-
sidente del Senacsa, Hugo 
Idoyaga. Por parte de la Co-
misión Directiva Central de la 
ARP estuvieron el presidente 
Luis Villasanti, el vicepre-
sidente 1º, Manuel Riera; el 
vicepresidente 2º, Nicolás 
Burró. También participa-
ron del encuentro gremial 
el expresidente de la ARP, 
Alberto Spinzi; junto con re-
presentantes de Regionales y 
de entidades incorporadas a 
la Rural, varios miembros de 
la Comisión Directiva Central 
y socios de la entidad.

El doctor Galli Romañach 
dijo en su mensaje de ocasión 
que el departamento de San 
Pedro es extremadamente 
complicado, y para entender-
lo hay que analizar profun-
damente sus características 
socioeconómicas y geopolíti-
cas. Indicó que tiene grandes 
asimetrías, mucha población 
carenciada y con prolongado 
abandono del Estado, pero 
por otrolado cuenta con un 
gran potencial económico, 
basado en grandes empren-

dimientos agropecuarios, 
agroindustriales y forestales.

Luego brindó un amplio 
informe de las actividades 
gremiales desarrolladas en el 
último ciclo de su presiden-

cia, destacando entre ellas la 
construcción de un puesto 
para asiento de la Brigada 
Especial Antiabigeato de San 
Pedro, junto con la donación 
de equipos informáticos y 
reparación de la patrullera 
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utilizada por esa unidad.

También el gremio realizó 
la donación de equipos infor-
máticos y fotocopiadora a la 
Oficina de Marcas y Señales 
de la circunscripción judicial 
en San Pedro.

En temas propiamente pe-
cuarios, destacó las exitosas 
ferias de ganado realizadas 
con apoyo de los socios de 
la Regional San Pedro y el 
excelente resultado logrado 
en los trabajos de la Comisión 
de Salud Animal del segundo 
departamento del país. Acotó 
que se realizaron mejoras en 
la sede de la Comisión de 
Salud Animal de Santa Rosa 
del Aguaray y que se firmó 
un convenio con la munici-
palidad de San Pedro para la 
próxima realización de una 
exposición regional en un 
predio cedido por el gremio.

En cuanto a la inseguri-
dad, un tema recurrente en 
la región, se destacó como 
un hecho sin precedentes 
en la historia del gremio, un 
encuentro con representantes 
de los tres poderes del Esta-
do, reuniónque fue encabe-
zada por el propio presidente 
de la ARP, Luis Villasanti, 

acompañado de varios miem-
bros de la directiva gremial, y 
donde el tema principal fue 
“Seguridad en la zona norte 
del país”.

En este apartado el doctor 
Galli expresó “no podemos 
ser contemplativos con los 
gobiernos que son incapaces 
de brindar las garantías míni-
mas de seguridad a sus ciu-
dadanos. Que sean incapaces 
de enfrentar la corrupción, 
la impunidad y la influencia 
de la narco-economía que 
distorsiona todos los valores 
de la sociedad. Como fuerza 
productiva no sólo tenemos 
el derecho, sino la obligación 
de exigir resultados a nues-
tros gobernantes”.

En respuesta a esto, el 
presidente de la ARP dijo que 

no claudicará en la lucha por 
lograr un Paraguay de paz y 
de trabajo, y que la clave para 
ello es la unidad del gremio. 
Felicitó al Dr. Pedro Galli 
por su gestión y señaló que 
durante su mandato seguirá 
apoyando a todas las regiona-
les de la ARP, en todo lo que 
sea necesario.

Aprobada la gestión del 
doctor Pedro Galli y su co-
misión directiva,  se pasó a 
la elección de nuevas auto-
ridades.  La nueva comisión 
del gremio departamental 
quedó conformada con Ro-
dolfo Grau Brizuela como 
presidente, Diana Davey de 
Prieto como vicepresidente 
1º, y Manuel Brítez Infante 
como vicepresidente 2º.

Autoridades gubernamentales y de la ARP compartiendo en el marco de la asamblea de la Rural San 
Pedro, como un símbolo del  trabajo mancomunado que hace varios años se viene realizando por el 

mejoramiento general de la pecuaria nacional.

Dr. Pedro Galli Romañach, presidente saliente con el nuevo titular 
del gremio, Ing. Agr. Rodolfo Grau y los vicepresidentes Diana Davey 

de Prieto y Manuel Benítez Infante.

La asamblea general 
ordinaria de la Regio-
nal Itapúa se llevó a 

cabo el sábado 24 de febrero, 
y en el encuentro gremial se 

determinó la renovación de 
la comisión directiva, siendo 
elegido Francisco Solano 
Gamarra para suceder en la 
presidencia a Jorge Ayala, 

quien ocupó el importante 
cargo por 4 años. Gamarra 
vuelve así a ejercer esa fun-
ción dirigencial.

Regional Itapúa trabajó
 en la extensión gremial

La asamblea de la Regional Itapúa determinó la renovación 
de su comisión directiva ahora presidida por Francisco Solano 

Gamarra. Fueron aprobados los informes de gestión presentados 
por el presidente saliente Jorge Ayala, reflejando logros en el ámbito 

gremial y en lo social.

Ante la presencia 
de numerosos 
asociados, el 
doctor Jorge 

Ayala se refirió 
a las gestiones 
realizadas en el 
último período. 
El presidente de 
la ARP, doctor 
Luís Villasanti 

felicitó por la labor 
desempeñada al 
frente de la base 

rural.
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ARP  ITAPUA

COMISION DIRECTIVA 2018/19

Presidente: Francisco Solano Gamarra

Vicepresidente 1º:   Digno Müller

Vicepresidente 2º: Genaro Brunaga

Miembros titulares: Francisco Solano Gamarra

Digno Müller

Genaro Brunaga

Horacio Sienra

Jorge González

Rubén Servián

Gregorio Soroka

Obdulio Fretes

Miembros suplentes: Carlos Morel

Eno Bronstrup

José Acosta

Cicinio Vigo Rojas

Akira Matsunaga

Pedro Parzajuk

Pedro Semeniuk

Egon Binder

Síndico titular: Luís Dávalos

Síndico suplente: Pedro Kuzmicz

Comisión Electoral  

titulares: Claudio Kostinchok

Atilio Vonknobloch

Hernán Rudi Bronstrup

La asamblea de la filial 
itapuense contó con la par-
ticipación de las principales 
autoridades de la Comisión 
Directiva Central de la ARP, 
como el presidente Luis Vi-
llasanti, el vicepresidente 1º, 
Manuel Riera, yel vicepre-
sidente 2º, Nicolás Burró, 
además del pro secretario 
general, Juan Cáceres Bazán, 
y el secretario de coordina-
ción, Pedro Galli Romañach. 
Igualmente, participaron del 
encuentro varios represen-
tantes de otras Regionales, 
como el presidente de la 
filial de San Pedro, Rodolfo 
Grau Brizuela, el presidente 
de la Regional Tte. Esteban 
Martínez, Carlos Raimundo 
Giménez, junto con referen-
tes gremiales como Antonio 
Vasconsellos, Roque Fleytas 
Trinidad, Clara Goñi de Vi-
llasanti, y Darío Baumgarten, 
acompañando a los socios de 
la entidad del Departamento 
de Itapúa.

El presidente saliente, doc-
tor Jorge Ayala presentó la 
memoria de gestión en el ejer-
cicio 2017-2018, resaltando 
en ella los diferentes logros 
y actividades gremiales y de 
orden social encarados en ese 
lapso. Igualmente, se presen-
taron los informes contables 
correspondientes, siendo los 
documentos aprobados por 
los asambleístas.

Destacó como principales 
actividades del gremio en el 
ejercicio fenecido la realiza-
ción de la Expo Central Ita-
púa, del 24 de marzo al 2 de 
abril de 2017, organizado por 
la Regional Itapúa de la ARP 
junto con entidades locales, 
así como la conclusión del 

proyecto elaborado por el Co-
nacyt, que fuera elogiado por 
haberse concluido cumplien-
do con todos los parámetros 
propuestos. Ayala mencionó 
también la adhesión del gre-
mio a la plataforma regio-
nal del proyecto Paisajes de 
Producción Verde – Green 
Commodities, conducido por 
Naciones Unidas y tendiente 
ala producción agropecuaria 
sustentable. Otra actividad 
intersectorial acompañada 
fue el encuentro de ganade-
ros del Cono Sur nucleados 
en la Alianza del Pastizal, 
con eventos y días de campo 
realizados en Encarnación y 
Carmen del Paraná.

EXPANSIÓN GREMIAL

En el ámbito dela exten-
sión gremial se tuvo la re-
presentación de la Regional 
Itapúa en varias disertaciones 
en universidades dela zona y 

Reconocimiento especial de los itapuenses al doctor Jorge Ayala, 
quien luego de cuatro años dejó la presidencia de la entidad. 

El doctor Luís Villasanti estuvo acompañado por los vicepresidentes, 
Dr. Manuel Riera y el Ing. Nicolás Burró en la asamblea de la 

Regional Itapúa. En la ocasión manifestó el deseo de seguir con el 
mismo equipo de trabajo durante el siguiente periodo de dos años 

al frente de la ARP.

Destacados gremialistas 
itapuenses junto a directivos 

de la ARP Central y de 
representantes de numerosas 

regionales rurales.
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sepromovieron encuentros con pro-
ductores de la región nordeste del 
Departamento de Itapúa, buscando 
la capacitación e integración delos 
mismos a las actividades gremiales. 
Igualmente, selogró la incorpora-
ciónde nuevos socios dela entidad.

Se prosiguió con la pasantía 
de alumnos en el CIPI, centro de 
investigación productiva que la 
Regional Itapúa mantiene en San 
Juan del Paraná, donde se contra-
taron los servicios profesionales del 
doctor Hugo Loup Reyes para el 
laboratorio de diagnóstico, que ya 
se encuentra habilitado, y se logró 
la donación por parte del MAG de 
una camioneta e insumos para uso 
de esa unidad.

En el predio ferial de la Regional 
Itapúa, ubicado en Coronel Bogado, 
se organizaron 5 remates de ga-
nado, junto con la firma CLS, que 
generaron ingresos de 58 millones 
de guaraníes para la entidad. Allí 
también fue instalado un local de 
la Comisión de Salud Animal, en un 
predio donado al Senacsa.

Por otra parte, en reuniones con 
intendentes de varios distritos se 
trataron temas relativos a la co-
mercialización local de carne y al 
abigeato.

La Regional Itapúa también 
desarrolló varias actividades y ges-
tiones en el ámbito de la responsa-
bilidad social institucional.

Finalmente, Ayala agradeció el 
apoyo y colaboración recibido de 
la directiva central de la ARP y el 
acompañamiento de los funciona-
rios y asociados del gremio sureño 
a su gestión, alentando a seguir la 
lucha contra la inseguridad y por los 
objetivos gremiales y de desarrollo 
del país.

Damas itapuenses con la doctora Clara Goñi de Villasanti, 
presidenta del Departamento de Comunicación de la ARP.

Buen trabajo de la comisión electoral ante la presentación 
de dos listas para la presidencia de la ARP Regional Itapúa. 

Las votaciones se realizaron con total normalidad en un 
ambiente de gran camaradería. 

Roque Fleytas, fundador y primer presidente de la ARP 
Regional Itapúa, con el presidente electo para el período 

2018/19, Francisco Solano Gamarra.

La Regional Cordille-
ra realizó su asamblea 
general ordinaria, en 

fecha 5 de marzo, y procedió 
a la renovación de sucomi-
sión directiva. Cumplien-
do con el Orden del Día, la 
directiva saliente expuso 
la memoria de gestiones y 
actividades realizadas a lo 
largo del período fenecido, 
así como el balance general 
correspondiente y las proyec-
ciones institucionales para el 
siguiente período directivo.

Como presidente de la 
comisión directiva saliente, el 
doctor José Pappalardo dio la 
bienvenida a los asistentes, 

entre ellos las autoridades 
principales de la ARP, socios 
del gremio e invitados espe-
ciales. La reunión gremial se 
llevó a cabo en el salón Juan 
Bautista Gill Aguinaga.

En la memoria presentada, 
se resaltaronlogros gremiales 
destacados a nivel nacional, 
como ser el trabajo conjunto 
con la Fundassa para la vacu-
nación masiva contra la afto-
sa y la brucelosis y el avance 
en la defensa de la propiedad 
privada con el recurso del 
protocolo sancionado el año 
pasado para desalojar a in-
vasores y simplificar de esa 
manera el engorroso y poco 

eficiente protocolo anterior.

También las acciones y 
gestiones enmarcadas en la 
lucha contra el abigeato con-
figuran otro punto resaltante 
de la memoria.En ese sentido, 
se resaltó la importancia de la 
digitalización de marcas y la 
formalización de las faenas, 
entre otras actividades.

Pappalardo citó como un 
hecho plausible la puesta a 
la venta de una propiedad de 
4 Ha. en la compañía Mazó 
Cue, de Emboscada, lo cual 
permitirá solventar parte de 
la construcción de la sede 
propia de la Regional Cordi-

Cordillera impulsó planes
con pequeños productores

La Regional Cordillera introdujo innovaciones en su gestión con 
pequeños productores dela zona, buscando estimularlos en el 

cumplimiento delosplanes sanitarios y ofreciéndoles opciones de 
capacitación en varios rubros pecuarios. El gremio busca concretar 

una nueva sede social.

La asamblea general ordinaria de la ARP Regional Cordillera se desarrolló en el campo de exposiciones 
de Mariano Roque Alonso, con la participación de asociados y de otras regionales rurales. 
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llera en el predio de la ARP, 
proyecto cuya maqueta fue 
exhibida a los asociados en 

medio de aplausos.

La Comisión de Medio 
Ambiente ha obsequiado 
miles de plantines de espe-
cies nativas a las personas 
que asistieron a las ferias 
organizadas por la Regional 
Cordillera, como parte del 
compromiso social y ambien-
tal institucional.

Tras la lectura de la me-
moria se presentó el balance 

general correspondiente al 
ejercicio fenecido, el cual fue 
aprobado por unanimidad.

Posteriormente se pro-
cedió a la votación para la 
renovación de autoridades, 
arrojando como resultado la 
conformación de una nueva 
mesa directiva de la Regio-
nal Cordillera de la ARP, 
encabezada como presidente 
por el doctor Marciano To-
rales; como vicepresidente 
1°, el Dr. José Pappalardo; y 
como vicepresidente 2°, Ro-
drigo Giménez.

TEMAS DESTACADOS

De la memoria de gestión 
directiva de la Regional Cor-
dillera resalta la iniciativa de 
la Comisión de Salud Animal 
de Fundassa Cordillera, que 
además de realizar sus activi-
dades de preparación y ejecu-
ción de la vacunación contra 
la fiebre aftosa y la brucelosis 
bovina, implementó un pro-
grama de mucho éxito en los 
meses finales del año pasado, 
consistente en premiar a 100 
productores menores de 30 
cabezas que habían cumplido 
con los 3 periodos de vacu-
nación y se encontraban en 
regla con el registro Sigor, 
con una sanitación completa 
con un antiparasitario y  un 
reconstituyente mineral y 
vitamínico a la totalidad de 
su hato ganadero.

Además de esto se imple-
mentó un seguimiento telefó-
nico con todos los producto-
res atendidos por la comisión, 
posterior a los trabajos de 
vacunación de los 3 períodos, 
con el objetivo de promover 
un acercamiento directo con 
los productores ganaderos y 
que ellos puedan manifestar 
sus inquietudes o comenta-
rios que permitan mejorar o 
afianzar los sistemas estable-
cidos para obtener cada día 
más y mejor cobertura de los 
programas de vacunación.

Otras iniciativasenmar-
cadas en la responsabilidad 
social institucional fueron 
las jornadas de capacitación 
técnica dirigidas a pequeños 
productores, resaltando entre 
estas actividades el día de 

Comisión Directiva de la Regional Cordillera 

Presidente: Dr. Marciano Torales;

Vicepresidente 1°; Dr. José Pappalardo;

Vicepresidente 2°: Rodrigo Giménez; 

Miembros titulares: Marciano Torales

José Pappalardo

Filipo Benítez

Carlos Gatti

 Juan Ramón Cabral 

Justo P. Ferreira; 

Miembros suplentes: Antonio Rodríguez

Cristóbal Lezcano

Omar Acuña

Alberto Gunther

César Rodríguez

Nicolás Robles

René Ferreira

Isacio Vallejos

Gregorio Duarte

Ronald Kennedy.

Comisión Electoral

Titulares: César Benítez

Alejandro Gatti

Efigenio Ramírez; 

Suplentes: Erenio Almeida

Geraldo Cristaldo

Gregorio Duarte.

Síndico titular: Ausberto González; 

Síndico suplente: Luis Yaryes.

campo en el establecimiento 
Maíz Cue, ubicado en Juan 
de Mena, donde los partici-
pantes pudieron apreciar los 
resultados en el manejo por 
agrupamiento de partos y 
maternidad de los terneros, 
un trabajo de más de 10 años 
realizado por el personal 
de campo, profesionales y 
propietarios, con el objetivo 
de llegar a índices de 75% de 
parición y mortandad cero.

Otro tema propiamente 
ganadero resaltado en el 
informe, siguiendo los li-
neamientos directivos de la 
matriz gremial, fue el acom-
pañamiento de las gestiones 
ante autoridades locales ten-
dientes a la formalización de 
las faenas en mataderos, y en 
las etapas de distribución y 
venta de carne.

Enfocando también el 
combate al abigeato se apoyó 
la digitalización de Marcas y 
Señales, y se difundieron e 
implementaron las nuevas 
normativas de transporte de 
ganado y control con cinta 
lacrada, entre otros sistemas 
de verificación de las tropas 
implementados por la Colcat, 
así como de las disposiciones 
emanadas de la Conalcart. Al 
respecto, se prevé el traslado 
del puesto de control de Em-
boscada al Km 53 de la ruta 
3, en Arroyos y Esteros.

La memoria de la Regional 
Cordillera incluyó también 
las actividades emprendidas 
por las distintas comisiones 
de trabajo gremial, como ser 
las de Medio Ambiente, de 
Ferias, de Construcción y la 
de socios, entre otras.

Para finalizar, el presiden-
te saliente de la Regional Cor-
dillera expresó algunas pro-
puestas relativas a la gestión 
gremial de la ARP central, a 
la promoción dela carne, el 
catastro y registro de tierras, 
y para aumentar la represen-
tatividad gremial dela ARP 
mediante la incorporación 
como socios de mayor núme-
ro de productores y un uso 
planificado del predio dela 
entidad, tanto para genera-
ción de recursos económicos 
como para brindarotros ser-
vicios a los asociados.

El doctor José Pappalardo Saldivar presentó el informe de gestión 
de su presidencia destacándose en el mismo el trabajo realizado en 

beneficio de pequeños productores de la zona.

Comisión Electoral en pleno trabajo, previo a la votación y elección 
de nuevas autoridades. El prosecretario general Ing. Juan R. Cáceres 
representó a la directiva central en el control de la lista de asociados.

Dr.  Marciano Torales, nuevo 
presidente de la ARP Regional 

Cordillera.
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Asamblea de la Regio-
nal Misiones fue de-
sarrollada en la Casa 

del Ganadero, local con que 
cuneta esta filial de la Aso-
ciación Rural del Paraguay 
en la ciudad de San Ignacio. 
El evento gremial contó con 
la participación de las princi-
pales autoridades de la Rural 
y de representantes de otras 
Regionales y de instituciones 
locales.

En la oportunidad, el ti-

tular saliente del gremio 
regional, Ing. Silvio Vargas 
Thompson, presentó un aca-
bado informe de la gestión 
directiva y de actividades 
desarrolladas a lo largo del 
2017. Se destacan en la me-
moria presentada una serie 
de iniciativas enmarcadas 
en la responsabilidad social 
institucional, en beneficio de 
comunidades en situación 
de emergencia por cuestio-
nes climáticas, así como de 
asistencia a entidades edu-

cativas y de salud de la zona, 
al igual que instituciones de 
bien social que recibieron el 
apoyo del gremio misionero 
para el cumplimiento de sus 
objetivos.

Igualmente, se detallan 
las labores propias del sector 
ganadero, como la campaña 
de vacunación realizada en 
forma eficiente y con la etapa 
previa de adiestramiento de 
funcionarios y fiscalizadores. 
También se resaltó la realiza-

Rol social y gremial destacan
  en labor de ARP Misiones

Junto con la defensa de los intereses gremiales, una serie de gestiones 
de responsabilidad social fueron encaradas por la Regional Misiones 

durante la presidencia de Silvio Vargas Thompson, a quien sucede 
en el cargo Víctor Miranda.

Silvio Vargas Thompson, presidente saliente de la Regional Misiones, agradeció la presencia de 
miembros de la directiva central de la ARP y de numerosos asociados que llegaron a la Casa del 

Ganadero para compartir la jornada gremial. 



133
La Rural

132
La Rural

A
SA

M
BL

EA
S 

RE
G

IO
N

A
LE

S

ción por segundo año conse-
cutivo de la Expo Misiones, la 
muestra rural regional reacti-
vada luego de una pausa de 
dos décadas, llevada a cabo 
en el campo de exposiciones 
“Nemesio Vargas” del gremio 
rural, ubicado en las afueras 
de San Ignacio, con creciente 
participación de expositores 
ganaderos y empresariales.

También se resaltó el va-
lioso aporte de socios de la 
Regional Misiones en las 
distintas comisiones de tra-
bajo de la ARP y en la or-
ganización de la exposición 

internacional de julio.

ASISTENCIA INTEGRAL 

El año pasado en el De-
partamento de Misiones se 
tuvieron varias situaciones 
de emergencia por efecto del 
clima excesivamente lluvio-
so, que merecieron el pleno 
acompañamiento de la filial 
gremial, tanto para asistir 
a los ganaderos como a po-
blaciones afectadas por las 
inclemencias climáticas.

En ese sentido, Yabebyry 
y Panchito López fueron 
algunas de las localidades 
más afectadas y la Regional 
Misiones de la ARP ha em-
prendido una campaña de 
asistencia por la crecida de 
los ríos y cauces, canalizando 
la entrega de donativos. Esa 
gestión de ayuda no sólo fue 
destinada a los pobladores 
sino también a sus animales, 
gracias a la donación de in-
sumos para alimentar al ga-
nado en las zonas de campos 
inundados.

La localidad de San Javier 
también padeció situaciones 
de emergenciaa consecuencia 
de un fuerte temporal que 
azotó la zona, y la Regional 
Misiones asistió a los alum-
nos de la escuela del lugar, 
quequedó muy dañada, conla 
entrega de 120 pupitres.

En la memoria de la Regio-
nal Misiones se mencionan 
también la ayuda solidaria a 
varias entidades de la zona, 
abocadas a la educación y la 
asistencia social, como el Ho-
gar de Ancianos “San Vicente 
de Paul”, de San Ignacio, y 
el Centro Educativo Sagrada 
Familia, de las Hermanas Ur-
sulinas, en Santiago, además 
de varias iniciativas particu-
lares de asociados, junto con 
la colaboración para varias 
escuelas rurales del depar-
tamento mediante donación 
de libros y de presentes para 
alegría de los niños en su día 
festivo.

LABOR GREMIAL

En ámbitos más propia-

Trabajo de la comisión electoral de la Regional Misiones con la 
presencia del secretario de coordinación de la ARP, doctor Pedro 

Galli.-

El Ing. Víctor Miranda, junto a los vicepresidentes Marcelo Chiriani y 
Vicente Ferreira.

mente ganaderos, se logró 
la donación de equipos in-
formáticos y de oficina para 
la dependencia de Registro 
de Marcas y Señales de la 
circunscripción judicial de 
Misiones y se desarrollaron 
acabadamente los trabajos de 
vacunación previstos.

Se resaltaron los trabajos 
de sanidad animal que realiza 
la Comisión de Salud Animal 
regional en zonas de difícil 
acceso, cumpliendo siempre 
con la vacunación del hato 
ganadero del departamento.

La memoria destacó ade-
más la realización de la Expo 
Misiones, que se desarrolló 
en el 2016 luego de 20 años, 
y que en el 2017 fue nue-
vamente todo un éxito con 
ganancias importantes para 
la Regional.

Lectura de la memoria y balance 
de la ARP Misiones seguido 
con atención por numerosos 

socios e invitados especiales a la 
asamblea.

ARP MISIONES

COMISION DIRECTIVA 2018/19

Presidente: Víctor Manuel Miranda Ocampo

Vicepresidente 1º:   Marcelo Chiriani Montanaro

Vicepresidente 2º: Vicente Pastor Ferreira Sapriza

Miembros titulares: Víctor Manuel Miranda Ocampo

Silvio Vargas Thompson

Carlos Acevedo Rolón

Javier Martínez Vargas

Claudio Bacchetta Chiriani

Vicente Pastor Ferreira

Hugo Francisco Brizuela

Alfredo Plate Codas

Miembros suplentes: Silvio Vargas Ramos

Sixto Miranda Fleytas

Pedro Dubarry Maidana

Carlos A. Vera Vargas

Raimundo Vargas Gastón

Andrés Romero Cálcena

Augusto Campos Caballero

Pedro Atilio Vera Ayala

Vicente Meza Medina

Síndico titular: Eloy Boggino Villalonga

Síndico suplente: Eduardo Ramírez Vera

Comisión Electoral  

Titulares: José Antonio Jacquet Riveros

Pablo Vera Ruíz

Sebastián Vera Ruíz

Comisión Electoral 

Suplente: Luís E. Caballero González
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El presidente de la ARP, 
Luis Villasanti, felicitó a la 
gran familia de la Regional 
Misiones por la labor de 
responsabilidad social em-
prendida, lo cual demuestra 
el espíritu de la ganadería a 
favor del bienestar de todos 
los ciudadanos.

Tras las votaciones para 
renovación de sus miembros, 
la comisión directiva de la 
Regional Misiones quedó 
conformada con el Ing. Víctor 
Miranda, como presidente, 
siendo secundado por el vice-
presidente 1º, Marcelo Chiria-
ni, y por el vicepresidente 2º, 
Vicente Pastor Ferreira.

Emblemática familia ganadera de Misiones, con largos años de trabajo en beneficio de la pecuaria 
regional. Don Silvio Vargas Ramos, con hijos, nietos y bisnietos, en el marco de la reunión de  la base 

rural.

El presidente de la ARP, doctor Luís Villasanti, junto al Dr. Manuel 
Riera y el Ing. Nicolás Burró Sarubbi, al dirigirse a asociados de la 

ARP Misiones informó sobre el deseo de continuar trabajando con el 
mismo equipo en la directiva central.
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La Regional Central y 
Ñeembucú Norte lle-
vó a cabo su asamblea 

general ordinaria el lunes 

5 de marzo, en el salón Dr. 
Martín Cuevas, reuniendo 
a sus asociados y contando 
con la participación de re-

presentantes de la comisión 
directiva central e invitados 
especiales.

Central y Ñeembucú Norte
fortaleció servicios de sanidad

Destacando importantes mejoras en locales de los servicios 
sanitarios en su jurisdicción y lamentando la demora en iniciar 

las obras de una nueva sede, la directiva de la Regional Central y 
Ñeembucú Norte presentó su memoria de gestión ala asamblea de 

asociados del gremio.

El presidente del gremio, 
doctor Gustavo Morínigo, 
dio cuenta de varias acciones 
realizadas a lo largo del ciclo 
fenecido, en que se realizaron 
regularmente las sesiones 
de la directiva regional, así 
como la participación de sus 
representantes ante diversas 
comisiones de trabajo de la 
Rural. Igualmente se confor-
maron comisiones propias 
en áreas de interés especial 
como la realización de Ferias 
y la de Construcciones.

La expectativa generada 
por la posibilidad de cons-
trucción de una nueva sede 
social del gremio alentó la 
realización de ferias ganade-
ras que permitieran recaudar 
fondos para solventar las 
construcciones deseadas, así 
como gestiones encaminadas 
a contar con el espacio nece-
sario para tales obras. Moríni-
go explicó que esa construc-
ción no pudo concretarse to-
davía, primeramente ante el 
reordenamiento derivado del 
plan de regulación edilicia 
implementado por la directi-
va central y luego por las in-
fructuosas negociaciones con 
la Asociación Paraguaya de 
Criadores de Santa Gertrudis 
para la adquisición de parte 
del predio que ocupa, ya que 
la nota presentada al respecto 
no ha tenido una respuesta 
positiva debido a la falta de 
interés de esa asociación en 
vender ninguna infraestruc-
tura dentro del predio ferial 
de la ARP perteneciente a esa 
entidad, conforme expresa la 
contestación recibida a fines 
de noviembre pasado.

FERIAS Y SANIDAD

La Comisión de Ferias de 
la Regional Central y Ñe-
embucú Norte informó de 
la realización exitosa de dos 
remates de ganado durante 
el año pasado, organizados 
juntamente con la firma Fe-
rusa, lo que permitió generar 
importantes ingresos para el 
gremio.

La Comisión de Salud 
Animal regional participó 
de todas las reuniones de 
planificación de las tareas de 
vacunación y trabajó de cerca 
con las autoridades sanitarias 
para poder dar total cumpli-
miento a las disposiciones 
del servicio veterinario oficial 
para los periodos estable-
cidos de vacunación contra 
la Fiebre Aftosa y al primer 
periodo de vacunación contra 
la Brucelosis en toda el área 
de su responsabilidad.

En ese sentido, Morínigo 
consideró un acto de justicia 
reconocer el permanente 
apoyo de las autoridades de 
Aconasa y de Fundassa, tanto 
en el aspecto técnico como 
económico, para lograr los di-
ferentes objetivos propuestos 
en los planes de operación de 
vacunación aprobados.

Un capítulo especial de 
la memoria correspondió a 
las obras de infraestructura 
correspondientes a los locales 
de los servicios sanitarios en 
la jurisdicción dela Regional 
Central y Ñeembucú Norte. 
Mencionó que en fecha 20 de 
enero del 2017, el Senacsa dio 
inicio a la construcción de la 
Oficina Zonal de Villa Oliva 
y que la misma fue habilitada 
el 7 de diciembre del mismo 
año, en un predio de 15 x 30 
mts, que fuera donado por 
Aconasa,y donde también 
funciona la dependencia de 
la Comisión de Salud Animal 

En el campo de exposiciones de Mariano Roque Alonso se realizó la asamblea general ordinaria de la 
Regional Central y Ñeembucú Norte.

   REGIONAL CENTRAL Y ÑEEMBUCÚ NORTE

 RENOVACIÓN PARCIAL DE LA COMISIÓN DIRECTIVA

Miembros titulares: Humberto Recalde Gamarra 

Rubén E. Jarolin Menoret 

Nicanor Valdez Casco

Miembros suplentes: José Miguel Pineda Ayala

Alberto Correa Pineda

Odilón Benítez Alfonso

Carlos Vázquez Meixner

Gustavo S. Díaz Gaona

Guido Bedoya Ávila.

Comisión Electoral Regional

Titulares: Alejando Dávalos Flores

Máximo Vázquez Vallena

 Oscar Martínez Ferreira

Suplente: Fernando Doldán Velázquez.

Síndico titular: Fabio Ríos Servían

Síndico suplente: Estela F. Ayala de Martínez. 
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de Villa Oliva.

Destacó que en ambas 
ocasiones se contó con la 
presencia del presidente de 
la Rural, Luis Enrique Villa-
santi, a quien agradeció esa 
manifestación de apoyo, así 
como al Dr. Mario Apodaca, 
socio del gremio quien ad-
quirió el mencionado lote de 
terreno en memoria de un 
familiar.

GESTIÓN GREMIAL

El doctor Morínigo re-
cordó también la realización 
de eventos de orden social y 
gremial, como la tradicional 
cena de fin de año de la Re-

gional Central y Ñeembucú 
Norte. Por otra parte, men-
cionó la escasa cantidad de 
socios nuevos, lo que alienta 
gestiones para la captación de 
mayor número de asociados.

Finalmente, agradeció a 
sus compañeros de la mesa 
directiva regional y a los 
asociados por el apoyo brin-
dado a sus gestiones, para 
luego felicitar las iniciativas 
encaradas por la comisión 
directiva central de la ARP, en 
salvaguarda de los intereses 
gremiales, así como la firme-
za demostrada para reclamar 
la debida seguridad paralos 
productores y ciudadanos en 
general, solidarizándose con 
los ganaderos y productores 
del campo que son someti-

dos a amenazas y amedren-
tamientos por realizar sus 
tareas cotidianas y expresó el 
rechazo a la negociación con 
los delincuentes.

En un mensaje de oca-
sión, el presidente de la ARP 
agradeció las palabras del 
anfitrión y expresó su total 
apoyo a las iniciativas de esa 
y de todas las Regionales, 
comprometiendo la conti-
nuidad de esa postura por 
parte del equipo directivo 
que compone junto con sus 
vicepresidentes Manuel Riera 
y Nicolás Burró.

Por su parte, la doctora 
Clara Goñi de Villasanti, en 
su condición de presidenta 
de la Comisión de Comuni-
cación de la ARP informó que 
también la directiva central 
de la entidad actualmente 
trabaja en la captación de 
nuevos socios y mencionó 
las facilidades para ser par-
te del gremio, a más de los 
beneficios con que cuenta el 
socio en casas comerciales, 
empresas y bancos, entre 
otras ventajas.

Dr. Gustavo Morínigo, presidente de la ARP Regional Central y 
Ñeembucú Norte
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Comisión Directiva Regional  Chaco Sur

Presidente:  Dr. Ricardo H. Felippo

Vicepresidente 1º  Roque Fleytas Trinidad 

Vicepresidente 2º Dr. Carlos Lahaye

Miembros titulares: Marys Llorens

Dr. Alberto Spinzi

Lic. Jorge Johannsen

Dr. Pedro Peyrat

 Ing. Ramón Mallen

Dr. Carlos Lahaye

Miembros Suplentes: Martha Bauman

Dr. Herman Gehre

Dr. Fernando Arza

Luis Zaván.

Comisión Electoral -

titulares: Francisco Ortiz

Rodrigo Ramírez

Enrique Holst

Comisión Electoral -

suplentes: Joaquin Clavel

Síndico titular: Morgot Scholten

Síndico suplente: Pablo Troche

En su informe de ges-
tión, el presidente sa-
liente, licenciado Jorge 

Johannsen Pampliega, detalló 
las actividades realizadas por 
la directiva atendiendo temas 
gremiales y las iniciativas de 
apoyo a sus asociados y a los 
productores ganaderos en 
general.

Tras la presentación de los 
informes de gestión, los aso-
ciados de la Regional Chaco 
Sur eligieron nuevos miem-
bros de la comisión directiva, 
siendo designado presidente 
el doctor Ricardo H. Felippo, 
quien será secundado por el 
vicepresidente primero Ro-
que Fleitas Trinidad y por el 
vicepresidente segundo, Dr. 

Carlos Lahaye.

Johannsen señaló que la 
comisión directiva regional 
sesionó regularmente, velan-
do siempre en presentar los 
planeamientos proponiendo 
soluciones a las problemáti-
cas constantes del campo y 
principalmente resolver po-
sitiva y estructuralmente las 

Soluciones estructurales
impulsaron en Chaco Sur

Los socios de la Regional Chaco Sur fueron convocados en el salón 
social de su sede gremial para la realización de su asamblea general 
ordinaria, realizada en fecha 6 de marzo, en la cual se procedió a la 

renovación de la comisión directiva.

La Regional Rural Chaco Sur 
realizó su asamblea general 
ordinaria en el local de la 

entidad ubicado en el campo de 
exposiciones de  Mariano Roque 

Alonso. 

propuestas e inquietudes de 
los socios de esta regional, al 
respecto de temas gremiales, 
sanitarios, de gestión y com-
bate al principal flagelo en la 
zona, cual es el abigeato.

Indicó que problemas de 
índole técnica, relativos al 
control estricto de marcas y 
señales para traslados entre 
establecimientos, movimien-
to de ganado relacionado al 
ingreso a ferias y frigoríficos, 
el control del tráfico de carne, 
la conformación de comisio-
nes de trabajo, seguridad del 
personal y convenios con 
I.P.S., búsqueda de mercados 
de carne, organización de 
un censo del total de pro-
ductores dentro del área de 
influencia de la Regional 
Chaco Sur y otras actividades 
varias, fueron desarrolladas 
en conjunto con la Comisión 
Directiva Central de la ARP, 
durante las reuniones y en 
actividades gremiales como 
la Expo, ferias de ganado, 
reuniones con representantes 
del Infona, SEAM, la Policía 
Nacional y la Fiscalía local, 
permitiendo manejar opor-
tunas acciones correctivas, 
operativos de búsqueda y 
allanamiento, así como la 
pronta comunicación entre 
consocios ante situaciones de 
peligro o comisión de delitos, 
en las áreas mencionadas.

ASISTENCIA A 
PRODUCTORES

La Regional Chaco Sur 
también llevó a cabo jornadas 
de capacitación en temas téc-
nicos, ya de carácter regular, 
organizando cursosde Inse-

minación Artificial a Tiempo 
Fijo y Palpación en bovinos, 
realizados en establecimien-
tos de asociados, a quienes 
agradeció la predisposición 
a ese efecto.

En el ámbito de comer-
cialización y de integración 
entre productores, destacó 
que luego de concluir el censo 
de ganaderos de Chaco Sur, 
se indagó sobre el interés 
en vender sus animales, sin 
importar el número o su con-
dición de socios de la Rural. 
De ese modo, se realizó una 
exitosa feria de invernada 
por pantalla con más de 1.500 
animales vendidos, con la 
firma Invernada SA y en el 
salón Germán Ruiz de la ARP, 
lo que permitió a la Regional 
percibir en concepto de co-
misiones sobre ventas cerca 
de 20 millones de guaraníes.

Durante la Expo Inter-
nacional 2017, sealquiló del 
salón de reuniones y el quin-
cho de la sede gremial a la 
empresa gastronómica El 
Cordero, con la cual también 
se ha cerrado un trato por los 
siguientes cinco años.

A solicitud de la Comisión 
Directiva Central, se siguió 
con el alquiler del “Salón 
Chaco Sur” al equipo de 
trabajo interinstitucional o 
Mesa Coordinadora de la 
FUNDASSA, generando esto 
otros ingresos a las arcas del 
gremio chaqueño.

Se acordó la contratación 
del grupo consultor Estraté-
gica SA, como responsables 
de realizar la tarea de auditar 
toda la gestión del año 2017, 
herramienta contable que de-
terminará la correcta utiliza-
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ción de los fondos dispuestos 
para el funcionamiento y cre-
cimiento de las actividades 
como gremio organizado.

Ante la necesaria ade-
cuación tecnológica, se han 
dotado de terminales nuevas 
y computadoras de última 
generación a las oficinas de 
la Regional Chaco Sur y de 
Fundassa Chaco Sur, habida 
cuenta del enorme trabajo 
desarrollado en el asenta-
miento de todas las actas de 
vacunación.

Con el objetivo de mejorar 
la atención de los productores 
de la zona y optimizar la ve-
locidad del procesamiento de 
datos,han concluido las obras 
de infraestructura, mejora y 
crecimiento edilicio, en las 
oficinas de la FUNDASSA 
situada en Villa Hayes, con 
el mobiliario y equipamiento 
necesario para atender a los 
más de 1.800 ganaderos de 
la zona Regional Chaco Sur, 
con una inversión de 82,5 
millones de guaraníes. La 
inauguración oficial del local 
se llevó a cabo el 20 de febrero 
del corriente año.

En otro ámbito, la Regio-
nal Chaco Sur ha colaborado 
con una donación realizada a 
la Fundación Paí Pukú, para 
el festejo por el Día del Niño, 
y también adquiriendo sus 
tarjetas de navidad.

Johannsen informó que se 
ha firmado un nuevo conve-

nio con la Dirección de Inteli-
gencia de la Policía Nacional 
y la Comisión Nacional de 
Lucha contra el Abigeato, 
Tráfico de Rollos y Delitos 
Conexos (CONALCART), 

para mejoras en el servicio de 
patrullas, operativos anti-abi-
geato, verificación On Line 
de la identidad, antecedentes 
penales, judiciales y policia-
les de nuevos empleados, lo 
cual sirve para contrarrestar 
este flagelo que azota y perju-
dica permanentemente a los 
productores.

En el trabajo con la COL-
CAT, se logró la mejora y 
renovación total del puesto 
de control de Cerrito, que ha 
sido dotado de dos pasarelas 
de metal, que permiten la ve-
rificación de cuatro camiones 
en simultáneo, y se instaló 
un contenedor para oficina 
de los agentes policiales que 
actúan en el control de tráfico 
de carne. También el puesto 
de control de Vista Alegre 
(Remansito) ha sufrido un 
positivo cambio, adecuándo-

se las plataformas de inspec-
ción y agregando una más.

El nuevo presidente de la Regional Chaco Sur, Dr. Ricardo Felippo 
con sus vicepresidentes Roque Fleytas Trinidad y Dr. Carlos Lahaye.

En el marco de la asamblea general ordinaria, el presidente saliente 
Lic. Jorge Johannsen, entregó distinciones a los socios con suficientes 

méritos por los largos años de trabajo gremial.
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ALTO PARANA – COMISION DIRECTIVA

Presidente: Neri Felipe Amarilla

Vicepresidente 1º: Amado Nicolás Rodríguez

Vicepresidente 2º: Julio César Bertoni

Titulares: Neri Felipe Amarilla

Amado Nicolás Rodríguez

Julio César Bertoni

Charles Ludeke

Guido Gustavo Romero

Néstor González Bartomeu

Suplentes: Carlos Páez Corvalán

Miguel Ríos Benítez

Matheus Chemín

Ricardo González Rotela

Antonio Francisco Galhera

Mario Morínigo Galeano

Arnaldo Velázquez Durañona

Comisión Electoral  

Titulares: Ricardo Lloret Rodríguez

Yoichi Shimakura

Jorge Velázquez Jaramillo

Suplente: Lilio Florencio Arce

Sìndico Titular: Eduardo Barreto Rodríguez

Síndico Suplente: Cristobal Brítez Gamarra

La comisión directiva 
presidida por el licen-
ciado Amado Nicolás 

Rodríguez dio cierre a dos 

periodos en el direcciona-
miento de la Regional Alto 
Paraná, dando cumpliendo 
a las disposiciones de los es-

tatutos sociales, y poniendo 
a consideración de los con-
socios la memoria, balance 
y cuadro de resultados del 

Integración institucional
resaltó en Alto Paraná

El decidido relacionamiento de la Regional Alto Paraná con entidades del 
departamento y nacionales, lo cual permitió logros en la integración del 
gremio al desarrollo de la zona, fue un aspecto resaltado en el informe de 
gestión de la directiva presidida por Amado Nicolás Rodríguez  a quien  

sucede en el cargo, Neri Felipe Amarilla.

ejercicio 2017.

La memoria presentada 
reflejó el actuar en los cua-
tro años de gestión, con un 
recuento de las acciones y 
actividades de la comisión 
directiva regional como re-
presentante de la Rural en 
el Alto Paraná, mediante 
iniciativas basadas en tres 
ejes principales de inserción 
gremial: ante la comisión 
directiva central de la ARP, 
con activa participación de 
sus miembros; en la sociedad 
alto paranaense, para marcar 
presencia en las instituciones 
gubernamentales, y cooperar 
con las actividades sociales, 
culturales y de desarrollo; 
y en la captación de socios 
para la Regional como fruto 
de su participación en la 
sociedad.

El informe da cuentas de 
gestiones realizadas ante al 
MAG para la ejecución de 
un proyecto de producción 
lechero dirigido a pequeños 
productores del departamen-
to del Alto Paraná, ante la 
Itaipú Binacional y la Gober-
nación departamental para 
encaminar la obtención de 
inmueble para la futura sede 
del campo de exposiciones 
“Expo Alto Paraná” y ante la 
interinstitucional entre ARP 
y la asociación de munici-
palidades AMUALPA, para 
tratar temas concernientes a 
abigeato, control de tránsito 
del ganado y habilitación de 
mataderos.

En el caso de las “vacas 
voladoras” que fueron ad-
quiridas por el gobierno de 
Ecuador para mejoramiento 
genético del plantel de ese 

país, la Regional Alto Paraná 
hizo un acompañamiento del 
embarque en avión carguero 

en el aeropuerto Guaraní de 
los ganados bovinos, que 

fueron atendidos en un esta-
blecimiento de la zona.

En su afán de integra-
ción institucional, la ARP 
Regional Alto Paraná tiene 
activa participación en la 
plataforma departamental 
del proyecto de producción 
sustentable de soja y carne 
Green Commodities impul-
sado por el PNUD.

En igual sentido, se parti-
cipó activamente, a través de 
los consocios representantes, 
en el Consejo de Desarrollo 
Departamental (CDD) al 
igual que en el Consejo de 
Desarrollo Económico, So-
cial y Ambiental de Ciudad 
del Este (Codeleste), para el 
delineamiento de estrategias 
para apoyar el desarrollo 

La asamblea de la Regional Alto Paraná se realizó el 9 de marzo en  el local de la entidad, en la ciudad 
de Minga Guazú. El presidente de la ARP, doctor Luís Villasanti, el vicepresidente Dr. Manuel Riera y 

varios integrantes de la comisión directiva central estuvieron presentes en el encuentro gremial. 

Neri Felipe Amarilla, nuevo 
presidente de la Regional Alto 

Paraná.
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urbano y rural del Departa-
mento de Alto Paraná.

LABOR GREMIAL

Con recursos obtenidos 
vía administración central de 
la ARP, de los socios de la Re-
gional y de algunos amigos 
se procedió a la entrega de 
donaciones, en situaciones 
de emergencia y en apoyo 
a entidades educativas de 
la zona, además de la asis-
tencia a ganaderos de otras 
regiones del país cuando era 
necesario por caso de inun-
daciones.

Dando cumplimiento a 
las recomendacionesde los 
interventores a la Comisión 
de Salud Animal del Alto 
Paraná, hubo cambios en 
la restructuración, tanto de 
recursos humanos del sector 
administrativo y técnico, se 
procedió a la habilitación de 
tres oficinas independien-
tes, distribuidas en Ciudad 
del Este, Santa Rita y San 
Alberto, y la instalación de 
un centro de distribución de 
vacunas, que actualmente 
provee de los biológicos an-
tiaftosa y contra brucelosis a 
productores y vacunadores.

Se canalizó el interés de 
un grupo jóvenes quienes 
iniciaron la conformación 
de la Asociación Rural de 
Jóvenes del Paraguay de la 
Regional Alto Paraná, cola-
borando con las actividades 
del gremio además de las ac-
tividades propias del grupo, 
con lo cual se convirtieron 
en importantes aliados de la 
comisión directiva.

Se estableció un convenio 
de cooperación técnica con 
la Facultad de Ingeniería 
Agronómica de la Universi-
dad Nacional del Este (FIA/
UNE) y se realizaron salidas 
de campo y de visita a varios 
establecimientos de asocia-
dos del gremio.

También se encararon 
varias charlas técnicas, en 
diversos rubros pecuarios, y 
separticipó regularmente en 
la organización y activida-
des del sector ganadero de 
la exposición de Santa Rita, 
donde además se introdu-
jeron reformas en el local 
gremial, que albergó eventos 
de otros gremios ganaderos 
y de entidades relacionadas 
con el sector.

MENSAJE FINAL

Amado Nicolás Rodrí-
guez agradeció el apoyo re-
cibido por parte de los socios 
de la Regional Alto Paraná, 
así como de los funcionarios 
y técnicos de la entidad, y 
muy especialmente la cola-
boración de las autoridades 

de la ARP. 

Indicó que queda como 
tarea pendiente para la si-
guiente comisión directiva 
continuar con las tareas de 
asistencia técnica a los pe-
queños productores, seguir 
marcando presencia ante 
los estamentos guberna-
mentales y sociales, tomar 
el camino hacia el anhela-
do sueño de contar con un 
campo ferial y exposición, 
y seguir haciéndose conocer 
como gremio para captar 
más socios.

Finalmente instó a todos 
los socios seguir acompañan-
do las actividades de la Re-
gional Alto Paraná, teniendo 
en mente siempre el compro-
miso social y gremial.

La nueva comisión direc-
tiva gremial del Alto Paraná 
es presidida por Neri Felipe 
Amarilla. 

El doctor Pedro Galli, secretario de coordinación de la ARP 
trabajando con la comisión electoral de la ARP Alto Paraná.
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REGIONAL PARAGUARÍ  - COMISION DIRECTIVA 

Presidente:  Francisco González; 

Vicepresidente 1°:  Lic. Eustaquio Colmán  

Vicepresidente 2°: Dr. Francisco Parcerisa.

Titulares: Francisco González

Eustaquio Colmán

Francisco Parcerisa

Tomás Cano

José Huidobro

Tomás Cabrera

Luis Goiburú

Calixto Saguier

 Titulares:  Elisa de Duarte

Oscar Saucedo

Gustavo Grenno

Domingo Riquelme

Miguel Cano

Fructuoso Mendoza

José Manuel Benítez

Carlos María Santacruz

Herminio Cáceres

Gerónimo Caballero.

Síndico titular: Lic. Mario Campos

Síndico suplente: Escr. Martín Troche.

La Regional Paraguarí 
realizó su asamblea 
general ordinaria en 

el local social del predio que 
posee en la compañía Ñuatí 
de Paraguarí, contando con la 
participación de representan-
tes de la comisión directiva 
central de la ARP y asociados 
de la zona.

Con la presentación de un 
informe de las actividades 
gremiales encaradas en el úl-
timo año, el doctor Francisco 
Parcerisa cerró dos ciclos se-
guidos al frente de la entidad. 
En la elección de autoridades 
fue designado Francisco Gon-
zález como nuevo presidente 
de la filial de Paraguarí.

Al inicio del acto asam-
bleario se rindió homenaje 
a los socios fallecidos, y lue-
go se procedió a la lectura 
de la memoria del gremio 
correspondiente al ejercicio 
fenecido, en que la directiva 
ha sesionado ordinariamente 
tratando temas que hacen 
al desarrollo de la regional, 
cuestiones administrativas, 
toma de posiciones institucio-
nales que afectan al gremio, 
relacionamiento con otros 
organismos privados y pú-
blicos, firmas de convenios, y 
respuestas a consultas que le 
fueran remitidas, además de 
la incorporación de 4 nuevos 
socios.

LABORES GREMIALES

El informe brindado con-
tiene una reseña de los opera-
tivos de seguridad realizados 
durante la gestión reciente, 
especialmente en el combate 
al abigeato, junto con Colcat 
y la Conalcart, y con el apoyo 
de la Brigada Especial An-
tiabigeato de Paraguarí, la 
cual viene apoyando la lucha 
cotidiana contra los casos de 
abigeato del departamento 
desde hace 3 años.

En tal sentido, Parcerisa 
remarcó que el año pasado 
se realizaron 180 interven-

Regional Paraguarí actuó
acorde a la realidad local

En el salón social del local de la Regional Paraguarí se realizó la asamblea general ordinaria, ocasión en 
que fue aprobada la gestión de la directiva presidida por el doctor Francisco Parcerisa. 

El informe de gestión directiva presentado en la Regional 
Paraguarí refiere iniciativas de capacitación técnica acordes a 

las características de la zona y labores varias en apoyo a socios y 
productores en general.

Los vicepresidentes de la ARP Dr. Manuel Riera y el Ing. Nicolás Burró Sarubbi, el secretario de 
coordinación Dr. Pedro Galli y otros integrantes de la comisión directiva estuvieron presentes en la 

asamblea de la ARP Paraguarí. 

ciones en base a denuncias 
recibidas y 170 operativos 
de control, que resultaron en 
la recuperación de animales 
robados, incautación de evi-
dencias y vehículos, además 
de la detención de personas 
involucradas en los hechos 
delictivo y su remisión a la 
Fiscalía.

La memoria también puso 
de resalto el gran desafío de 
llevar adelante la implemen-
tación y ejecución del Plan 
Operativo de Vacunación 
(POV), correspondiente a la 
vacunación fiscalizada de 
animales en los 3 períodos 
establecidos por el Senacsa, 
dos de Hacienda General y 
una de menores de 24 me-
ses, a más de la nueva dis-
posición de implementar la 
vacunación contra la bruce-
losis paralelamente a la de 
antiaftosa. Elogió el prolífico 
trabajo desarrollado por la 
Comisión de Salud Animal, 
en las 6 oficinas zonales per-
manentes que atienden a los 
productores en las ciudades 

de Paraguarí, Caballero, Ca-
rapeguá, Ybycuí, Caapucú y 
Quyquyhó.

Parcerisa resaltó además 
la organización deremates-
ganaderos, tanto con oferta 
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de animales en vivo en el 
predio ferial de Ñuatí como 
en ventas por pantalla en el 
local central de la ARP, incor-
porando la oferta de animales 
de pequeñosproductores de 
la zona.

También se impulsaron 
charlas técnicas dirigidas a 
productores sobre manejos 
exitosos en ganadería, así 
como en la capacitación refe-
rente a las labores de vacuna-
ción contra la fiebre aftosa y 
la brucelosis, con el apoyo de 
técnicos del Senacsa y delas 
Comisiones de Salud Animal 
de la zona.

TRABAJO ASOCIADO

Otro punto destacado en 
el informe fue la creación de 
la Asociación de Productores 
Ovinos de Paraguarí (Apo-
depa), con el objetivo de in-
centivar y potenciar el rubro 
ovino como alternativa de 
sostenibilidad para pequeños 
y medianos productores.

En igual sentido, se citó 
el convenio “Regional Para-
guarí – Alianza del Pastizal 
(Guyra Paraguay). En el mar-
co del programa “Produc-
ción Ganadera en Campos 
Naturales”, se han realizado 
salidas de campo y visitas 
de técnicos, donde se resalta 
el trabajo de los productores 
dedicados a este sistema de 
trabajo y cuyos resultados 
han sido muy satisfactorios 
para los mismos.

También se acordó un con-
venio marco de cooperación 
técnica con el Instituto Para-
guayo de Tecnología Agraria 
(IPTA), para impulsar el de-
sarrollo ganadero sostenible, 
mediante la investigación, la 
producción y la transferencia 
de tecnología. Se prevé el 
apoyo mutuo en infraestruc-
tura y la gestión de recursos 
para emprender acciones de 
cooperación en innovación 
tecnológica en un predio de 
200 hectáreas cedido por 5 
años, enel Centro de Investi-
gación Barrerito, situado en el 
distrito de Quyquyhó.

Otras gestiones, en ám-
bitos de la responsabilidad 
social institucional y de rela-
cionamiento gremial también 
fueron expuestos en el infor-
me, además de las refacciones 
en las instalaciones pertene-
cientes a la entidad gremial.

Tras agradecer la ayuda 
valiosa y permanente de los 
miembros de la Comisión Di-
rectiva Central y de la Comi-
sión Directiva de la Regional, 
el doctor Parcerisaseñaló la 
necesidad de combatir entre 
todos la inseguridad, mejorar 
cada vez más la calidad del 
estatus sanitario y capacitar 
al personal de campo.

En ocasión de la asamblea 

de la Regional Paraguarí, el 
doctor Manuel Riera hizo uso 
de palabra en representación 
de la comisión directiva cen-
tral del gremio y señaló que 
lo expuesto en la memoria 
demuestra la activa gestión 
de los asociados de la zona, 
e hizo una reseña de lo que 
representa la ARP en la pro-
ducción pecuaria y el desa-
rrollo del país.

En la votación fue elegido como nuevo presidente de la Regional 
Paraguarí, el señor Francisco González, quien  de esta forma retoma 

la conducción del gremio.

Francisco González, presidente 
de la ARP Paraguarí
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En el salón social del campo de exposiciones de La Paloma se realizó 
el sábado 10 de marzo la asamblea general ordinaria de la Regional 
Canindeyú de la ARP, ocasión en que Herberto Hahn fue reelecto en 

el cargo de presidente de esa filial por los siguientes dos años.

Canindeyú crece en su
aporte socioeconómico

La actividad gremial 
contó con la presencia 
de una delegación de 

la comisión directiva central 
de la ARP, encabezada por el 

presidente de la entidad, Dr. 
Luis Villasanti. Antes de ini-
ciarse el acto asambleario se 
pidió un minuto de silencio 
en memoria de asociados 

fallecidos. Luego se procedió 
a la lectura de la memoria, 
indicando primeramente la 
satisfacción de contar con 12 
nuevos asociados.

En el campo de exposiciones de La Paloma del Espíritu Santo se realizó la asamblea general ordinaria 
de la Regional Canindeyú. La pujanza del gremio que se nota en las constantes inversiones en el campo 

ferial fue uno de los aspectos más destacados en el encuentro gremial.

El informe de gestión pre-
sentado refleja las múltiples 
actividades desarrolladas no 
solo a favor de los socios de la 
ARP sino también de sectores 
sociales o personas necesita-
das, tarea en la cual tuvo una 
destacada participación la 
Comisión de Damas. Luego 
se indicó la conformación del 
cuadro directivo, de las dis-
tintas comisiones de trabajo 
y de los representantes de 
la Regional Canindeyú ante 
las dependencias de trabajo 
gremial de la ARP Central.

TAREAS 
DESARROLLADAS

En forma cronológica fue-
ron presentadas las distintas 
actividades encaradas el año 
pasado por el gremio fronte-
rizo. Uno de los logros princi-
pales de la comisión directiva 
ha sido la realización de otra 
exitosa Expo Canindeyú, que 
reunió a los productores y 
empresas más renombradas 
del país y de la región.

I g u a l m e n t e , 
la muestra rural 
cumplió con su 
rol de integración 
sociocultural, con 
participación de 
autoridades de-
partamentales y de 
localidades vecina 
del Brasil, logran-
do aglutinar a la 
población a través 
de una programa-
ción variada, que 
incluyó la exposi-
ción de animales 
de alta calidad ge-
nética y progra-

mas de entretenimiento para 
toda la familia.

En esa edición se se desa-

rrolló el “I Foro de Inversio-
nes Canindeyú” y la “Rueda 
de Negocios” con la presencia 
de máximas autoridades 
departamentales y naciona-
les, distinguiéndose la gran 
participación de empresarios 
nacionales y del Brasil.

El resultado alcanzado de-
muestra una vez más el éxito 

del evento, superando las 
expectativas, pese a la crisis 
de aquel momento.

En otros ámbitos, se logró 
un acuerdo con la Circuns-
cripción Judicial de Salto del 
Guairá, para la apertura de la 
sección de Marcas y Señales, 
y en el orden de apoyo a la 
educación se decidió actuar 
en beneficio de la Escuela 
Básica Nº 4297 “Medalla Mi-
lagrosa” de la Colonia Jamai-
ca, del distrito de La Paloma 
del Espíritu Santo, para la 
refacción y equipamiento de 
una sala de informática, en 
el marco del Proyecto “Ña-
moaranduve Haguä”.

SOPORTE GREMIAL

La memoria resalta la crea-
ción de la Asociación Rural 
de Jóvenes de Canindeyú 
(ARJC) y el acercamiento 
propiciado por la Comisión 
Directiva para involucrar al 
gremio interno en actividades 
relacionadas a la mecánica de 
trabajo gremial, con la visión 

Herberto Hahn, continúa en la presidencia 
de la ARP Canindeyú en el siguiente período 

de dos años.

Herberto Hahn, continúa en la presidencia de la ARP Canindeyú en 
el siguiente período de dos años.
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de ofrecerles un panorama 
actualizado sobre producción 
exitosa.

Igualmente, se destacaron 
gestiones relacionadas con el 
apoyo gremial a asociados 
afectados por casos de robo 
de ganado remarcando el 
buen desempeño y rápida in-
tervención de las autoridades 
para la recuperación de los 
animales y la aprehensión de 
los sospechosos del hurto de 
animales, junto con la Conal-
cart, que brindó todo tipo de 
colaboración contribuyendo 
de manera significativa para 
el éxito logrado.

Se citó el acuerdo para la 
instalación de puesto de con-
trol en Cruce Guaraní, con to-
das las comodidades y acorde 
a las exigencias actuales.

La realización regular de 
ferias de ganado, con impor-
tantes resultados en oferta 
y ventas, fue otro aspecto 
resaltado en el informe.

Representantes de la Re-
gional Canindeyú partici-
paron de varias actividades 

realizadas por la ARP central 
y por otras Regionales, así 
como en manifestaciones 
gremiales en reclamo de 
los derechos ciudadanos de 
seguridad, y en eventos de 
progreso y desarrollo regio-
nal y nacional.

En el marco de la asam-
blea gremial, los visitantes 
recorrieron el campo de ex-
posiciones de La Paloma, 
pudiendo apreciar las nue-
vas mejoras encaradas en el 
predio, obras que ratifican la 
pujanza del gremio regional.

COMISIÓN DIRECTIVA DE LA REGIONAL CANINDEYÚ 

Presidente: Herberto Hahn; 

Vicepresidente 1°: Nelson Cardozo

Vicepresidente 2°: Aristides Britos

Miembros titulares: Herberto Hahn

Nelson Cardozo

Aristides Britos

Celito Cobalchini 

Gerónimo Machhi

Clodoaldo Favarin

Rubens Serrano

Elizardo Maldonado

Herculano Da Silva.

Miembros suplentes: Volnei Ricardi

Alberto Rojas 

Altair Tonet 

Gerton Wendpap

Jeferson Bernardi

Antelmo Kenauth

Roque Da Silveira

Teresita Adorno

Andrés García. 

Síndico titular: Zacarías Villalba

Síndico suplente: Guido Rivas.

El Dr. Luís Villasanti, presidente de la ARP felicitó a los directivos y asociados de la Regional Canindeyú 
por el constante avance en obras dentro del campo ferial y por la acción social en beneficio de la 

comunidad. 

Ing. Juan R. Cáceres, 
miembro de la mesa 
directiva de la ARP, 
trabajando con los 
integrantes de la 

comisión electoral de 
la Rural Canindeyú.

Previo a la asamblea, las 
autoridades de la Rural Canindeyú 

invitaron a los integrantes de la 
delegación de la directiva central 
de la ARP  a recorrer el campo de 
exposiciones “Wilfrido Soto” para 
mostrar las nuevas obras en plena 
ejecución. Una inversión cercana 
a los 2.000 millones de guaraníes 
se prevé para la renovación total 

del pabellón industrial y comercial, 
nuevas habitaciones en la casa 
del ganadero para albergue de 
técnicos e invitados especiales 
y otras mejoras en el campo de 

exposiciones.
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nación establecidos y que a 
pesar de las inundaciones se 
ha llegado a una cobertura de 
vacunación altamente positi-
va. Como en todos los años, 
previo al inicio de los trabajos 
de vacunación y en lo que 
respecta a la Comisión de Sa-
lud Animal, se han brindado 
cursos de capacitación a los 
coordinadores, sub-coordina-
dores, vacunadores y a todos 
los personales que forman 
parte del staff de vacunación, 
a fin de que tengan amplio 
conocimiento de las labores a 
desarrollar, de modo a obte-
ner los resultados anhelados, 
tanto en el campo de la aftosa 
como de la brucelosis.

Se informó que la familia 
Vega Medín había realizado 
la donación de un predio de 
5.000 m2,  para asiento del 
local del Senacsa en la locali-
dad de Cabo Talavera. Como 
primera medida se propuso 
efectuar las documentaciones 
de transferencia de dicho 

terreno, y a la fecha siguen 
esas gestiones por parte de 
la escribanía, pero ya se ha 
tomado posesión del predio 
e instalado allí una oficina 
contenedor, adquirido por la 
Comisión de Salud Animal 
de laRegional Bruguez, de 
modo a facilitar todos los 

trabajos a ser realizados en 
salvaguarda de la sanidad 
animal.

La realización de nume-
rosas ferias ganaderas ha 
sido otro logro destacado en 
la memoria de gestión pre-
sentada, al igual que varias 

Dinamismo en varias gestiones
 hubo en la Regional Bruguez

Numerosas iniciativas propias y asociadas a entidades locales, 
nacionales y regionales marcaron el accionar d la Regional Bruguez 
bajo la presidencia de Benita Huerta de Báez. El gremio chaqueño 

es ahora presidido por el doctor Silvio Moro.

La Regional Gral. Bruguez , con  asistencia de numerosos asociados, realizó su asamblea general 
ordinaria en el campo de exposiciones de Mariano Roque Alonso, donde cuenta con un amplio local. 
Estuvieron presentes el presidente de la ARP, doctor Luís Villasanti, el vicepresidente, doctor Manuel 

Riera y otros miembros de la mesa directiva central.

Benita Huerta de Báez 
expresó que deja, 
como balance de sus 

4 años de gestión como pre-
sidenta de la Regional Gene-
ral José María Bruguez, una 
entidad fortalecida, con una 
economía sana y con amplias 
proyecciones de autosusten-
tarse en el futuro. Por ello, 
felicitó y agradeció a todos 
los socios y autoridades de 
la ARP por el permanente 
apoyo que dieron a su pre-
sidencia.

Lo dijo al finalizar su men-

saje de presentación de la 
memoria correspondiente al 
último año de su mandato, 
ocasión en que los asociados 
ofrecieron a la presidenta 
saliente muestras de recono-
cimiento por su buena labor 
al frente de la entidad.

La Regional Gral. José 
María Bruguez realizó su 
asamblea general ordinaria 
el lunes 12 de marzo, en su 
sede social de Mariano Ro-
que Alonso, ocasión en que 
procedió ala votación para 
el cambio de miembros de 

su directiva, recayendo la 
elección como presidente en 
el doctor Silvio Moro.

Con la lectura de la me-
moria de gestión se presentó 
una reseña de las actividades 
y logros más sustanciales del 
gremio chaqueño, en materia 
de salud animal, obras viales, 
electrificación, capacitación 
técnica y asistencia social, 
entre otros temas.

En materia de salud ani-
mal, se indicó que se cumplie-
ron con los trabajos de vacu-

Comisión Directiva de la Regional Gral. Bruguez 

Presidente: Dr. Silvio Moro 

Vicepresidente 1°: Juan Fabio Zavala 

Vicepresidente 2°: Juan Reinaldo Cáceres

Miembros titulares: Arnaldo Costa 

Norman Zavala 

Carlos Florentín 

Miguel Ángel Ruiz 

María Teresa Pino

Miembros suplentes: Joaquín Zavala 

Félix Arecio Báez 

Brenda Cabanellas 

Junzo Udagawa 

Francisco Tanner

Rubén Arrechea  

Carlos Goiburú.

Síndico titular: José Martínez Peláez 

Síndico suplente: Víctor Luis Florentín

Distinciones especiales para la Familia Vega Medin, Altohondo SACI, Carlos Florentín y Codega S.A., por 
aporte, colaboración y espíritu gremialista.
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iniciativas enmarcadas en la 
responsabilidad social insti-
tucional.

TRABAJOS CONJUNTOS

“Uno de nuestros mayo-
res logros ha sido la firma 
del convenio con la nueva 
Comisión de Caminos ARP-
Ruta XII, entre el Ministerio 
de Obras Públicas y Comu-
nicaciones (MOPC), la ARP, y 
las intendencias municipales 
de las localidades de Gral. 
Bruguez, Tte. Esteban Mar-
tínez y de José Falcón para el 
mejoramiento de la red vial 
regional”, señaló la presidenta 
saliente.

La Regional Bruguez 
otorgó un préstamo de Gs. 
9.600.000 a esa comisión para 
el inicio de los trabajos de 
mantenimiento en la zona, lo 
cual se viene realizando per-
manentemente con el apoyo 
del MOPC y del Comando 
de Ingeniería, mientras que el 
señor Carlos Florentín realizó 
la donación de un predio en la 
localidad de 7 de Mayo, que 
será destinado para uso del 
parque automotor del MOPC.

Añadió que la 
seguridad ha sido 
tema de priori-
dad en todo este 
tiempo, y en ese 
sentido se mantu-
vieron múltiples 
reuniones, tanto en 
el lado paraguayo 
como en territorio 
argentino, a más 
del tratamiento de 
otros asuntos de in-
terés general, como 
la salud pública y 

el abigeato, así como gestiones 
ante las autoridades policiales 
para un mejor control de los 
actos delictivos en la zona.

Otra situación preocu-
pante, ha sido el caso de 
mantenimiento de la red eléc-
trica en la zona, para lo cual 
adquirieron una camioneta 
con la ayuda de la comisión 
directiva central y la Regio-
nal Tte. Esteban Martínez de 
la ARP. Ese vehículo se encar-
ga de realizar el recorrido por 
la extensa región, y por esa 
razón necesita de constantes 
reparaciones que generan 
muchos gastos.

En otro ámbito, el informe 

de gestión menciona el cíclico 
drama de las inundaciones y 
la consiguiente inhabilitación 
de la Ruta XII, por donde 
circula la producción de la 
amplia región, razón por la 
cual pidieron y lograron que 
la zona sea declarada “en 
estado de emergencia”.

FIRME PROYECCIÓN

“Puedo informar que 
hemos saneado totalmente 
nuestra economía, sumando 
a ello las innumerables obras 
que hemos encarado, tanto 
en nuestra sede social de 
Mariano Roque Alonso, como 
mejoras en nuestro local ferial 
de Gral. Bruguez”, resaltó 
la señora Benita Huerta de 
Báez.

Informó que la ARP les ha 
concedido un predio adya-
cente al salón social del local 
gremial, que será utilizado 
para la construcción de la 
nueva cocina, emprendi-
miento que ya quedará a 
cargo de la nueva comisión 
directiva.

“Me llena de enorme sa-
tisfacción y orgullo todo lo 
realizado por la Comisión Di-
rectiva Regional, para lo cual 
siempre he estado acompa-
ñada por excelentes gremia-
listas y me voy con la frente 
alta por el deber cumplido, 
dispuesta siempre a seguir 
colaborando con nuestra 
querida Regional”, expresó 
la carismática presidenta 
saliente.

La excelente gestión de la señora Benita 
Huerta de Báez al frente de la Regional Gral. 
Bruguez fue muy valorada por los asociados. 

Dr. Silvio Moro, presidente electo 
de la Regional General Bruguez, 
para el siguiente período de dos 

años.

En fecha 12 de marzo, en 
su local social ubicado 
dentro del predio ferial 

de la Asociación Rural del 
Paraguay, la Regional Tte. 
Esteban Martínez realizó su 
asamblea general ordinaria. El 
informe de gestión directiva 
de la entidad, contenido en 
la memoria correspondiente 
a actividades encaradas en 
el 2017 y marzo de este año, 
fue leída por el presidente del 
gremio chaqueño, Ing. Carlos 
Giménez, quien continuará 

en el cargo por dos años más, 
conforme al resultado de la 
votación realizada al término 
de la asamblea para elección 
de nuevos directivos.

Antes de empezar el acto 
asambleario, se rindió un mi-
nuto de silencio en memoria 
de los socios fallecidos. Igual-
mente, en nombre de la Regio-
nal Tte. Esteban Martínez, se 
manifestó la solidaridad con 
todos los productores rurales 
afectados por la inseguridad 

en cualquiera de sus formas, 
y muy especialmente con los 
ganaderos quienes tienen 
amenazadas sus vidas y cuyas 
unidades productivas han 
sido atacadas en más de una 
ocasión por los criminales que 
se autodenominan Ejército del 
Pueblo Paraguayo.

El presidente señaló que la 
comisión directiva se reunió 
en 38 ocasiones para tratar 
diferentes temas relacionados 
con la salud animal, cues-

Temas puntuales atendidos
 en Regional Tte. Martínez

Aspectos característicos de la producción ganadera en su 
jurisdicción, como sanidad animal, abigeato, caminos, manejo del 
agua y asistencia técnica y social a productores y pobladores, fueron 
temas prioritarios en la gestión de la directiva de la Regional Tte. 

Esteban Martínez.

A mediados de  marzo, en su local social ubicado dentro del predio ferial de la Asociación Rural del 
Paraguay, la Regional Tte. Esteban Martínez realizó su asamblea general ordinaria. El informe de 

gestión directiva de la entidad  fue presentado por el  presidente del gremio chaqueño, Ing. Carlos 
Giménez,
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tiones administrativas, para 
la programación de charlas 
técnicas, salidas de campo, 
recaudaciones, inversiones a 
realizar, temas tratados y a ser 
tratados en el seno de la co-
misión directiva central de la 
ARP, así como para la atención 
de inquietudes y propuestas 
presentadas por productores 
rurales, sean socios o no, ade-
más de temas de seguridad, 
caminos, energía y otros tópi-
cos de interés gremial.

TEMAS CENTRALES

El ingeniero Giménez puso 
énfasis en el flagelo constante 
del abigeato, y planteó como 
tarea pendiente la continua-
ción de la lucha contra las in-
vasiones de la propiedad pri-
vada, el hurto de ganado y las 
cacerías clandestinas, a más 
del compromiso de mayor 
acercamiento a los produc-
tores de pequeña, mediana y 

gran escala de la extensa zona.

“Las veces que toca expre-
sarme dentro del ámbito del 
gremialismo rural, siempre 
menciono la palabra Unidad, 
pues soy un convencido que 
es el único camino para luchar 
contra todos los males que nos 
afectan”, dijo el presidente de 
la base rural chaqueña.

La memoria hace también 
una reseña de los informes 
de las diferentes comisiones 
de trabajo y de los resultados 

de las ferias 
por pantalla 
organizadas 
por el gremio 
chaqueño. Se 
a p u n t a r o n 
también entre 
las activida-
des realizadas 
varios cursos 
de capacita-
ción técnica 
en diversos 
temas, como 
c o n t ro l  d e 
malezas y de 
h o r m i g a s , 
juzgamiento 
d e  g a n a d o 
bovino por 
eficiencia fun-

cional, entre otros.

Señalaron que la Comisión 
de Caminos busca mejorar los 
tramos viales en mal estado, la 
mayoría de las veces de forma 
privada o con la colabora-
ción de los productores, por 
medios propios y en gestión 
conjunta con otras Regionales, 
el MOPC, gobernaciones y 
municipalidades.

Giménez informó que, en 
marzo del 2017, se creó la Bri-
gada Especial Antiabigeato 
de Pozo Colorado, que no 
sólo tiene por misión luchar 
contra este delito sino también 
preservar la seguridad de las 
personas, de las entidades y 
sus bienes.

El informe señala que se 
realizaron exitosamente las 
jornadas de vacunación, en 
las cuales tuvieron importante 
gestión los vehículos proveí-
dos por la Regional Tte. Es-
teban Martínez, y adquiridos 
como fruto del esfuerzo de 
los socios.

Por otra parte, la comi-
sión directiva del Consejo de 
Aguas de la Cuenca del Río 
Pilcomayo (CCP) también dio 
su informe, que incluye su-
gerencias y alternativas para 
contar con disponibilidad 
hídrica durante gran parte 
del año.

Tanto la memoria de ges-
tión como los informes con-
tables correspondientes al 
ejercicio fenecido fueron apro-
bados por los asambleístas, 
ratificando su apoyo a las 
iniciativas encaminadas por 
la comisión directiva gremial.

Ing. Carlos Giménez López, 
continúa como presidente de 
la ARP Regional Tte. Esteban 

Martínez.

REGIONAL TTE. ESTEBAN MARTINEZ

COMISION DIRECTIVA

PRESIDENTE: Ing. Carlos Giménez López

VICEPRESIDENTE 1º: Ing. Marcial Manuel López Cano

VICEPRESIDENTE 2º: Ing. Francisco Brusquetti Pérez

TITULARES: Ing. Carlos Giménez López 

Ing. Marcial Manuel López Cano

Ing. Francisco Brusquetti Pérez

Dr. . Eusebio Manuel Cardozo

Lic. Hilda Niedhammer Junghanns

Ing. Arturo Niedhammer

Lic. Ladislao De Baraht

SUPLENTES: Dr. Milner Ferreira

Ing. Luís Real 

Oscar Armoa  Rodríguez

Rodolfo Gabaglio Llano

Dr. José Daniel Casamada

Dr. Casto Cristaldo

Abog. Víctor Ayala

Luís Fleytas Bogarín

SINDICO TITULAR Justo Pastor Alonso

SINDICO SUPLENTE: Miguel Gosling Nauman

Asistencia gremial y social
 hubo en Central Chaco

La atención de la sanidad animal, abigeato y capacitación 
productiva fue cumplida por la Regional Central 

Chaco, junto con iniciativas de responsabilidad social 
y de comercialización. El gremio chaqueño renovó sus 

autoridades.

Muy buena concurrencia de 
asociados y con la participación 

de las autoridades de la ARP 
se realizó la asamblea general 

ordinaria de la Regional Central 
Chaco. En el encuentro gremial se  
llevó a cabo el jueves 13 de marzo 

en la sede social de la entidad
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Antenor Soloaga” fue mante-
nido y conservado en exce-
lentes condiciones y se han 
habilitado sus corrales para 
descarga de animales en 
casos de necesidad, por un 
plazo máximo de 72 horas.

Allí se llevó a cabo un 
curso teórico práctico de in-
seminación artificial, con un 
excelente trabajo organizati-
vo de las Comisiones técnicas 
y de Pirahú, logrando que la 
demanda cubratodas las pla-
zas disponibles.Igualmente, 
el predio de Pirahú fue es-
cenario en tres ocasiones de 
jornadas de análisis pread-
misional para ingreso a IPS.

Se ha colaborado con 
aportes económicos con la 
FUNDARP, en beneficio de 
comunidades vulnerables de 
todo el país en las áreas de 
salud y educación, y así tam-
bién a la ciudad de Pilar, con 
la compra de 500 fardos de 
heno debido a la inundación. 
También se ha colaboramos 
con la Fundación Paí Pukú 
en su tradicional festejo del 
Día del Niño y con la colecta 
anual de Teletón.

Se resaltó la jornada de 
atención médica organizada 
en conjunto con el Instituto 
de Previsión Social y el Mi-
nisterio de Salud Pública, 
siendo atendidos numerosos 
pacientes de las zonas de Río 
Verde y Pozo Azul, en varias 
especialidades médicas y con 
distribución de medicamen-
tos en los casos necesarios. En 
la ocasión, también se realizó 
cedulación para los poblado-
res interesados.

LUCHA ANTIABIGEATO

Se creó la Brigada Especial 
Antiabigeato Pozo Colorado, 
en marzo del 2017 e iniciando 
sus actividades oficialmente 
en abril del mismo año. La 
unidad tiene como objetivo 
la representación del orden 

público, la seguridad de las 
personas, de las entidades 
y de sus bienes; además de 
ocuparse de la prevención e 
investigación del abigeato y 
otros hechos punibles cone-
xos cuya jurisdicción abarca 
todo el territorio nacional.

La brigada especializada 
abarca las zonas de las Regio-
nales Tte. Esteban Martínez 
y Central Chaco, y su base 
se encuentra en el puesto de 
control de la Colcat de Pozo 
Colorado, donde se cuenta 
con un container dotado con 
las comodidades necesarias, 
que permiten pernoctar a los 
efectivos policiales durante 
su servicio. 

La Regional Central Chaco 
cubre el 50% de los costos de 
consumición, oficina, servicio 
de internet, útiles, vivienda 
con infraestructura e insta-
laciones adecuadas y todos 

los servicios y muebles nece-
sarios para su uso, así como 
el hospedaje fuera de la base 
cuando fuere necesario con-
forme a las escalas estableci-
das y las políticas de trabajo 
de la Conalcart.

RECONOCIMIENTOS

El informe destacó que, en 
el marco de las celebraciones 
por los 133 años de vida insti-
tucional de la ARP, directivos 
de la central reconocieron 
la destacada trayectoria del 
socio Guillermo Holst. En 
un primer homenaje, auto-
ridades de la ARP hicieron 
entrega de un galardón al 
señor Holst por su ilustre 
actuación, por su incansable 
labor gremialista en la cente-
naria asociación y por haber 
integrado la primera Comi-
sión Coordinadora Central 
de la Expo, en el año 1988, 
en representación de la ARP.

Por otra parte, Fernando 
Sosa informó que, por ser 
uno de los sueños gremiales 
más anhelados el contar con 
un espacio social más amplio 
y cómodo, se ha elaborado 
un anteproyecto de amplia-
ción del local social, que fue 
presentado en la cena de fin 
de año.

Finalmente, dio datos de 
las disponibilidades finan-
cieras, para luego expresar 
su agradecimiento y recono-
cimiento a quienes colabo-
raron con las actividades de 
la Regional, así como a sus 
representantes en los dife-
rentes cargos y comisiones de 
trabajo de la ARP. 

Con buena concurrencia 
de asociados y la par-
ticipación de las auto-

ridades de la ARP se realizó 
la asamblea general ordinaria 
de la Regional Central Chaco. 
En el encuentro gremial, lle-
vado a cabo el jueves 13 de 
marzo en la sede social de la 
entidad, se procedió a la elec-
ción de nuevas autoridades, 
resultando designado el doc-
tor Daniel Prieto Davey para 
suceder en la presidencia a 
Fernando Sosa.

Con la presentación de la 
memoria de gestión directiva, 
el presidente saliente ofreció 
un resumen de lo actuado 
durante el ejercicio 2017 por 
la Regional Central Chaco. 
Previamente, se solicitó un 
instante de silencio en recor-
dación de los socios fallecidos 
y se dio la bienvenida a los 8 
nuevos socios incorporados.

Se informó que la direc-
tiva de la Regional sesionó 
regularmente en forma ordi-
naria, tratando varios temas 
relacionados al gremio y a la 
problemática nacional, dando 
énfasis en lo que a la ganade-
ría chaqueña se refiere.

Con el objetivo de recau-
dar fondos para solventar 
las acciones gremiales se han 
realizado 2 ferias por pantalla 
con la firma Invernada SA, 
en el salón social de la ARP 
con muy buena respuesta de 
los ganaderos en asistencia y 
con excelentes ventas con una 
importante recaudación.

La Regional ha publicado 
regularmente el boletín con 
informaciones de las activi-
dades realizadas, programas 

de eventos, regulaciones y 
leyes relacionadas, informes 
climáticos, de precios del ga-
nado y otros temas de interés 
gremial.

En la sede gremial se ha 
invertido en la limpieza y 
mantenimiento del edificio e 
instalaciones, incorporando 
nuevos equipamientos a la 
misma.Las instalaciones fue-
ron cedidas en varias ocasio-
nes para reuniones y cursos, 
a socios, organizaciones, a la 
Comisión de Salud Animal 
regional y ocasionalmente 
a la FUNDASSA y a otras 
Regionales.

OBJETIVOS CUMPLIDOS

El informe dio cuenta del 
cumplimiento de varias me-

tas gremiales trazadas.La 
Comisión de Salud Animal 
cumplió con eficiencia todos 
los periodos de vacunación 
y desde la Regional se ha 
apoyado su trabajo.

También se colaboró para 
la instalación de una moderna 
cámara fría y fabricadora de 
hielo, en la Dirección General 
de Laboratorios de Senacsa, 
para el almacenamiento de 
vacunas adquiridas por el 
servicio veterinario público 
para su uso en los programas 
de enfermedades animales.

En Pozo Colorado se pro-
cedió a la construcción de 
oficinas, dormitorios y baños 
para fiscalizadores, tanques 
de almacenamiento de agua 
y bombas.

El predio de Pirahú, “Don 

Dr.  Daniel Prieto Davey sucede 
en la presidencia a Fernando 

Sosa.

Comisión Directiva Regional  Central  Chaco

Presidente: Dr. Daniel Prieto Davey 

Vicepresidente 1°: Andrea Ferreira 

Vicepresidente 2°: Oscar Vielman.

Miembros titulares: Sandra Miltos

Martín Filártiga

Luis Gulino

Albert Wolk

Raúl Van Humbeeck

Carlos Franco

Daniel Smith

Enzo Di Tore

Miguel Muñoz

Marcial Viveros. 

Miembros suplentes: Juan Bischoff

Gabriel López Moreira

Luis Aquino

Rubén Gamarra

Rufino Alvarenga

Martín Cosp

Pablo Ginés

Karin Timcke.

Síndico titular: Javier Miranda

Síndico suplente: Guillermo Serratti.
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La asamblea de una Re-
gional es una fiesta, y 
en una fiesta hay que 

tratar de anunciar cosas que 
se quieren hacer.

Hablando con los referen-
tes de las Regionales de Ñe-
embucú, Itapúa y Misiones 
surgió la idea de reunirnos 
más seguido. Hacer reunio-

nes tripartitas, a las cuales me 
comprometo a asistir, porque 
hace falta tener más contacto 
entre nosotros, falta más 
comunicación en la Rural, 
hablar más entre nosotros, 
estamos todos en el mismo 
trabajo, con el mismo espí-
ritu y estamos con el mismo 
sentimiento de querer un Pa-
raguay para todos, más justo, 

más equitativo y con mayor 
desarrollo

Y ese desarrollo no lo 
vamos a lograr sin buscar 
una educación mejor. La 
educación y la salud es igual 
a seguridad. La educación, 
salud y seguridad es igual a 
desarrollo. La educación, sa-
lud, seguridad y desarrolloes 

Mensaje de integración 
por un Paraguay mejor

El presidente de la ARP, doctor Luis Villasanti, dio ante los 
asistentes a la asamblea de la Regional Ñeembucú un mensaje, en el 
cual resumió las ideas fuerzas que propaló durante los encuentros 
gremiales de las diferentes filiales, instando a trabajar unidos por 
un país mejor para todos, rescatando el sentido patriótico del ser 

ganadero. A seguir sus palabras.

igual a un Paraguay pujante 
y a una ganadería gloriosa.

Por eso, nosotros tenemos 
que dedicarnos a los demás. 
No nos miremos solamente a 
nosotros, miremos a los otros, 
a esos hermanos necesitados, 
a esa gente más humilde, 
que no tiene la capacidad 
de tener una adecuada tasa 
de procreo, de poder cuidar 
a sus animales, de tener un 
mejoramiento genético. De-
diquémonos a ellos también.

¿Y por qué? Porque estoy 
convencido, y creo que todos 
ustedes comparten conmigo, 
que la ganadería es uno de los 
pilares fundamentales para 
que este país salga de la po-
breza, y también salga de la 
inseguridad en que vivimos.

Me conmovió cuando 
Guillermo Sisul pidió por 
Abrahán Fer, que ya está 
sepultado. Puedo contarle 
a ustedes que estuve con 
todos los secuestrados, y 
también estuve en el entie-
rro de Abrahán Fer, y no se 
imaginan el dolor que me 
causó ver a unos pequeños 
chicos al perder a su padre, o 
ver a la señora impotente por 
todo lo que perdió. Lo mismo 
sentí cuando se les soltó a los 
dos chicos menonitas, con 
quienes estuve en el Hospital 
Bautista, viendo las marcas 
de las cadenas que tenían en 
el brazo y en la pierna.

Realmente esa inseguri-
dad que significa EPP es algo 
doloroso, y es doloroso por el 
sistema criminal que tienen. 
Es cierto que nosotros defen-
demos un sistema ideológico 
y un sistema de vida, y ellos 

tienen su sistema, que es cri-
minal, porque busca imponer 
una ideología perimida en 
un país que está mirando el 
futuro.

No hablemos nosotros en 
la ARP de colorados, de libe-
rales, de Patria Querida, etc., 
sino hablemos de sistemas de 
vida y de ideología patriótica. 
Muchos dirán que el presi-
dente de la Rural es político, 
y lo soy, como todos ustedes. 
Políticos somos quienes te-
nemos en cuenta nuestro 
país, una política nacional no 
partidaria.

De nada sirve decir que 
no. De nada sirve estar en-
cerrado dentro de nuestras 
rejas o dentro de nuestras 
alambradas; tenemos que 
mirar más allá de eso. Y la 
obligación de la Asociación 
Rural del Paraguay, como 
una entidad centenaria, con 
133 años de trayectoria, les 
puedo asegurar que tiene la 
obligación de pelear por la 
patria. Y esa obligación nos 
lleva a inmiscuirnos en las 
políticas nacionales.

Debemos pelear todos jun-
tos, para que nuestros hijos y 
nietos sigan viviendo en este 
país bendito.  Bendito por la 
naturaleza y bendito por la 
gente que tiene, no importa 
que seamos paraguayos de 
nacimiento o inmigrantes, 
quienes quizás tienen un 
valor muy alto porque eli-
gieron vivir en este país. Por 
eso es que les pido a todos 
que luchemos juntos por esa 
seguridad, por esa educación, 
hagamos de este un país 
habitable y en paz. No más 
motochorros, no más gente 

que muere por un celular, no 
más crímenes del EPP.

Vamos, todos juntos, a lu-
char. Y para luchar debemos 
estar unidos, y estoy seguro 
que hoy día, después de dos 
años de gestión, estamos 
unidos. Nosotros tenemos un 
pacto de seguir juntos, por 
eso les pido a todos ustedes 
que acompañen la fórmula 
que encabezo, junto a Ma-
nuel Riera y Nicolás Burró, y 
otros compañeros de trabajo, 
porque estamos convencidos 
que tenemos la camiseta del 
Paraguay,  pero tenemos el 
corazón de la Rural.

Y eso es ser ganadero y 
patriota, porque hacer ga-
nadería es hacer patria, y 
ustedes en Ñeembucú saben 
de eso mejor que todos noso-
tros, porque cuando tuvieron 
inundación hicieron patria al 
salir a preocuparse de las per-
sonas y de su ganado, que no 
tenían adonde ir, y salieron 
ustedes a llevarles víveres y 
frazadas, sin pedir nada en 
compensación, solamente lo 
dieron por el corazón y el 
sentimiento de paraguayo 
de bien que tienen ustedes, y 
todos los ganaderos de este 
país.

Tienen el apoyo irrestricto 
de esta comisión directiva y 
espero el apoyo de ustedes, 
porque puedo juramentar, en 
nombre de todos los que me 
acompañan, que no vamos 
a defraudar a nadie, porque 
todo los que están hoy día en 
la Rural estamos convencidos 
de querer un mejor Paraguay 
para todos, libre y de todos.

Dr. Luís Villasanti, presidente de la ARP
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Chaco se debate entre planes y emergencias

Al mismo tiempo en que las intensas lluvias y riadas afectan 
inusualmente gran parte del territorio, resurgen con 

fuerza perspectiva de emprendimientos viales que pueden 
transformar la región, llevando al Chaco paraguayo a un 

sitial a nivel estratégico.

Las imágenes muestran la crítica situación que se tiene a raíz de las 
largas y copiosas lluvias caídas en gran parte del Chaco. Caminos 

intransitables que requieren una seria planificación para el futuro. 

A mediados de marzo, 
la junta departamental 
de Boquerón declaró 

emergencia sanitaria, am-
biental, vial y alimentaria 
en todo ese departamento 
chaqueño debido a las inun-
daciones ocasionadas por las 

intensas lluvias.

La medida de emergen-
cia departamental fue dada 
en respuesta a una nota pre-

sentada por el gobernador de 
Boquerón, Edwin Pauls, soli-
citando tal declaración ante 
las intensas lluvias caídas en 
casi toda la región, así como 
a los desbordes del río Pilco-
mayo, a fin de tomar medidas 

de ayuda para los afectados. 
La resoluciónlo autoriza a 
tomar las medidas correspon-
dientes para prestar la ayuda 
necesaria para poder paliar 
la situación de los afectados.

Por una parte, el río Pil-
comayo experimenta, desde 
fines de enero, una intensa 
crecida, la cual ha ocasionado 
desbordes en gran parte de 
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su recorrido, especialmente 
hacia el sur de Pozo Hondo, 
destruyendo caminos y los 
medios de sustento en varias 
comunidades.

Por otro lado, en el Chaco 
Central se tuvieron fuertes 
y reiteradas lluvias, las que 
han provocado inundaciones 
en varios lugares, cortando 
caminos vecinales y compli-
cando el tránsito de personas 
y para el abastecimiento de 
productos alimenticos y de 
bienes, así como las activida-
des laborales y escolares.

Tal situación ya afecta a 
la economía regional. En el 
caso de la ganadería se tienen 
situaciones de imposibilidad 
de movilizar la hacienda 
hacia el mercado debido a 
los cortes de ruta por las 
aguas, lo cual sumado al lar-
go tiempo de inamovilidad 
por la vacunación perjudica 
la planificación de las ventas.

La situación del sector 
productivo pecuario se vuel-
ve más sensible en el ámbito 
lechero, pues los productores 
tamberos deben sacar sus 
productos hacia las indus-

trias en el menor tiempo posi-
ble, lo cual no puede hacerse 
ahora y se corre el riesgo de 
tener grandes pérdidas de 
productos y de ingresos.

Algo similar se presenta 

en los establecimientos que 
cuentan con algún desarrollo 
de agricultura, debido a que 
los contratistas no pueden 
acceder a los campos con 
cultivos listos para la cosecha 
y otras actividades agrícolas, 

así como para la preparación 
de ensilajes y otras faenas. 
Junto con el creciente ataque 
de palomas, el perjuicio en los 
cultivos puede extenderse a 
la pérdida de reservas forra-
jeras en niveles importantes.

Referentes gremiales de la 
zona indicaron que la priori-
dad de la ayuda solidaria la 
tienen los pobladores de lo-
calidades donde es imposible 
llegar por tierra, por lo cual 
grupos de pilotos se orga-
nizan para ir distribuyendo 
desde los aviones bolsas de 
víveres y otros elementos de 
ayuda para los pobladores 
que se encuentran aislados.

Egon Neufeld, conocido 
productor y líder gremial 
chaqueño, informó que la 
situación es alarmante y pue-
de apreciarse perfectamente 
desde los aviones el impacto 
de las lluvias, con las aguas 
inundando los campos y las 
poblaciones por no encontrar 
cauces y salidas naturales en 
zonas donde las rutas eleva-
das son transversales a los 
cauces hídricos ni cuentan 
con la suficiente capacidad 
de paso de las aguas por al-

cantarillas o puentes.

Indicó que la situación es 
algo menos complicada en 
zonas donde las aguas corren 
paralelas a los cauces y puede 
escurrirse más rápidamente, 
así como en el área ribereña 
del Rio Paraguay, que ahora 
ya está teniendo también un 
mayor nivel de aguas des-
bordadas.

PLANES VIALES

Esta angustiante situación 
de falta de planificación de 
las obras viales ocurre en 
momentos en que surgen 
noticias sobre la próxima 
construcción del estratégico 
puente internacional entre 
Puerto Murtinho y Carmelo 
Peralta, junto con la anhe-
lada ruta asfaltada que uni-
rá esta localidad con Pozo 
Hondo, para conectar luego 
con rutas hacia el Pacífico, 
transformando la zona en 
un corredor bioceánico que 
permitirá ahorrar cientos de 
kilómetros para el transporte 
de mercaderías diversas y 
dinamizará la economía de 
las poblaciones situadas a lo 
largo de su recorrido.

La construcción de una 
ruta asfaltada que soporte 
por largo tiempo el intenso 
tráfico de vehículos pesados 
debe ir acompañada de la 
planificación de suficientes 
puentes y alcantarillas que 
permitan el paso de las aguas 

sin que las rutas se conviertan 
en diques de contención que 
causen la anegación de los 
campos, además de otros as-
pectos de impacto ambiental 
que deben ser atendidos con 
la debida antelación.

Hubiera sido ideal que 
el puente citado tuviese la 
opción de paso ferroviario, 

conectando al sistema de vías 
férreas existente en Brasil, de 
modo a optimizar el trans-
porte mediante el uso de tre-
nes que podrían operar con 
la electricidad producida en 
abundancia en nuestro país, 
dada la comprobada eficien-
cia y menor costo operativo 
de este sistema de transpor-
te. Otra alternativa, en este 
sentido, es la posibilidad de 
conexión de la zona norte del 
Chaco paraguayo con la vía 
férrea que conectará Brasil 
con el Pacífico, a través de 
Bolivia y Perú, un proyecto 
fuertemente impulsado por 
China y próximo a iniciarse.

Otro suceso para resaltar 
es la reciente habilitación de 
la pista de aterrizaje de todo 
tiempo en Fuerte Olimpo, 
lo que favorece considera-
blemente la conexión de esa 
zona con el resto del país, 
más aún en situaciones de 
emergencia como la actual.

Paralelamente, también 
están en marcha otros pro-
yectos en el área de influencia 
del corredor de integración, 
como son la pavimentación 
del tramo Cruce Centinela 
– Mcal. Estigarribia- Pozo 
Hondo, de 354 km, y el paso 
fronterizo entre Infante Riva-
rola- Cañada Oruro.

Si a esto se suma la po-
sibilidad de transformar el 
aeropuerto de Mariscal Esti-
garribia en un centro logístico 
internacional, para cargas 
y personas, la importan-
cia geopolítica del Chaco 
paraguayo alcanzará una 
dimensión inimaginada en 
sus beneficios para la región 
y para el país.

Edwin Pauls, gobernador del 
Departamento de Boquerón. 

La junta departamental declaró 
emergencia sanitaria, ambiental, 

vial y alimentaria en todo ese 
departamento chaqueño.

Dr. Egon Neufeld, destacado 
referente de la ganadería 

chaqueña se refirió a los difíciles 
momentos para la producción.
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Previo a la asamblea 
general ordinaria de la 
ARP Regional Ñeem-

bucú, integrantes de la dele-
gación de la directiva central  
fueron invitados a recorrer 
las instalaciones a punto de 
ser habilitadas. Miguel Ángel 
Flecha luego de dar la bienve-
nida al doctor Luís Villasanti 
y acompañantes explicó que 

el emprendimiento es único 
en la zona y nace en homenaje 
a sus padres, con el objetivo 
de brindar un atractivo espe-
cial y destaque a la ciudad de 
Pilar ofreciendo comodidad 
y confort a los visitantes de 
departamento de Ñeembucú.

El hotel cuenta con 19 
habitaciones de lujo (singles, 

dobles, triples, cuádruples, 
suite presidencial), dos ha-
bitaciones inclusivas, salón 
de cine y auditorio con ca-
pacidad para 70 personas, 
equipado para proyecciones 
en 3D, un salón de eventos, 
quincho para reuniones fami-
liares, gimnasio, peluquería, 
sauna, spa, piscinas para 
adultos y niños. También se 

Lujoso hotel en ciudad de Pila r de la mano de un ganadero

Un claro ejemplo del aporte de los ganaderos a sus respectivas 
comunidades es el emprendimiento llevado adelante por el consocio 
de la ARP Regional Ñeembucú, Miguel Ángel Flecha. Se trata de la 
construcción de un Hotel Boutique denominado “Las Hortensias”, 

con estilo toscano italiano, encuadrado en la categoría de hotel 
cuatro estrellas superior.

Un hotel de cuatro estrellas superior se integra desde este mes a la ciudad de Pilar, gracias a la visión 
y emprendimiento de un ganadero. Directivos de la ARP recorrieron las instalaciones, previo a la 

asamblea de la Regional Ñeembucú. 

destaca un restaurant para 70 
personas y bistró con bodega 
climatizada con capacidad para 
1.300 botellas de vino. 

El doctor Villasanti felicitó 
al consocio de la ARP por el 
emprendimiento, destacando 
el espíritu de integración y sen-
tido de pertenencia que tienen 
los ganaderos en sus distintas 

comunidades. 

Acompañaron el recorrido la 
Dra. Clara Goñi de Villasanti, 
Ing. Juan Cáceres y señora, Dr. 
Pedro Galli y señora, Dr. Darío 
Baumgarten, Dr. José Pappalar-
do, Francisco Solano Gamarra, 
Digno Müller, Lic. Guillermo 
Sisul y el Ing. Guillermo Souto.

Miguel Ángel Flecha, 
socio de la ARP 

Regional Ñeembucú 
y propietario del 

Hotel Boutique “Las 
Hortensias” de la 
ciudad de Pilar.
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Innovar 2018 trae muchas
novedades en tecnologías

Muchas son las novedades incorporadas para esta edición de 
Feria Innovar que promete ser la feria tecnológica más atractiva 
de todo el país, del 20 al 23 de marzo en Cetapar, Km 45 de la 

Ruta VII, en Colonia Yguazú (Alto Paraná).

La Unión de Empresas 
Agropecuarias (U.E.A.), 
organizadora de Inno-

var Feria Agropecuaria, infor-
mó que en esta segunda edi-
ción participarán más de 100 
empresas exponiendo sus pro-
ductos y servicios, distribuidas 
estratégicamente en un predio 
de unas 30 hectáreas. Se es-
tima entre 10.000 a 15.000 
visitantes en el evento, que 
se extiende del martes 20 al 
viernes 23 de marzo de 2018.

Si bien el perfil de las em-
presas expositoras es del área 

agrícola, la muestra cuenta 
con un sector de ganadería, 
donde habrá demostración 
de ordeñe, doma racional de 
caballos, esquila y casqueo 
de ovejas, además de charlas 
sobre genética, reproducción, 
junto con dinámica sobre 
buenas prácticas de manejo 
del ganado y muchos temas 
más del ámbito pecuario, 
destacándose la demostración 
dinámica de maquinarias en la 
elaboración y conservación de 
forrajes.

MUCHAS NOVEDADES

El sector denominado Tec-
nódromo, un espacio diseña-
do para apreciar de cerca el 
agro de punta es una de las 
mayores novedades con que 
cuenta Innovar, en su segunda 
edición del 20 al 23 de marzo 
en Cetapar, Colonia Yguazú. 

El tecnódromo estará habi-
litado todos los días de 16 a 18 
horas, y allí el visitante tendrá 
la oportunidad de observar 
en vivo las primicias, además 
de capacitarse sobre nuevas 
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tecnologías; maquinarias agrí-
colas, avances en Big Data, 
entre otros.

En una superficie de 3.000 
m2, cómodamente sentados 
los visitantes podrán vivir la 
nueva experiencia en Innovar, 
mediante tribunas con techo 
de media sombra, pantallas 
Led de última tecnología, má-
quinas, y técnicos especializa-
dos a disposición de la gente. 

Telemetría, agricultura por 
ambientes, siembra y fertiliza-
ción variable, pilotos automá-
ticos, nuevas tecnologías en 
aplicación de agroquímicos, 
uso de drones en el agro, for-
man parte de la agenda del 
Tecnódromo, cuyo objetivo 
es especializar al visitante en 
el uso de determinadas tec-
nologías, algunas novedosas 
y otras que ya existen en el 
mercado. 

Una tecnología futura es 
la Aplicación dirigida, una 
técnica que se utiliza para el 
control de malezas en barbe-
chos, y que permite no aplicar 
el herbicida en todo el lote, 
solamente donde se necesite. 
Esta tecnología de aplicación 
dirigida de malezas se va a 
sumar a lo que es telemetría, 
piloto automático, agricultura 
de precisión, uso de monitores 

de rendimiento, aplicación 
variable de insumos, todo esto 
en un espacio preparado espe-
cialmente a aquel público que 
quiera aprender, capacitarse y 
llevar conocimientos, además 
de visitar la feria.

DINÁMICA Y MUCHO 
MÁS

En cuanto a las demostra-
ciones dinámicas a campo, las 
empresas expositoras presen-
tan un abanico de opciones 
para el agro y el sector pe-
cuario.

Con el fin de ofrecer co-
modidad y para que la gente 
pueda aprovechar al máximo 
su visita al predio y pueda 
tener mayor acceso a la tecno-
logía, la muestra dinámica fue 
dividida por temática y por día.

El martes 20 y el jueves 22, 
desde las 10 de la mañana 
hasta las 13 horas, la demos-
tración de toda la maquinaria 
necesaria para la agricultura, 
con todo lo concerniente a 
implantación, protección y co-
secha de granos. Esto incluye 
desde la preparación del suelo 
con todos los implementos de 
labranza, la siembra, la ma-
quinaria para la protección de 

cultivos y fertilización, es decir 
fertilizadoras y pulverizadoras 
y todo lo referente a cosecha 
y pos cosecha.

Los días miércoles 21 y vier-
nes 23, de 10 a 13 hs, serán 
dedicados al productor gana-
dero, donde la demostración 
se enfocará en elaboración de 
forrajes y su almacenamiento. 
Toda la maquinaria forrajera, 
desde la producción de forrajes 
para reservas forrajeros, heno 
de calidad, silaje, elaboración y 
distribución de raciones, tanto 
para ganadería de carne como 
para lechería, serán mostrados 
en estas jornadas.

Un aditivo especial también 
es la incorporación de técnicos 
especializados en cada área, 
que podrán orientar al visitan-
te para que pueda llevarse el 
conocimiento necesario para 
observar y evaluar el funcio-
namiento correcto de cada 
máquina, y poder aplicarlo en 
la actividad en su campo.

Además, el participante 
podrá conocer más sobre la 
situación actual de la maqui-
naria y cuáles son las tenden-
cias para los próximos años, 
además de la presentación de 
nuevos modelos de tractores, 
maquinarias e implementos 
agropecuarios diversos

La robótica, la automati-
zación, y la transmisión de 
datos, son temas que hacen 
al futuro de la maquinaria, 
pues por ellas pasa el camino 
de la tecnología en el campo, 
particularmente la maquinaria 
agrícola.

VEHÍCULOS Y 
MAQUINARIA VIAL

Innovar 2018 dispone de 
un lugar específico denomi-
nado pista de pruebas de 
vehículos, una especie de test 
drive en una pista especial, 
donde el público podrá pro-
bar todos los vehículos que se 
muestren en la feria; autos, 
pickups, camiones, evaluar las 
prestaciones para tener más 
herramientas para decidir en 
su próxima compra.

El test drive no solamente 
será para pickup, que es el 
vehículo más utilizado por el 
hombre del campo, sino que 
habrá también una pista para 
automóviles, para camiones, 
considerando que el camión 
es un vehículo muy utilizado 
en el sector agropecuario y en 
ningún lugar se muestran en 
funcionamiento. Todo estará 
acompañado por técnicos 

especializados y por el equipo 
del Touring Automóvil Club Pa-
raguayo, que ayuda a preparar 
las pistas para cada uno de los 
vehículos.       

También hay un sector muy 
importante, correspondiente 
a maquinaria vial, donde se 
tratará sobre un tema muy 
importante en los últimos 
tiempos, que es el manejo 
de excedentes de agua en las 
cuencas de los campos, princi-
palmente cómo sistematizar y 
manejar el agua en épocas de 
mayores precipitaciones.

Suman temas como cons-
trucción de terrazas, evalua-
ción de volúmenes de cuenca 

y la demostración con toda la 
maquinaria vial que hay en el 
mercado, para poder sistema-
tizar y manejar los excedentes 
de agua en cada uno de los 
campos.

ÁMBITO 
COOPERATIVO

Innovar 2018 tendrá dentro 
de su programa de actividades, 
una histórica reunión espe-
cializada de Cooperativas del 
MERCOSUR, pues es la prime-
ra vez que se van a reunir los 
representantes de la Reunión 
Especializada de Cooperativas 
del Mercosur (RECM) y la Red 
Especializada sobre Agricultura 
Familiar (REAF).

Para los organizadores este 
punto, podría ser calificado 
como un hecho histórico, por-
que desde hace un tiempo se 
venía analizando la posibilidad 
y no se pudo concretar, y la 
Feria Innovar 2018, será sede 
de un encuentro que marcará 
la historia en el sector del coo-
perativismo y de la agricultura 
familiar.

La organización del even-
to está a cargo del Instituto 
Nacional de Cooperativismo 
(INCOOP), la Confederación 
Paraguaya de Cooperativas 
(Conpacoop), la Confedera-
ción de Cooperativas Rurales 
del Paraguay (Concopar) y 
Federación de Cooperativas de 
Producción (Fecoprod)
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Por lluvias en el Chaco
posponen Expo Pioneros

Debido a los inconvenientes de todo tipo ocasionados por 
las copiosas lluvias caídas en la zona del Chaco Central, los 

organizados de la Primera Expo Pioneros han decidido postergar 
la realización de la muestra.

Mediante un comu-
nicado dirigido a 
las empresas auspi-

ciantes, expositoras y público 
en general, Pioneros del Chaco 
SA, organizadora de la primera 
Expo Pioneros, ha informado 
de la suspensión temporal de 
la muestra agropecuaria, fijada 
en principio para los días 19 
al 21 de abril, trasladando su 
realización para las fechas 31 
de mayo al 2 de junio

Indican en el documento 
que, en la zona del Chaco 
central, como también en 
muchos otros lugares, se ha 
por un tiempo muy compli-
cado por las fuertes lluvias e 
inundaciones severas sufridas 

en las últimas unas semanas. 

En el comunicado, presen-
tado en fecha 12 de marzo, 
expresan: Llevamos desde 
diciembre 900 mm y en los 
últimos 10 días unos 260 mm. 
Hay muchos caminos rotos, 
campos inundados, chacras sin 
posibilidad de acceder, casas 
y viviendas inundadas, para 
mencionar algunos inconve-
nientes. Es una situación que 
complica la actividad agrope-
cuaria y nos confrontamos con 
un pronóstico de probabilida-
des de más lluvias en este mes.

Acota: Debido a esta si-
tuación, que también vivimos 
en nuestro predio ferial, y en 

respeto a toda la población y 
sobre todo al productor cha-
queño, nos vemos obligados 
a “postergar” la fecha de la 
Expo Pioneros 2018, del 19 
al 21 de abril a los días 31 de 
mayo al 2 de junio. 

Finalmente, explican que 
con esta decisión quieren ga-
rantizar, con todas las posibili-
dades que están en manos de 
la organización, la realización 
de un gran evento con el éxito 
que merece cada uno de los 
expositores y quienes apuestan 
en el desarrollo del gran chaco 
sudamericano, agradeciendo la 
comprensión y disposición de 
acompañar a la gente del cam-
po con su apuesta en la región.V

LLEGA EXPO 
CANINDEYÚ

La 20° edición de Expo 
Canindeyú se llevará a cabo 
del viernes 6 al domingo 15 
de abril, en el campo de expo-
siciones “Wilfrido Soto”, sede 
de la Regional Canindeyú de 
la ARP, en la localidad de La 
Paloma del Espíritu Santo

La entrada tendrá costos 
diferenciados por jornadas y 
en algunos días será gratuita o 
con el aporte de algún produc-
to alimenticio no perecedero, 
y con días establecidos para 
delegaciones de estudiantes. 
La habilitación será el viernes 
6, a las 18 horas, junto con 

la inauguración del nuevo 
pabellón comercial y salón de 
eventos.

En el ámbito ganadero, el 
martes 6 será la admisión de 
los ejemplares a ser expuestos, 
y por la noche la tradicional 
subasta de reproductores de 
Agropecuaria Campo Verde. 
El juzgamiento de los animales 
de bozal se concentrará en 
la jornada del miércoles 11, 
que concluirá con la entrega 
de premios a los expositores 
destacados. 

La inauguración oficial de 
Expo Canindeyú 2018 se reali-
zará el viernes 13, desde las 10 
horas, junto con el desfile de 

ani-
males premiados y el recorrido 
por el predio de las autorida-
des e invitados especiales.

MAQUINARIAS EN 
URUGUAY

Con participación de pro-
ductores paraguayos, el sá-
bado 24 de febrero se llevó 
a cabo la 11° edición del En-
cuentro Mary, una exposición 
dinámica y estática de los im-
plementos de uso agropecua-
rio fabricados por esa marca 
uruguaya.

Luis Aberastegui, director 
de la firma, refirió que la mues-
tra volvió a ser un “éxito” en 
convocatoria, con unos 1.000 
participantes, superando am-
pliamente las expectativas 
previas. La actividad se desa-
rrolló en la localidad de Santa 
Catalina (Soriano) en el predio 
donde la empresa tiene mon-
tada su fábrica.

Además, el resultado de las 
ventas fue superior al registra-

do en la edición anterior. “No 
solo hubo más interés, sin que 
se concretaron más ventas”, 
comentó el ejecutivo de Mary.

La nota saliente la dio la 
participación de productores 
de Paraguay, Colombia y Ecua-
dor. Agregó que los producto-
res del exterior se fueron “muy 
conformes y contentos” con 
la muestra que realizó Mary. 
De hecho, la empresa tiene 
previsto concretar más de un 
embarque de mixers con des-
tino a Ecuador sobre fines de 
marzo, mientras que para fines 

de abril saldría un embarque 
con destino a Colombia.
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Las variedades Sojapar, 
producto de la alianza 
público-privada entre 

el Instituto de Biotecnología 
Agrícola (INBIO) y el Institu-
to Paraguayo de Tecnología 
Agraria (IPTA), reconocidas por 
su resistencia a la roya asiática, 
suman a su cartera de produc-
tos el nuevo material Sojapar 
R34, lanzado luego de varios 
años de investigación, que pre-
senta características de mayor 

precocidad y una moderada 
resistencia a la Macrophomi-
na, según indicó el genetista 
Aníbal Morel.

Las cualidades a campo de 
este material fueron expues-
tas el jueves 8 de marzo, en 
el Centro de Investigación de 
Capitán Miranda (CICM), en 
el departamento de Itapúa, 
durante una jornada de campo 
que contó con la presencia de 
autoridades nacionales y refe-
rentes del sector productivo, 
en donde se difundieron infor-
maciones relevantes en torno 
al avance de la investigación 
de los materiales nacionales 
Sojapar.

Morel comentó que existen 
en el mercado dos materiales 
liberados comercialmente, 
como Sojapar R19 y Sojapar 
R24, que se posicionaron en el 
mercado por su resistencia a la 
roya, su estabilidad productiva, 
aunque ambos son considera-
dos de ciclo medio; sin embar-
go, Sojapar R34, adquiere un 
componente importante que 
los agricultores solicitan, que 

es la mayor precocidad para 
reducir el ciclo productivo y 
aspirar a escapar de ciertas 
condiciones de estrés que 
pudieran presentarse en el 
desarrollo de la planta.

Además de tener ciclo 
precoz, este material se ca-
racteriza por incorporar una 
moderada resistencia a una 
enfermedad de suelo denomi-
nada Macrophomina, que vie-
ne creciendo en su impacto en 
los planteos agrícolas; por lo 
tanto, se espera que esta varie-
dad ayude aún más a reducir 
el costo de producción de los 
agricultores, que representa 
uno de los principales atributos 
de los materiales Sojapar.

SIGUE INVESTIGACIÓN

La Ing. Agr. Estela Ojeda, 
gerente general de INBIO, 
comentó que el Programa Na-
cional de Investigación de Soja 
tiene previsto seguir lanzando 
materiales al mercado, pero es 
importante recalcar que para 

Sojapar R34 suma aporte de la investigación local

Sumando mayor precocidad y características de 
resistencia a las variedades ya lanzadas al mercado, fue 

presentada Sojapar R34, la nueva semilla de soja surgida 
de la investigación conjunta entre INBIO e IPTA, siendo 

una innovación tecnológica que fortalece el aporte de la 
investigación agrícola nacional.
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ello los producto-
res deben aportar 
obligatoriamente al 
programa para for-
talecerlo en el tiem-
po, con el fin de 
obtener materiales 
cada más produc-
tivos que ayuden 
a registrar costos 
más reducidos en el 
planteo de la soja.

Añadió que para ingre-
sar en el sistema Sojapar los 
productores deben firmar un 
convenio con el proveedor de 
semillas, en el que se com-
prometen a pagar un canon 
mínimo establecido para esta 
campaña de USD 2,5 por cada 
40 kilos de reserva de semillas. 

Así también, el presidente 
de INBIO, Eugenio Schöller, ex-
presó que el paraguayo debe 
sentirse orgulloso de tener 
un material nacional que está 
alcanzando excelentes resul-
tados a campo, por medio del 
esfuerzo de instituciones loca-
les que trabajan arduamente 
en la investigación y con profe-
sionales paraguayos que están 

demostrando su capacidad en 
cada tarea desarrollada. Instó a 
seguir fortaleciendo el sistema 
productivo, trabajando en la 
adopción de semillas de mejor 
calidad, con conocimientos 
prácticos y la aplicación de 
tecnología disponible.

Fuente: INBIO
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