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Viernes, 16 de marzo de 2018

1. Precios del novillo (frigoríficos), US$. kg/gancho, en la semana – IVA incluido:
País

14 de Marzo

07 de Marzo

14 de Febrero

3,23
3,17
2,84
3,10
4,49
4,84
4,27

3,18
3,17
2,86
3,15
4,50
4,83
4,08

3,45
3,11
2,81
3,20
4,42
4,86
4,21

Paraguay
Argentina
Brasil
Uruguay
Estados Unidos
Unión Europea
Australia
2. Otros precios (frigoríficos),
28/02 Vaq: 3,17 con 200kg
07/03 Vaq: 3,16 con 200kg
14/03 Vaq: 3,20 con 200kg

US$. Kg/gancho:
Vac: 3,00 Chile: Nov 3,20 /Vaq 3,18
Vac: 3,03 Chile: Nov 3,19 /Vaq 3,16
Vac: 3,05 Chile: Nov 3,23 /Vaq 3,20

UE: Nov 3,25 Vac 3,10
UE: Nov 3,20 Vac 3,10
UE: Nov 3,30 Vac 3,18

3. Mercado Local: Los precios de lista de Novillos en frigoríficos mostrados son el promedio general,
para negocios puntuales se pueden obtener mejores precios. En comparación con la semana hubo un
aumento de 1,6% debido a la escasa oferta de animales terminados para faena. Los precios de ferias
se mantienen firmes.
4. Precios promedio de ferias:

Promedio semanal de ferias de consumo
Nov

Toro

Vaca

10.460
9.820
9.652
9.795
9.092

Jue 08/03

9.790
8.748

Vie 09/03

5. Cotización del Dólar
Concepto
09 de Mar 10 de Mar
Venta
5.510
5.490
Compra
5.440
5.430

9.789

9.645

9.163
9.345

9.552
8.638

Lun 12/03
11 de Mar
5.470
5.430

8.468

Mar 13/03
12 de Mar
5.470
5.430

8.793

Mie 14/03
13 de Mar
5.470
5.430

Ver
precios

9.741
8.738

Jue 15/03
14 de Mar
5.480
5.440

15 de Mar
5.490
5.450

16 de Mar
5.490
5.450

6. Mercado Ruso: Según Faxcarne, esperan que Rusia consolide recuperación de precios este mes. El
mercado ruso sigue mostrando avidez por hacerse de carne vacuna desde Paraguay y Uruguay y, en
menor medida, desde Argentina, en procura de suplantar el vacío que dejó desde noviembre Brasil ante
el embargo que le decretaron las autoridades rusas. Fuente: FAXCARNE
7. Mercado Chileno: Según Faxcarne, Brasil aprovecha el vacío paraguayo en Chile. La industria
brasileña está logrando compensar parcialmente el efecto del embargo ruso y la debilidad de Medio
Oriente con “más negocios” en Chile. Esto además se vio favorecido por el bloqueo temporal que sufre
el grueso de las plantas exportadoras paraguayas. Desde Chile un industrial dijo que el impacto que se
suponía tendría sobre los precios del mercado la salida de buena parte de la industria frigorífica
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paraguaya, por el momento no se observó ni en los precios de importación ni en el del ganado para
faena en el mercado interno. Fuente: FAXCARNE

 Clima

 Pronóstico del tiempo para los próximos 7
días: El modelo del Sistema de Pronóstico Global
pronostica, en promedio para los próximos siete días,
precipitaciones (entre 25 mm a 55mm) para la Región
Oriental. Fuente: fecoprod.agroclimate.org

 Perspectiva climática para el próximo
trimestre: IRI pronostica para el trimestre de
abril, mayo y junio, precipitaciones con 40% de
probabilidad de que ocurran por debajo del
promedio histórico en el sur de la Región
Oriental, para la Región Occidental se espera
precipitaciones dentro del promedio histórico.
Las temperaturas se esperan se mantengan
dentro del promedio histórico. Fuente:
iri.columbia.edu

 Perspectiva climática a largo plazo: La Niña 2017-2018 ha
terminado y El Niño Oscilación Sur (ENSO) volverá a los niveles
neutrales. Fuente: e.bom.gov.au

Novedades Nacionales
 Valoran feria televisada: Destacan buenos resultados obtenidos en feria de ganado por pantalla
televisada. “Una vez más quedó demostrado que este sistema beneficia especialmente aquellos lotes de
calidad y volumen”, manifestó Rodrigo Artagaveytia, de Everdem . Señaló que en la feria realizada en la
semana en el Shopping del Sol hubo buena venta de desmamantes machos y hembras. Un lote de 240
machos tipo Brangus al pie de la madre con 172 kilos de peso, de la estancia San Facundo, fueron
subastados en G. 2.460.000 cada uno. También se logró el mayor precio en desmamantes hembras, en
G. 13.147 por peso. (Fuente: Diario ABC 16/Mar/2018) Articulo Completo

 La ADEC premió a las firmas locales más destacadas del 2017: La Asociación de Empresarios

Cristianos (ADEC) realizó anoche la gala de premiación a las empresas más destacadas del 2017. La
edición número 24 se distingue por tratarse de la premiación más importante del país otorgada a
empresas, empresarios y empresarias que se destacan por su éxito, eficiencia, honestidad y
responsabilidad social, expresó el titular de la asociación, Juan Luis Ferreira, en su discurso de
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apertura. Entre los principales galardonados de la noche, la firma Agroindustrial Guarapi SA, Lácteos
Doña Ángela, fue elegida como la empresa del año. Además se destacaron otras compañías en distintos
rubros como Raíces Real Estate, Laboratorio y Herboristería Santa Margarita y Alimentos Especiales
"Casa Rica". (Fuente: Diario La Nación 16/Mar/2018) Articulo Completo

 Apuntan a fortalecer la cadena láctea: Con el objetivo de fomentar el desarrollo de la cadena

láctea, fortalecer la producción nacional y garantizar el acceso y consumo de productos lácteos inocuos,
se llevó a cabo un día de campo en el Rancho Tacuaty de la ciudad de Valenzuela, departamento de
Cordillera. Del evento, que fue organizado por la Aprole y el Programa Nacional Fomento de la Cadena
Láctea, participaron 150 personas, la mayoría interesada en incursionar en el negocio de la lechería,
informó la organización. Fue dirigido especialmente a pequeños productores organizados de la
Agricultura Familiar, quienes, trabajando en forma conjunta a través de comité, asociaciones o
cooperativas, ven la necesidad de realizar visitas a otras fincas modelo a fin de adquirir experiencias y
llevarlas a la práctica. Se trataron temas referentes a los cuatro pilares que hacen a una buena
producción de leche, que son: nutrición, sanidad, manejo y genética. En el lugar se observó la rutina de
ordeñe, el biotipo animal y las características de las razas Holando y Jersey. (Fuente: Diario La Nación
16/Mar/2018) Articulo Completo

 Paraguay participa del World Economic Forum en Sao Paulo Brasil: Paraguay es

representado por el ministro de Agricultura y Ganadería, Marcos Medina, en el World Economic Forum
que se realiza en Sao Paulo, Brasil. El mismo comparte con 72 representantes del sector privado y
público de varios países, con propuestas para mejorar la agricultura, la alimentación y el uso de la
tierra a través de la innovación y la tecnología en América Latina como granero del mundo. El
secretario de Estado paraguayo disertó sobre “La Nueva Visión de la Agricultura: Avanzando en
Sistemas de Transformación de Alimentos en América Latina”. En la sesión plenaria de apertura,
representantes de los distintos países escucharon planteamientos de trabajos para avanzar en las
transformaciones dirigidas por el mercado en la agricultura. Durante una mesa redonda interactiva los
líderes compartieron su visión sobre cómo lograr transformaciones a gran escala en los sistemas de
alimentos de América Latina a través de la colaboración regional dirigida por los países. (Fuente:
www.presidencia.gov.py 15/Mar/2018) Articulo Completo

 Hermética reunión de negociadores: Los negociadores del Mercosur (Argentina, Brasil, Uruguay
y Paraguay) con la Unión Europea (UE) se reunen desde ayer en la sede del Ministerio de Relaciones
Exteriores a puertas cerradas. No se informa sobre el avance de las reuniones y los negociadores

prefieren no hacer comentarios. El coordinador paraguayo que hace de anfitrión, el viceministro Luis
Ávalos, ni siquiera permite que se tomen fotografías del encuentro. En principio la reunión tiene que
concluir mañana en la tarde, pero todo dependerá del avance de las conversaciones. Al término de los
encuentros los negociadores tampoco darán un informe final. (Fuente: Diario ABC 15/Mar/2018) Articulo
Completo

 Presentan un plan para aumentar exportaciones de carne bovina: Estudiantes de pos-grado

de la Universi-dad de Cornell, pres-tigiosa Ivy League de los Estados Unidos, presentaron al Gobierno
Nacional un plan estratégico para el desarrollo y crecimiento de las exporta-ciones de carne paraguaya.
Gustavo Leite, titular del Ministerio de Industria y Comercio (MIC), sostuvo que este plan permitirá un
gran avance y representa tener una hoja de ruta para maximizar los ingresos de un sector que es tan
impor-tante y que genera mucha mano de obra. Ahora lo que se va a realizar en Paraguay es estudiar
con detenimiento las sugerencias y las reco-mendaciones emitidas por el estudio. Leite destacó que el
Gobierno está seguro de que se va a dar un gran paso para el desarrollo de la industria cárnica, que es
muy impor-tante y sirve también para el afianzamiento de la marca y la calidad de Paraguay. (Fuente:
Diario La Nación 13/Mar/2018) Articulo Completo

 Carne: Suiza es el mercado que mejor paga, pero Rusia es el principal comprador: Un
dato relevante que mostró el informe sobre comercio exterior publicado por el Banco Central del
Paraguay (BCP) es sobre la cotización promedio por tonelada que están pagando los países que
importan carne bovina paraguaya. Hasta el año pasado, Brasil lideraba como el mejor mercado para
vender; sin embargo, este año el mercado suizo se impone por lejos como el mejor destino en cuanto a
precio, pagando hasta USD 9.802 por cada tonelada. Los técnicos de la banca matriz explicaron que si
bien el volumen de compra de este país europeo es todavía pequeño y ha sumado compras por USD 2
millones, es relevante el precio que están dispuestos a pagar por los cortes de tipo premium. En
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segundo lugar, continúa el Brasil donde se cotiza a un valor de USD 5.470 por tonelada y le sigue el
mercado de Israel que paga USD 5.182 por tonelada. (Fuente: Diario Última Hora 13/Mar/2018) Articulo
Completo

 Piden prioridad para economía y desarrollo en la agenda política: Esperamos que los temas
de desarrollo y economía estén en primer lugar en la agenda de los candidatos para el próximo
gobierno, dijo ayer el dirigente empresarial Beltrán Macchi . Un foro empresarial reunirá la semana

próxima a los principales candidatos para las elecciones generales de abril y a los referentes de los
gremios del sector privado con el objeto de debatir sobre los principios y bases del desarrollo del país.
La convocatoria es para el miércoles 21 del corriente, de 14:00 a 19:00, en el centro de eventos de
“Las Torres del Paseo La Galería”. “Estamos finalizando un periodo de Gobierno, y todavía se espera
mucho de la economía; por eso, aspiramos a que los candidatos para las próximas elecciones tengan
en su agenda, en primar lugar, los temas económicos y de desarrollo del país”, expresó Macchi. (Fuente:
Diario ABC 13/Mar/2018) Articulo Completo

 Elevar la productividad en la ganadería es objetivo central: Cientos de profesionales del
rubro agropecuario se reunieron ayer en el marco del IV Simposio Internacional de Ganadería de
Carne. Los tópicos debatidos giraron en torno al tema principal: Estrategias para incrementar el hato

ganadero. De hecho, los disertantes locales coincidieron en que el objetivo central para la ganadería
paraguaya debe ser elevar la productividad. En el encuentro, organizado por la empresa Granusa
(Granos y Nutrición SA), el ministro sustituto de Agricultura y Ganadería, Mario León, compartió datos
que respaldan el posicionamiento de Paraguay en el mundo como productor y exportador de carne.
(Fuente: Diario Última Hora 14/Mar/2018) Articulo Completo

 Compensan veda de frigoríficos en Rusia: El buen comportamiento que está teniendo el

mercado ruso en lo que va del año para el comercio de carne bovina paraguaya está alivianando los
efectos de la restricción que pesa sobre cinco plantas frigoríficas para la exportación de Chile. De
acuerdo al reporte de Faxcarne, divulgado por la comisión de carne de la Asociación Rural del
Paraguay, hay conformidad por parte de los exportadores nacionales por la buena demanda de Rusia y
también por el nivel de precios. El bloqueo que sufrieron las industrias locales en Chile no están
generando un gran problema para el sector, ya que los rusos están muy demandados y con valores
aceptables, refiere el reporte de Faxcarne. Rusia fue el principal comprador de carne bovina paraguaya
en enero, según el informe del Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal. Se exportaron 6.645
toneladas de la proteína roja al mercado ruso por un valor de US$ 24,3 millones. (Fuente: Diario La
Nación 14/Mar/2018) Articulo Completo

 Las lluvias dificultan culminar vacunación contra fiebre aftosa: Los técnicos del Servicio
Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa) están teniendo dificultades para llegar hasta las estancias
del Chaco y vacunar al ganado contra la fiebre aftosa y la brucelosis. Esto se debe a que las lluvias de

las últimas semanas inhabilitaron los caminos, explicó el Dr. Ricardo Feltes, director general de
Sanidad, Identidad y Trazabilidad de la institución. “Hay zonas en el Chaco donde es imposible ingresar
para hacer el trabajo. Los caminos están anegados en el norte principalmente, en Fuerte Olimpo, Bahía
Negra, Puerto Pinasco, por citar algunos”, manifestó. De hecho, debido a este problema, se prorrogó el
cierre de la campaña hasta este viernes. Feltes cree que de todas maneras no se logrará llegar al
objetivo para entonces, pero existen medidas para poder lidiar con el problema, explicó. (Fuente: Diario
Última Hora 14/Mar/2018) Articulo Completo

Mundo de la Carne
a. Carne de pastura vs. feedlot: la guerra gourmet: Las carnes de feedlot comienzan a ser

desplazadas en la preferencia de los chefs y comensales sibaritas en favor de los cortes provenientes
de vacas criadas a pastura. Mitos y polémicas alimentan la grieta en torno al origen del gran alimento
argentino. Las vacas comen pasto. Al menos eso aseguran los manuales escolares. Pero, en la práctica,
la mayoría del ganado argentino no se cría a campo abierto sino de forma intensiva en corrales bajo un
sistema que se conoce como feedlot, alimentándose a base de cereales, suplementos proteicos y
vitamínicos. Esas diferencias de producción se pueden advertir a simple vista en cualquier mostrador.
La carne de feedlot entra por los ojos, ya que es más clara –casi rosada– y su grasa es blanquecina,
mientras que la de pastura es roja oscura, luce menos brillante y la grasa -que posee en menor
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proporción- es amarillenta. En el paladar, la primera es tierna pero mezquina en sabor, en tanto que la
segunda es tan fibrosa como sabrosa. “La de pastura tiene más gusto, pero probablemente un joven de
un centro urbano prefiera una carne de feedlot ya que su paladar se hizo en base a ese sabor”, señala
Andrea Pasinato, integrante del Programa Nacional de Producción Animal del Instituto Nacional de
Tecnología Agropecuaria. Fuente: sembrandonoticias.com. Articulo completo
b. Utilizan en Irlanda residuos de la producción de aceite de oliva para mejorar el perfil
nutricional de la carne: Una empresa irlandesa está transformando los residuos de oliva en
alimentación animal para lograr mejorar el perfil nutricional de la grasa de los animales. The Olive Feed
Corporation busca transformar los subproductos de la producción olivarera en componentes de los
piensos para estos animales. Esto es algo que se ha intentado durante décadas, pero no era
comercialmente viable debido a la baja digestibilidad y problemas de seguridad con los taninos, según
el fundador de la compañía, Gavin Dunne. Su compañía, sin embargo, afirma haber encontrado una
solución a estos problemas con un "proceso de cocción especial" que convierte los subproductos de
aceite de oliva en "alimento para animales agradable, digerible y seguro". Los primeros usuarios de
este alimento son los productores de ganado Wagyu, cuya motivación es mejorar la ternura y el sabor
de su producto de lujo mediante el aumento de los niveles de ácido oleico, grasas monoinsaturadas y
ácido glutámico. "La carne de Wagyu generalmente tiene un alto marmoleado, y la alimentación con
este tipo de subproductos de la producción del aceite de oliva afecta significativamente el perfil de
grasa de la carne, lo que aumenta la proporción de grasas monoinsaturadas. También aumenta el ácido
glutámico, que aumenta umami y sensibilidad. Además, el ácido oleico es naturalmente alto en Wagyu
y reduce el punto de fusión de la grasa, con algunos agricultores japoneses que garantizan un nivel
mínimo de ácido oleico debido al efecto que tiene en la textura y el sabor de la carne. La alimentación
de la aceituna aumenta aún más este contenido de ácido oleico, ya que es el principal componente de
las aceitunas ", explicó Gavin Dunne. Fuente: www.eurocarne.com. Articulo completo
c. Carrera de carne bovina se intensifica en Japón: Después de un largo periodo de estabilidad
en el lucrativo mercado de carne bovina de Japón, el primer lugar como origen de las importaciones de
carne bovina de Australia está enfrentando desafíos de competidores antiguos y nuevos. El retorno de
EEUU luego del bloqueo por el caso de vaca loca en el 2003 ha desatado una carrera de armas de
carne en Japón. Y es claramente un mercado por el que vale la pena pelear. Japón es la tercera
economía del mundo y hogar de 125 millones de personas, que incluye muchas más personas de alto
ingreso que China. Con una agricultura de alta calidad pero en disminución, Japón depende
fuertemente en alimentos importados. Fuente: www.beefcentral.com Articulo completo
d. El Sector Cárnico da la bienvenida a la firma del CPTPP: Los once países que firmaron el
Acuerdo Amplio y Progresivo para el Tratado Transpacífico (CPTPP), dieron la bienvenida al acuerdo. El
acuerdo se firmó en Chile el pasado 8 de marzo, lo que contemplaría tarifas reducidas entre los
miembros del CPTPP. Los países son Australia, Brunei, Canadá, Chile, Japón, Malasia, México, Nueva
Zelanda, Perú, Singapur y Vietnam. EEUU previamente sería un miembro potencial hasta que el
presidente Trump decidió estar en contra de formar parte. David Haywood-Farmer, vicepresidente de la
Asociación Canadiense de Ganaderos, miembro de IBA, estuvo presente en la ceremonia que firmó el
CPTPP en Chile y comentó: "El comercio internacional es el alma de vital para los productores de carne,
ya que el valor de cada animal solo puede maximizarse cuando cada parte del el animal puede
venderse al mercado que más lo valore". Ante el creciente sentimiento antiglobalización a nivel
internacional, es oportuno y bienvenido que los países de CPTPP hayan demostrado su compromiso con
la profundización del comercio regional y la integración. Fuente: www.globalmeatnews.com. Articulo
completo

e. Hallan remedio para la diarrea viral bovina: Una tecnología innovadora es la base de una
nueva vacuna contra la problemática que causa pérdidas millonarias. “Es capaz de inducir niveles de
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anticuerpos neutralizantes contra el virus de DVB y distinguir animales inmunizados e infectados, clave
para un plan de erradicación”, afirman desde Bionnovo. “Nos llevó casi 13 años desarrollar una nueva
vacuna para afrontar un problema grave que afecta los rodeos, como es la Diarrea Viral Bovina (DVB).
Utilizamos herramientas innovadoras para implementar una solución que no existía en el mercado. Al
principio era un proyecto demasiado desafiante, nadie en el mundo había hecho esto ni se había puesto
a invertir por ese lado, había que jugarse. Lo iniciamos en el Instituto de Virología del INTA, Vetanco
confió en nosotros y juntos logramos Vedevax “, dijo Andrés Wigdorovitz, Director Científico de
Bionnovo, empresa creada por ese organismo y el laboratorio, con el apoyo del Ministerio de Ciencia y
Tecnología. A nivel internacional se producen vacunas con virus vivos atenuados o inactivados y cada
una tiene ventajas y desventajas. Las vivas no están permitidas en la Argentina ni en otros países de la
región, ya que tienen un riesgo potencial mayor. Si un animal es infectado por una determinada cepa
de DVB y reinfectado con otra, se produce una enfermedad llamada de las mucosas, que es letal.
Fuente: www.valorcarne.com.ar. Articulo completo
f. Novillo Mercosur: fuerte caída en Paraguay modifica el ranking regional: En los últimos
diez días, la baja de las cotizaciones del novillo en Paraguay eclipsó los suaves movimientos en el resto
de los países del bloque.
Paraguay: el valor del novillo se desbarrancó 28 centavos (casi 8%), para terminar en USD 3,27. La
caída obedece a la suspensión de cinco importantes plantas para exportar carne a Chile, el destino más
importante de la ganadería guaraní en los últimos meses, lo que redujo fuertemente la demanda de
hacienda para faena. Desde que el país trasandino reconoció todo el territorio paraguayo como libre de
aftosa con vacunación, hace algunas semanas, había desaparecido la categoría apto Chile. Con lo que
la cotización de la hacienda se separó en dos grupos: aptos para la UE y general. Lo llamativo es que la
caída de precios no se observó sólo para los novillos generales sino que también alcanzó a los aptos
UE, pese a que, en teoría, estos no vieron afectada su relación de oferta y demanda. También hay que
tener en cuenta que la hacienda en este país venía marcando precios inconsistentes con los del resto
de la zona y del mundo, teniendo en cuenta los mercados para los cuales está habilitada su carne, más
limitados que los de otros exportadores. Cabe recordar que a mediados de febrero el novillo tocó los
USD 3,60 y que se mantenía como la plaza con el mayor precio de la región desde principios de año. En
compensación a la situación creada en
Chile, Paraguay está inclinando sus
negocios hacia Rusia, donde el
principal proveedor (Brasil) sigue
suspendido.
Argentina: el novillo apto para Hilton
tuvo una baja de 6 centavos de dólar
(casi 2%) hasta los USD 2,89,
manteniéndose como la plaza de
menor costo. En un marco de cierta
estabilidad de los precios en pesos,
algunas
plantas
bajaron
sus
ofrecimientos y otras los subieron,
marcando un promedio ponderado $
0,10 mayor que el de hace diez días.
Sin
embargo,
el
peso
siguió
debilitándose frente al dólar, 2,1% en
este período, lo que provocó la
mencionada reducción en dólares.
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Brasil: el valor en dólares del novillo terminado se mantuvo en los USD 2,99 de hace diez días. Los
precios en reales bajaron 0,1% y el tipo de cambio acusó una revaluación de la misma magnitud. Si
bien el ritmo de embarques al exterior viene mejorando a lo largo de estos primeros meses del año, la
demanda interna está muy floja, lo que mantiene anclados los precios de la hacienda.
Uruguay: las cotizaciones se mantuvieron en USD 3,32, pasando ser el más caro de la región por la
baja de Paraguay. Sin embargo, hay tensiones que anticipan un retroceso de precios. El mercado es
descripto por los consignatarios con una faena sostenida y escasez de ganados bien preparados; hay
disparidad entre plantas en cuanto a entradas y valores. La faena en la primera semana del mes fue de
52.600, 2% menos que en la anterior y 7% más que el promedio de diez semanas, que fue 8% mayor
al de hace un año. Fuente: www.valorcarne.com.ar. Articulo completo
g. Prevén mayor importación de carne paraguaya debido a la sequía: Productores prevén que
la oferta de haciendas disminuirá en el invierno como resultado de las escasas lluvias. Con este motivo
continuará la importación que se está efectuando de países de la región con destino al abastecimiento
de carnes al mercado local. Por otra parte, la diferencia de los precios entre la carne nacional e
importada de Brasil y Paraguay se han nivelado, luego que la colita de cuadril paraguaya llegara a estar
35% más barata en comercios. Ha incidido en ese debilitamiento de precios los ajustes en el mercado
local y una suba en el mercado de haciendas de Paraguay. Igualmente la importación de carne de
Paraguay y de Brasil continúa firme, dijo un abastecedor. Ocurre que se prevé que con la falta de agua
en los campos y la extracción que se está haciendo para ajustar las cargas de animales en los campos,
estiman que el próximo invierno encontrará poca oferta de haciendas para faena. Por esa razón se
gestionan negocios a futuro para importar de los dos países vecinos mencionados, por lo cual los
proveedores no tienen inconvenientes en seguir suministrando el producto. Fuente:
www.elobservador.com.uy. Articulo completo
Ya están abiertas las inscripciones para el Congreso Mundial de Carnes de la OPIC – 2018
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Sus comentarios o sugerencias de algún informe especial que deseen sean tratados en este Boletín Informativo,
serán bienvenidos.
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