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A 50 a 500 259.848 1.039.390 935.451

B 501 a 1.000 518.485 2.073.940 1.866.546

C 1.001 a 2.000 648.560 2.594.240 2.334.816

D 2.001 a 3.000 778.938 3.115.750 2.804.175

E 3.001 a 5.000 1.038.785 4.155.140 3.739.626

F 5.001 a 10.000 1.297.120 5.188.480 4.669.632

G Mas de 10.000 2.594.240 10.376.960 9.339.264

X Adherentes 941.380 941.380

Z Incorporadas 2.076.360 2.076.360

ASOCIACION RURAL DEL PARAGUAY                                   

ESCALA DE CUOTAS SOCIALES                                 

EJERCICIO 2018

  

Observaciones:                                                                                                                                              

Las cuotas X y Z son sólo anuales, no fraccionables, y no poseen descuentos.                                         

El descuento del 10% es sólo sobre el monto anual de las cuotas, no sobre los trimestrales, 

considerándose hasta el 31/03/17

10% DESCUENTO POR 

PAGO CONTADO HASTA 

EL 31/03/2018

TRIMESTRAL ANUALCATEGORIA ANIMALES 
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Información del Sector Productivo

Circular N° 21 de la Oficina de Registros de Establecimientos Ganaderos para 

Exportación

Sistema de Trazabilidad del Paraguay.
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Información del Sector Productivo

Resolución nro. 1358 del SENACSA. Por la cual se disponen medidas para el control oficial de 

animales en tránsito, y se aprueban los procedimientos correspondientes.
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Información del Sector Productivo

ANEXO I PROCEDIMIENTO DE PRIMER CONTROL: 

Control de las Documentaciones que acompañan a los Animales en Tránsito.

• Sobre la implementación del precintado oficial de camiones transportadores de 

ganado:

Punto 15. Una vez verificada toda la documentación y la tropa, ante la ausencia de 

irregularidad o irregularidad detectada y respaldada en acta de intervención, aclaración 

de firma y sello del Funcionario del Puesto de Control respectivo, en el casillero 

correspondiente del COTA y COIBFE. Se procede al precintado de la carga, haciendo 

constar los números de precintas en el COTA, mediante sello de Primer Control con 

número de Precinto.

Punto 16. En caso de llegar al Puesto de Control, transportes de ganado con precintos 

rotos, se procederá de la siguiente manera:

• Cargas con precintas rotas de Primer Control: queda sin efecto el control realizado en el 

primer Puesto de Control, y pasa a formar parte de una carga no controlada, quedando 

sujeta, nuevamente, a todos los procedimientos de primer control.

• Cargas con precintos rotos con COIBFE: se procederá a labrar Acta de Reprecintado, 

previa verificación de toda la carga, que deberán guardar relación a los datos 

consignados en COTA y COIBFE. 
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Información del Sector Productivo

ACUERDO MARCO DE COOPERACIÓN ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD 

ANIMAL (SENACSA) Y LA FUNDACIÓN SERVICIOS DE SALUD ANIMAL (FUNDASSA).

OBJETIVO

El presente acuerdo tiene por objeto regular las relaciones entre el SENACSA y la FUNDASSA 

para llevar adelante las actividades de inmunización, fiscalización y registro enmarcados en el 

Programa Nacional de Erradicación de la Fiebre Aftosa y en el Programa Nacional de Control, 

Prevención y Erradicación de la Brucelosis, sin perjuicio de incluir otros programas de lucha 

contra enfermedades que afectan a la salud animal, en el marco de la legislación nacional.
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Información del Sector Productivo

CLAUSULA TRANSITORIA

• Durante el proceso de traspaso de las responsabilidades sanitarias de la 

Asociación de Comisiones de Salud Animal (ACONASA) a la FUNDASSA, todas 

las Comisiones de Salud Animal (CSA) constituidas y existentes, reconocidas 

por el SENACSA, seguirán operando bajo las estructuras actuales 

correspondientes y desempeñando sus funciones ínterin la FUNDASSA designa 

las autoridades que su Estatuto Social contempla para llevar adelante los 

Planes Operativos en los Programas de Salud Animal del SENACSA.

• Oportunamente las CSA deberán rendir cuentas a la FUNDASSA, y la 

FUNDASSA organizará la nueva estructura sanitaria de conformidad con el 

SENACSA y este Convenio, de manera a mantener los niveles de protección del 

hato ganadero dentro de las exigencias del Servicio Veterinario Oficial 

(SENACSA).

• Una vez concluido el traspaso de la ACONASA a la FUNDASSA de todos los 

activos, pasivos y responsabilidades sanitarias, liquidada y disuelta la 

ACONASA, las CSA seguirán operando en el marco de este Convenio y del 

estatuto social de la FUNDASSA. 
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Información del Sector Productivo

Les recordamos a todos los Asociados, que en Caja de la Administración Central disponemos de los
Formularios “Guía de traslado y transferencia de Ganado (pagado)” y “Guía Simple de traslado de Ganado
(no pagado)”, para su venta. Así también, contamos con las oficinas del SENACSA y BANCO NACIONAL DE
FOMENTO; y próximamente, una oficina de la Dirección de Marcas y Señales de la Corte Suprema de
Justicia.
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Información del Sector Productivo

Resolución N° 1880 del SENACSA. Por el cual se establece el Primer Periodo de Vacunación contra la Fiebre
Aftosa del año 2018, en todo el territorio nacional, correspondiente a Hacienda General (bovinos y
bubalinos); y su Registro.
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Información del Sector Productivo

Resolución N° 1882 del SENACSA. Por la cual se establece el Primer Periodo de Vacunación contra la Brucelosis
Bovina, en todo el territorio nacional, correspondiente a la categoría Terneros (Hembras); y su Registro.
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Información del Sector Productivo

Acuerdo y Condiciones de Uso de la web de ORZARP

Este Acuerdo regula el uso de esta Aplicación ubicada en http://www.orzarp.org.py/arp y se
celebra entre la Oficina de Registros Zootécnicos de la Asociación Rural del Paraguay (ORZARP)
y el Titular del ganado registrado (Propietario), mediante la entrega de un PIN único y privado.
Al utilizar, ver, transmitir, guardar, almacenar o hacer cualquier otro uso de los servicios o flujos
ofrecidos en o por la Aplicación o el contenido de este de cualquier manera, el Propietario
acepta todos y cada uno de los términos y condiciones establecidos a continuación y renuncia
a todo derecho de reclamo por ambigüedad o error en este Acuerdo. Si el Propietario no
acepta todos y cada uno de estos términos y condiciones, no está habilitado para utilizar la
Aplicación y debe abandonarlo de inmediato.

A este acuerdo le rige, en lo pertinente, todo lo dispuesto por el Reglamento de Registro
Zootécnico de la Asociación Rural del Paraguay

Importante: Este es un Acuerdo Legal Vinculante. Lea detenidamente los Términos y
Condiciones de uso antes de utilizar este sitio.

El acceso y la utilización de los servicios de la web significarán la aceptación de las condiciones 
del presente Acuerdo.

Descargue el Acuerdo y Condiciones de Uso en la Pág. Web de la ARP:
http://www.arp.org.py/images/files/Acuerdo-y-Condiciones-de-Uso-de-la-web-de-ORZARP-
cba.pdf

http://www.arp.org.py/images/files/Acuerdo-y-Condiciones-de-Uso-de-la-web-de-ORZARP-cba.pdf
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A continuación les presentamos  informes de las Comisiones de Trabajo de la ARP

1. Descargue el boletín Semanal de Noticias de la Comisión de Carne
http://www.arp.org.py/index.php?option=com_content&view=article&id=327&Itemi
d=107

2. Descargue el boletín Semanal de la Comisión de Medio Ambiente y Desarrollo 
Forestal

http://www.arp.org.py/index.php/cmadf/boletines

3. Descargue el boletín Informativo Mensual – Socios
http://www.arp.org.py/index.php/socios/2016-11-15-14-48-38

4. Descargue el Calendario de Ferias 2017
http://www.arp.org.py/files/Calendario-actividades-ARP-20173.pdf

5. Descargue el Calendario de Exposiciones Nacionales 2017
http://www.arp.org.py/files/Calendario-expos-ARP-20173.pdf

http://www.arp.org.py/index.php?option=com_content&view=article&id=327&Itemid=107
http://www.arp.org.py/index.php/cmadf/boletines
http://www.arp.org.py/index.php/socios/2016-11-15-14-48-38
http://www.arp.org.py/files/Calendario-actividades-ARP-20173.pdf
http://www.arp.org.py/files/Calendario-expos-ARP-20173.pdf
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CONVENIO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS SANATORIALES A ASOCIADOS DE LA 
ASOCIACIÓN RURAL DEL PARAGUAY.

OBJETIVO
El presente convenio tiene como objetivo establecer un marco interinstitucional que regirá las 
relaciones entre MediLife y la ARP, en virtud del cual MediLife ofrecerá planes de Salud a los 

socios de la ARP, cuyo alcance y especificaciones están definidos en los Planes de Salud 
respectivamente.

SERVICIO Y BENEFICIARIOS
MediLife dará cobertura de servicios médicos sanatoriales a la salud a nivel ambulatorio como de 
internaciones clínicas y/o quirúrgicas, asistencia médica diagnóstica, terapéutica y de atención en 

salud, a través del sistema de medicina pre-paga según el Plan de Salud desarrollado para los 
asociados de la ARP que se suscriban a dicho Plan, en adelante los beneficiarios o asegurados.

DESCARGAR PLANES DE SALUD:
http://www.arp.org.py/files/PLAN-ORO.pdf

http://www.arp.org.py/files/PLAN-PLATA.pdf
http://www.arp.org.py/files/plan-basico.pdf

http://www.arp.org.py/files/PLAN-EFECTIVO.pdf

http://www.arp.org.py/files/PLAN-ORO.pdf
http://www.arp.org.py/files/PLAN-PLATA.pdf
http://www.arp.org.py/files/plan-basico.pdf
http://www.arp.org.py/files/PLAN-EFECTIVO.pdf
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CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN TÉCNICA ENTRE EL INSTITUTO 
PARAGUAYO DE TECNOLOGÍA AGRARIA Y LA ASOCIACIÓN RURAL DEL 

PARAGUAY REGIONAL PARAGUARÍ.

OBJETO
El presente Convenio Marco de Cooperación Técnica, tiene por objeto 

formalizar el relacionamiento y establecer las bases generales necesarias 
para dar marco y fundamento legal a futuros Acuerdos Específicos de 
Cooperación y Servicios Tecnológicos entre otros, que acuerden LAS 
PARTES atendiendo a los objetivos comunes, permitiendo el trabajo 
conjunto y coordinado de las políticas institucionales, orientadas a 

impulsar el Desarrollo Ganadero Sostenible, mediante la investigación, la 
producción y la transferencia de tecnología, el apoyo mutuo en 

infraestructura, la gestión de recursos para emprender acciones de 
cooperación en innovación tecnológica en el Centro de Investigación 

Barrerito.
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CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN TÉCNICA ENTRE EL INSTITUTO 
PARAGUAYO DE TECNOLOGÍA AGRARIA Y LA ASOCIACIÓN RURAL DEL 

PARAGUAY REGIONAL PARAGUARÍ.

COMPROMISOS
LAS PARTES se comprometen:

a) Ejecutar planes y proyectos de investigación, capacitación y 
transferencia de tecnología, con miras a elevar el margen de 

rendimiento y beneficio en las actividades de producción pecuaria.
b) Ejecutar proyectos y acciones que correspondan al interés de ambas 

partes, para la optimización de los recursos con miras a elevar la 
eficiencia y eficacia en los procesos de producción ganadera, con 

énfasis para el departamento de Paraguarí.
c) Proporcionar los medios necesarios para el cumplimiento de los 

Acuerdos Específicos de Cooperación o Contrato de Servicios a ser 
firmados. 
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CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL 
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA Y LA ASOCIACIÓN RURAL DEL 

PARAGUAY.

OBJETIVO
El objetivo del presente convenio es de interés recíproco de ambas instituciones, a fin 

de establecer una relación interinstitucional entre el MAG y la ARP para la 
cooperación mutua.

COMPROMISO
Ambas instituciones se comprometen a:

• Dar la prioridad necesaria al fomento de la producción, por medio de la formación, 
capacitación e investigación.

• El intercambio permanente de datos, información, experiencias técnicas y 
científicas.

• Cooperar en las tareas de formación, capacitación, investigación y fomento de la 
producción, que proporcione el ambiente necesario para desarrollar, proporcionar 

y exponer los avances logrados en virtud de esta cooperación interinstitucional.
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CONVENIO ESPECÍFICO DE COOPERACIÓN ENTRE LA ASOCIACIÓN RURAL DEL 
PARAGUAY Y GENEFOR S.A.

OBJETIVO
El objetivo principal del presente convenio es establecer una relación 

interinstitucional entre la ARP y GENEFOR, para fijar criterios de preferencia en 
cuanto a los productos desarrollados por GENEFOR para los socios de la ARP, e 

invitar a los asociados a formar parte de la Alianza Estratégica para aunar esfuerzos 
en búsqueda del progreso del sector ganadero-forestal del país. 

OBLIGACIONES DE LAS PARTES

GENEFOR:
• Ofrecerá sus productos a los socios de la ARP en base a sus políticas y 

procedimientos establecidos para el efecto, con tarifas preferenciales 
adecuadas a las necesidades del sector.

• Brindar asesoría técnica a los socios de la ARP sin costo.
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CONVENIO ESPECÍFICO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL MINISTERIO DE 
AGRICULTURA Y GANADERÍA, EL SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL Y LA 

ASOCIACIÓN RURAL DEL PARAGUAY.

OBJETIVO
El presente convenio tiene dos objetivos fundamentales:

• Cooperar en la mejora de la calidad de vida de los productores, a través de la capacitación 
para el uso más eficiente de los recursos.

• Promover las investigaciones para el incremento de la producción pecuaria, con el fin del 
autoabastecimiento y/o comercialización.

COMPROMISO
El MAG se compromete a:

• Ceder los derechos del uso del vehículo marca Nissan, modelo 2017, motor Nro. YD25-
653027P, chasis Nro. 3N6CD33B7ZK368534, chapa provisoria PZO 281, color rojo, 

propiedad del MAG/VMG, a la Asociación Rural del Paraguay Regional Itapúa. Conforme 
nota VMG Nro. 167 de fecha 22 marzo de 2017, por la cual el Viceministerio de Ganadería 

otorga su parecer favorable.
• Realizar la verificación del estado del vehículo al término del convenio.
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El SENACSA se compromete a:
• Capacitar a técnicos de la Asociación Rural del Paraguay en el correcto análisis 

de muestras remitidas por los productores.
• Habilitar el uso del vehículo para facilitar trabajos del Laboratorio de Salud 

Animal de la Asociación Rural del Paraguay, establecido en el “Centro de 
Investigaciones Pecuarias de Itapúa” (CIPI).

La ARP se compromete a:
• Utilizar el vehículo exclusivamente para las actividades vinculadas al 

Laboratorio de Salud Animal de la Asociación Rural del Paraguay, establecido en 
el “Centro de Investigaciones Pecuarias de Itapúa” (CIPI), sean estas actividades 
de monitoreos de enfermedades, toma de muestras para diagnóstico, así como 

apoyo a los pequeños productores y/o actividades de capacitación.
• Realizar el mantenimiento periódico, reparación en general de cualquier 

desperfecto mecánico y/o chapería del vehículo, así como la provisión de 
combustible para el uso.

• Asumir los costos de titulación, seguro y habilitación del vehículo.
• Garantizar que el vehículo no tendrá otro uso mas que el indicado más arriba, 

quedando expresamente prohibido su uso para fines particulares.
• Asumir toda la responsabilidad civil y penal del uso del vehículo, a través de la 

ARP Regional Itapúa, durante la vigencia del convenio. 
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CONVENIO CON EL FRIGORÍFICO CONCEPCIÓN

Para acceder a los beneficios que ofrece la Alianza entre la ARP y el Frigorífico Concepción, el socio de la
ARPdeberá:

a. Estaraldíaconlascuotassociales,ynotenerningúntipodedeudaconlaTesoreríadelaARP
b. Los animales que son comprendidos dentro del acuerdo deberán ser exclusivamente novillos de 220kg.

yvaquillasde180kg.“algancho”comomínimo.

Paralaconfecciónyentregadelvoucher , laARPdeberácontarconlossiguientesdatos:
•IdentificacióndelProductorsociodelaARP
•IdentificacióndelEstablecimientodeorigendelganado
•Departamento
•Detalledecantidadesporsexo
•Fechadefaena
•Lugardefaena(Ciudad)

Sin estos datos no podrá ser emitido el voucher por parte de la ARP, este documento es remitido tanto al
sociosolicitantecomoalFrigorífico.

Con el voucher podrán acceder a un pago adicional por parte del Frigorífico equivalente al 1% del precio
vigentealmomentodelaentregadelosanimalesparafaena.
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Alianza estratégica entre la Asociación Rural del Paraguay y Pronet S.A. para 
su producto de cobranzas ¨Aquí Pago¨. El servicio consiste en que los socios de 
la ARP podrán abonar sus cuotas sociales en cualquiera de las bocas en todo 

el país.
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INVITACIONES GREMIALES

DESCARGUE LA REVISTA “LA RURAL” DEL MES DE 
OCTUBRE 

http://www.arp.org.py/files/REVISTA-Rural-338-Octubre-
2017.pdf

Y VISITE NUESTRA PÁGINA WEB
www.arp.org.py

http://www.arp.org.py/images/revista-rural-327-Octubre-2016.pdf
http://www.arp.org.py/files/REVISTA-Rural-338-Octubre-2017.pdf
http://www.arp.org.py/

