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Hoy, como cada año, siendo el último domingo de abril, en forma tradicional y cumpliendo 

con los Estatutos Sociales de la Asociación Rural del Paraguay “ARP”, la Comisión Directiva 

Central cumple en presentar su Informe de Gestión correspondiente al periodo 2016. 

Esta Directiva, ha tenido como principal pilar el trabajo y colaboración directa de sus 

Regionales, sus directivos y socios, teniendo como principal lema “UNA RURAL PARA TODOS, 

UNIDOS SOMOS FUERTES”, y a tal efecto ha tenido presencia en cada actividad, asamblea, 

exposición, reuniones gremiales organizadas por las Regionales, así también lo ha hecho con sus 

socios incorporados acompañando a las Asociaciones de Criadores y otras Entidades socias en 

sus diversos eventos. 

Como balance gremial, la ARP ha sido parte, sin dudas, e integrado el eslabón para         

el fortalecimiento de la cadena ganadera; la Comisión Directiva Central, a través de sus 

representaciones en los distintos estamentos, a nivel nacional e internacional, ha buscado 

consolidar el desarrollo de la misma, buscando permanentemente mercados internacionales y 

logrando el aumento de cupos para la exportación de carne como por ejemplo en mercados de la 

República de China (Taiwán), así como el mercado de Turquí, y en gestiones para la apertura de 

otros mercados como ser México. 

Asimismo, destacamos el trabajo como modelo de Alianza Público – Privada en las    

áreas de salud animal, infraestructura vial, electrificación, exportación de ganado en pie de alta 

genética, la digitalización marcas y señales con el Poder Judicial, la colaboración y apoyo para el 

aprovechamiento de la cuenca del Rio Pilcomayo, por citar algunas. 

Las preocupaciones de la Asociación Rural del Paraguay no se enmarcaron tan solo en las 

necesidades del gremio, sino que, conscientes de la importancia de la ganadería para el desarrollo 

del país, la Directiva hizo uso de todas las oportunidades para demandar a las autoridades su 

intervención y buen accionar en los aspectos que frenan, precisamente, ese desarrollo. Se deja 

constancia, que muchos de los reclamos fueron hechos en tiempo y forma, pero no tuvieron la 

acogida requerida en el seno de las instituciones que tienen la responsabilidad de rectificar sus 

decisiones. 

Principales Gestiones 

Mejoras y Hermoseamiento del Campo de Exposiciones y otras instalaciones 

• Construcción de 3.150 m2 de empedrado en los corrales, zona Braford/SENACSA. 

• Arreglo y reconstrucción de la muralla ubicada sobre la calle San Blás 

• Construcción de vereda sobre la calle San Blás 

• Adaptación de espacios verdes en Plazas: se han adecuado las áreas verdes y dotadas 

de la infraestructura necesarias para ser un acogedor lugar de descanso, contando a     

la fecha con cuatro Plazas, la Plaza de los Presidentes, la Plaza de los Troperos de la 

Guerra del Chaco, la Plaza ubicada frente al Salón Dr. Enrique Riera y la Plaza ubicada 

frente al local de la Regional Gral. José Maria Bruguez. Cada plaza cuenta con más de 

60 bancos, los cuales fueron auspiciados por algunas Regionales y socio de la ARP. 

• Construcción del Vestidor – Sanitario sexado para funcionarios de la ARP, con tres 

boxes cada uno, y casilleros. 

• Adecuación del ex quincho del Salón Social, y su acondicionamiento como Salón VIP 

“Juan Bautista Gill Aguinaga”, ampliación de la cocina- parrilla del Salón Social. 

• Adecuación del Estacionamiento de la Directiva, en su sector derecho con más de 30 

espacios para estacionar y brindar la mayor comodidad en tiempo EXPO. 
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• En plena gestión la reparación del pavimento tipo empedrado de la calle Hernandarias, 

desde la Ruta Troperos del Chaco hasta la calle San Blas, en este punto resaltamos que 

semanas pasadas el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones comprometió su 

apoyo para asfaltar la calle Hernandarias. 

• Adecuación de cañerías de agua, reparaciones de varias calles internas, adecuaciones 

eléctricas. 

• Señalización de las oficinas de la Administración Central, y demás dependencias, así 

como de la verificación de los sistemas de seguridad de sus sedes. 

• Reordenamiento de la Redes de la ARP, el acondicionamiento de una Sala de Servidores 

Central. 

Transparencia en la Administración de los recursos de la ARP, está Comisión Directiva 

ha instituido el Concurso Privado de Ofertas, para todas las adquisiciones de bienes y/o servicios 

cuyos importes fueron de gran cuantía, tales como la construcción del pavimento tipo empedrado 

de la calle Hernandarias, la construcción de las Plazas, del vestuario sexado para funcionarios, 

ampliación del Salón VIP y zona parrilla, estacionamiento de la Directiva en su sector derecho, 

seguridad privada, licitación para las ferias por pantalla ciclo 2017, entre otros muchos, cada 

concurso tuvo un mínimo de tres empresas oferentes, cada Concurso finalizó con la presentación 

de las ofertas en sobres cerrados, con presencia de los representantes de las empresas participantes 

y autoridades de la ARP, y la puesta del resultado a consideración de la Mesa Directiva y Comisión 

Directiva Central, así también todas las demás adquisiciones se ajustaron al Procedimiento de 

Compras, y al Presupuesto de cada área. 

Relacionamiento con el Sector Oficial, desde la Comisión de Enlace Parlamentario y de la 

Presidencia de la ARP, y en aras de velar por los intereses del gremio se realizaron acercamientos 

con el Congreso Nacional, con el objeto de efectuar la evaluación y seguimiento de los proyectos 

de Ley tramitados en el seno del Parlamento, así también la Directiva realizó un lobby permanente 

con los demás estamentos del gobierno. Mantuvo una activa participación con los demás gremios 

para la presentación y reconsideración de Proyectos de Leyes Impositivas, entre ellas las más 

destacadas: Rentas de las Actividades Agropecuarias, Impuesto Inmobiliario, Impuesto a la Renta 

Personal, y otras; una gestión no menos importante fue el lobby permanente para la modificación 

del Protocolo de Intervención en Casos de Invasiones y Cerramiento de Rutas, documento que se 

contrapone a los mandatos constitucionales. 

Comunicación, se ha integrado la Comisión de Comunicación, cumpliendo esta varias 

funciones en la dinámica institucional, potenciando la renovación del portal web de la ARP,      

así también el contacto directo con la Directiva de las Regionales valiéndose para ello de         

las herramientas tecnológicas, a más de tener un contacto directo con los principales medios 

periodísticos que acompañan al sector pecuario, y a su vez promocionar las actividades del gremio. 

Así también desde el Departamento de Socios se ha incorporado como política de comunicación 

interna el envio de Boletines Informativos, que contiene las principales resoluciones de la 

Comisión Directiva Central, Tesorería y demás áreas de la ARP, así también incluye los enlaces 

de los Boletines Técnicos elaborados por las Comisiones de Trabajo de la ARP. 

Ferias, Exposiciones y Alta Genética, desde la Comisión Central de Exposiciones y 

Ferias se continuo la labor de gestión de numerosas Ferias Particulares, de marzo a diciembre del 

2016, así también como resultado de la excelente gestión se han inscripto 1.995 animales, de más 

de 30 razas para la Exposición Internacional del mes de julio del 2016. Hemos continuado con el 

envio de reproductores bovinos al Ecuador, certificando así la alta genética de nuestros animales, 

profesionales paraguayos han participado como jurados en exposiciones internacionales. 
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Responsabilidad Social, Ambiental y Forestal, consientes de que el desarrollo productivo 

debe ir de la mano del medio ambiente, y con un aporte importante en el área social, la ARP ha 

encargado a sus Comisiones de Medio Ambiente y Desarrollo Forestal, por un lado, y por el otro 

a la Fundación Asociación Rural del Paraguay para el Desarrollo “FUNDARP”, y a la Comisión 

de Acción Social, la búsqueda de fomentar un medio ambiente saludable, ecológicamente 

equilibrado, la preservación, conservación, recomposición y el mejoramiento del medio ambiente, 

así como su conciliación con el desarrollo humano integral, así también se destaca que la ARP 

ha encargado en forma especial a la FUNDARP la entrega en donación de la construcción del 

Hospital Escuela Indígena ubicado en la comunidad de Kambay, al Ministerio de Salud Pública  

y Bienestar Social y a la Asociación Territorial Pueblos Originarios. Como un hecho histórico, y 

con gran apoyo de la Comisión de Medio Ambiente y Desarrollo Forestal se emitió el Decreto N° 

7.31 de fecha 17 de abril de 2017, por el cual se reglamenta el artículo 42 de la Ley N° 422/1973 

“Forestal”, decreto que cumple en reglamentar la Ley Forestal. Como actividad resaltante en el 

área de responsabilidad social, la ARP organizado en forma conjunta con el Ministerio de Trabajo, 

Empleo y Seguridad Social la “Primera Feria de Empleo Rural”, con una participación de más 

de 500 personas, y teniendo como resultado una Base de Datos de Postulantes para trabajos en el 

área rural-administrativa, que se encuentra a disposición de los asociados. 

ORZARP, posibilitado a través de su Comisión Ejecutiva, las Asociaciones de Criadores, 

los profesionales técnicos y todo el personal administrativo, el gran desempeño de la Oficina, 

reflejado en aumentos considerables de registros de bovinos en el año 2016, liderando la raza 

Brangus la mayor cantidad de bovinos registrados, con 168.491 ejemplares, seguido de la raza 

Brahmán con 97.138 animales, en tercer lugar la raza Braford con 78.125 animales, en cuarto 

lugar la raza Nelore con 71.712 animales, y un total acumulado de 45.335 inscripciones de otras 

razas. 

SITRAP, desde la Oficina de Registros de Establecimientos Ganaderos para Exportación 

que se encuentra a cargo del Sistema de Trazabilidad del Paraguay SITRAP, se han tenido 

resultados satisfactorios, reflejados en el aumento de establecimientos ganaderos habilitados con 

un total de 384, cantidad de caravanas solicitadas 8.124.338, con un aumento de 963.137 con 

relación al año 2015, así también la cantidad de bovinos identificados ha aumentado en 6.825.790, 

un diferencial del año 2015 de 862.240 bovinos. El SITRAP ha superado exitosamente las 

auditorias, con resultado “0” No Conformidades, significando que la Auditoria no realizó ninguna 

observación a la gestión del Sistema, en el mes de junio y noviembre, Auditoria de Seguimiento 

para mantenimiento del certificado ISO 9001:2008. 

Salud Animal, a través de la Mesa Coordinadora de Comisiones de Salud Animal y las 

20 Comisiones de Salud Animal Departamental, se ha llevado a cabo la vacunación oficial contra 

la fiebre aftosa, siendo vacunados cerca de 32 millones de bovinos y bubalinos, entre los tres 

periodos de vacunación, así también ha continuado con el objetivo de mantener, consolidar y 

mejorar la situación sanitaria de nuestro país, pilar fundamental en el sostén de la Ganadería 

Nacional. Así también desde el Comité de Gestión ARP – SENACSA, cuya Presidencia está a 

cargo de la ARP se han continuado las tareas de mantenimiento del sistema informático SIGOR, 

se ha contratado el servicio de readecuación de las instalaciones eléctricas del área SIGOR y 

Presidencia del SENACSA. 

Sector Cárnico, desde la Comisión de Carne se han participado de eventos internacionales 

de relevancia, en la búsqueda de informaciones de mercados, la identificación de las tendencias 

y las oportunidades para el sector cárnico, así también se han aprovechado estos eventos para la 

promoción de la carne paraguaya. La Comisión ha tenido el total apoyo de la Comisión Directiva 

Central para la gestión de apertura de mercados, en particular la Cuota 481; así también para el 

apoyo a la presentación del Proyecto de Ley que crea el Instituto Paraguayo de la Carne. 
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La ARP, como gremio que representa directa e indirectamente a los más de 157.000 

productores ganaderos, ha insistido en la necesidad de contar con un instituto, UN INSTITUTO 

integrado por la ARP, SENACSAy CANCILLERÍA, con no más de 5 funcionarios que se abocarán 

exhaustivamente a buscar mercados premium, de concretar degustaciones, de buscar mejores 

precios e imponer en el mundo la CARNE MADE IN PARAGUAY; pedimos al Poder Ejecutivo 

y al Poder Legislativo que apoyen este proyecto que beneficiará al país y a su gente, dejando de 

lados intereses sectoriales y personales, en pos de una pecuaria más moderna y competitiva, para 

lograr así el Paraguay que todos queremos. 

Abigeato y demás delitos, la Comisión Directiva Central resolvió unificar la Dirección de 

la COLCAT Oriental y Occidental, y a tal efecto se ha modificado la Resolución de integración  

y funcionamiento de dichas Comisiones, y se ha nombrado una sola Presidencia de la COLCAT, 

apoyada por una Dirección por Región. Así también, la COLCAT trabajó coordinadamente con 

la CONALCART. Desde la CONALCART, y con gestión directa de la Presidencia se ha logrado 

la designación de un Agente Fiscal, como encargado de coordinar las tareas de investigación  

con las diferentes unidades especializadas de abigeato del país, a fin de unificar los criterios     

de actuación en el marco de las investigaciones penales, cabe señalar que a la fecha se cuentan 

con cinco Brigadas Anti abigeatos, que enfocan sus tareas principalmente en los controles a las 

carnicerías, controles de ruta y operativos de controles varios. Desde la COLCAT  a través de  

sus Puestos de Control distribuidos en todo el territorio nacional, los Inspectores se encargaron 

del control y verificación de las marcas complementarias portadas por los animales en tránsito, 

su documentación y correspondientes, así como sus respaldos en cuanto a la propiedad de las 

mismas, hasta la toma de acciones ante el incumplimiento de los procedimientos establecidos por 

la autoridad competente. 

Seguridad, en materia de seguridad la Directiva ha dejado clara su postura de que la única 

privación de libertad que ha de tolerarse, es aquella que surge de las decisiones de una justicia 

independiente que condena a los que vulneran nuestras expectativas sociales. Ha solicitado la 

condena de aquellos que alientan la violación de la Constitución y de las leyes, que sin importar 

el sitio que ocupan en las estructuras sociales o de Poder, reciban todo el peso que la ley 

contempla, ha solicitado por todos los medios el respeto irrestricto a la propiedad privada, siendo 

este un derecho constitucional, consustanciada con la dignidad humana y la libertad, y con base 

indispensable para el desarrollo. 

La Comisión Directiva Central manifestó en todo momento su indignación ante los sucesos 

criminales que segaron la vida a personas inocentes, trabajadores del campo, personales policiales 

y militares, estos sucesos merecen la condena enérgica de toda la sociedad. La ARP condenó y 

condena, así también exige que se detenga a los responsables materiales y morales de los crímenes 

contra la gente trabajadora. 

Esta Directiva, a través de sus distintas intervenciones ha dejado claro que no hay otra forma 

de hacer crecer un país que no sea el trabajo honesto y la generación de riqueza, unidos todos 

dentro y fuera del gremio, a fin de fortalecer a la ganadería, siendo esta el motor de crecimiento 

económico y social, y como nuestro eslogan bien lo anuncia “El Porvenir de la patria está en     

el campo”, es por ello que está Directiva agradece y felicita a sus 20 Regionales, a sus Socios 

Incorporados integrados por Asociaciones de Criadores y otras Asociaciones afine al sector 

productivo, a sus Comisiones de Trabajo, todo el éxito es posible gracias a la Unión de todos y 

cado uno de los que integramos la ARP. 

Viva la ARP, Viva la Ganadería, y Viva nuestro Glorioso Paraguay. 

Dr. Luis Enrique Villasanti Kulman Presidente de la ARP 
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Informe de la Secretaría General 
 

La Secretaría General cumple en presentar un breve informe sobre las principales gestiones 

desarrolladas por el área, de conformidad a la delegación hecha por los Estatutos Sociales, siendo 

las mismas las siguientes: 

Fortalecimiento de los Recursos Humanos 

La Secretaría General ha dado cumplimiento a la decisión de la Presidencia y Comisión 

Directiva Central, siendo esta la reestructuración de la Gerencia, y a su vez del Departamento de 

Recursos Humanos. 

A lo largo del año 2016 y parte del 2017, se han concretado más de 195 talleres de capa- 

citación, en distintas áreas, desde las más especializadas hasta las más sencillas, resultado de los 

últimos talleres ha sido la conformación del Comité Interno de Salud y Seguridad Ocupacional, 

de conformidad al requerimiento del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. 

Así también, se continua con la labor de actualización de los legajos de todos los funcio- 

narios dependientes de la ARP, y sus distintas Regionales, a modo de cumplir con la normativa 

laboral. 

En materia de seguridad privada, la ARP ha apostado por la incorporación de personales 

para el resguardo del Campo de Exposiciones de la ARP, siendo los mismos altamente capaci- 

tados en materia de seguridad de instalaciones, recibiendo de la ARP todos los beneficios que le 

acuerda la ley. 

Formalización de Procesos Administrativos 

En coordinación con la Tesorería, se ha instituido la presentación de todos los pedidos de 

bienes y/o servicios a través de un Formulario Específico. 

A más de ello, la Secretaria General ha encomendado a la Gerencia la implementación de 

los siguientes formularios: 

1. Protocolo de Uso de Rodados de la ARP, y sus respectivos Formularios, con vigencia 

para todas las Comisiones de la ARP y la Administración Central 

2. Formulario de Autorización de Tareas 

3. Formulario de Autorización para Participación en Reuniones fuera de la sede adminis- 

trativa de la ARP. 

Así también y ante la necesidad de una mejor regulación del uso de los Salones de la ARP 

y de los rodados, se han aprobado los siguientes reglamentos: 

1. Reglamento de Uso de los Salones de la ARP, el cual contiene los requisitos y condicio- 

nes para el uso de cada salón, así como el canon respectivo. 

2. Procedimiento de Uso de Salas de Reuniones 

Gestión Documental 

Siendo deber y atribución de la Secretaría General la dirección de la redacción de los docu- 

mentos sociales, así como de las Actas de la Asamblea General, de las sesiones de la Comisión Di- 

rectiva Central, Mesa Directiva , la Secretaría ha cumplido con el mandato y presenta el siguiente 

cuadro referencial de las documentaciones remitidas y generadas durante el periodo que fenece: 
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Detalle Cantidad 

Notas Recibidas 1.980 

Notas Remitidas 1.050 

Notas Remitidas por la Secretaria General 270 

Número de socios que ingresaron en el periodo 75 

Número de socios activos de la ARP 2.221 

Número de sesiones de la CDC 43 

Número de sesiones extraordinarias de la CDC 1 

Número de sesiones de la Mesa Directiva 43 

Número de sesiones extraordinarias de la MD 3 

Números de Contratos firmados 32 

Número de Convenios firmados 17 

 

 

 

La Secretaría General, agradece a todo el equipo humano de la Asociación Rural del 

Paraguay las gestiones desde sus distintas áreas, así también a la Mesa Directiva y Comisión 

Directiva Central por la confianza depositada, siendo esta clave para el cumplimiento de los 

objetivos del área. 

 
 

Ing. Jorge Lamar Gorostiaga 

Secretario General 
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LISTA DE SOCIOS ACEPTADOS DuRAnTE EL EjERCICIO  2015 
 
 

n° nombre y Apellido Acta n° Fecha 

1.- Laurent, Abadie 30 1º-II-16 

2.- MUJAL GRUP S. A. 33 22-II-16 

3.- Darío R. Rojas Balbuena 33 22-II-16 

4.- Luís Aníbal Moraga Agüero (Adherente) 35 15-III-16 

5.- Adalberto Peralta Feris (Adherente) 35 15-III-16 

6.- Matt Christian Smith Davey (Adherente) 35 15-III-16 

7.- Vanina Viviana Albertini G. (Adherente) 35 15-III-16 

8.- Myrian Violetta Isnardi B. (Adherente) 35 15-III-16 

9.- Blas Antonio Knoop Dávalos 39 11-IV-16 

10.- César Augusto Villagra A. 39 11-IV-16 

11.- César Augusto Villagra Morínigo 39 11-IV-16 

12.- Hugo Daniel Urbieta Calderón 39 11-IV-16 

13.- Leonardo Ariel Rafael Escobar 39 11-IV-16 

14.- Mónica Andrea Fox Cabrera 39 11-IV-16 

15.- Gerónimo Caballero Isasi 40 18-IV-16 

16.- Víctor Manuel Miranda Cáceres 40 18-IV-16 

17.- Jeraldo Rolls 2 2-V-16 

18.- Marta Inés Arrechea Rosanski 3 9-V-16 

19.- R. S. AGROGANADARA S. A. 5 23-V-16 

20.- Enrique S. Cálcena Q. 5 23-V-16 

21.- Elio Emanuel Valoriani Rolón 5 23-V-16 

22.- CONDOMINIO HERMANOS DOS SANTOS 5 23-V-16 

23.- Francisco Solano Duré 5 23-V-16 

24.- Hassin Antonio Recalde Galo 5 23-V-16 

25.- Roberto Gustavo Narvaja Rolón 5 23-V-16 

26.- Nicolás Fernando Silva Berg 6 30-V-16 

27.- Matías Acosta Quevedo 6 30-V-16 

29.- Wesley Schmidt 7 6-VI-16 

30.- Heinz Alfred Bartel Ratzlaff 7 6-VI-16 

31.- Ana Teresita Rachid 7 6-VI-16 

32.- WORKING LEATHER S. R. L. 7 6-VI-16 

33.- AGROGANADERA PYVITHUR S. A. 7 6-VI-16 

34.- AGRONEGOCIOS TERERE S. A. 7 6-VI-16 

35.- RANCHO REPOSO S. A. 7 6-VI-16 

36.- Raúl Paiva Colmán 8 13-VI-16 

37.- Fulgencio Welko Chaparro 8 13-VI-16 

38.- Juan Leopoldo Cornet Rodas 8 13-VI-16 

39.- AGROPECUARIA CAMPOS NUEVOS S. A. 8 13-VI-16 
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40.- Joaquín Clavell Abente 9 20-VI-16 

41.- Héctor Gustavo Molas Pérez 10 27-VI-16 

42.- César Antonio Jiménez Irrazábal 10 27-VI-16 

43.- Aníbal Asunción Jiménez Martínez 11 18-VII-16 

44.- Roberto Manuel Giménez Burró 11 18-VII-16 

45.- Miguel Angel Doldán Martínez 11 18-VII-16 

46.- LANDLIEVE S. A. 12 25-VII-16 

47.- Esmir Melanio Villar 16 29-VIII-16 

48.- Luís Fernando Ismael Teme 16 29-VIII-16 

49.- AGROGANADERA PAR DE ASES S. A. 16 29-VIII-16 

50.- Carlos Etcheverry 16 29-VIII-16 

51.- Blanca A. Bogarín Gómez 18 12-IX-16 

52.- Paulo Larson Díaz 18 12-IX-16 

53.- Hugo Orlando Escobar Ayala 18 12-IX-16 

54.- Gustavo Darío Sotomayor Romero 19 19-IX-16 

55.- Johanna Carolina Bottrell Lomaquis 20 26-IX-16 

56.- Walter Germán Cespedes Caballero 20 26-IX-16 

57.- Margarita Susana Mojoli de Fernández 20 26-IX-16 

58.- César Gustavo Franco A. 20 26-IX-16 

59.- Gustavo Ramón Espínola 20 26-IX-16 

60.- Cheol Ho Chang Fernández 20 26-IX-16 

61.- OBRATEL S. A. 21 10-X-16 

62.- PATRIMONIS EMPRENDIM. INMOBIL. S.A. 21 10-X-16 

63.- SERFIN S. A. 21 10-X-16 

64.- TIMANE S. A. 23 24-X-16 

65.- MYTHOS S. A. 23 24-X-16 

66.- GANADERA TUYUYU S. A. 23 24-X-16 

67.- Jhonny Villalba Solaeche 24 31-X-16 

68.- Gladys Stela Ghiringhelli Armoa 24 31-X-16 

69.- Roberto Luís Chávez Romero 25 7-XI-16 

70.- Jerson Bottino Servín 25 7-XI-16 

71.- Eugenio Casimiro Gavilán Villalba 25 7-XI-16 

72.- ROVISA S. A. 25 7-XI-16 

73.- AGROGANADERA YSYRY S. A. 28 28-XI-16 

74.- AGROGANADERA PIRAPO S.A.C.I.A. 28 28-XI-16 

75.- Rodolfo Raimundo Tischler Muller 28 28-IX-16 
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MEMORIA DE LA SECRETARIA DE COORDINACION 

Las Asambleas Regionales, según el Estatuto Social, se desarrollaron del 15 de Febrero al 

15 de Marzo del año 2.017. Como es habitual, las fechas fueron consensuadas entre la Secretaria 

de Coordinación y las Regionales, para evitar superposiciones, permitiendo así la presencia de 

los Miembros de la Comisión Directiva Central en las mismas, tal como ha ocurrido en todas 

ellas. Los puntos del Orden del Día fueron desarrollados totalmente, sin ningún contratiempo, 

con la elección de los Miembros Titulares, los Miembros Suplentes, la Comisión Electoral y los 

Delegados Asambleístas que estaban feneciendo en sus mandatos. Cabe señalar que la única Re- 

gional que eligió al Presidente y a los Vice Presidentes, además del resto de los Miembros de su 

Comisión Directiva ha sido la Regional Central y Ñeembucú Norte. Destacamos también que la 

Secretaría de Coordinación ha participado en todas las Asambleas de las Asociaciones Incorpo- 

radas, llevadas a cabo hasta la fecha; verificando que los actos asamblearios se desarrollen ínte- 

gramente de acuerdo a lo establecido en los estatutos sociales, tanto de ellas como de la nuestra. 

Hemos acompañado siempre a las Regionales en los diferentes eventos organizados por las 

mismas, principalmente las realizadas en el interior del país como ser ferias, seminarios, exposiciones, 

charlas, talleres, etc., lo cual ha servido también para interiorizarnos un poco de los inconvenientes que 

les aquejan, de modo a analizar la forma de ofrecerles nuestro apoyo para superar estos problemas. 

En relación a la entrada de nuevos socios, podemos señalar que como en todos los periodos, en 

este caso también se produjo un importante número de socios que han ingresado a la Asociación Rural 

del Paraguay, lo que indica la trascendencia que representa nuestra Institución en el ámbito nacional  

e internacional. A continuación, presentamos el detalle del ingreso de los nuevos socios, por parte de 

las Regionales y el detalle del resultado de las Asambleas Regionales y de las Entidades Incorporadas. 

INGRESO DE SOCIOS POR REGIONALES - AÑO  2.016 
 

REGIONALES CANTIDAD DE SOCIOS 

Cordillera 2 

Paraguarí 3 

Central Chaco 10 

Misiones 4 

Alto Chaco 2 

General Bruguez 2 

Guairá - 

Concepción 11 

Chaco Sur 1 

Tte. Esteban Martínez 1 

San Pedro 1 

Ñeembucú 13 

Caaguazú 5 

Itapúa 2 

Amambay 4 

Canindeyú - 

Alto Paraná 5 

Caazapá 4 

Central y Ñeembucú Norte - 

Boquerón 5 

TOTAL DE SOCIOS INGRESADOS 75 
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ASOCIACION RURAL DEL PARAGUAY 

ASAMBLEAS DE REGIONALES 

MES DE FEBRERO – MARZO DE 2017 

FECHA: Sábado 18 de febrero de 2017.- 1) REGIONALAMAMBAY: Socios: 113; Socios 

al día: 61; Socios presentes: 22.- 

Resultaron electos: Comisión Electoral: Teodoro Villa Alta, Eugenio Justino Ramírez y 

César Rodríguez.- 

Miembros Titulares: Antonio Vasconsellos, Ricardo Zacarías, Víctor Manuel Pires y Hugo 

A. Agüero. 

Miembros Suplentes: Iracy Antoniolli, César M. Quevedo, José Carlos Balistieri, Rubens 

Dos Santos, Alexandre Rodríguez Gómez, Carolina Mendoza de Martínez, Nelly Perluffo de 

Burgueño y Marcos A. Paredes. 

FECHA: Sábado 18 de febrero de 2017.- 2) REGIONAL CONCEPCION: Socios: 181; 

Socios al día: 66; Socios presentes: 27.- 

Resultaron electos: Comisión Electoral: Justo Pastor Quevedo, Luís Adalberto Cabral y 

Darío Baumgarten.- 

Miembros Suplentes: Dennis Stanley, Luís María Griffith, Gilberto Kuchenmeister, Gildo 

Porto Guerra, Raúl Fernández, Fátima García G., Nelson Benítez y Roberto Menchaca. 

FECHA: Sábado 25 de febrero de 2017.- 3) REGIONAL CAAZAPA: Socios: 65;  Socios 

al día: 37; Socios presentes: 13.- 

Resultaron electos: Comisión Electoral: Hernán Silva, Alcides Rojas y Pedro Alio Brizuela.- 

Miembros Titulares: Gustavo Insfrán, Nicolás Burró S., Mirna Vera y José Martín Palumbo.- 

Miembros Suplentes: Roberto Giménez, David Campos, Eduardo Amarilla, Carlos Cibils, 

Rigoberto Ruíz Díaz, José Emilio Gardel, Mario Caniza y Fátima S. de Gubetich. 

FECHA: Sábado 25 de febrero de 2017.- 4) REGIONAL GUAIRA: Socios: 55, Socios al 

día 31; Socios presentes: 14.- 

Resultaron Electos: Comisión Electoral: Celso Castillo Gamarra, Wolfran Rochner, y 

Eduardo González Leibson.- 

Miembros Titulares: Luís Bogado, Pedro Duarte y Friedhelm Guttandin.- 

Miembros Suplentes: Manfred Hieber, Teresita Bonzi, Mónica Pessolani, José Forteza, 

Carlos Casañas, César Sosa, María France Balanza y Nidia Valdéz de Araujo.- 

FECHA: Domingo 26 de febrero de 2017.- 5) REGIONAL CAAGUAZU: Socios: 139.- 

Socios al día, 53 Socios presentes 35.- 

Fueron electos: Comisión Electoral: Erico Acosta S., Jorge Barrios y Oscar Rojas.- 

Miembros Titulares: Ricardo Smith, Nery Serafini, Víctor Blanco y José Paul Godoy.- 

Miembros Suplentes: Hipólito Portillo, Jaime Bottrell, David Kennedy, Cecilio Ruíz Díaz, 

René González, Hugo Espínola, Karen Bottrell y Richard Villaverde.- 

FECHA: Martes 28 de febrero de 2017.- 6) REGIONAL GENERAL JOSE MARIA BRU- 

GUEZ: Socios: 115; Socios al día: 38; Socios presentes: 23.- 

Resultaron electos: Comisión Electoral: Carlos Javier Maciel Jara, Heliodoro Maciel Men- 

doza y Enrique Ruíz Romero.- 



13 

 

 

Miembros Titulares: Pedro Milciades Insfrán, Félix Carlos Báez y Joaquin Victoriano Zavala.- 

Miembros Suplentes: Norman Osvaldo Zavala, Félix Arecio Báez, Astrid Vega Medin, 

María Teresa Pino, Francisco Tanner, Junzo Udagawa y Carlos Esteban Florentín.- 

FECHA: Miércoles 1º de marzo de 2017: 7) REGIONAL PARAGUARÍ: Socios: 114;  

Socios al día: 60; Socios presentes: 25.- 

Fueron electos: Comisión Electoral: José María Espínola, Jaime Parcerisa y Arturo Martínez.- 

Miembros Titulares: Tomás Cano L., Luís S. Giménez y Daniel Velázquez.- 

Miembros Suplentes: Oscar Saucedo, Calixto Saguier, Elsa G. de Duarte, Gustavo Grenno, 

Stefan Horvath, Martín Troche, Herminio Cáceres y Luís A. Goiburú.- 

FECHA: Jueves 2 de marzo de 2017.- 8) REGIONAL CHACO SUR: Socios: 95; Socios 

al día: 36; Socios presentes: 20.- 

Resultaron electos: Comisión Electoral: Joaquin Clavel, Carlos Lahaye y Karl Reimert 

Pérez.- 

Miembros Titulares: Juan Fernando Talavera, Ricardo Felippo, Roque A. Fleytas y Cynthia 

Chihan.- 

Miembros Suplentes: Luís Zaván N., Matilde Pérez, Martha Baumann, Pablo Troche y 

Francisco Ortiz.- 

FECHA: Viernes 3 de marzo de 2017: 9) REGIONAL ALTO PARANA: Socios: 56.- So- 

cios al día: 42; Socios presentes: 18.- 

Fueron electos: Comisión Electoral: Oscar Acuña, Yoshi Shimakura y Ricardo Lloret.- 

Miembros Titulares: Jorge Rehnfeldt, Jorge Darío Zárate, Enrique Amarilla y Víctor A. 

Brítez.- 

Miembros Suplentes: Jorge Velázquez, Cristóbal Brítez, Chemin Matheus, Mario Morini- 

go, Arnaldo Velázquez y Ricardo R. Lloret.- 

FECHA: Sábado 4 de marzo de 2017: 10) REGIONAL CANINDEYU: Socios: 134.- So- 

cios al día: 59; Socios presentes: 31.- 

Fueron electos: Comisión Electoral: Sigfredo Terrazas, Angel Ramírez y Carlos Chamorro.- 

Miembros Titulares: Arístides Britos y Francsico Vianchetto.- 

Miembros Suplentes: Elizardo Maldonado, Alberto Rojas, Fabio Rodríguez, Altair Roque 

Tonet, Mateo Villalba, Herculano Da Silva, Rodrigo Rivas y Edson Arante de Souza.- 

FECHA: Martes 7 de marzo de 2017: 11) REGIONAL TTE. ESTEBAN MARTINEZ: 

Socios: 144; Socios al día: 73; Socios presentes: 35.- 

Fueron electos: Comisión Electoral: María E. Servín de Colunga, Miguel Reinau y Carlos 

Vallejo.- 

Miembros Titulares: Delia Périto de Núñez, Rubelio Max Cattebeke y Ceferino Méndez.- 

Miembros Suplentes: Jaime Cristaldo, Milner Ferreira, Oscar Armoa, Marcelo Brusquetti, 

Luís Real, Rodolfo Gabaglio, Walter Silvera, Luís Fleitas, José Casamada y Víctor H. Ayala.- 

FECHA: Martes 7 de marzo de 2017.- 12) REGIONAL CORDILLERA: Socios: 59; So- 

cios al día: 49; Socios presentes: 34.- 

Fueron electos: Comisión Electoral: Alejandro Gatti, Gregorio Duarte y César Benítez.- 
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Miembros Titulares: Julio Gorostiaga, Diego Torales, Rodrigo Giménez, y Maria Cristina 

Ortega.- 

Miembros Suplentes: Carlos Gatti, Antonio Rodríguez, Justo Pastor Ferreira, Edmundo 

Lezcano, Omar Acuña, Alberto Gunther, Juan Ramón Cabral, César C. Rodríguez.- 

FECHA: Miércoles 8 de marzo de 2017: 13) REGIONAL CENTRAL Y ÑEEMBUCU 

NORTE: Socios: 68; Socios al día: 34; Socios presentes: 19.- 

Fueron electos: Comisión Electoral: Alejandro Dávalos, Oscar Martínez Ferreira y Máxi- 

mo Vázquez Ballena.- 

Miembros Titulares: Gustavo Morínigo, Roque A. Fleytas, Mario Apodaca, Javier García, 

José Emilio Argaña, Fernando Doldán y Gilbert Ochipinti.- 

Miembros Suplentes: José Miguel Pineda, Alberto Correa, Odilón Benítez, Carlos Váz- 

quez, Gustavo Díaz y Guido Bedoya.- 

Presidente: Gustavo Morínigo; Vice Presidente Primero: Roque A. Fleytas; Vice Presidente 

Segundo: Mario Apodaca.- 

FECHA: jueves 9 de marzo de 2017: 14) REGIONAL BOQUERON: 

Socios: 54; Socios al día: 41; Socios presentes: 19.- 

Fueron electos: Comisión Electoral: Cynthia Peña, Miguel Parcerisa y Julio César Rojas.- 

Miembros Titulares: Egon Neufeldt e Isidro Melgarejo.- 

Miembros Suplentes: Julio César Rojas, Juan Rehnfeldt, Sieghard Dueck, Hans Jurgen 

Braun, Carlos Benítez, Wilfried Neufeld y Peter Derksen.- 

FECHA: Viernes 10 de marzo de 2017.- 15) REGIONAL ÑEEMBUCU: Socios: 84; So- 

cios al día: 48; Socios presentes: 18.- 

Fueron electos: Comisión Escrutadora: Mario Candia Pintos, Luís Aníbal Paiva y Fernando 

Ortíz Ravetti.- 

Miembros Titulares: Víctor Gustavo Pérez.- 

Miembros Suplentes: Pedro Ayala, Ramón Gutierrez, Marcelino Ramírez, César E. Dos 

Santos, Teófilo A. Pérez, Angel Vera Antola, Gustavo Dos Santos y Marcelo Ghiringhelli.- 

FECHA: Sábado 11 de marzo de 2017.- 16) REGIONAL MISIONES: Socios: 109; Socios 

al día: 53; Socios presentes: 33.- 

Fueron electos: Comisión Electoral: José A. Jacquet Riveros, Pablo A. Vera Ruiz y Sebas- 

tián Vera Ruíz.- 

Miembros Titulares: Gustavo Sotomayor Flores y Marcelo Chiriani Montanaro.- 

Miembros Suplentes: Claudio Bachetta, Augusto Campos, Arnaldo romero, Pedro    Vera, 

Sixto Miranda, Silvio Vargas R., Vicente Ferreira, Víctor Romero y Raimundo Vargas.- 

FECHA: Sábado 11 de marzo de 2017.- 17) REGIONAL ITAPUA: Socios: 67; Socios al 

día: 43; Socios presentes: 25.- 

Fueron electos: Comisión Electoral: Claudio Kostinchok, Ramón Atilio Von Knobloch y 

Rudy Hernán Bronstrup.- 

Miembros Titulares: Miguel Gneiting y Eitel Schulz.- 

Miembros Suplentes: Carlos Morel, Aníbal Obregón, César Cerini, Juan A. Bolf, Luís Dá- 
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valos, Gerardo Aguirre, Pedro Parsajuk, Pedro Kuzmicz, José Acosta y Cicinio Vigo Rojas.- 

FECHA: Lunes 13 de marzo de 2017: 18) REGIONAL CENTRAL CHACO: Socios: 173; 

Socios al día: 81; Socios presentes: 27.- 

Fueron electos: Comisión Electoral: Inés Pereira, Mathias Weiler y Manuel Pfannl.- 

Miembros Titulares: Raúl Van Humbeeck.- 

Miembros Suplentes: Sandra Miltos, Albert Wolf, Ivan A. Bischoff, Julio M. Viveros, An- 

tonio Giménez, Miguel A. Muñoz, Daniel Smith, Pablo Ginés, Oscar Pérez y Gabriel Ruíz.- 

 
 

FECHA: Martes 14 de marzo de 2017: 19) REGIONAL ALTO CHACO: Socios: 112; 

Socios al día: 39; Socios presentes: 15.- 

Fueron electos: Comisión Electoral: Jairo Neves, Cristof Resch, y Diego Ruíz Zubizarreta.- 

Miembros Titulares: Roberto Saldívar.- 

Miembros Suplentes: Joao Medeiros, Guillermo Villalba, Hetty Abadie, Julio César Cante- 

ro, Henrique Junqueira y Nei Hames.- 

 
 

FECHA: Miércoles 15 de marzo de 2017: 20) REGIONAL SAN PEDRO: Socios: 201; 

Socios al día: 89; Socios presentes: 45.- 

Fueron electos: Comisión Electoral: Luís Facetti Sasiain, Fernando Serrati y Luís Casali.- 

Miembros Titulares: Rodney Pfannl y Mario Clari Nicora.- 

Miembros Suplentes: Reinhold Diering, Ricardo Sosa Bosch, Miguel A. Franco, Pedro P. 

Caballero, Rolf W. Thiede, Manuel Brítez, Alba Pettengill y Javier Ramírez.- 

 

 

 
Pedro Galli Romañach 

Secretario de Coordinación 
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ASAMBLEAS DE LAS ENTIDADES INCORPORADAS 

MES DE MARZO – ABRIL DE 2017 

 

FECHA: Lunes 6 de Marzo de 2017: ASOCIACION PARAGUAYA DE CRIADORES DE 

OVINOS: Socios: 352; Socios al día: 189; Socios presentes: 129.- 

Fueron electos: Comisión Escrutadora: Antonio Maehara, Carlos Krussel y Diego Ocampos.- 

Miembros Titulares: Raimundo Vargas Finestra, Biovis S. R. L. (Jacinto Riera), César Cua- 

dri Santi, Guillermo Caballero y Cabaña Mariscal.- 

Miembros Suplentes: Ignacio Lloret, Cabaña Don Vicente y Ganadera Guajho.- 

Presidente: Arnaldo Silveira.- 

Vice Presidente: Mustafá Yambay.- 

Síndico Titular: Mirtha Benítez.- 

Síndico Suplente: Silvio Vargas Ramos.- 

FECHA: Lunes 6 de marzo de 2017: ASOCIACION PARAGUAYA DE CRIADORES DE 

SENEPOL: Socios: 32; Socios al día: 23; Socios presentes 14.- 

Fueron electos: Comisión Escrutadora: Ludovic Capdevielle e Inés Pereira.- 

FECHA: Lunes 6 de marzo de 2017.- ASOCIACION DE CRIADORES DE ANGUS DEL 

PARAGUAY: Socios: 54; Socios al día: 23; Socios presentes: 11.- 

Fueron electos: Síndico Titular: Héctor Rodas; Síndico Suplente: Jorge Fullone.- 

FECHA: Lunes 13 de marzo de 2017: ASOCIACION DE CRIADORES DE CABALLOS 

CRIOLLOS DEL PARAGUAY: Socios: 133; Socios al día; 36; Socios presentes: 16.- 

Fueron electos: Comisión Escrutadora: Cristina Aponte Acha, Mirian de García y René 

Ferreiro Munro.- 

FECHA: Jueves 16 de marzo de 2017: ASOCIACION RURAL DE JOVENES DEL  PA- 

RAGUAY: Socios: 105; Socios al día: 54; Socios presentes: 33.- 

Fueron electos: Comisión Escrutadora: Marco Insfrán, José María Bareiro y Violetta Is- 

nardi.- 

Miembros Titulares: Roberto Espínola, Diego Valdovinos, Yeruti Villalba, Dorothea Gies- 

brecht, Guillermo Grau, Daniel soro y Fabian Velázquez.- 

Miembros Suplentes: Víctor Smith, Matías Vargas y Daniel Ceupens.- 

Síndica Titular: Nicolás Feltes.- 

Síndico Suplente: Gladys Ibáñez.- 

FECHA: Lunes 20 de Marzo de 2017: ASOCIACION PARAGUAYA DE   CRIADORES 

DE BRAHMAN: Socios: 162; Socios al día: 54; Socios presentes: 18.- 

Fueron electos: Comisión Escrutadora: Manuel Bobadilla Kennedy y Marcelo Pohl.- 

FECHA: Lunes 20 de marzo de 2017: ASOCIACION PARAGUAYA DE   CRIADORES 

DE BRAFORD: Socios: 222; Socios al día: 157; Socios presentes: 18.- 

Fueron electos: Comisión Escrutadora: Pedro Beare, Víctor Brusquetti y Juan Carlos Fe- 

rrario.- 



17 

 

 

Miembros Titulares: Nicolás Fernández y Silvio Ferrario Zavala.- 

Miembros Suplentes: Mustafá Yambay, Víctor Brusquetti Pfannl, Mauricio Costa Doll, 

María Arami Barreto y Fabrizio Guggiari.- 

Síndico Titular: Pedro Zuccolillo.- 

Síndico Suplente: Carlos Cabral.- 

FECHA: Martes 21 de Marzo de 2017: ASOCIACION PARAGUAYA DE  CRIADORES 

DE POLLED HEREFORD: Socios: 38; 33 Socios al día: 31; Socios presentes: 15.- 

Fueron electos: Comisión Escrutadora: Manuel Pfannl, Víctor Arza y Jaime Parcerisa.- 

Miembros Titulares: Rodney Pfannl, Matías Acosta, Silvia Gosling, Ganadera Isla Alta S. 

A. C. I. y Fernando Galeano.- 

Miembros Suplentes: Ignacio Lloret, Ganadera Sofía S. A., Cooperativa Chortitzer Kom- 

nitee Ltda. y Sergio Giménez.- 

Síndico Titular: Víctor Arza.- 

Síndico Suplente: Eusebio M. Cardozo.- 

FECHA: Miércoles 22 de marzo de 2017: ASOCIACION PARAGUAYA DE   CRIADO- 

RES DE HEREFORD: Socios: 82; Socios al día: 52; Socios presentes: 27.- 

Fueron electos: Comisión Escrutadora: Guillermo Grau, Roberto González y Cecilia Osnaghi.- 

Presidente: Osvaldo Osnaghi Doria.- 

Vice Presidente: Alejandro Rojas Foth.- 

Miembros Titulares: Juan Ramón Burro Jara, Juan Calixto Ríos, Heriberto Osnaghi, Alber- 

to Correa, Werner Schroeder y Guillermo Grau Páez.- 

Síndico Titular: Roberto González.- 

Síndico Suplente: Alfonso Rivas.- 

FECHA: Lunes 27 de marzo de 2017: ASOCIACION PARAGUAYA DE   CRIADORES 

DE BRANGUS: Socios: 415.- Socios al día: 157; Socios presentes: 52.- 

Fueron electos: Comisión Escrutadora: Juan Duarte Burro, César Kerling y Adriana Casco.- 

Miembros Titulares: Enrique López M., Diego Portalupi, Domingo Riquelme, César Ker- 

ling y Daniel Martínez.- 

Miembros Suplentes: Jorge Reinau y José Chagra.- 

Síndico Titular: Martín Masi.- 

Síndico Suplente: Pedo Zucolillo.- 

FECHA: Martes 28 de marzo de 2017: ASOCIACION PARAGUAYA DE  INMOBILIA- 

RIAS RURALES: Socios: 15.- Socios al día: 7; Socios presentes: 7.- 

Fueron electos: Comisión Escrutadora: Darío Zaván, Eduardo Alfaro P. y Javier Insfrán.- 

Presidente: Eduardo Alfaro Riera.- 

Vice Presidente 1º: Andrés Ferro.- 

Miembros Suplentes: Jorge Reinau y José Chagra.- 

Síndico Titular: Darío Zavan.- 

Síndico Suplente: Ricardo Zaván.- 
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FECHA: Sábado 1º de abril de 2017: ASOCIACION DE DAMAS GANADERAS   DEL 

PARAGUAY: Socios: 102; Socios al día: 102; Socios presentes: 34.- 

Fueron electos: Comisión Escrutadora: Lucia de Camperchioli, Patricia L. de Brusquetti y 

María E. Servín de Colunga.- 

Miembros Titulares: Lucía de Camperchioli, Delia Perito de Núñez, Martha Florentín, 

Noemí de Patiño, Edith de González y Astrid Vega Medin.- 

Miembros Suplentes: Beatriz Ruíz, Esmilda Renaut, Valquiria de Arrechea e Hilda de 

Niedhammer.- 

Síndica Titular: Estela de Martínez 

Síndica Suplente: María Rosa Vargas Solís.- 

FECHA: Sábado 1º de abril de 2017: ASOCIACION DE PRODUCTORES DE   LECHE 

Y CRIADORES DE RAZAS LECHERAS: Socios: 57; Socios al día: 20; Socios presentes: 17.- 

Fueron electos: Comisión Escrutadora: Philip Hildebrand y Dickie Hildebrand.- 

Presidente: María Inés Berkemeyer.- 

Vice Presidente: Philip Hildebrand.- 

Síndico Titular: Nicolás Robles.- 

Síndico Suplente: Denis Lichi 

Miembros Titulares: Anastasio Invernizzi, Alfredo Bergen, Dickie Hildebrand y Werner 

Friessen.- 

Miembros Suplentes: Alejo Guichon, Roberto Rojas, Edward Hildebrand y Hugo N. Roebles.- 

FECHA: Lunes 10 de abril de 2017: ASOCIACION PARAGUAYA DE CUARTO    DE 

MILLA: Socios: 92; Socios al día: 10; Socios presentes: 9.- 

Fueron electos: Comisión Escrutadora: Juliana Wagner, Fernando Turtola y Luis Yaryes.- 

Miembros Titulares: Ismael Lano.- 

 

 

 

Pedro Galli Romañach 

Secretario de Coordinación 
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INFORME DE GESTIÓN DE LA  TESORERÍA 
 

La Tesorería de conformidad a los Estatutos Sociales de la Asociación Rural del Paraguay, y 

cumpliendo con su atribución de dirigir la contabilidad de la ARP, ha trabajado en el cumplimiento 

de un Plan de Gestión, el cual tuvo tres pilares principales: 

INFORMATIZACIÓN 

La informatización de los procesos contables- financieros brinda una cantidad de servicios 

que ayudan a las empresas a entablar relaciones más directas, acortan brechas, mejoran procesos, 

entre otros es así que la Tesorería ha considerado fundamental la adecuación informática de los 

sistemas contables tanto de la Administración Central, sus Regionales y Comisiones, y en tal 

sentido ha posibilitado cuanto sigue: 

• Integración de todas las Regionales de la ARP al sistema informático, el cual incluye el 

uso del módulo de contabilidad y del módulo de socios. Las Regionales tienen acceso, 

bajo la modalidad de consulta, de la información societaria, (estados de cuentas y demás 

datos), en cuanto al módulo de contabilidad, se encargó a cada Regional la carga de 

datos de sus ingresos y egresos, en directa fiscalización con el Departamento Contable 

de la ARP, esta tarea se encuentra en plena implementación. 

• Gestiones para la puesta en funcionamiento del sistema de cobranzas a través de las 

bocas recaudadoras de la RED PRONET (AQUÍ PAGO), el sistema estará totalmente 

integrado al sistema contable informático de la ARP para finales del mes de mayo. 

• Integración de los Puestos de Control de la COLCAT al sistema contable informático. 

A la fecha se ha instalado el sistema de facturación electrónica en los Puestos de 

Emboscada y Villaflorida, en la Región Oriental, y Vista Alegre y Pozo Colorado, en la 

Región Occidental. 

• Dirección del Proyecto de Readecuación de la Red Informática de las oficinas 

administrativas de la ARP, a la fecha la ARP cuenta con una Sala de Red, en donde son 

alojados los servidores de la Administración Central, de la ORZARP y del SITRAP. 

FINANZAS 

La Tesorería, a través de la Gerencia ha ordenado, en forma diaria, el arqueo de caja y 

recuento de valores, el depósito de valores, la confección de planillas de rendición de recaudaciones 

y todo trámite destinado al buen manejo de los fondos e intereses de la ARP. 

Ha elaborado el Flujo de Caja, así también desarrollado y habilitado la Ejecución 

Presupuestaria por Comisión, de tal forma a tener un seguimiento permanente de los ingresos y 

egresos de cada área, a fin de previsionar el buen uso de los recursos. 

En coordinación con la Secretaría General, se ha instituido la presentación de todos los 

pedidos de bienes y/o servicios a través de un Formulario Específico, y ha verificado todo el 

proceso de Concurso Privado de Ofertas, instituido por la Presidencia de la ARP. 

A más de ello, la Tesorería ha instituido un Protocolo para Desembolso de Fondos de 

Proyectos Específicos, que cuentan con financiación externa. 
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ADMINISTRACIÓN 

La Tesorería, ha establecido un canal de comunicación con las Regionales  y Comisiones 

a través del Departamento Contable de la Administración Central, puesto en funcionamiento un 

sistema de control de los procesos para una mayor transparencia de la información de cada área. 

La Tesorería, siguiendo con las instrucciones de la Presidencia y Comisión Directiva 

Central ha dado cumplimiento a las directrices recibidas, para el mejor aprovechamiento de los 

recursos gremiales, su mejor inversión, la política de elección de mejores oferentes, entre otros. 

Esta Tesorería, agradece a todo el equipo humano del Departamento Contable de la 

Administración Central y de las Regionales, por el apoyo constante, así también a la Presidencia 

y Comisión Directiva Central, por la confianza depositada en el área. 

 

 
Lic. Jorge dos Santos 

Tesorero 
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DISCURSO DEL DR. LUIS VILLASANTI PRESIDENTE DE 

LA ASOCIACION RURAL DEL PARAGUAY 

EXPO 2016 

 

Mis queridos amigas y amigos trabajadores del campo. Me refiero a los agricultores, per- 

sonales de estancias, policías, militares, médicos y maestros, trabajadores todos, de las diferentes 

actividades de nuestro quehacer diario y a cada uno de los que de una forma u otra construyen 

este maravilloso país que todos queremos: el Paraguay del trabajo honesto, justo y sin luchas de 

clases, ni ideológicas que solo empañan el progreso de un país. 

Me refiero con énfasis a esas ideologías extremas, perimidas, huérfanas en toda nuestra 

América y que solo han demostrado robo, hambre y fracaso en los distintos países en que se han 

implementado, en donde hoy se nota con dolor, a un pueblo sufrido y golpeado por la virulencia 

de querer imponer un sistema. Se siente que solo buscan la destrucción de una patria para satisfa- 

cer sus negros deseos de poder y podemos asegurar que las ideologías extremas no dejan pensar 

al pueblo, piensan por el pueblo y terminan en dictaduras. 

En el mismo tenor; apoyamos la negativa de nuestro gobierno de otorgar la Presidencia 

pro tempore del Mercosur al régimen que actualmente preside la República de Venezuela, por no 

reunir los requisitos democráticos y de respeto a los derechos fundamentales para construir un 

estado de derecho; antítesis de nuestras convicciones y compromisos. Sería un contrasentido que 

el Mercosur sea presidido por quien rechaza su esencia política y económica. 

Estoy orgulloso, de estar hoy en el centro de la demostración del trabajo, de la honestidad, 

del patriotismo, y del progreso: La Expo, un acontecimiento popular, esperado no solo por empre- 

sarios, ganaderos, agricultores, comerciantes e industriales, sino también por todo nuestro querido 

y amado pueblo paraguayo. 

Quizás muchos piensen que en este acto ante tantas autoridades nacionales y extranjeras, 

deberíamos de presentar las quejas y pedidos que atañen a nuestro gremio, pero debo decir que 

para la ARP los reclamos deben ser para convencer y demostrar que el trabajo, la seguridad de sus 

habitantes, la seguridad jurídica, la honestidad, la lucha contra la corrupción, la justicia social, 

como así mismo la seguridad en las inversiones en nuestra nación,  es lo más importante. 

Esta Rural centenaria traspasó los límites de la ganadería para proyectarse a nivel país  

que lucha para seguir creciendo, convencidos estamos que todos pretendemos lo mismo: JUSTI- 

CIA, SEGURIDAD, TRABAJO Y EQUIDAD. Este clamor no solo representa a los que, fuimos 

electos para representar y servir a la ARP, sino que constituye también la voz de más de ciento 

cincuenta mil productores pecuarios, que generan trescientos cincuenta mil puestos de trabajo 

aproximadamente. 

En suma, somos un millón de compatriotas e inmigrantes que vivimos directa e indirec- 

tamente de la Ganadería, al amparo de la constitución y las leyes, buscando la prosperidad para 

todos los ciudadanos de bien. 

Rechazamos la actitud de ciertos políticos que escudados en sus inmunidades socavan el 

orden institucional cometiendo toda clase de delitos, desacreditando nuestras instituciones y fi- 

nalmente, nuestro atesorado régimen democrático, aprovechando el índice de pobreza existente, 

dando promesas de mejor vida, pero ocultando lo ocurrido en países que destruyeron su sistema 

productivo. Seamos honestos con nosotros mismos y preguntémonos, observando el mapa mun- 

dial; cuáles son los países que progresan con el trabajo, la equidad, la justicia social. Son aquellos 

que sin lugar a dudas respetan su constitución y sus leyes, son los que respetan la propiedad pri- 

vada y el derecho de terceros, dejando de lado la impunidad bajo el título de pobre. 
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Señores y Señoras basta de populismo barato, basta de violaciones a la Constitución Na- 

cional y la Leyes, pongámonos a trabajar todos juntos, sin ideas extremas que solo lograrán la 

destrucción del sistema económico del país. 

De forma equívoca, constantemente se intenta transmitir que el trabajo ganadero no encierra 

un gran sacrificio. La ganadería, si bien tarda en dar sus frutos, cuando finalmente puede apreciarse, 

nos provoca una sensación muy emotiva que reivindica y reafirma el sentido de nuestro estilo de 

vida. Por esta razón, nos oponemos a aquellos que abrazan corrientes foráneas que con una visión 

distinta del trabajo, buscan desacreditar el esfuerzo que hay detrás de las labores del campo. 

Así también rechazamos el intento de crear una atmósfera binaria de enfrentamiento en la 

que, bajo la sombra confusa de intenciones violentas, se pierde y desacredita el significado de la 

labor de tantos compatriotas. Todo esto, mis queridos compañeros, nos hace sentir más orgullosos 

de estar hoy, nuevamente, en el centro de demostración de honestidad, patriotismo y progreso; la 

expo de Mariano Roque Alonso. 

Nos han acostumbrado a un escenario antagónico en el que se lanzan ataques desde distin- 

tos frentes. Así, solamente en uno de ellos, puede verse como con falsos argumentos ecologistas 

y sanitarios se ataca el desarrollo productivo que se consigue de forma amplia a través de la 

modificación genética de alimentos. Y, como es bien sabido, este tipo de nociones, a la fecha, 

han sido plenamente desacreditadas por la ciencia y la academia, revalidando y solidificando las 

posiciones que se ha venido sosteniendo desde el sector agropecuario. Como puntada final de 

esto, más de cien Premios Nobel desmitificaron las razones que se oponían al avance de la ciencia 

acusando de crimen contra la humanidad. Acaso no saben que la ganadería y la agricultura son los 

pilares fundamentales de toda nuestra economía, pensamos por qué querer destruir la producción 

agropecuaria que de por sí es la esencia misma de nuestro pueblo que es eminentemente agrícola 

– ganadero. 

Nuestra posición con respecto a la lucha contra la pobreza es irrenunciable. En la seguridad 

de que el único camino es el trabajo honesto, tesonero y generador de rentas, sobre las cuales, el 

Estado perciba el porcentaje que está orientado a los gastos sociales necesarios para cumplir su 

rol. Repudiamos la vía que promueve una división en la población, con una parte de ella trabajan- 

do en la generación de riquezas, y la otra mirando a la espera de su reparto. 

Mis queridos amigas y amigos: Ningún gobierno puede entregar nada a alguien si antes 

no se lo ha quitado a alguna otra persona, así cuando la mitad de las personas llegan a la con- 

clusión de que ellas no tienen que trabajar porque la otra mitad está obligada a hacerse cargo de 

ellas, y cuando la mitad que trabaja se da cuenta que no vale la pena el sacrificio porque alguien 

les quitará lo que han logrado con su esfuerzo… esto es el fin de cualquier Nació. “No se puede 

multiplicar la riqueza dividiéndola”. La patria posiblemente, es como la familia, solo sentimos su 

valor cuando la perdemos. 

De ninguna manera creemos que esto pueda entenderse como justicia social. Hace días 

nada más, en el Foro Tembiapó Paraguay organizado en el marco de la Expo, más de 600 pe- 

queños productores y micro emprendedores rurales compartían sus historias de éxito. Ejemplos 

contundentes de que la manera de salir adelante en la vida no es a través de los subsidios, ni las 

condonaciones, ni cierre de rutas ni las invasiones, sino a través del trabajo digno y honesto. 

Es innegable la contribución que el sector agropecuario ha hecho para el desarrollo econó- 

mico y social del Paraguay. La creación de fuentes de trabajo, el ingreso de divisas y las riquezas 

que permean las actividades indirectas, especialmente, en el ámbito ganadero, son las credencia- 

les de excelencia de nuestro sector, y nos honra haber participado de esa manera. En ese sentido, 

la Expo de Mariano Roque Alonso se ha vuelto un faro de patriotismo en el que, no sólo ganade- 

ros, agricultores, industriales y empresarios en general se enorgullecen de mostrar su trabajo, sino 
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aún más importante, el pueblo comparece a sentirse parte del esfuerzo del campo. 

Han sido varios los elementos que abonaron el éxito de la ganadería, pero, con mucha res- 

ponsabilidad podemos afirmar que los factores preponderantes son la sanidad y calidad animal. 

Por tanto, podemos sentirnos orgullosos de ser coprotagonistas de esta ponderada y muy comen- 

tada alianza público-privada desarrollada con el SENACSA; institución con la que tenemos una 

asociación importante en la dirección de la Comisión Inter-institucional y en la delegación de 

funciones a través de las Comisiones de Salud Animal, hechos que nos permiten llegar a niveles 

óptimos de inmunización, así como tener una vigilancia activa para precautelar nuestro estatus 

sanitario. 

Estamos seguros de que la salud animal es la llave que ha abierto los mercados para nues- 

tro noble producto. En consecuencia, no vamos a claudicar en nuestro esfuerzo por mejorar las 

acciones necesarias que permitan sostener y mejorar esta situación. No permitiremos que ningún 

tipo de interés extraño pueda empañar nuestra labor, significando un retroceso para esta posición 

ganada. Queremos aprovechar este momento para felicitar al Gobierno Nacional a través del 

SENACSA por el mejoramiento del control de las vacunas y la actitud de firmeza que tuvo al 

momento de decomisar un producto inadecuado para ser utilizado en nuestro rebaño. Nosotros los 

productores somos los principales perjudicados, por ello, no vamos a ceder en nuestro reclamo de 

calidad del biológico que debemos utilizar en nuestros rebaños. 

Asimismo, destacamos el trabajo del sector Ganadero en el modelo de Alianza Público – 

Privada en las áreas de mantenimiento de infraestructura vial, electrificación rural, exportación 

de ganado en pie de alta genética, la digitalización de marcas y señales con el Poder Judicial, por 

citar algunos ejemplos. 

Dada la condición emblemática que ostenta la Expo como punto de encuentro de los tra- 

bajadores, esta oportunidad también debe servir para asumir una mirada crítica con respecto a 

algunas cuestiones que entorpecen el desarrollo productivo de nuestro país. Primeramente, la ele- 

vada evasión tributaria, cercana al 50% según organismos especializados. Seguir hablando de una 

baja presión impositiva es infructuoso, cuando, en realidad, los que pagamos nuestros impuestos 

soportamos una pesada carga, es un hecho que merece un especial llamado de atención. Es incon- 

cebible que el dinero que debería estar destinado a impactar en las áreas más sensibles de nuestra 

sociedad, termine en los bolsillos de los evasores que, desvergonzadamente, luego se asoman para 

efectuar reclamos a los organismos gubernamentales. Los paraguayos de bien estamos hartos del 

actuar destructivo contra las arcas del Estado. No debemos permitir la permanencia impune de 

estas personas en el mercado. La cultura de la legalidad es la que debe hermanarnos para com- 

batirlos y colaborar con los órganos estatales dedicados a la recaudación de todo lo estipulado en 

las leyes. Asimismo, consideramos de vital trascendencia la optimización de los mecanismos de 

control de las recaudaciones por parte del Estado. 

Reconocemos los esfuerzos realizados por el Gobierno para transparentar y perseguir la 

corrupción. En este Gobierno converge una voluntad política diferente, y sumado a un esfuerzo 

encomiable de la prensa, se está logrando evidenciar el festín que constituye el manejo de los 

recursos públicos para beneficio de un grupo inescrupuloso. Consideramos importante ocuparnos 

y preocuparnos de la manera en que se utiliza el dinero público. De lo contrario, el esfuerzo rea- 

lizado no será aprovechado para plantear reformas profundas que mitiguen esta situación de des- 

pilfarro. Por eso, a los encargados de conducir los poderes del Estado les solicitamos la adopción 

de las medidas necesarias para plantear la impostergable reforma estatal. 

SEÑORES HAGAMOS YA LA REFORMA DEL ESTADO 

En esa línea, nuestra visión y preocupación gremial estaría incompleta si obviáramos la 

circunstancia atroz que atraviesa nuestra realidad nacional. Me refiero que hasta el día de hoy, dos 
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compatriotas, Edelio y Abraham, están privados de su de libertad por delincuentes, enemigos del 

pueblo paraguayo (EPP) que atentan contra los más sagrados derechos fundamentales. La única 

privación de libertad que ha de tolerarse, es aquella que surge de las decisiones de una justicia 

independiente que condena a los que vulneran nuestras expectativas sociales. 

Estos últimos años han sido, claramente, en los que más se invirtieron esfuerzos contra 

estos delincuentes. Por un lado, las fuerzas de orden público, policías y militares; por otro, el par- 

lamento, dotando de leyes que facilitan el desempeño de dichas fuerzas y de partidas presupues- 

tarias necesarias para el efecto. Igualmente, el Poder Judicial, con el Ministerio Público, tomando 

las medidas para proteger tanto a sus miembros como a los testigos de los procesos penales que 

conciernen a estos delincuentes. Desafortunadamente, no se ha podido traducir este esfuerzo en 

hechos contundentes que nos den la sensación de que los criminales serán inmediatamente neutra- 

lizados. Queremos insistir en que es inconcebible que sigamos siendo tan ingenuos y simplemente 

escuchemos cuando, muy alegremente, actores públicos que simpatizan con sus falsas ideas revo- 

lucionarias los defiendan solapadamente, hasta inclusive, con mantos de protección. 

Otro aspecto importante entre nuestras preocupaciones es la situación suscitada con el Rio 

Pilcomayo, al respecto nos sumamos al pedido de dar una solución que garantice la entrada de 

aguas en el mes de diciembre, para lo cual comprometemos nuestro apoyo. Solicitamos que se 

trabaje por un proyecto definitivo para que nunca más las aguas del Rio Pilcomayo dejen de entrar 

a nuestro glorioso Chaco Paraguayo. 

Como se ha visto, las preocupaciones de la Asociación Rural del Paraguay no se enmarcan 

tan solo en las necesidades del gremio, sino que, conscientes de la importancia de la ganadería 

para el desarrollo del país, nos permitimos hacer uso de oportunidades como estas para demandar 

a las autoridades su intervención y buen accionar en los aspectos que frenan ese desarrollo. Por 

ello, en la medida que reflexionamos sobre el tránsito histórico de la agricultura y la ganadería 

en el Paraguay, más nos convencemos del merecido eslogan de pilares de la economía nacional. 

Sin ánimo de sonar pretenciosos, nos gustaría recordar que el total de la cadena productiva de la 

ganadería implica más de cuatro mil millones de dólares, con el no menos importante aditamento 

de que únicamente los más de noventa mil pequeños productores generan doscientos catorce mi- 

llones de dólares anuales. Asimismo, tras posicionar al Paraguay entre los mayores exportadores 

mundiales de carne, vemos cómo la carne paraguaya se convierte en una marca global, y su ge- 

nética es requerida por distintos países que nos honran con su confianza y encumbran la etiqueta 

made in paraguay. Es por ello que solicitamos al Gobierno y al Congreso Nacional la creación de 

un Ente de Promoción de la Carne Paraguaya para lo cual nos comprometemos los ganaderos con- 

juntamente con las industrias frigoríficas a aportar los fondos necesarios que permitan la apertura 

de mercados premium a nuestra carne y así seguir generando oportunidades a millares de familias 

paraguayas que tienen en la ganadería un seguro social. Este país, que produce alimentos para más 

de ciento cincuenta millones de habitantes en el mundo, necesita que sus gobernantes obren en 

consonancia con la determinación del paraguayo honesto que trabaja arduamente la tierra. 

Todos y cada uno de los habitantes de esta querida patria debemos estar bajo nuestra her- 

mosa bandera tricolor, debemos pelear por una patria más justa y equitativa, pero repito no haga- 

mos que se destruya lo que el paraguayo conoce; Ganadería y Agricultura. Juntos todos, sin odios 

y sin mentiras, les aseguro que tendremos un país más progresista, justo, dinámico y patriótico. 

 
 

Viva la ganadería. Viva el trabajo honesto. Viva el trabajador paraguayo, y Viva la Rural. 
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REGIONAL SAN PEDRO 

Estimados consocios sampedranos: 

En cumplimiento a lo establecido en los estatutos sociales de la A.R.P.; la Comisión Di- 

rectiva (C.D.) de la Regional San Pedro, presenta la memoria del periodo comprendido entre los 

meses de enero de 2016 a diciembre de 2016. 

Antes de continuar queremos dar la bienvenida a los nuevos socios de la A.R.P. San Pedro; 

Marta Arrechea Rozanski y al Ing. Javier Ramírez, quienes se suman al esfuerzo gremial para el 

mejoramiento de las condiciones de nuestro negocio y el bienestar de todos los compatriotas que 

viven de este rubro. 

A continuación se detallarán las actividades de la A.R.P. Regional San Pedro realizadas  

en todo el año 2016 tanto por la Comisión Directiva como por sus Comisiones de Trabajo (Ver 

anexo) 

Defensa a la propiedad privada y seguridad. 

Como ya es sabido por todos, uno de los ejes principales de trabajo que encara la A.R.P. 

Regional San Pedro es la “Seguridad y Defensa de la Propiedad Privada”. 

A lo largo del año 2016 la Regional San Pedro encabezado por su Presidente y en compañía 

de algunos miembros de la Comisión Directiva Central de la Asociación Rural del Paraguay, han 

participado de numerosas reuniones con representantes y autoridades del Gobierno Nacional. 

La Regional San Pedro siempre se encuentra abierta para recibir a sus asociados, y el año 

2016 no fue una excepción, ya que en varias ocasiones hemos recibido la visita de asociados, 

quienes han llegado a esta Regional por diferentes motivos, uno de los cuales, el flagelo del abi- 

geato. 

La Regional San Pedro cuenta con sus diferentes comisiones de trabajo, no obstante, tam- 

bién existe un grupo de “Seguridad” conformado por socios y productores de las zonas denomi- 

nadas “criticas”. 

Con esta comisión de trabajo, se realizaron numerosas reuniones para barajar estrategias de 

comunicación ante cualquier situación de riesgo. 

Tal es así, que en varias oportunidades la Comisión Directiva de esta Regional ha invitado 

al Dr. Luis Villasanti, Presidente de la A.R.P., y a los Directivos de la Regional Concepción para 

coordinar esfuerzos y hacer llegar nuestros reclamos como gremio, a las autoridades competentes 

en seguridad. 

Por otro lado, hemos recibido en distintas ocasiones en esta Regional al Comandante de la 

FTC, Gral. De Brigada José Alvarenga, al Comisario Isidro Portelli (Jefe de la Agrupación Mon- 

tada de San Pedro, Oficial Hugo Amado Rodriguez (Agrupación Anti Abigeato de San Pedro). 

Asimismo, las distintas Regionales que componen la Asociación Rural del Paraguay, han 

aunado esfuerzos conjuntamente con la Comisión Directiva Central, en pos de la seguridad del 

productor ganadero, ya que nadie se encuentra ajeno a esta triste realidad que hoy nos aqueja 

más que nunca, y se ha convertido en uno de los temas de mayor relevancia en nuestra escala de 

prioridades. 
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punto. 

Seguidamente se detallan las actividades de la Regional San Pedro comprendidas en  este 

 

07 de Febrero: Visita del socio productor, Don Osvaldo Osnaghi Doria, en dicha oportuni- 

dad ha recurrido a la Regional San Pedro para denunciar hechos de abigeato en su establecimiento, 

por su parte la Regional San Pedro derivo esta denuncia a la Brigada Antiabigeato de San Pedro. 

28 de Marzo: se realizo una reunión con ganaderos de la zona norte del país, participaron 

de esta reunión los señores; Diego Zavala, Santiago Peroni, Juan Gorostiaga, Eduardo Menchaca, 

Delfín Guimarães, José Díaz Benza, Silfrido Baumgarten, el Cnel. Rodríguez (Inteligencia Mili- 

tar FF.AA) y el Cap. Carreño asesor de seguridad, de nacionalidad colombiana. 

23 de Abril: Reunión del Grupo de Seguridad en el domicilio del Dr. Pedro Galli, partici- 

paron de esta reunión los señores; Dr. Silfrido Baumgarten, Dr. Mario Clari, Reinhold Diering, Sr. 

Rodney Pfannl (hijo), Sr. Juan Gorostiaga, Don Eliseo Lauro Acosta, Don Horst Von Schmeling, 

Don Rodney Pfannl, Ing. Fidel Zavala, Ing. Anibal Ruiz, Don Miguel Arrechea, Rodolfo Grau 

Brizuela, Ing. Diego Zavala, Dr. Darío Baumgarten, Lic. Delfin Guimaraes, Don José María Ba- 

rrios, Ing. Eduardo Menchaca, Ing. José Díaz Bensa, Dra. Claudia Ruiz, Sr. Roberto Menchaca, 

Ing. Anibal Ruiz. 

En esta oportunidad el tema principal fue sobre la seguridad en la zona norte del país, asi- 

mismo se realizó la confección de una agenda de actividades a realizar por el Grupo de Seguridad 

de San Pedro. 

16 de Mayo: Luego de la reunión del 23 de Abril, se procedió a la confección de afiches 

“de seguridad”, elaborados conjuntamente con la FTC, para ser distribuidos estratégicamente en 

zonas denominadas críticas. 

En fecha 16 de Mayo, se procedió a la entrega de dichos afiches a la FTC. 

13 de junio: Visita del Dr. Miguel Doldán, Presidente de la Colcat, y la Dra. Cinthia Bec- 

ker, quienes han venido a presentar los proyectos que cuenta la institución para la lucha contra el 

abigeato. 

08 de Agosto: Denuncia de abigeato presentada por el socio y miembro de la Comisión 

Directiva, Ing. Ricardo Sosa, en representación de la estancia “La Susana”. 

12 de Setiembre: Visita del Comisario Isidro Gamarra Portelli, de la Agrupación Montada 

de la Policía Nacional designada en el Departamento de San Pedro, y del Oficial Hugo Rodríguez 

de la Agrupación Antiabigeato del mismo departamento. 

En dicha oportunidad el Comisario Gamarra Portelli realizo una petición a la A.R.P. Re- 

gional San Pedro, dicho pedido consiste en dotar de un lugar para ubicar a la agrupación y a sus 

montados en algún predio que disponga la Regional. 

Actualmente se encuentra en trámite la donación de un predio de 14 hectáreas por parte 

del Ing. Luis Alberto Pettengill, cuyo uso seria para realizar en un futuro la primera “Expo San 

Pedro”, y también ubicar a la Agrupación Montada en dicho lugar. 

26 de Setiembre: Sesión especial de la Regional San Pedro, con visita del Comandante de 

las FTC, el Gral. de Brigada José Alvarenga. 

31 de Octubre: Visita del Dr. Luis Villasanti, Presidente de la Asociación Rural del Para- 

guay, para tratar temas de seguridad. 

07 de noviembre: Visita del Presidente de A.R.P., Dr. Luis Villasanti y Directivos de la 

Regional Concepción; Luis Mario Saldivar, Lourdes Zarza, Domingo García y María Lourdes 

García, para tratar temas de seguridad. 
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19 de Diciembre: Visita del Cnel. Juan Piñeiro de la FTC, en dicha oportunidad la Comi- 

sión Directiva de la Regional San Pedro realizo varios pedidos referentes a seguridad. 

Responsabilidad Social 

Sede Social de Villa San Pedro 

A finales del año 2016 habíamos anunciado las mejoras que se realizaron en el predio que 

posee la Regional en Villa San Pedro, hoy en día, dicho local se encuentra totalmente equipado 

con sillas, mesas y utensilios para la futura inauguración. 

Esta nueva sede social será utilizada como centro recreativo tanto por los socios, como 

por los no socios de Villa San Pedro y sus alrededores, ya que contará con ciertos atractivos es- 

pecialmente diseñados para convertirlo en un punto de encuentro y de la esparcimiento para las 

familias. 

Visita de jóvenes sampedranos a la Expo 2016 

Unas semanas antes del inicio de la Expo Feria 2016, el Sr. Vicente González, pequeño pro- 

ductor, socio de la Regional San Pedro, realizo un pedido muy especial a la Comisión Directiva de 

esta Regional, dicho pedido consistió en que jóvenes de Villa San Pedro pudieran venir y observar 

por primera vez el desarrollo de la Expo Feria. 

Dicho pedido fue aceptado por la Comisión Directiva de la Regional San Pedro, y unos 22 

jóvenes sampedranos pudieron visitar por primera vez las instalaciones del campo ferial, y por 

supuesto la sede de la Regional San Pedro – “Sampedrano Róga”. 

Los gastos de traslado, desayuno, almuerzo y merienda tuvieron un costo “cero” para las 

visitantes, absorbiendo todos los gastos la Regional San Pedro. 

Donación de equipo informático a la Brigada Anti Abigeato de San Pedro. 

En fecha 04 de Julio de 2016, la Comisión Directiva de esta Regional realizo una importan- 

te donación a la Brigada Antiabigeato de del Departamento de San Pedro. 

Dicha donación consiste en una PC de escritorio, con la cual la Brigada podrá tener un 

registro de sus actividades. 

La ceremonia de entrega se realizo en el domicilio del Presidente de la Regional San Pedro, 

Dr. Pedro Galli, con presencia de varios miembros de la Comisión Directiva; Dr. Miguel A. Fran- 

co, Ing. Manuel Britez, Don Eliseo Lauro Acosta, Don Horst Von Schmeling, Don Pedro Pablo 

Caballero, Doña Diana Davey, Cap. (SR) Miguel Arrechea Molinas, Ing. Pedro Cesar Caballero, 

y por parte de la Brigada Anti Abigeato, el Oficial Hugo Amado Rodríguez. 

Dicho equipo informático entregado al Oficial 2do. Hugo Rodríguez consta de lo siguiente: 

* Gabinete Kit Satellite 631. 

* Placa MSI LGA 1150 H81 M-E. 

* Procesador INTEL CELERON de 2.7 GHZ. 

* Memoria RAM de 2GB Kingston 1333. 

* Disco Duro de 500GB – TOSHIBA 7200 

* Grabador de DVD LG 24X 

* Monitor AOC 16” Led. 

* Impresora HP 2135 con USB. 

* Supresor de picos. 

*Webcam Satellite. 
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Donación de equipo informático a la Corte Suprema de justica – Registro de Marcas y 

Señales – Circunscripción judicial de San Pedro 

Tras recibir una nota formal por parte de la Corte Suprema de Justicia – Oficina de Marcas 

y Señales – Circunscripción Judicial de San Pedro, solicitando en calidad de donación dos (2) 

computadoras de escritorio para dicha oficina, que fue habilitada en Diciembre del 2016. 

La Comisión Directiva esta Regional resolvió concretar dicha donación teniendo en cuenta 

que dicho aporte favorecerá a los productores del Departamento de San Pedro en el momento de 

realizar sus inscripciones de marcas y señales. 

Dichas computadoras fueron ensambladas y acondicionadas de acuerdo a las especificacio- 

nes dadas por los especialistas informáticos de la Corte Suprema de Justicia. 

La entrega se concreto el 16 de Diciembre y los equipos informáticos entregados por va- 

lor de guaraníes 11.289.000 (once millones doscientos ochenta y nueve mil), pagado en partes 

iguales por la Regional San Pedro y por la Comisión de Salud Animal de San Pedro, tienen las 

siguientes especificaciones; 

- Procesador Intel I3-4170 3.7 

-Disco de 1 TB Seagate 

- Memoria Kingston de 4 GB 

- Lector y Grabador de DVD 

- Placa madre marca ASUS 

- Monitor de 16” 

- Teclado y mouse USB 

- (1) Impresora multifunción. 

Elementos adicionales: 

1) Sistema Operativo WINDOWS 7 o 10 versión PRO 

2) Software OFFICE HOME&BUSINESS 2016 32/64 

Ferias de Ganado 

Durante el año pasado se realizaron 3 ferias de invernadas de la mano de Everdem S.A., la 

comisión por participación en feria asciende a guaraníes 58.491.321 (Cincuenta y ocho millones 

cuatrocientos noventa y un mil trescientos veinte y uno). 

La Comisión Directiva de la Regional San Pedro, agradece la buena predisposición del 

Presidente de Comisión de Ferias de la Asociación Rural del Paraguay, Don Oscar Vielman, por 

su apoyo incondicional, siguiendo de cerca cada feria de esta Regional. 

Comisión de Salud Animal 

Durante todo el año 2016 tanto la Comisión Directiva de la Regional San Pedro como la 

Comisión Directiva de la Aconasa San Pedro han realizado numerosas reuniones conjuntas para 

poder encarar los desafíos de los periodos de vacunación antiaftosa. 

La A.R.P. San Pedro, como gremio que nuclea a los socios sampedranos ha seguido, y 

sigue de cerca el desarrollo de los periodos de vacunación, ya que hoy día no podemos bajar los 

brazos, sino mas bien redoblar esfuerzos para demostrar al mundo que Paraguay cuenta con la 

mejor carne. 

Prueba contundente de esto, es la habilitación de nuevos mercados internacionales para la 

carne que produce nuestro país. 

En el mes de Abril, se realizo una reunión muy importante en San Estanislao con presencia 

del Intendente Don Agustín Ocampos, en compañía del Jefe de Unidad Zonal del Senacsa, en esta 

oportunidad se realizó una visita al matadero municipal, en donde se realizan al año más de 6000 
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faenamientos sin ningún tipo de control, recordemos que la Regional San Pedro, en el año 2015 

ha hecho un relevamiento de datos de los mataderos y carnicerías del departamento de San Pedro, 

arrojando como resultado la falta de control y de documentaciones del ganado faenado, una puerta 

abierta a la venta de cortes de carne, productos de abigeato. 

En dicha oportunidad hemos solicitado que las Municipalidades controlen y establezcan 

que tipo de documentaciones debe contar el ganado que se faenara, esto incluye también a las 

carnicerías. 

Por otro lado, en mi categoría de vicepresidente de la Aconasa San Pedro, debo informar 

sobre las inversiones que se han llevado a cabo durante el año 2016, siguiendo el proceso para el 

fortalecimiento de las campañas de vacunación venideras; por tal motivo la Aconasa ha realizado 

mejoras y ampliaciones a la sede de Santa Rosa del Aguaray, que servirá de hospedaje para jefes 

de unidades zonales (SENACSA) y para el Coordinador General de la Comisión de Salud Animal. 

El pasado 24 de Febrero se realizó la inauguración de las ampliaciones de la sede de San- 

ta Rosa del Aguaray con presencia de los presidentes y Directivos de la Regional San Pedro y 

Aconasa del mismo departamento, asimismo contamos también con la presencia de Directores, 

Coordinador de Región, Jefe de Unidad Zonal del Senacsa, Superintendente de Operaciones y 

Coordinadores de la Comisión de Salud Animal. 

 
 

INFORME 

Comisión de Salud Animal Departamento de San Pedro - Año / 2016 

La Comisión de Salud Animal del Departamento de San Pedro reconocida por el Servicio 

Nacional de Salud Animal (SENACSA) según Resolución Nº: 2191 de fecha 06 de Julio de 2016. 

Compuesta por 20 miembros. Su objetivo principal es apoyar al Senacsa en la ejecución de la 

vacunación y el registro. 

Para realizar la campaña de vacunación la C.S.A. cuenta con la colaboración de 680 perso- 

nas (el 7% es personal fijo y el 93% personal variable) 

El presupuesto anual del año es de: 

INGRESO 7.962.500.000 EGRESOS 7.518.567.514 

El Departamento de San Pedro posee 1.340.000 cabezas de bovinos (que representa el 10% 

del rebaño nacional) en manos de 27.000 productores (equivalente al 18% de los productores del 

país) 

En los tres periodos de vacunación de este año, se han certificado 2.200.000 Cabezas de 

ganado perteneciente al Estrato Mayores de 100 Cabezas. En la de Menores de 100 Cabezas se 

han vacunado 935.000 Bovinos. 

La C.S.A. ha adquirido 924.000 dosis, subvencionando Gs.500 por dosis equivalente a Gs. 

443.319.0 ; dirigido exclusivamente al estrato de menores. 

Siguiendo con el objetivo de aumentar la calidad de la vacunación; hemos ampliado los 

trabajos en brigadas en el estrato de menos de 100 cabezas. En los distritos San Pedro, Nueva 

Germania, Pto. Antequera, Tacuati, Pto. Ybapobo, Gral. Resquin, Lima, San Pablo, Capiibary, 

Yataity del Norte (cubriendo con este trabajo el 42% del ato de menores. La idea es llegar a todos 

con el sistema de brigada). 
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También se ha puesto en marcha el Plan Piloto de Identificación de animales, en localidades del 

Distrito de San Pedro, resuelto en una reunión con el Senacsa. Se han utilizado 17.361 caravanas. 

Aprovechando la interface la Comisión de Salud Animal aprobó un programa de capacitación al 

personal permanente, contado con una Empresa 2 M Consultores especializada y cursos organizados 

por SNPP bajo la Coordinación de un Miembro de la Comisión Directiva Señora Alba Pettengill. 

El día 9 de noviembre se realizo los trabajos de Auditoria Chilena en la Unidad Zonal San 

Pedro y la Coordinación Norte Comisión de Salud Animal. La Comisión de Salud Animal dispu- 

so un apoyo logístico para atender a dicha Auditoria. Se recibió comentarios muy positivos del 

Auditor felicitando la Estructura y el desempeño de la C.S.A. como responsable del Centro de 

Distribución de Vacunas para proveer del biológico a los productores menores de 100 Cabezas. 

Siguiendo con la política de contar con infraestructura edilicia acorde para el mejor cum- 

plimiento de nuestro cometido hemos iniciado una ampliación en nuestro local de Santa Rosa del 

Aguaray y la adquisición de un terreno en la Ciudad de Tacuati para construir una Sede donde 

funcionara la Sub-Coordinación frente a la Unidad Zonal del Senacsa Tacuati. 

A pesar de los problemas inherentes al Departamento en lo relativo a seguridad y la in- 

clemencia climática que tuvimos este año podemos concluir que la Comisión de Salud Animal 

cumplió a cabalidad el Plan Operativo Anual. 

Anexos: 

Recursos Humanos según Plan Operativo de Vacunación 
 

Comisión Directiva 22 

Superintendente 1 

Gerente 1 

Coordinador General 1 

Coordinadores 2 

Contadora 1 

Administradores 4 

Sub-Coordinadores 15 

Certificadores Veterinarios 15 

Certificadores 95 

Certificadores de V.A. 39 

Certificadores de Brigada 30 

Vacunadores 416 

Asesores 1 

Encarg.Centro de Distribución 3 

Asistentes 18 

Cargadores de actas 12 

Seguridad 3 

Mantenimiento 4 

TOTAL GENERAL 683 
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Campaña de Vacunación Ejecutada - Anual 2016 
 

Primer Periodo Atendimos a : 

Categorías 

27.307 Prop. 1.354.128 Bov. 

Mayores: 2.376 Prop. 943.119 Bov. 

Menores: 24.931 Prop. 411.009 Bov. 

 

Segundo Periodo Atendimos a 

Categorías 

21.032 Prop. 450.009 Bov. 

Mayores: 2.049 Prop. 327.008 Bov. 

Menores: 18.983 Prop. 123.001 Bov. 

 

Tercer Periodo Atendimos a : 

Categorías 

27.322 Prop. 1.329.132 Bov. 

Mayores: 2.277 Prop. 927.174 Bov. 

Menores: 25.045 Prop. 401.958 Bov. 

Actividades Gremiales 

En cuanto a las actividades gremiales de las cuales ha participado tanto el Presidente y la 

Comisión Directiva de esta Regional debemos resaltar que ha sido numerosas durante el año pa- 

sado, no obstante en este punto trataremos de realizar un resumen de lo más importante. 

Desde el mes de Febrero del año pasado, hemos tratado y encarado el incremento del im- 

puesto inmobiliario a través de la Asociación Rural del Paraguay, llegando a mantener reuniones 

con las autoridades competentes en dicho tema. 

Es importante resaltar que la Regional San Pedro ha orientado a numerosos asociados que 

se han acercado a la Comisión Directiva, trayendo consigo el descontento generalizado de los 

productores rurales y solicitando asistencia. 

Gracias a los esfuerzos de la Comisión Directiva Central de la Asociación Rural del Para- 

guay se pudo llegar a modificar las bases imponibles a los establecimientos, mediante un Decreto 

del Poder Ejecutivo, en donde expresa claramente las modificaciones del impuesto inmobiliario. 

En el mes de Mayo, acompañamos a la Comisión Directiva Central en una audiencia con el 

Señor Presidente de la Republica, Don Horacio Cartes, en dicha oportunidad estuvieron presentes 

los señores: Dr. Luis Villasanti, como Presidente de la A.R.P., Vicepresidente 1ero, Dr. Manuel 

Riera, Vicepresidente 2do, Ing. Nicolás Burro, Tesorero, Lic. Jorge Dos Santos, Secretario Ge- 

neral, Ing. Jorge Lamar y el Secretario de Coordinación y Presidente de la A.R.P.  San Pedro,  

Dr. Pedro Galli, también ha participado de la audiencia el Ministro de Industria y Comercio, Sr. 

Gustavo Leite. 

El tema principal de la jornada fue la promoción de la carne paraguaya en el mercado 

internacional, así también se trataron otros puntos referentes al impuesto inmobiliario, forestal y 

sobre temas de seguridad. 

En este punto debemos resaltar y agradecer la excelente predisposición del Presidente de la 

A.R.P., el Dr. Luis Villasanti y a los miembros de la Comisión Directiva Central, quien a lo largo 

del 2016 han participado en diferentes sesiones de la Regional San Pedro, para tratar temas del 

ámbito gremial, de seguridad y en materia de salud animal. 

Otro punto resaltante del 2016, fue la designación del Tesorero de la A.R.P., el Sr. Mauro 

González, como Presidente del Consejo de Administración de la FUNDARP (Fundación de la 

Asociación Rural del Paraguay para el Desarrollo), así también, el Prosecretario de la   Regional 
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San Pedro, el Ing. Ramiro Maluff, ha sido designado por la Comisión Directiva Central como 

Presidente del SITRAP, esto demuestra el gran trabajo y el empeño que enfocan en las actividades 

del gremio. 

A continuación detallamos las actividades gremiales más relevantes del año 2016. 

04 de Abril: El Ing. Pedro Cesar Caballero, en sesión ordinaria de la misma fecha, da 

lectura a la nota de la Aragonesa S.A., en la cual solicitan que la A.R.P. realice un seguimiento al 

nuevo impuesto inmobiliario. 

22 de Abril: Visita del Presidente de la Asociación Rural del Paraguay el Dr. Luis Villa- 

santi quien ha venido exclusivamente en su primer día de mandato a saludar a los miembros de la 

Comisión Directiva de la Regional San Pedro, acompañado del Dr. José Costa, Presidente de la 

Comisión de Exposiciones. 

02 de Mayo: El Dr. Pedro Galli ha participado que el pasado 25 de Abril de una audiencia 

con el Ministro de Industria y Comercio, el Sr. Gustavo Leite, según explica el Dr. Pedro Galli, 

el punto principal de la conversación fue la promoción de la carne paraguaya en el mercado in- 

ternacional. 

04 de Mayo: Audiencia con el Señor Presidente de la Republica, Don Horacio Cartes, en 

dicha oportunidad estuvieron presentes los señores: Dr. Luis Villasanti, como Presidente de la 

A.R.P., Vicepresidente 1ero, Dr. Manuel Riera, Vicepresidente 2do, Ing. Nicolás Burro, Tesorero, 

Lic. Jorge Dos Santos, Secretario General, Ing. Jorge Lamar y el Secretario de Coordinación y 

Presidente de la A.R.P. San Pedro, Dr. Pedro Galli, también ha participado de la audiencia el Mi- 

nistro de Industria y Comercio, Sr. Gustavo Leite. 

El tema principal de la jornada fue la promoción de la carne paraguaya en el mercado in- 

ternacional, así también se trataron otros puntos referentes al impuesto inmobiliario, forestal y de 

seguridad. 

16 de Mayo: Visita del Ministro de Obras Publicas y Comunicaciones en el sala de reunio- 

nes de la Comisión Directiva Central, quien en dicha oportunidad ha venido a conversar sobre los 

proyectos viales. 

06 de junio: Visita en sesión de la Comisión Directiva de la Sra. Clara Goñi de Villasanti, 

quien en dicha oportunidad ha venido a presentar los nuevos proyectos de la A.R.P. en materia de 

información al socio ganadero y el público en general. 

13 de junio: Audiencia con el Ing. Kraus Riera de la ANDE, motivo de la audiencia, in- 

teriorizarse de las condiciones para que un establecimiento ganadero se encuentra dentro de la 

categoría Industrial. 

13 de junio: Visita del Ing. Luis Pettengill quien ha sido invitado por la Comisión Direc- 

tiva para conversar sobre la donación del terreno, actualmente propiedad de la familia Pettengill, 

dicho terreno de 14 hectáreas será utilizado en un futuro para sede de la Expo San Pedro. 

27 de junio: El Dr. Pedro Galli brinda un breve resumen sobre su viaje a Uruguay cuyo 

objetivo fue la de barajar la posibilidad de crear el Instituto de Promoción de la Carne Paraguaya, 

a través de los organismos del estado. 

05 de Setiembre: Desarrollo la asamblea de la Aconasa Central, en donde se pretende dar 

vida la nueva figura administrativa de la Aconasa Central, que aprobados los estatutos pasara a 

denominarse FUNDASSA (Fundación Servicios de Salud Animal) 

12 de Setiembre: Visita en sesión ordinaria de misma fecha, del Dr. Luis Villasanti, Presi- 

dente de la A.R.P. para tratar temas relevantes a la nueva cara administrativa de la FUNDASSA. 
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18 de Octubre: Audiencia pública donde se tratará el proyecto de Ley que deroga la Ley 

5039/2013, que modifica y amplia los artículos 2°, 3° y 56 de la Ley 1337/99 de Defensa Nacional 

y Seguridad Interna. 

28 de noviembre: Se resuelve en sesión, crear un grupo de whatsapp de productores sam- 

pedranos, donde se informara sobre temas referentes a agronegocios y de seguridad, para todo 

aquel productor que desee ser incorporado a dicho grupo. 

Comisión de Damas Ganaderas de la Regional San Pedro 

En esta oportunidad, no podemos dejar pasar por alto la noble labor que realiza la Comi- 

sión de Damas Ganaderas de la Regional San Pedro, todas ellas, esposas, madres, con diferentes 

actividades, dedicaron una fracción de ese valioso tiempo a realizar actividades de ayuda social 

en el Departamento de San Pedro. 

Las señoras, esposas de ganaderos, miembros de la Comisión Directiva de la Regional San 

Pedro, desde hace más de 2 años han reactivado las actividades de esta Comisión, por lo cual 

solicito un fuerte aplauso de todos los presentes. 

Seguidamente se detalla las actividades realizadas por las Damas Ganaderas de San Pedro: 

Marzo 

En el mes de Marzo, la Comisión de Damas Ganaderas de la Regional San Pedro, acompa- 

ñados del Sr. Miguel Arrechea ( Vicepresidente 1° de la Regional San Pedro), han hecho entrega 

de un lote de útiles a la escuela de Yrubucua. 

junio 

- En fecha 30 de Junio, las Damas de la Regional San Pedro realizaron 3 importantes do- 

naciones, la primera donación de 20 frazadas a la Comisaria de San Estanislao. 

- Esa misma fecha, realizaron una donación de artículos básicos para el Hospital Distrital 

San Estanislao, los mismos consisten en; 

• 4 porta sueros. 

• 2 basureros. 

• 3 camillas con pata y cabecera. 

• 1 camilla con ruedas. 

• 1 porta oxigeno. 

• 1 mesita con ruedas para ser usados pacientes internados. 

• 1 mesita con ruedas para traslado de medicamentos. 

• 1 porta foco largo. 

• 2 mamparos. 

• 35 sabanas. 

• 10 frazadas. 

- La tercera donación se realizo en Villa Lourdes – San Estanislao, dicho aporte fue espe- 

cialmente dirigido a una persona con capacidades diferentes, en esa oportunidad se procedió a la 

entrega de un colchón especial forrado. 

Octubre 

- En fecha 07 de Octubre al Comisión de Damas realizo tres actividades de asistencia 

social, en la primera se realizo la entrega de 1.615 Suplementos Escolares donados por el Diario 

ABC Color. 
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Los centros educativos beneficiados fueron: 

• Escuela Básica Nro.  4978 “San Miguel” de San Estanislao. 

• Escuela Básica Nro. 2846 “Virgen de Lourdes” de San Estanislao. 

• Escuela Básica Nro. 1476 “Dr. Raúl Peña” – Guaica – San Estanislao. 

• Escuela de Yrubucua. 

• Escuela Asentamiento Campesino Ko´e Pyahu – Río Verde. 

- Prosiguiendo con las actividades de la fecha 07 de Octubre, la Comisión de Damas Gana- 

deras de San Pedro realizo una importante donación al Dispensario Parroquial María Auxiliadora 

de Capi´ibary, el aporte consiste en: 

• 5 Porta sueros. 

• 2 Basureros. 

• 1 Mueble para medicamentos. 

• 2 Mamparas. 

• 1 Porta oxigeno. 

• 6 Frazadas. 

• 1 Caja de medicamentos. 

• 2 Camillas con colchón. 

• Pañales – Alcohol en gel. 

- La segunda actividad realizada el 28 de Octubre consiste en la donación de una silla de 

ruedas para el Dispensario Parroquial María Auxiliadora de Capi´ibary, dicha donación se realizo 

luego de un pedido formal realizado por el Dispensario en fecha 07 de Octubre. 

Diciembre 

- El 22 de Diciembre, la Comisión de Damas realizó la donación de una computadora y un 

teléfono fax,  al Hospital Distrital de San Estanislao. 

La PC de escritorio consta con los siguientes accesorios: 

• 1 Impresora HP Deskjet Ink Advantage 2135 con todos sus accesorios. 

• 1 Teléfono Fax. 

• Disco duro de 500 Gigas + gabinete + kit zapatilla. 

• Monitor de 19 pulgadas. 

• 2 Parlantes multimedia S-001. 

• 2 Rollos de papel para Fax. 

AGRADECIMIENTOS 

Quiero expresar mi agradecimiento a todos los socios de la Regional San Pedro que me 

han honrado con su confianza para conducir la entidad rectora de nuestro gremio en nuestro de- 

partamento, también a todos los miembros de la Comisión Directiva Central y en especial a su 

presidente, el Dr. Luis Villasanti, por haberme brindado todo su apoyo en los emprendimientos 

propuestos por nosotros y además muy especialmente, por haberme honrado para integrar la cú- 

pula de la ARP como integrante de la Mesa Directiva. 
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Pido disculpas también, por las cosas que no hemos podido lograr, pero les puedo asegurar 

con el corazón en la mano, que he puesto todo mi empeño y dedicación durante estos tres años en 

tratar de conseguirlos. 

En este momento está sucediendo lo que veíamos como una posibilidad muy cercana, dada 

la situación del departamento, de que un miembro relevante de nuestra institución, sea directa- 

mente amenazado por el grupo terrorista que asola la región. Así mismo se dio la coyuntura de 

que justamente el Presidente de la Regional, desarrolle sus actividades agropecuarias en una de 

las zonas de mayor actividad de este grupo. Como era de esperarse, hemos sido atacados, ame- 

nazadas las vidas de las personas que trabajan en el establecimiento y hemos sido sometidos a la 

más humillante situación de tener que ceder en parte al chantaje del grupo terrorista, para salvar 

la vida de nuestra gente, ya que el estado no está en condiciones de garantizar la seguridad de 

estas personas. 

Agradezco la solidaridad de todos los miembros de la ARP y en especial, de su presidente 

el Dr. Villasanti, que me han apoyado y acompañado en esta difícil situación. En este sentido, 

quiero manifestarles a todos los compañeros del gremio, que a pesar de las amenazas y los ries- 

gos que implican desarrollar nuestras actividades en esa zona, no la abandonaremos. Seguiremos 

trabajando, produciendo y ayudando a las comunidades indígenas de dependen de nuestro apoyo 

para su subsistencia, ya que las instituciones del estado se encuentran completamente ausentes. 

Por último, debo expresar públicamente mi agradecimiento a mi esposa por su compren- 

sión y apoyo y espero que sepa disculparme el tiempo escamoteado a la atención de mi familia 

para dedicarme con tanto ahínco a las actividades de nuestro gremio. 
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REGIONAL CENTRAL CHACO 

Señores Asambleístas: 

Nos es grato presentar ante la Asamblea General Ordinaria, el resumen de lo actuado 

durante el ejercicio 2.016 por la Comisión Directiva de nuestra Regional. 

En primer lugar, deseamos recordar a aquellos que en vida fueran socios de nuestra 

Regional, para quienes pedimos un minuto de silencio. 

Damos una cordial bienvenida a los 11 (once) nuevos socios incorporados: Working 

Leather S.R.L., RS Agroganadera S.A., Nicolás Fernando Silva Berg, Agroganadera Pyvithur 

S.A., Agronegocios Terere S.A., Landliebe S.A., Agroganadera Par de Ases S.A., Ganadera 

Tuyuyu S.A., Mythos S.A., César Franco Almada y Margarita Mojoli y los invitamos a colaborar 

activamente dentro de la Regional y el Gremio, así como a los socios reincorporados. 

Durante este periodo hemos sesionado regularmente en forma ordinaria en 21 (veinte y 

uno) ocasiones, durante las cuales se han desarrollado varios temas relacionados al gremio y a la 

problemática nacional, poniendo esta directiva especial énfasis en lo que a la ganadería chaqueña 

se refiere. 

Con el objetivo de recaudar fondos para solventar las acciones de la Regional hemos 

realizado 2 ferias por pantalla con la firma EVERDEM en el Salón Social de la ARP y 1 feria de 

Reproductores en vivo e invernada por pantalla con el Rodeo S.A. en el Campo de Exposiciones 

“Don Antenor Soloaga”. La respuesta de los ganaderos fue extraordinaria y además de la 

importante asistencia, tuvimos excelentes ventas, con una recaudación en comisiones para la 

Regional de Gs 60.639.019 en total. 

La Regional ha publicado regularmente el boletín con informaciones de las actividades 

realizadas, los programas de eventos a realizarse, regulaciones y leyes que nos afectan, informes 

climáticos, de precios del ganado y otros temas de interés. 

La página web ha sido actualizada regularmente, de tal manera que los socios puedan 

acceder con facilidad a  informaciones referente a la Regional. 

Hemos organizado conferencias sobre: Diub, excelente herramienta para el manejo y 

engorde de vaquillas y vacas Cut a cargo del Dr. Enrique Turin (creador del sistema). También una 

charla técnica de Conservación y Ensilaje de Pasturas Tropicales y Soja a cargo del Luiz Keplin 

(Especialista en Conservación de forrajes – Brasil). 

Como cierre de actividades del año se realizó una charla sobre Sistema Ecologico Voisin, 

como solución de manejo de pasturas y campos naturales para mejor aprovechamiento de las 

praderas tropicales, a cargo del Ing. Agr. Felipe Goncalves (Especialista en sitema ecologico 

Voisin) 

Estas charlas fueron abiertas a los socios de la A.R.P., como así también a estudiantes, 

técnicos e interesados en general. 

En nuestra sede social, se ha invertido constantemente en la limpieza y mantenimiento del 

edificio. 

Las instalaciones de la sede de Mariano Roque Alonso fueron cedidas para reuniones y 

cursos en varias ocasiones a la Comisión de Salud Animal de nuestra Regional y en ocasiones 

también a la ACONASA y a otras Regionales. 
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Durante la Expo el local fue alquilado al conocido establecimiento gastronómico “Asado 

Albino” que presentaron las exquisiteces de la carne paraguaya con gran suceso. 

La Comisión de Salud Animal cumplió con eficiencia todos los periodos de vacunación   

y desde la Regional apoyamos su trabajo a través de nuestros representantes. A fin de darle       

al ganadero una mejor atención, realizaron mejoras en el local de Pozo Colorado, como la 

pavimentación del amplio estacionamiento, la construcción de cuadras para los fiscalizadores,   

la ampliación y mejora del sistema de almacenamiento de agua potable para abastecer a todo el 

complejo. 

La oficina de la Comisión de Salud Animal que funciona en nuestra sede de Mariano Roque 

Alonso presto atención a todos los ganaderos situados en el territorio cubierto por la Regional. 

En el predio de Pirahú, “Don Antenor Soloaga” se adecuaron las instalaciones con la 

incorporación de una casilla de operaciones techada, el mantenimiento general del corral, además 

de la inclusión de bebederos. Agradecemos la colaboración de los consocios Sandra Miltos, 

Héctor Garcete y Miguel Muñoz. 

Allí se llevó a cabo el Curso Teórico Practico de Inseminación Artificial, a cargo del Dr. 

Martin Céspedes, con la colaboración especial del consocio Martin Filartiga y un excelente 

trabajo de las Comisiones Técnicas y de Pirahú. La demanda cubrió todas las plazas disponibles. 

Hemos colaborado con aportes económicos a la Fundación Pa’i Puku, en ocasión de la 

celebración del día del niño y de su cena anual “La noche de los Notables” y a la Comisión 

Vecinal de Desarrollo Chaco Oeste para la reparación de una ambulancia del Puesto de Salud   

de Pozo Colorado respectivamente. Igualmente hemos aportado nuestro granito de arena en la 

colecta anual de Teletón. 

Mención especial merece la exitosa jornada de atención médica organizada por la Regional 

Central Chaco conjuntamente con el Instituto de Previsión Social y del Ministerio de Salud Pública. 

Aproximadamente 1.000 pacientes de la zona fueron atendidos en el área de Campo Aceval y 

Salazar – Cruce Pozo 7, Departamento de Pte. Hayes, tanto en, Clínica, Ginecología, Pediatría y 

Odontología, con distribución de medicamentos en los casos que fue necesario. Agradecemos a 

los socios Oscar Vielman, Martin Filartiga y Carlos Franco. 

Porque uno de nuestros principales objetivos es el buen relacionamiento y la comunicación 

entre los consocios, se realizó como los años anteriores, nuestra cena de Fin de Año, donde 

tuvimos el honor y el placer de distinguir de manera póstuma al Sr. Antenor Soloaga y a través 

de sus familiares agradecer a este gran ganadero, hombre trabajador y respetado, quien confió en 

esta Regional al donar el predio ubicado en Pirahu que lleva su nombre. Fue una noche alegre y 

emotiva en donde nos deleitamos con la excelente carne de Frigorífico Neuland y ricos postres 

típicos. 

Por último, dedicamos nuestro agradecimiento y reconocimiento a todos los socios que 

colaboraron con las actividades de la Regional. 
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REGIONAL CORDILLERA 
 

1- FERIAS DE INVERNADA 2016 

(Comisión de Comercialización y medio ambiente) 

Tuvimos 4 Ferias de Invernada todas realizadas en el Salón Enrique Riera- ARP -MRA 
 

Fecha Rematadora C.A.Vend Precio prom. Total Ingreso Gastos Utilidad Neta 

31 de May CODEGA S.A. 441 1.866.000 820.990.000 32.121.032 21.563.044 

26 de Jul CODEGA S.A. 975 1.527.474 1.418.880.000 32.605.243 46.128.099 

18 de Oct CODEGA S.A. 835 1.731.721 1.439.060.000 30.017.357 48.309.962 

29 de nov FERUSA 668 1.912.025 1.216.400.000 23.481.029 40.607.035 

Total I/E por Ferias 2.918 1.759.305 4.895330.000 122.224.661 156.608.140  

       

2- SALIDAS DE CAMPO (Comisión Técnica) – CURSOS SOBRE NUTRICION, SALUD 

ANIMAL y  GENETICA BOVINA (IATF) 

1- CURSOS SOBRE NUTRICION Y SALUD ANIMAL 

Se realizó una Salida de Campo el día 24 de Junio, desde las 7:30 a 15:30hs, en la Compa- 

ñía San Roque de Santa Elena propiedad del Sr Cristóbal Lezcano, con dos expositores profesio- 

nales, El Dr. Antonio Plugliesi que trato temas de Nutrición Animal y el Dr. Rubén Romero que 

expuso sobre Salud Animal. Hubo una participación de 50 personas aprox., entre ellos socios de 

la regional, veterinarios y pequeños productores de la zona. 

2- CURSOS SOBRE GENETICA BOVINA (IATF) 

Charla de Inseminación Artificial a Tiempo Fijo (IATF) organizada por la Regional Cor- 

dillera conjuntamente con CIAVET, fue realizado día 5 de Diciembre desde las 15:30 a 18:00hs 

en el salón Martin Cuevas de la ARP, a cargo del Dr. Gabriel Heisecke, en la que participación 

unos 70 estudiantes, profesionales, pequeños productores e interesados en general, provenientes 

de distintos puntos del país. 

3- SESIONES ORDINARIA DE LA COMISION  DIRECTIVA 

La Comisión Directiva de la Regional Cordillera tuvo 10 sesiones, desde el 14 de marzo al 

28 de Noviembre del 2016, todas ellas se realizaron en su sala de reuniones de la oficina MRA, 

desde las 16:00hs hasta las 18:30hs, todos los puntos de orden del día fueron tratados y resueltos. 

La asistencia promedio en todas las sesiones ordinarias fue de 15 miembros titulares y suplentes, 

de un total de 18. 

4- TASACION  DE  LA  PROPIEDAD  DE  LA  REG.  CORDILLERA  MANZO  CUE    – 

EMBOSCADA (Puesto de control COLCAT) 

ING. JULIO MANUEL BASUALDO CAREAGA 

INGENIERO CIVIL – TASADOR 

Reg. Prof. Nº 1.798.191 Matrícula C.S.J. Nº 1.516 

Avda. Félix Bogado Nº 1.195 - Asunción 
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6.VALORES 
 

(A) VALOR DEL TERRENO: 4,9304 há x 66.000.000 Gs/há = 325.406.400 Gs 

(B) VALOR DE LAS 

CONSTRUCCIONES: 

• Construcción 1: 

• Construcción 2: 

• Quincho: 

• Puesto para rematador: 

• Vivienda cuidador: 

 

 
 

32 m2 x 450.000 Gs/m2 = 

49 m2 x 850.000 Gs/m2 = 

261 m2 x 275.000 Gs/m2 = 

19 m2 x 120.000 Gs/m2 = 

40,5 m2 x 350.000 Gs/m2 = 

 

 
 

14.400.000 Gs 

41.650.000 Gs 

71.775.000 Gs 

2.280.000 Gs 

14.175.000 Gs 

144.280.000 Gs 

(C) VALOR DE LAS MEJORAS 

(Cercado perimetral, báscula, brete 

y corrales) 

  

 

35.000.000 Gs 

(D) VALOR DE MERCADO ADOPTADO (A) + (B) + (C): 504.686.400 Gs 

Guaraníes: Quinientos Cuatro Millones Seiscientos Ochenta y Seis Mil Cuatrocientos.- 

Tipo de cambio: A efectos de comparación se indica que a la fecha la relación Dólar Ame- 

ricano/Guaraní es de 1US$ = 5.700 Gs. 

5- ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE LA REG. CORDILLERA 

La Regional Cordillera tuvo su Asamblea Extraordinaria, el día Sábado 12 de noviembre, 

la primera convocatoria fue a las 10:00hs y 2da convocatoria 11hs, fue realizado en la sala de 

Reuniones de la CDC de la ARP, para tratar la consideración de la venta de la propiedad de la 

Regional Cordillera, ubicada en Manzo Cué- Emboscada- Cordillera, que fue aprobado por una- 

nimidad, asistieron 26 socios de la Regional Codillera. 

Luego de la Asamblea la Regional ofreció un almuerzo a todos los presentes. 

6- PROYECTO DE NUESTRA SEDE  SOCIAL 

(Comisión de Construcciones) 

DATOS RELEVANTES 

• 3 Niveles 350m2 por piso 

• Planta Baja: Salón Social 

• Primer Piso: Oficinas 

• Segundo Piso: Quincho techado con parrilla 

• Total aprox. 1.041m2 de construcción, 

• Total de costo aprox. Gs. 1.200.000.000 

7- ACONASA CORDILLERA 2016 INFORMES 

Durante el periodo 2016, la Comisión de Salud Animal de Cordillera realizó sus activi- 

dades de preparación y ejecución de la vacunación contra la fiebre aftosa con la dedicación y 

compromiso de sus miembros, debido a lo cual, agradecemos el esfuerzo y el tiempo empeñados 

para cumplir con los objetivos. 
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En 7 reuniones ordinarias se discutieron y decidieron los puntos más importantes para el 

efecto. 

Se contrató a la consultora AYCA para realizar una auditoría contable de los ejercicios 

2014, 2015 y 2016 a fin de seguir mejorando y trasparentando el uso de los bienes de todos los 

propietarios ganaderos de Cordillera. 

Debemos resaltar que el Presidente de la Comisión, en representación de la Comisión de 

Cordillera, fue electo Secretario de la Mesa Coordinadora de las Comisiones de Salud Animal    

a nivel nacional, lo cual le llevó a tener una activa participación en las actividades de la Mesa 

Coordinadora, especialmente en la transformación de la ACONASA en FUNDASSA, proceso en 

el cual se sigue trabajando. 

El 31/05/16, de la oficina de Caacupé, fueron apartadas del cargo de secretaria, la señora 

Marina Medina de Rojas, y del cargo de encargada de carga de OT, la señora Sara Rojas Medina, 

por reiterados incumplimiento de sus respectivas funciones, pese a las advertencias formuladas 

en reiteradas ocasiones. 

Antes del inicio del 3er Periodo, se retiró el Dr. Mauricio Alfonso e ingresó como Coordi- 

nador Técnico en su reemplazo el Dr. Denis Martínez para la oficina de Eusebio Ayala. 

A raíz de esto se tuvieron que hacer ciertos cambios y modificaciones en la estructura de la 

Comisión: Jorge Caballero pasó de Eusebio Ayala a Caacupé como secretario en lugar de Marina 

Medina; Raquel Velázquez Durañona fue contratada como cargadora de O.T. en lugar de Sara 

Rojas. Igualmente fue contratada Mirta Leticia Melgarejo, en Eusebio Ayala como operadora O.T. 

en lugar de Jorge Caballero. 

También fue reestructurada la dotación del Personal Técnico, asumiendo: 

• El Dr. César Lezcano - Coordinador Técnico General 

• El Dr. Denis Martínez - Sub Coordinador 

• El Dr. Esteban Alfonso - Sub Coordinador 

A nivel técnico podemos informar que en el Primer Periodo del año 2016 se vacunaron 

255.584 bovinos (108,31%), en el Segundo Periodo 71.717 bovinos (101,56%), y en el Tercer 

Periodo 237.277 bovinos (100,81%). 

El primer periodo de vacunación del año 2017 está en proceso y a la fecha se vacunaron 

205.584 bovinos (90,52%) faltando dos semanas para concluir el periodo. 

Una novedad importante a resaltar es el lanzamiento durante este mes de marzo del pro- 

grama de vacunación obligatoria contra la brucelosis, que se va realizar en conjunto con el 3er. 

periodo de vacunación en los meses de julio y agosto. 

Las planillas de ingresos y egresos de los Periodos de vacunación de este ejercicio, se en- 

cuentra disponibles en nuestra oficina en Asunción, a disposición de los ganaderos interesados en 

observarlas. 

Rodrigo Giménez Riera 

Pte. CSA - Cordillera 
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INFORME COLCAT CORDILLERA 2016 

Pasaron 499.471 cabezas por el puesto de control de emboscada (1%equino). 

El puesto de Emboscada es el más importante y el de mayor movimiento de hacienda de la 

Región Oriental. 

Los animales que pasan son para ferias de invernada, frigoríficos y reproductores. 

En Emboscada se utiliza el sistema informático HANSA contable que permite la factura- 

ción por computadora. 

Entre las 17:00hs y las 21:00hs existe un embotellamiento de camiones que se debe solu- 

cionar probablemente con un inspector volante. 

Los ganaderos no llenan bien las guías de traslado, sobre todo las marcas complementarias, 

causales de acta de intervención. 

Se está implementando el acta de intervención informatizada. Todos los datos se cargan en 

el sistema. 

La guía electrónica expide el propio productor mediante una declaración jurada. 

Se fusionaron COLCAT y CONALCAT para crearse una sola comisión. 

Puesto de control integrado digitalizado. 

Se podrán en marcha cuando termine el periodo de digitalización de marcas 

Estos nuevos puntos de control permitirán un control más serio y responsables del ganado 

trasportado en camiones por que contaran con una base de datos amplia con toda la información 

sobre el propietario su marca y firma. 

 
Pte. Carlos Gatti - Cnel. Antonio Rodríguez 

Comisión COLCAT- Reg. Cordillera 

 
INFORME COMISION DE DEFENSA DE LA PROPIEDAD  PRIVADA 

La Comisión de Defensa de la Propiedad Privada inicia sus actividades en el mes de mayo 

del año 2016, siempre con la participación de la mayoría de sus miembros. 

Cuenta con una oficina en la sede central de la Asociación Rural del Paraguay donde se 

recepcionan las denuncias de los distintos casos de invasión de propiedades privadas de socios y 

no socios. 

La comisión da siempre un acompañamiento personalizado a cada uno de los casos y traba- 

jando de cerca con los entes del Estado para definir los mecanismos de trabajo y ayudar a agilizar 

el protocolo de desalojo que se está implementando en la defensa de la propiedad privada. 

Se consensuó trabajar coordinadamente de modo a brindar el apoyo necesario en los distin- 

tos casos y por mencionar algunos como el de la Ganadera Pindó, Santa Teresa – Caazapá, entre 

otros, Dando seguimiento de cada uno, en algunas instancias, hasta incluso visitas a domicilio y 

viajes de acompañamiento para seguir de cerca la gestión ante las autoridades. 

Se analizó la situación de las invasiones de propiedades privadas racionalmente explota- 

das, las expropiaciones y las actividades de las Comisiones Parlamentarias relacionadas al estudio 

de los proyectos. 

Se participó de varias reuniones, en las que fuimos invitados por los afectados, acompañan- 

do de cerca a los socios y no socios de la ARP en gestiones ante las autoridades pertinentes con 

relación a los casos de invasión denunciados a nuestra Comisión. 
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Se consiguió varias audiencias con el Ministro del Interior, comandante de la policía 

nacional y el Presidente del INDERT para conversar y manifestar nuestras inquietudes sobre   

los caso de invasión de propiedades que se venían suscitando, respaldando a los productores 

pecuarios en su legítimos reclamos sobre sus derechos conculcados. 

La Comisión de Defensa de la Propiedad Privada, se reúne todos los lunes a partir de las 

17:00 hs. en la ARP, al servicio de los socios y de los que requieran de asistencia en el ámbito de 

la defensa a la propiedad privada. 
 

Dr. Diego Torales 

Pdte. Comisión de Defensa de la Propiedad Privada 

 

INFORME DE LA COMISION PRO-VENTA DE LA PROPIEDAD DE  EMBOSCADA 

La comisión tuvo 3 reuniones con la asistencia de la mayoría de los miembros designados 

en las que se trataron: 

1. Tasaciones de otras propiedades similares en ventas para comparar precios 

2. Presupuesto de carteles y anuncios publicitarios para la venta 

3. La elaboración de un reglamento de concursos de precio y otras acciones complementarias 

Pte Marciano Torales 

Comisión pro venta de la propiedad. 

 

INFORME DE LA COMISION DE MEDIO  AMBIENTE 

La Regional Cordillera ha estado atenta a todas las novedades y necesidades de sus 

asociados. 

La Comisión de Medio Ambiente y Producción Sustentable de la ARP a más de las charlas y 

Seminarios relacionados al Medio Ambiente, en el mes de marzo ha lanzado el Manual de Gestión 

Ambiental como parte del proyecto Carne Natural, material ilustrado con toda la información 

necesaria para el productor pecuario con todas las leyes y reglamentaciones actualizadas a entera 

disposición de los interesados. 

Nuestra Regional comprometida con la naturaleza y el productor de campo, ha puesto a 

disposición de los asistentes a nuestra ferias de invernada realizadas en el salón Enrique riera de 

la ARP, plantines de árboles nativas como Cedro, Lapachos y otros, con el propósito de instalar 

en la conciencia de la gente el cuidado y protección del medio ambiente en el que vivimos y 

trabajamos. 

Pte Justo P. Ferreira Migliorisi 

Ing. Agr. – Comis. M.A. 
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REGIONAL ALTO PARANA 

Distinguidos socios asambleístas: 

La Comisión Directiva de la Regional Alto Paraná de la Asociación Rural del Paraguay 

cumpliendo con las disposiciones de los estatutos sociales, presenta y pone a consideración de los 

consocios la Memoria, el Balance y el Cuadro de Resultados del ejercicio 2016. 

En un recuento y evaluación del desenvolvimiento cómo actores gremiales de uno de los 

rubros de producción más importante del país como es la ganadería, esta comisión directiva como 

representante de la ARP Regional Alto Paraná se ha propuesto objetivos de perseguir la consoli- 

dación gremial con la participación de los miembros de esta Regional en la Comisión Directiva 

Central, de marcar presencia en las instituciones gubernamentales, y de cooperar con las activida- 

des sociales, culturales y desarrollista. 

Por lo que esta es la ocasión para destacar la representación del gremio en diferentes comi- 

siones ya sean gremiales y sociales a través de nuestros consocios, así se obtuvo participación en 

la Comisión Directiva Central, en la Colcat y Conalcart, en la Comisión de Desarrollo Forestal, 

en la Comisión de Medio Ambiente, y Defensa de la Propiedad Privada, en la Comisión de Salud 

Animal-ACONASA Alto Paraná, en la CODELESTE y el Consejo de Desarrollo Departamental. 

Además con perseverancia se está ganando participación gremial ante las más importantes insti- 

tuciones gubernamentales a nivel local, departamental y estatal para acompañar el quehacer pecuario en 

esta parte del país por lo que hoy se cuenta con reconocimiento y apoyo de diversas autoridades. 

ACTIVIDADES 

Varias son las actividades que se puede destacar como importantes logros en el desarrollo 

del ejercicio 2016: 

REUNIONES 

Las sesiones ordinarias se desarrollaron en forma mensual y cuando era meritoria se con- 

vocó a sesiones extraordinarias, siempre con mayoritaria presencia de los miembros de la Comi- 

sión Directiva Regional Alto Paraná. 

Sucesivas reuniones con el Director General de la Itaipú Binacional lado Paraguayo, James 

Spalding, y el Gobernador del Alto Paraná, Justo Zacarías Irún, en la búsqueda de obtener un 

inmueble para la futura sede del campo de exposiciones “Expo Alto Paraná” con la participación 

activa de los consocios Amado Rodríguez, Julio Cesar Bertoni, Néstor González, Jorge Velázquez 

Jaramillo y de Manuel Prieto de la ARJP Regional Alto Paraná. Cabe destacar, que de esas reunio- 

nes, se ha logrado un compromiso muy importante con el Director General de la Itaipú en adju- 

dicar a la ARP un área, en el Distrito de Hernandarias, para la futura instalación de dicha Expo. 

Reunión interinstitucional ARP-AMUALPA con apoyo y participación de la Gobernación 

del Alto Paraná, para tratar los temas concernientes a abigeato, control de tránsito del ganado y 

habilitación de mataderos. En la sede de la Gobernación de Alto Paraná hicieron parte activa del 

encuentro el Gobernador Justo Zacarias Irún, su secretario de Agricultura y Ganadería Clairton 

Feix y otros miembros del gabinete Departamental, la AMUALPA ente que agrupa a los Intenden- 

tes del Alto Paraná presidida por Justo Gamarra, con la presencia mayoritaria de los líderes comu- 

nales, varios miembros de Comisión Directiva Central de la ARP encabezado por el Presidente 

Dr. Luis Enrique Villasanti, el SENACSA encabezada por su presidente el Dr. Hugo Federico 

Idoyaga, la SEAM con la participación del Ministro Rolando de Barros Barreto, representantes 

de la Dirección de Marcas y Señales, de Policía Nacional y de la Fiscalía, así también de la ACO- 

NASA Alto Paraná con la presencia de los consocios de la Regional. 
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ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 

La Regional Alto Paraná marcó presencia con la participación masiva de los delegados 

representantes en la cena de delegados y en acto asambleario desarrollado en Mariano Roque 

Alonso, en abril pasado, qué resultó en la victoria de la lista del Dr. Luis Villasanti para presidir 

tan importante gremio. 

GREEN COMMODITIES 

La ARP Regional Alto Paraná tiene activa participación en la Plenaria Departamental de 

Commodities Sustentables Soja y Carne del Green Commodities PNDU. Los consocios aportaron sus 

conocimientos en el grupo de trabajo de la plataforma de carne quien finalmente en la conformación 

de la comisión de la Plataforma Departamental de Alto Paraná de Carne Sustentable son designados 

los consocios Charles Ludeke y Amado Rodríguez como presidente y vicepresidente respectivamente. 

CONSEJO DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL Y  CODELESTE 

En el delineamiento de estrategias para apoyar el desarrollo urbano y rural, se participó activa- 

mente a través de los consocios representantes en el Consejo de Desarrollo Departamental al igual que 

en el Consejo de Desarrollo Económico, Social y Ambiental de Ciudad del Este-CODELESTE. 

CHARLAS 

Varias son charlas que fueron organizadas y ofrecidas a socios e interesados en general, 

todas las presentaciones resultaron exitosas teniendo en cuenta que tuvieron gran cantidad de 

participantes. 

- Charla Técnica Teórica Practica de Producción Ovina con la organización de ARJP Alto 

Paraná y apoyo de la Regional, con la disertación del Dr. Ramírez. 

- Charla sobre Impuestos Inmobiliarios y Marcas y Señales con la disertación del Dr. Ma- 

nuel Riera. 

- Charla sobre Manejo Holístico organizado por la Regional y apoyado por el Green 

Commodities, Facultad de Ingeniería Agronómica de la UNE y la ARJP Alto Paraná, con la diser- 

tación del Ing. Agr. Paulo Borrelli. 

EVENTOS 

- Expo Santa Rita: 

Como ya viene siendo tradición la presencia de la ARP en la Expo Santa Rita, este ejercicio 

se habilitó el quincho de la Regional para recibir a compañeros productores del todo el país. Y la 

representación a través de los miembros de la Comisión Directiva en las actividades principales, 

como en la entrega de premios a los campeones e inauguración oficial de la Expo. 

En el mismo quincho se dieron varias actividades en la que se destaca el encuentro de todas 

las Regionales de la Asociación Rural de Jóvenes del Paraguay reunidos para un almuerzo. Así 

también la Asociación Paraguaya de Criadores de Ovinos realizaron una presentación de las razas 

de ovinos para carne seguido de una degustación. 

La última edición de la Expo Santa Rita fue el marco ideal para rendir homenaje a tres 

socios fundadores de la Regional los consocios Mario Morínigo, Mario Joao Boff y Lilio Arce, 

en una fiesta preparada especialmente para la ocasión. La emotiva noche estuvo engalanada por 

autoridades gubernamentales y gremiales, consocios con sus familiares y amigos. 

- Feria especial por pantalla de Alto Paraná: 

Por primera vez la Regional Alto Paraná fue beneficiada con Feria especial por pantalla de 

la ARP Central gracias al apoyo de la Comisión Directiva Central. 
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- nuevo puesto de control de la COLCAT 

Fue inaugurado un nuevo puesto de control de la COLCAT, la caseta está ubicada sobre  
la súper carretera a la altura de La Fortuna en Hernandarias, la comisión directiva regional tuvo 
amplia participación en el evento acompañando a autoridades gremiales y gubernamentales. 

- Oficina de la Secretaría del Medio Ambiente Regional 

En la Gobernación del Alto Paraná se habilitó la oficina de la Secretaría del Medio Ambien- 
te Regional, en el acto de inauguración participaron miembros de la comisión directiva regional. 

- Manifestación por la Paz en el Campo 

Miembros de la Regional acompañaron la manifestación por la “Paz en el Campo” que se 
realizó en el Distrito de San Alberto, encabezada por la Unión de Gremios de la Producción, en 

protesta por la inseguridad y violencia vivida en las áreas rurales y así pedir seguridad en el cam- 
po. Cabe destacar que a esta manifestación se sumaron varias delegaciones de las Regionales de 
la ARP, así como la Comisión Directiva Central. 

-Dirección de marcas y señales 

La comisión directiva Regional mantuvo constante comunicación con el Presidente de la 
Circunscripción Judicial del Alto Paraná el Abg. Isidro Gonzalez, apoyando las gestiones para la 
habilitación de la Dirección de marcas y Señales para el cumplimiento de la reinscripción de las 
boletas de marcas y señales del ganado. Dignos representantes de la regional participaron en la 

inauguración de la oficina en la sede del Palacio de Justicia de Ciudad el Este. 

- Fiesta de fin de Año 

Los miembros de la Regional Alto Paraná dijeron presente y festejaron los logros del gre- 

mio en la fiesta ofrecida por la Comisión Directiva Central. 

Así también los miembros de la Comisión Directiva Central y de otras regionales dieron 
realce a la fiesta de la Regional Alto Paraná, realizada en las cómodas instalaciones del salón de 
eventos Estación Dubois de Ciudad el Este. En la noche del brindis por el excelente año del gre- 
mio, tuvo lugar un merecido reconociendo a los consocios Eduardo Barreto y Jorge Rehnfeldt al 

igual fueron homenajeados los señores Carlos Barreto Sarubi y Carlos Del Valle por su aporte a 
la ganadería de Alto Paraná y la fundación de la ARP Regional Alto Paraná. 

COMISIÓN DE SALUD ANIMAL ACONASA ALTO PARANÁ 

A mediados del año 2016 la Comisión de Salud Animal ACONASAAlto Paraná tuvo cam- 

bio de presidente, así Eduardo Barreto entregó a Charles Ludeke a que continúe la labor que por 
años venía encabezando. 

Llevan sobre sus espaldas la responsabilidad de cumplir y hacer cumplir las disposiciones 
sanitarias un equipo de trabajo que compone un total aproximado de noventa personas entre comi- 

sión directiva, coordinadores, administrativos, operadores informáticos, certificadores y vacuna- 
dores. Distribuidos en tres Zonas de trabajo, estableciendo oficinas en Ciudad del Este, Santa Rita 
y San Alberto, todas las oficinas con centros de distribución de vacuna habilitadas, principalmente 
para la provisión de los vacunadores para el trabajo con los productores menores de 100 cabezas. 

Se cumplió con la ejecución de campaña de vacunación antiaftosa en sus tres periodos 
establecidos por Resolución del SENACSA. 

ASOCIACIÓN RURAL DE JOVENES DEL PARAGUAY REGIONAL ALTO 

PARANA 

La ARP Regional Alto Paraná recibió y brindó apoyo a la ARJP Regional Alto Paraná en 

varias de las actividades emprendidas durante el ejercicio. 

Al grupo de jóvenes el agradecimiento por la lucha, la persistencia, la perseverancia, y el 

interés por la sociedad menos privilegiada, y con el compromiso de esta regional de seguir apo- 

yando y animando a que continúen firmes por ese camino. 
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Cabe destacar que el aporte realizado a la TELETON, fue con lo recaudado principalmente 

con la venta de pizzas realizada por el grupo de jóvenes, que se sumó al aporte de los socios. 

ASISTENCIA A PRODUCTORES 

Esta comisión se abocó en acompañar principalmente a un grupo de productores lácteos de 

Tavapy, y a través de la ARJP a productores del km. 14 Acaray de Minga Guazú. Con buena ges- 

tión se obtuvo que el Vice Ministerio de Ganadería visite a los productores y le brinde asistencia 

técnica con el objetivo de mejorar la cantidad y calidad de producción, teniendo en cuenta que la 

producción láctea es fuente de ingreso de las familias asistidas. 

FIRMA DE CONVENIO 

La Regional Alto Paraná junto con la Facultad de Ingeniería Agronómica de la Universi- 

dad Nacional del Este (FIA/UNE) firmaron un Convenio de Cooperación Técnica con el objetivo 

principal de establecer una relación interinstitucional entre la FIA/UNE y la ARP Regional Alto 

Paraná, a fin de que los alumnos de la carrera de Ingeniería Agronómica participen en las activi- 

dades programadas y desarrolladas por la ARP y recíprocamente la ARP participe con FIA/UNE 

en las actividades de las que amerite. 

NUEVOS SOCIOS 

Se destaca el ingreso de los nuevos socios y la más cordial bienvenida a: 

- Aníbal Asunción Jiménez 

- Guido Gustavo Romero 

- Esmir Melanio Villar 

- Patrimonis Emprendimientos Inmobiliarios S.A. representado por Genaro Ismael Retamozo. 

- Eugenio Casimiro Gavilán 

- Agro Ganadera Ysyry S.R.L. representado por Basilio Miguel Rios 

- Reincorporación de la señora María Cielo Corvalán 

DESEOS Y AGRADECIMIENTOS 

La apertura del grupo gremial, que conforma la Comisión Directiva Central, en particular 

a esta Regional es un destaque que no debería pasar por alto, pero a la vez se debe recordar que 

la apertura se debe dar en todas las administraciones, con las veinte Regionales que juntos for- 

man a la ARP. Es imperativo que a las regionales que están más lejos físicamente de la central 

encuentren en los administradores de turno un líder presente, activo, interesado, sensible a las 

necesidades regionales. Por lo que tomando el compromiso de campaña del Dr. Luis Villasanti, un 

primer paso muy importante a darse sería concretar la realización de las sesiones de la Comisión 

Directiva Central en las regionales, y ojalá Alto Paraná sea la primera en recibirlos. 

La concretización del anhelado sueño Alto Paranaense de contar un campo ferial y exposi- 

ción ubicado no lejos de Ciudad del Este, proyecto que está encaminado muy seriamente con el apo- 

yo de la Gobernación del Alto Paraná ante la Itaipú Binacional para obtener el terreno, el respaldo de 

la Comisión Directiva Central será fundamental para llegar a la realización del gran sueño. 

Ante las situaciones conflictivas que sufren productores de todo el país, es el momento de 

hacer hincapié en trabajar más por este gremio y sus agremiados, trabajando en conjunto, gol- 

peando todos al mismo compás una misma puerta hasta lograrla abrirla, y que el primer objetivo 

sea lograr la tan deseada seguridad y paz en el campo. 

Salud a cada uno de los miembros de la Asociación Rural del Paraguay, y el agradeci- 

miento a cada uno de los miembros de la Regional, compañeros que estuvieron en donde se les 

convocó a representar a la Regional Alto Paraná. 
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REGIONAL ITAPUA 
Al iniciar este recuento de las actividades que se realizaron durante el año 2.016, quiero 

rendir un homenaje a todos los que acompañaron esta tarea de llevar adelante los destinos de la 

Regional Itapúa, grupo humano conformado por de valía y de mucha entrega en pos del gremio 

y de aportar sus ideas su tiempo y hasta muchas veces su pecunio para lograr los objetivos y las 

metas que nos proponemos. Cada uno desde sus lugares respectivos. 

Tambien un reconocimiento muy especial a toda la Comisión Directiva Central de la ARP, 

en la persona de su Presidente Dr. Luis Enrique Villasanti cuya brillante conducción posiciona a 

nuestro gremio entre los más respetados, reconocidos y valorados. Potenciando, apoyando y dan- 

do sustento al productor en todos los aspectos de la producción desde la seguridad, la comerciali- 

zación, la salud animal, bolsas de trabajo, reforestación, salud pública, educación, apoyo técnico, 

tema de impuestos, caminos, apertura del Río Pilcomayo. Es un trabajo de 24 hs.. Es realmente 

una directiva que se merece todo el reconocimiento. Importante acotar que los logros obtenidos 

no solo benefician a los socios de ARP si no a todos los productores. 

Las actividades que se realizaron las más importantes fueron: 

- La Asamblea Ordinaria de la Regional, se realizó el viernes 11 de marzo del 2.016, man- 

teniéndose el mismo equipo de trabajo hasta este año. Participaron socios, familiares y directivos 

de la ARP Central. 

- Participación de los delegados en la Asamblea General; 24 de Abril del 2016, que fue una 

fiesta cívica para el gremio. 

- FERIAS 

Se realizaron reparaciones y mejoras en los recintos feriales de Cnel Bogado y Quiteria, 

para así habilitarlos para las ferias. En el mes de Abril del 2016, venció el contrato con la empresa 

Nordeste. Siendo así se realizó feria por pantalla con la empresa Everden en el, mes de Julio, en 

el Salón Germán Ruiz y directo en el Parque Quiteria donde participaron productores de la zona. 

A partir de noviembre se firmó contrato de un año, renovable, con CLS remates, realizándose dos 

ferias en el año y la primera ya en el 2017. 

- SEGUROS 

Dotación de pólizas de seguro de edificios para el CIPI y el Recinto ferial de Cnel Bogado 

y de equipos electrónicos para el laboratorio. 

- ACTIVIDADES  COMUNITARIAS 

Participación activa, de la campaña “Itapúa Solidaria “ , con gran éxito. Se agradece la 

colaboración de los socios a favor de los afectados por las inundaciones. 

7- Donaciones a dos escuelas cercanas al CIPI, para festejos del día del niño. 

- NUEVOS SOCIOS 

Incorporación de dos socios; el Abog Blas Knoop y el Ing. Juán Leopoldo Cornet. 

En este sentido hemos realizado charla en M. Auxiliadora con productores de la zona para 

mostrar todo lo que la ARP realiza en bien de todos los productores, a fin de estimular y hacer que 

estos se asocien a nuestro gremio y podamos fortalecerlo. 

- VISITA DE DIRECTIVOS DE LA RURAL/MISIONES 

Se recibió a los representantes de la Rural Misiones, manifestaron la necesidad de unir 

lazos entre ambas asociaciones, con el fin de compartir experiencias y establecer pautas de trabajo 

útiles a ambos gremios. 
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Participación en un evento organizado por la RURAL MISIONES, Argentina ; por el 

aniversario de la Independencia Patria , fecha 25 05/2016.Se llevó una buena representación de 

la Regional Itapúa. 

Y tambien ellos se comprometieron en participar activamente en la Expo Itapúa. Con un 

stand y además charlas sobre distintas experiencias. 

- PROYECTO LABORATORIO 

Adquisición de los equipos, materiales de vidrio, insumos para el laboratorio de Sanidad 

Animal. Se solicitó la habilitación del Laboratorio, por el SENACSA, presentándose todas las 

documentaciones requeridas. 

Capacitaciones constantes de los técnicos y profesionales del laboratorio. 

En el marco del Proyecto se realizó un Curso de Ultrasonografía en hembras bovinas, en 

fecha 01 y 02 de Julio del 2016, dirigido a profesionales veterinarios y estudiantes. Las clases 

teóricas fueron dictadas en el CIPI y las prácticas en el predio de la Fundación Wilcke. Se agra- 

dece la buena predisposición del Sr Miguel Gneiting y toda su familia. 

Se ha recibido la visita de trabajo, de la Dra. Nelly Ortiz, Directora General de Labora- 

torios de SENACSA, para realizar la verificación de las condiciones del laboratorio; en fecha 

28/07/2016 . Así también realizó otra visita de trabajo la Dra. Gloria Alarcón, Directora de Regis- 

tros de Establecimientos Laboratoriales de SENACSA, en fecha 04 /08/2016; dentro del segui- 

miento de los requisitos para la habilitación. 

Se llevó a cabo la inauguración del Laboratorio de Sanidad Animal, en fecha 02/09/2.016. 

Asistieron socios y familiares; autoridades nacionales, departamentales, municipales ,importante 

comitiva de la ARP Central y Aconasa. Miembros de la UNI, CONACYT, SENACSA, comu- 

nidad educativa terciaría, empresas agropecuarias, cooperativas  bancarias, prensa en general . 

Posteriormente se logró la habilitación del laboratorio en análisis clínicos, bacteriológicos 

y enfermedades parasitarias. La habilitación de los demás estudios, se irán dando por etapas , con 

el acompañamiento del SENACSA. 

- EXPO MARIANO ROQUE ALONSO 

Participación en los eventos de la Expo Central 2016 . 

- COMODATO QUITERIA 

Gerenciamiento con la Municipalidad de Encarnación, para la entrega del predio de la 

ARP Itapúa en Quiteria. 

Análisis y factibilidad del convenio marco para realizar la Expo Itapúa, en el 2017. Entes 

relacionados: Municipalidad de Encarnación, Gobernación de Itapúa y Cámara de Comercio y 

Servicios de Encarnación. 

Evento que se ha concretado y se realizará del 24 de Marzo al 02 de Abril del corriente año. 

Se aguarda el apoyo y participación de todos. 

En ese sentido nuevamente la Comisión Directiva Central ha dado muestras de su voca- 

ción de apoyo a todo emprendimiento de las Regionales. Y ese sentido hemos recibido un apoyo 

económico importante y como así tambien el estímulo, el aliento y apoyo permanente de todos, 

directivos, equipo técnico, administrativo. Lo cual hace que se puedan llevar adelante todo tipo 

de emprendimiento. La Regional se convierte en un todo con la C.D.C. lo que hace que nuestro 

trabajo se vea realmente fortalecido. Muchísimas gracias por todo ello. 
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Queridos colegas en estos últimos tiempos hemos sido blanco de ataques a miembros de 

nuestra Asociación, nos atacan porque somos importantes, estos están perfectamente dirigidos 

para asestar a la entidad más representativa de los productores, tratando de crear zozobra, in- 

certidumbre e impotencia en nosotros primero y después en todos los otros productores. Lasti- 

mosamente porque apostamos a lo nuestro, a crear fuentes de trabajo, a expandir la producción, 

introducir recursos, técnicas, avances, a dar una esperanza a cada hombre que habita en nuestro 

querido Paraguay, porque es bien sabido y demostrado que con el aumento de la producción ga- 

nadera hay una baja muy importante en la pobreza. Las estadísticas así lo indican. Pedimos que 

las instituciones cumplan su rol, para que podamos seguir apostando, invirtiendo y luchando en 

el campo. 

Ante esto manifestamos nuestro repudio a aquellos que quieren sembrar el caos, el enfren- 

tamiento y la desesperanza. Como así tambien manifestamos en nombre de toda nuestra Regional, 

nuestro apoyo, acompañamiento y solidaridad con el Dr. Pedro Galli Pte. de la Regional San Pe- 

dro y Coordinador General de la CDC. E insto a todos los miembros a mantenernos unidos, para 

poder defendernos y mostrar la fortaleza de nuestra asociación. Una Rural unida solamente nos 

dará la posibilidad de enfrentar este flagelo. 

“Yo hago lo que usted no puede y usted hace lo que yo no puedo. Juntos podemos hacer 

grandes cosas”. Madre Teresa de Calcuta. 

Este mensaje les quería dejar para nos inspiremos y salgamos fortalecidos. 

Agradezco a todos los secretarios, funcionarios y personas en general que han dado todo 

para nuestra Regional siga adelante logrando todos sus objetivos. A mi familia que ha dado su 

apoyo en todo momento. Y a todos los presentes por acompañarnos el día de hoy. 
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REGIONAL CONCEPCION 
 

Dando cumplimiento a lo dispuesto por los Estatutos Sociales de la Asociación Rural del 

Paraguay, ponemos a consideración de esta Magna Asamblea la Memoria y el Balance de la Co- 

misión Directiva Regional Concepción, correspondiente al Ejercicio 2016. 

Todos los esfuerzos orientados en recuperar la paz y consagrar al trabajo fecundo como la 

matriz de un de-sarrollo sostenible para Concepción se vieron nuevamente frustrados por la vio- 

lencia que suma victimas y hoy generan incertidumbre y desaliento: Edelio Morinigo, Abraham 

Fher, Franz Wiebe y Félix Urbieta son los ros-tros que nos advierten de las graves consecuencias 

cuando, en un Estado ausente y precario, los gobernantes no lideran las urgentes acciones que 

demandan la situación de grave inseguridad que afecta al Primer Depar-tamento actualmente. 

Está muy claro que estamos en deuda con nuestros socios y con toda la sociedad, a los 

dirigentes de la Asociación Rural del Paraguay y a los de nuestra Regional Concepción, en parti- 

cular, nos resulta difícil explicar cómo perteneciendo al sector agropecuario que genera cerca del 

30 por ciento del producto interno bruto nacional, no hemos logrado sensibilizar a los poderes del 

estado sobre la necesidad de un resultado victorioso inmediato en la lucha contra los enemigos 

del pueblo paraguayo. 

Nos ganamos el respeto de todos los paraguayos; reconocen a la Rural como el gremio con 

mayor credibili-dad de la república, sin embargo, cuando observamos la improvisación, la pérdi- 

da de vidas de soldados y policías compatriotas por errores cometidos en el campo de operaciones 

y otros aspectos, que no nos cor-responden resolver, pero que si son determinantes a la hora de 

juzgar la inoperancia de las Fuerzas de Tarea Conjunta y cuando reclamamos un cambio profundo 

en su accionar, comprobamos con pesar que oídos sordos de políticos miopes siguen priorizando 

otra agenda poniendo en peligro la seguridad física y jurídica de toda la nación. 

Y en esa encrucijada, es donde se comprueba nuestra fe en Dios y en la certeza que el traba- 

jo digno es nuestra razón de ser, como productores seguimos firmes logrando metas, inversiones 

visionarias como las del frigorífico JBS, en Belén, y tantos otros emprendimientos anónimos de 

ganaderos norteños y de todo el Paraguay marcan con fuerza la senda de una pecuaria prospera 

en beneficio de todo el país. 

Y en esta “zona roja” de la República del Paraguay, la Comisión Directiva Regional Con- 

cepción hizo suyo el convencimiento que el porvenir de la patria esta en el campo, y se ocupo  

en 28 sesiones ordinarias a lo largo del ejercicio 2016, de desarrollar una intensa agenda gremial 

según se comprueba en el detallado in-forme de las Comisiones Regionales de Trabajo que ade- 

lantamos: 

La Comisión de Salud Departamental, en su informe señala que: 

El primer periodo de vacunación, según resolución N° 4165 del 29 de diciembre de 2015 se 

estableció a partir del 15 de febrero al 01 de abril de 2016 y el registro hasta 15 de abril de 2016. 

 

Conceptos Cantidad de Propietarios Cabezas Vacunadas 

Mayores de 100 cabezas 1.328 1.004.748 

Menores de 100 cabezas 14.076 198.029 

Totales: 15.404 1.202.777 
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El segundo periodo de vacunación, según Resolución N° 1053 del 01 de abril de 2016 se 

estableció a partir del 25 de abril al 27 de mayo de 2016; y el registro hasta el 10 de junio de 2016. 
 

Conceptos Cantidad de Propietarios Cabezas Vacunadas 

Mayores de 100 cabezas 1.225 372.485 

Menores de 100 cabezas 10.871 60.861 

Totales: 12.096 433.346 

 

El Tercer periodo de vacunación, según Resolución N° 2305 del 15 de julio 2016 se esta- 

bleció a partir del 01 de agosto al 15 de setiembre de 2016; y el registro hasta el 30 de setiembre 

de 2016. 

Conceptos Cantidad de Propietarios Cabezas Vacunadas 

Mayores de 100 cabezas 1.298 928.339 

Menores de 100 cabezas 13.830 192.036 

Totales: 15.128 1.120.375 

 

Nuestro reconocimiento al Dr. Alfredo Francisco Mena González, Presidente de la Co- 

misión de Salud Departamental, a coordinadores, fiscalizadores, funcionarios técnicos y admi- 

nistrativos por el empeño demostrado en la gestión y logros según se detalla en el informe que 

acompaña esta Memoria. 

La Comisión Nacional de Lucha contra el Abigeato, Trafico de Rollos y Delitos Conexos, 

CONALCART NORTE, presenta en su informe del Ejercicio 2016 un pormenorizado detalle de 

gestión cuyos puntos centrales desta-camos: 

La Brigada Especial Anti abigeato de Concepción realizo gastos por guaraníes 113.797.246, 

de los cuales; guaraníes 69.660.000 fueron a cubrir Gastos de Viáticos, y guaraníes 44.137.246 se 

destinaron a Gastos de Movilidad y Transporte (combustibles, repuestos, etc.). 

De las actividades de la Brigada Especial Anti abigeato de Concepción, se cuentan: 

140 operativos originadas en denuncias policiales, notas del Ministerio Publico y órdenes 

de allanamiento Judiciales. 

88 procedimientos de cortes de ruta, con 2.327 vehículos controlados, 1.110 motocicletas 

verificadas, 4.141 personas identificadas y 1.259 animales transportados con documentación ve- 

rificada. 

25 inspecciones de control a carnicerías en los departamentos de Concepción y Amambay. 

70 kilogramos de carne bovina, aviar y embutidos intervenidos y decomisados. 

54 bovinos y 6 equinos recuperados en investigación de diferentes causas. 

6 personas detenidas y 10 armas blancas y de fuego incautadas y remitidas al Ministerio 

Publico en varios operativos de control e investigación de delitos. 

Valoramos profundamente la dedicación de don José Galeano Etcheverry, Presidente de la 

CONALCART NORTE, y del Comisario MAAP Sebastián Ramírez, Jefe de la Brigada CONAL- 

CART NORTE, y les alenta-mos a continuar con eficacia la responsabilidad asumida. 

La Comisión Regional de Lucha contra el Abigeato, presidida por don Nelson Benítez     

a  quien  re-conocemos  su  enorme  espíritu  de  colaboración,  complementa  la  acción  de    la 
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CONALCART NORTE y coor-dina otros tantos esfuerzos, juntamente con la Jefatura de Policía 

del Primer Departamento y el Ministerio Publico, a fin de paliar el enorme daño causado por     

el abigeato. En ese sentido, del informe contenido en la presente Memoria repasamos algunas 

actuaciones apuntadas: 

Estancia San Diego, operativo por el rio Paraguay. Resultados: recuperación de dos 

animales  con detención e imputación de persona. 

Ruta Concepción – Valle mí, intervención de vehículo con 720 kilos de carne indocumentada 

procedente de la zona de San Alfredo. Resultados: pese a las evidencias el Juez de Garantías 

actuante ordena liberación de detenidos y devolución de carne incautada. 

Koé Porá, denuncia de abigeato. Resultados: recuperación de 60 kilos de carne entregada 

bajo acta a la Fiscalía. 

Ruta Concepción – Loreto, intervención de vehículo transganado con animales sin 

documentos. Resultados: la tropa fue depositada en el predio de la Rural y posteriormente 

liberada por Agente Fiscal de turno. 

Ganadera Puerto Alegre S.A., operativo por el rio Paraguay acompañado de Oficiales de la 

Armada Nacional. 

La Comisión Regional de Defensa Gremial, presidida por el doctor Luis Mario Saldivar 

cuyo concurso apre-ciamos mucho, nos relata en su informe acerca del valor que nuestra Regional 

asigna a la conformación de la Comisión de Seguridad de la Asociación Rural Paraguay pues a 

través de ella el gremio lograra dar un enfoque urgente y proactivo sobre el problema de la inse- 

guridad imperante en los departamentos de Concepción y San Pedro principalmente. 

La Comisión Regional de Ferias, presidida por el Ingeniero Agrónomo Raúl Francisco Fer- 

nández Gámez, a quien adelantamos nuestra gratitud, adjunta en la presente Memoria un informe 

de lo actuado, del que extractamos lo siguiente: 

FERIAS REALIZADAS: 

Mayo, 31 de 2016; 119° Feria Especial de Ganadería y 20° Concurso Regional de Desma- 

mantes, en conmemoración del “243º Aniversario de la Ciudad de Concepción”. 

Setiembre, 2016; 120° Feria Especial de Ganadería en el marco de la 42° Feria Nacional 

de Ganadería, Expo Norte 2016. 

Setiembre, 2016; 42° Feria Nacional de Ganadería, Feria Elite de las Razas Nelore, Bra- 

dford, Brangus, Brahman y Ganado Menor, Expo Norte 2016. 

Noviembre, 2016; 2° Feria Aniversario de ARROBA REMATES. 

RESULTADOS: 

Fueron comercializadas 5.359 cabezas de diferentes especies y razas, totalizando un vo- 

lumen de venta en guaraníes de 9.384.470.000. Los beneficios para la Regional Concepción en 

concepto de Comisiones fueron de guaraníes 171.747.860. 

La Comisión Regional de Producción y Apoyo Técnico de Ferias y Exposiciones, presidida 

por el doctor Víctor Centurión Jojot, a quien también agradecemos por seguir aportando a nuestra 

Regional su reconocida capacidad profesional. De su valioso informe inserto en la presente Me- 

moria resaltamos lo ac-tuado: 

Coordinar los trabajos de Juzgamiento relativos al 20° Concurso Regional de Desmaman- 

tes, el 31 de mayo de 2016. 

Contactar con directivos de diferentes Asociaciones de Criadores que normalmente parti- 

cipan de la EXPO NORTE, como así también con otros productores nuevos y de esta forma fo- 

mentar la presencia de los mismos y monitorear el grado de aceptación de la futura participación. 



54 

 

 

Programar todas las actividades relacionadas con el sector ganadero. Desde sugerir el 

reacondicionamiento y mejoras en infraestructuras para animales y cabañeros, cumpliendo con el 

recibimiento y ubicación de los mismos. Trabajos de Admisión con los Técnicos de nuestra Co- 

misión, organización de los trabajos de juzgamiento de los mejores ejemplares de las diferentes 

razas participantes, controles de certificados andrológicos y ginecológicos de animales para Feria 

hasta la presentación y desfile final de los Grandes Campeones. 

Organizar una jornada técnica sobre “Pastoreo Racional Intensivo” a cargo del Ing. Braulio 

Quevedo. 

Acompañar a técnicos de la Asociación Paraguaya de Criadores de Senepol a una salida de 

campo en la Estancia San Andrés, Chaco Paraguayo. 

La Comisión Regional de Exposiciones, presidida por don Roberto Menchaca se hace 

acreedor de los meritos por el brillo de la XXVII Exposición Nacional de Ganadería y XLVIII 

Exposición Regional de Ganadería, en el marco de XXVII EXPOSICION NACIONAL DE GA- 

NADERIA, AGRICULTURA, INDUS-TRIA COMERCIO Y SERVICIOS, EXPO NORTE 2016. 

Fueron 38 criadores de todo el país con 276 ejemplares, en bovinos de las razas Aberdeen 

Angus, Nelore, Nelore mocho, Bradford, Brangus, Brahman, en equinos Cuarto de Milla, ovinos 

de las razas Hampshire Down, Dorper y Santa Inés, todos de la mejor calidad genética ratificando 

los más altos estándares logrados por la ga-nadería paraguaya. 

La Comisión Coordinadora Central EXPO NORTE 2016, con su titular el licenciado Jorge 

Raúl Zarza Perrier junto a directivos de la Asociación de Comerciantes e Industriales de Concepción 

supieron llevar con éxito la versión número veinte siete del mayor evento ferial del norte del país. 

El patrocinio de 13 empresas líderes en el mercado y el auspicio de 37 firmas locales des- 

pertó el interés de 120 exposi-tores de diversos rubros del comercio y los servicios sumados a una 

oferta gastronómica en crecimiento, la expectativa no fue defraudada, doscientos mil visitantes 

sintieron la EXPO NORTE 2016, una pasión! a lo largo de 10 días inten-sos. 

Damos la bienvenida a los nuevos socios de la Asociación Rural del Paraguay cuyas soli- 

citudes se origi-naron en la Regional Concepción: 

Matt Christian Smith Davey (Adherente) 

Adalberto Peralta Feris (Adherente) 

Luis Aníbal Moraga (Adherente) 

Myriam Violeta Isnardi Bordón (Adherente) 

Vanina Viviana Albertini González (Adherente) 

Hugo Urbieta Calderón  (Activo) 

Leonardo Ariel Escobar Masi (Activo) 

Mónica Andrea Fox (Adherente) 

Raúl Paiva Colman (Activo) 

Fulgencio Welco Chaparro (Activo) 

Carlos Echeverría Carduz (Adherente) 

 
Finalmente, al concluir el primer ejercicio de mi mandato al frente de nuestra Comisión 

Directiva Re-gional, quiero manifestar el honor, como mujer concepcionera y paraguaya, que sig- 

nifica para mi llevar la representación de miles de productores pecuarios al seno de la Asociación 

Rural del Paraguay y ante toda la sociedad, confío en el apoyo y en las capacidades de quienes 

continúan conmigo en el próximo ejercicio y me comprometo a seguir trabajando por la grandeza 

de nuestra querida Regional Concepción. 

A mi familia por la paciencia, los cuidados y la contención permanente, al personal técnico 

y administra-tivo mi gratitud y solicitud de renovada atención a los más altos intereses de cada 

socio de la Rural. 
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REGIONAL ALTO CHACO 

Señores Asambleístas: 

Cumpliendo con las disposiciones estatutarias de nuestra institución, la Comisión Direc- 

tiva de la Regional Alto Chaco presenta a los Señores Asambleístas, la Memoria y el Balance 

General del Ejercicio comprendido entre 1º de Enero al 31 de Diciembre del año 2016. 

En fecha 04 de Marzo de 2016, se realizó la Asamblea General ordinaria de nuestra 

Regional, y el 12 de marzo de 2.016, se llevó a cabo la reunión ordinaria para la distribución de 

cargos de la Comisión directiva Regional, como así también se conformaron las distintas Comi- 

siones Especiales de Trabajo. 

Informamos a todos los consocios que un anhelo por el que siempre hemos luchado, hoy 

dia se convierte en una bella realidad, cual es la de contar con una oficina propia para la Regional 

Alto Chaco. Vale destacar que anteriores Comisiones directivas nuestras, iniciaron las tratativas 

que culminó con un final feliz, gracias también a la cooperación que nos brindara al efecto el 

Presidente de la Asociación Rural del Paraguay. Nuestra oficina administrativa está asentada en el 

segundo piso del edificio “Don Cirilo Solalinde”, ubicado en el Campo de Exposiciones de la A. 

R. P., con un horario de atención de 08:00 horas a 17:00 horas, de 

Lunes a Viernes. Desde su puesta en marcha, se han facilitado enormemente a los conso- 

cios todo tipo de consultas, retiro de formularios, informaciones de interés, etc., 

Cabe señalar también que la parte del equipamiento del local, como ser los mobiliarios, 

computadora, internet, teléfono, etc. corrió por cuenta de la Regional Alto Chaco. 

Dentro de las actividades sociales, y en un gesto altruista, se ha resuelto colaborar con     

el Centro Educativo “Monseñor Alejo Ovelar” (CEMAO), más conocida como la Escuela “Ñu 

Apua”, con la suma de Gs, 12.000.000.- a ser destinado para la reparación del tractor que utiliza 

este Centro para la enseñanza de sus alumnos. De igual modo, realizamos una donación de 250.- 

kilos de carne en apoyo a las Olimpiadas Estudiantiles (Deportivo y Cultural) realizado en Puerto 

Casado, y que fue organizada por la Gobernación de Alto Paraguay, donde han participado más 

de 400.- estudiantes provenientes de distintas localidades de dicho Departamento. También en   

el Día del Niño marcamos nuestra presencia en “Ñu Apu a”, llevándoles obsequios por su día a 

todos los niños. 

En otro orden, informamos haber recibido de la FUNDACION ASOCIACION RURAL 

DEL PARAGUAY (FUNDARP), una nota por la cual nos solicita la presentación de proyectos 

relacionados a la Promoción del Desarrollo Rural de nuestra zona. A tal efecto, cumplimos con 

el pedido indicado sobre la base de tres aspectos principales, según nuestro parecer y que son: 1) 

La construcción de un Consultorio y el arreglo del baño del Puesto de Salud de Toro Pampa; 2) 

La entrega de Becas para alumnos del bachillerato Técnico de Ñu Apu á; 3) Pedido de Cursos de 

Capacitación sobre inseminación artificial, como así también arbitrar los medios para la construc- 

ción de un tajamar en la zona. Hemos acercado a la FUNDARP estos pedidos, , EN CASO DE 

NO HABER UNA RESPUESTA POSITIVA LA REGIONAL PONDRA TODO SU EMPEÑO 

EN LLEVAR A TERMINO DICHOS PROYECTOS 

La Gobernación del alto Paraguay nos hizo llegar una nota por la cual solicitan la cesión 

de usufructo gratuito de una propiedad de la Regional alto Chaco, ubicada en la zona, a fin de 

construir en ella un horno incinerador para residuos hospitalarios. Hechas las consultas respecti- 

vas con la Comisión Directiva Central de la A. R. P., nos han recomendado elaborar un contrato 

de diez años de sesión gratuita, que será firmado hoy día en esta asamblea. 
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Dentro del programa trazado inicialmente, esta el hecho de realizar viajes hacia el area que 

corresponde a nuestra Regional, a fin de interiorizarnos de los inconvenientes que aquejan a cada 

una de ellas, de modo a buscar las mejores soluciones del caso. Al respecto, nos trasladamos a  

la localidad de Toro Pampa el 26 de agosto de 2.016, a invitación del Presidente la Asociación 

Alto Paraguay, para participar de la Asamblea General de la misma, en cuya ocasión recibimos 

las inquietudes y sugerencias de los productores, especialmente en lo que se refiere a los trabajos 

de vacunación de hacienda y el problema de los caminos. Señalaron que vacunar tres veces al 

año no sería necesario; creen que con una sola vez ya sería suficiente, solicitándonos interceder 

junto a la Comisión de Salud animal de nuestra Regional ante el SENACSA para revertir esta 

postura. Consideramos que se están haciendo bien los trabajos de vacunación, por lo que estamos 

tranquilos en ese sentido; lógicamente hay aspectos que mejorar, lo cual iremos corrigiendo con 

el correr del tiempo. 

EL 13 DE SEPTIEMBRE EN LA CIUDAD DE FILDELFIA , PARTICIPAMOS CON 

LA ING.DELIA NUÑEZ DEL TALLER PROYECTO DE MITIGACION Y EVALUACION DE 

SERVICIOS AMBIENTALES (PROMESA CHACO) . 

EL OBJETIVO DEL TALLER FUE SOCIALIZAR LOS OBJETIVOS , METAS Y PLA- 

NES DE TRABAJO DEL PROYECTO CON LOS ACTORES RELEVANTES IDENTIFI- 

CADOS A MODO DE DISCUTIR , REVISAR Y VALIDAR LOS PLANES DE TRABAJO , 

PLANES DE INVOLUCRAMIENTO INDIGENA , DE INTEGRACION DE GENERO Y SUS 

COSTOS ASOCIADOS .ADEMAS SE BUSCA AFIRMARUN COMPROMISO ENTRE EL 

PROYECTO Y LOS ACTORES INVOLUCRADOS, ENTENDIENDO LOS PRINCIPIOS DE 

TRANSPARENCIA DE LA GESTION Y PARTICIPACION SOCIAL. 

Informamos también a los socios haber estado presente en una cena de confraternidad ofre- 

cida por la Señora Lislie Basset, Embajadora de los Estados Unidos en el paraguay. El evento se 

realizó en el Hotel Pantanal Inn, a 25 Kms. De Fuerte Olimpo. Cabe destacar que la Señora Lislie 

es la primera Embajadora americana en visitar el Departamento de alto Paraguay, demostrando en 

todo momento su interés por el territorio. Aprovechamos la ocasión para ponerle al tanto del po- 

tencial que tiene el alto Chaco, así como los problemas y dificultades por las que esta atravesando. 

En representación de la Regional Alto Chaco estuvimos participando de este evento los Señores: 

Martín Heisecke, Elvira Segovia, Nevercindo Bairros cordeiro y el Ing. Raúl Rivarola. 

El tema de la falta de seguridad se ha vuelto sumamente alarmante. En vista de los numero- 

sos inconvenientes que conlleva este flagelo, el 14 de Noviembre pasado se realizó un encuentro 

entre Presidentes de Regionales, Presidentes de Entidades Incorporadas y el Presidente y Miem- 

bros de la Comisión directiva Central de la A. R. P., en el salón Social “Dr. Germán ruíz Aveiro”, 

para analizar profundamente el tema. Tras las exposiciones de los distintos oradores, quienes 

enumeraron los problemas existentes en todo el territorio nacional, se resolvió conformar una 

Comisión Especial que se ocupará de estudiar toda la problemática en general y posteriormente 

elevar los reclamos a las autoridades nacionales encargadas de velar por la seguridad nacional. 

Posteriormente, la A. R. P.  se sumo a la movilización de gremios en reclamo por la paz,  

la seguridad, el trabajo honesto y digno. Esta evento tuvo su epicentro en la localidad de Minga 

Porá, alto Paraná, oportunidad en que nuestra regional estuvo representada por esta presidencia. 

Un hecho sumamente importante y alentador para el Chaco ha sido la culminación de los 

trabajos de limpieza y el destaponamiento del canal artificial de 750 metros del Río Pilcomayo. 

El Miercoles 14 de Diciembre de 2.016, se realizó la verificación final de las obras, desde la 

embocadura hasta el bañado Mistolar. En la ocasión esta Presidencia con el Señor Nevercindo 

Bairros cordeiro, acompañamos a las Autoridades de la Asociación rural del Paraguay, al M. O. 

P.C., a la SEAM, al Ministerio de Relaciones Exteriores, al Presidente de la Regional Tte. Esteban 

Martínez y al Dr. Eusebio Manuel Cardozo, en la verificación final de la obra. Este éxito       fue 
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muy celebrado por los productores pecuarios de la zona, quienes destacaron el excelente trabajo 

desarrollado por todos para llegar a la meta. 

Este periodo está culminando, y dentro del mismo mantuvimos un excelente relaciona- 

miento con la Comisión Directiva Central de la A. R. P., con las demás Regionales, con las 

Asociaciones Incorporadas y con algunos estamentos oficiales de nuestro país, a quienes hemos 

recurrido en numerosas ocasiones, para que, por lo menos, aunque sea mínimamente, se encar- 

guen de arbitrar los medios para paliar la acuciante problemática que envuelve nuestra zona, 

especialmente en lo que se refiere a los caminos y la falta de seguridad para trabajar. 

Finalmente, quisiera expresar mi más profunda gratitud a todos los Miembros de la Comi- 

sión Directiva Regional, quienes me han acompañado RESPONSABLEMENTE EN ESTE cami- 

no que representa orientar los rumbos hacia el éxito para beneficio de los consocios y productores 

de la zona. Ha sido un año muy difícil y queda mucho por hacer en todos los sentidos, por lo que 

insto y espero contar nuevamente con la cooperación de todos los Miembros de la Directiva con 

una mayor fuerza, de modo a seguir buscando las mejores soluciones a los diversos inconvenien- 

tes que nos aquejan en esta difícil lucha gremial. 
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REGIONAL PARAGUARI 
Con la satisfacción de congregar a socios y colegas del sector para este Solemne Acto 

Asambleario, hacemos propicio este encuentro para recordar a todas aquellas personas que en 

vida fueran socios así como familiares que formaron parte de la Regional Paraguarí de la A.R.P., 

que han partido físicamente pero permanecen en nuestros recuerdos y por quienes pedimos un 

minuto de silencio. 

La Comisión Directiva presenta todo el informe de su actuación durante el ejercicio 2016, 

cumpliendo así lo que disponen los Estatutos Sociales de nuestro Gremio Ganadero, la Asocia- 

ción Rural del Paraguay, así como el Orden del día establecido para esta ocasión, los cuales se 

pone a su consideración. 

En el transcurrir de este ejercicio 2016, en el departamento de Paraguarí como en todo el 

país, se han dado diversas situaciones sociales y económicas que han afectado al sector pecuario, 

como consecuencia de la inestabilidad Política y Jurídica. 

Esta C.D. ha aunado esfuerzos juntamente con miembros de la C.D.C., para establecer con 

autoridades tanto Departamentales como nacionales, mecanismos de búsqueda de soluciones a 

toda esta problemática que aqueja a todos. 

Se ha abocado en acompañar muy de cerca los trabajos realizados por la Brigada Especial 

Antiabigeato de Paraguarí, la cual viene apoyando bastante en la lucha cotidiana contra los casos 

de abigeatos del Departamento desde hace ya alrededor de 2 años. Durante este año, se realizaron 

desde el 1 de Enero del  al 31 de Diciembre de 2016 según informes: 

• 162 Operativos en base a denuncias recibidas. 

• 154 Operativos de controles de rutas en diferentes puntos de nuestras rutas y caminos 

vecinales. 

• Se recuperaron 67 animales robados en diferentes operativos. 

• Se incautaron 99 kilos de carne en un Operativo de Corte de Ruta. En otro operativo se 

logró la incautación de 100 kg. De carne de un animal vacuno con aprehensión. 

• Fueron detenidas 9 personas y remitidas a la fiscalía. 

• Fueron incautadas 3 armas de fuego en diferentes operativos. 

• Se mantuvieron reuniones informativas con intendentes municipales, comisarios de ta- 

blada, carniceros de distintos distritos relacionado al faenamiento y comercialización de 

la carne. 

• Se tuvo 1 caso de ADN positivo. Con posterior captura del responsable 

• Fueron incautados 3 vehículos, de los cuales 2 eran Transganados y un automóvil en 

distintos operativos. 

• Así mismo se realizaron 9 allanamientos, producto del seguimiento de los hechos de- 

nunciados. 

• Se procedió a la incautación de 67 animales en distintos operativos de corte de ruta, por 

carecer de documentos legales. 

Juntamente, con la Comisión de Salud Animal se desarrolla un excelente trabajo de coordi- 

nación para ejecutar el Programa de vacunación contra la fiebre aftosa, siempre dentro del marco 

del acuerdo público – privado, manteniendo así dentro de nuestro Departamento un estatus libre 

de focos de infección para satisfacción de todos los productores pecuarios. 
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1-  DE LA COMISIÓN DIRECTIVA 

La Comisión Directiva, ha sesionado ordinariamente en 21 ocasiones en las que se han 

tratado temas que hacen al desarrollo de nuestra Regional, cuestiones de tinte administrativos, 

toma de posiciones institucionales que afectan al gremio, relacionamiento con otros organismos 

privados y públicos, así como respuestas a consultas que nos fueran remitidas. 

La Regional ha incorporado 3 nuevos socios durante este ejercicio. Quienes son: 1- Geróni- 

mo Caballero Isasi. 2- Luis Fernando Ismael Teme. 3- Cabaña La Benigna - Representante: Julio 

César Cantero, a quienes damos una afectuosa Bienvenida. 

Hemos participado activamente en diferentes comisiones de trabajo a través de sus miem- 

bros, asociados, tales como: 

• Comisión de Salud Animal Departamental: 

Esta Comisión Directiva sigue afrontando 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 meses, pero con el espíritu optimista de personas quienes han apostado al 

trabajo, al esfuerzo y sobre todo al entusiasmo de cumplir con este programa. 

Se cuenta con 6 Oficinas Zonales permanentes, para la atención a los productores, las cuales 

están en las ciudades de Paraguarí, Caballero, Carapeguá, Ybycui, Caapucu y Quyquyhó, donde con 

el apoyo de los funcionarios, Coordinadores y Certificadores, y Vacunadores, se logra una buena 

cobertura y asistir al productor sin dificultades y optimizar los trabajos de vacunación fiscalizada. 

Don Francisco Milciades González, Miembro titular de nuestra Regional y Vicepresidente 

de la Comisión de Salud del Departamento de Paraguarí, ejerce el cargo de Tesorero de la Coor- 

dinadora Nacional de Salud Animal (Aconasa) por otro año consecutivo. 

Es un orgullo y satisfacción para nosotros que miembros de nuestra Regional ocupen los 

cargos citados, en reconocimiento al celo y profesionalismo de los mismos que honran a la ARP 

Regional Paraguarí. 

• Comisión de Ferias y Exposiciones: 

El objetivo principal de esta Comisión Directiva, ha sido desde un inicio, ofrecer a los 

pequeños y medianos productores una alternativa y un servicio, cual es la Feria de la Regional, 

dando así la oportunidad de ofrecer sus productos sin salir del departamento, abocados a esta 

práctica, durante este año 2016 se han realizado 3 ferias de Invernada y Reproductores con la 

Firma Rematadora El Corral S.A. En la Primera se han rematado 470 bovinos, importe total de 

la venta Gs. 759.843.000. Segunda Feria: 524 bovinos: Importe de la venta Gs. 693.304.500 y la 

tercera Feria: 324 bovinos, valor de la venta Gs. 397.572.000. 

Un reconocimiento especial para los Socios de la Regional Paraguarí, quienes han colabo- 

rado con sus animales de forma constante para las Ferias y a los productores que han depositado 

su confianza en esta Comisión. Creemos oportuno también, el reconocimiento a nuestros auspi- 

ciantes, quienes han apostado por nosotros a lo largo de este año y se han mantenido firme, ellos 

son: AG Representaciones, Oleaginosa RAATZ – Indabal, Trociuk y Cía., y ARVET Veterinaria, 

a todos ellos, infinitas gracias. 

• Otras Actividades: 

La Regional Paraguarí, a través de sus miembros y asociados, está constantemente activa 

en diferentes comisiones de trabajos, lo que refleja la calidad y el potencial humano y técnico con 

que cuenta, por lo que es digno hacer este reconocimiento a cada uno de ellos, por dar su tiempo 

y esfuerzo, para que este gremio ganadero sea consolidado cada día más como tal. 
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Se participó activamente en la Colcat, designando como representantes a los señores Lic. 

Eustaquio Colman y Dr. Gustavo Grenno, destacando nuestra labor de supervisión administrativa 

y operacional. Igualmente reclamando siempre a la Conalcart su efectiva y pronta atención a pun- 

tuales reclamos de socios y productores. 

De esta misma forma, también la Regional forma parte de la Comisión de Medio Ambiente 

y Producción Sustentable, a través de un miembro representante, el Ing. Daniel Velázquez. 

El Dr. José María Espínola, miembro del Comité de Gestión Informática. 

El Lic. Oscar Vaesken y Dr. José María Espínola, miembros de la Comisión Electoral 

Central. 

El Dr. Francisco Parcerisa, Miembro de la Comisión Coordinadora Central de la Expo. 

(departamento de Servicios) 

El Dr. Felipe Figueredo, Presidente de la Comisión Técnica de la A.R.P. Central, la cual 

está siempre abocado al trabajo de diferentes Programas aplicados dentro del departamento de 

Paraguarí y otros sectores que requieren de una asistencia técnica para el desarrollo potencial y 

perfeccionamiento de gestión en los trabajos específicos del área agropecuaria. 

• Cursos, Charlas, Talleres: 

La Comisión Directiva no pudo estar ausente en el apoyo constante a la capacitación del personal, 

que indefectiblemente reditúa en un mejor desempeño laboral que redunda en una mejor producción. 

• Uno de los Enfoques principales de esta Directiva durante este año fue desarrollar y eje- 

cutar el Manejo de Producción Ovina dentro del departamento. Enmarcado dentro del Programa 

de Convenio entre la Regional Paraguarí – APCO – Gobernación de Paraguarí, se ha llevado 

adelante este Programa, encabezado por el Lic. Ignacio Lucas (Uruguay) quien ha iniciado los 

trabajos de visitas, selección e inscripciones de los productores interesados en participar de este 

desafío. Luego la realización de charlas,  capacitaciones y Salidas de Campo para poder tener  

las bases y condiciones para incursionar en el rubro ovino. Es importante destacar que este Pro- 

yecto está especialmente enfocado en los pequeños y medianos productores, para incentivar una 

alternativa sustentable al rubro ganadero. El viernes 02 de diciembre, se llevó a cabo el Acto de 

Lanzamiento Oficial de este Programa, en la Sede de la Regional Paraguarí, con la presencia del 

Gobernador de Paraguarí, autoridades de la APCO, Miembros de la Regional, Los 15 Productores 

inscriptos en el programa e invitados especiales. Es oportuno mencionar que para la ejecución del 

Programa, se cuenta con un rubro presupuestado por parte de la Gobernación de US 56.340 por 

un año, y que será percibido durante el año 2017 y administrado por la Regional Paraguarí. 

• En el Contexto de la Alianza Regional Paraguarí - Guyra Paraguay ( Alianza del Pasti- 

zal), durante este año se ha llevado adelante el tema de: “Producción Ganadera en Campos Na- 

turales”, realizando 3 Conversatorios, enfocando la teoría y la Práctica con Salidas de Campo en 

Establecimientos abocados a este trabajo dentro del departamento de Paraguarí. 

Las fechas fueron el 1) 24 de Setiembre: “ El Pastizal como base forrajera” (Sede 

Social de la Regional. 2) 22 de Octubre: Nutrición Animal en Pastizales Naturales/Experiencia de 

Cría” ( Estancia Guajho – Caapucu) 3) – 26 de noviembre: Experiencia de Invernada sobre Pas- 

tizales” ( Estancia Kamoati – Paraguarí). Todas estas actividades han sido posible solventarlas, 

gracias al aporte de Gs. 23.000.000 de la Fundación Guyra Paraguay. 

• En conjunto con el IICA, el Vice Ministerio de Ganadería,     la Regional Paraguarí, y la 

C.S.A de Paraguarí, durante todo el mes de diciembre se realizaron una serie de Charlas y Ca- 

pacitaciones a los Coordinadores, Certificadores y Vacunadores de la C.S.A. de Paraguarí, El 

objetivo principal es que ellos sean agentes multiplicadores con los productores del departamento 

en el principal tema que aqueja hoy día a nivel país: Aumento de la Taza de Procreo, buscando 
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así los mecanismos de apoyo y optimización de los recursos y los trabajos para aumentar el hato 

ganadero en Paraguarí y a nivel país, que este año ha sentido una baja importante del volumen del 

ganado, reflejado en las estadísticas generales de los periodos de vacunación. 

• En el aspecto Social, la Regional Paraguarí también se hiso presente apoyando a diversos 

sectores que han solicitado la ayuda del Gremio. Bomberos Voluntarios, Jefaturas de Policías, 

Comisiones Vecinales de Ñuati, entre otros. 

La Comisión Directiva, conjuntamente con Jefes de Senacsa y los Coordinadores de la 

C.S.A de Paraguarí, ha organizado reuniones con Productores de las Zonas de María Antonia, 

Mbuyapey y Montiel potrero (Cerro Vy), con el objetivo principal de brindar informaciones sobre 

la Fiebre Aftosa, Vacunaciones, inscripción de Marcas y Señales, así como de otras enfermedades 

que atañen al sector pecuario y de interés para el productor. 

• En el mes de noviembre, se tuvo el privilegio de contar con el Ing. Agr. Andrés Molinas, 

un compatriota de alto nivel educativo y persona, quien actualmente reside en Japón, realizando 

estudios de Maestría y desarrollando trabajos y programas de primer nivel. El tema abordado fue “ 

Datos que Afectan la Producción Agropecuaria”, donde expuso una serie de informaciones a tener 

en cuenta para optimizar los trabajos del productor en el campo, dejando abierta la posibilidad de 

una segunda jornada, donde los participantes expongan sus casos reales y poder trabajar sobre ellos. 

La Charla contó con alrededor de 30 participantes, y se realizó en el Salón de eventos de la ARP. 

• Almuerzo de Fin de Año: 

En cuanto a las actividades festivas de Fin de Año, se organizó el Tradicional Almuerzo 

de Fin de Año, invitando a socios, amigos, familiares y autoridades del departamento, el 03 de 

diciembre. Se contó con la presencia del Presidente Dr. Luis Villasanti y Sra. De la ARP, junto con 

gran parte de su Comitiva, Presidentes de Regionales, y otras autoridades e invitados especiales. 

• Informe Económico: 

Con la realización de ferias de ganado, se ha podido obtener ingresos extras que sumado a 

las cuotas sociales y al cobro de alquiler del predio a la Aconasa ayudan a mejorar las disponibi- 

lidades para realizar gastos referentes a movilidad, viáticos, apoyo a la Brigada de Paraguarí, do- 

naciones sociales, inversiones físicas para el mejoramiento y proactividad de la Regional, pagos 

de salarios y costos fijos propios de una oficina. 

Agradecimiento del Presidente: 

Al cierre de este Período 2016 de trabajo al Frente de esta Directiva, quiero agradecer a 

todos sus Miembros, socios, familiares y Autoridades Nacionales y Departamentales por el apoyo 

que me han brindado en esta gestión. 

También, agradezco muy especialmente a mi familia por el apoyo incondicional encontrado. 

A la C.D.C. de la A.R.P., por el apoyo que nos han brindado cuando así lo requerimos como 

Institución. 

Quedan nuevos desafíos por enfrentar, por lo que insto a cada socio de la Regional Para- 

guarí, a aunar esfuerzos, dedicación y tiempo para llevar adelante la ardua tarea de este Gremio, 

de concienciar a todos los productores del país, de que unidos podemos. Es imperativo combatir 

la corrupción en todos sus estamentos, mejorar la calidad del estatus sanitario y no escatimar en 

capacitaciones para nuestros personales de campo, brindando calidad de vida a quienes están en la 

lucha diaria por nuestros intereses y el de todo un país, a entender, que todo cambio comienza por 

uno mismo y por la predisposición que uno tiene en hacer las cosas bien, en hacer lo que se debe 

hacer, comprometiéndose con honestidad, trabajo continuo y sobre todo con espíritu Gremialista. 

Mariano Roque Alonso, 01 de Marzo de 2017. 
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REGIONAL ÑEEMBUCU 

Señores Asambleístas, 

En cumplimiento a lo establecido en los estatutos sociales de la A.R.P. y en representación 

de la Comisión Directiva de la Regional Ñeembucú, de acuerdo al orden del día establecido por 

la convocatoria a esta asamblea, tengo el honor de presentar la Memoria del ejercicio febrero del 

2016 a marzo del 2017 de la Regional Ñeembucú de la A.R.P. 

Quiero también mencionar a los nuevos socios incorporados a la Regional Ñeembucú en 

el ejercicio que fenece, quienes nos acompañaran en nuestras actividades gremiales y estamos se- 

guros que nos demostrarán su compromiso y pertenencia a nuestra querida A.R.P., ellos son: Aído 

Rolón, Elio Valoriani, Hassin Recalde, Roberto Narvaja, Héctor Molas, César Jiménez, Gladys 

Ghiringhelli, Gustavo Espínola, Francisco Duré, Cond. Carla y Natalia Dos Santos Ferreiro, Ro- 

berto Chávez, Cheol Ho Chang, Jerson Bottino y Campo Soglio S.A., a quienes damos la más 

afectuosa bienvenida. 

La Comisión Directiva de la Regional Ñeembucú, a lo largo de 27 sesiones ordinarias, ha 

tratado con altura, responsabilidad y seriedad, temas de interés gremial, nacional y departamental. 

Iniciamos el periodo consientes del gran desafío de fortalecer nuestra regional, en cuatro 

puntos: 

1. en la cantidad de socios, 

2. en el ambiente social fraterno, 

3. en los servicios a los socios, 

4. en la presencia de nuestra regional ante el gremio. 

Quiero resaltar la confianza de los productores locales, reflejada en los 16 nuevos socios y 

en el constante interés de los mismos en incorporarse al gremio. En lo que respecta al ambiente 

social, puedo señalar con propiedad que la llama del espíritu gremial ha flameado en todas las 

actividades realizadas, como ser asados de confraternidad, jornadas técnicas, ferias y cena de fin 

de año, en las cuales se reflejó la colaboración de los socios y las damas de la regional. 

Continuando con los desafíos, podemos decir que el periodo que fenece se ha caracteriza- 

do por ser un año de recuperación comercial para la ganadería nacional, algo que no fue ajeno a 

la situación de precios de nuestro producto estrella: el ternero. También es el momento de señalar 

el posicionamiento de destaque de la genética del Ñeembucú, mediante la permanente y exitosa 

participación de cabañas locales en el circuito de exposiciones nacionales de las diferentes razas. 

En este periodo la Regional Ñeembucú ha llevado adelante dos ferias de reproductores e 

invernada, con un éxito total, en ellas han participado productores locales y nacionales. También 

hemos apoyado las ya tradicionales ferias de nuestros consocios, tanto en nuestro recinto como 

fuera de él. En todos estos eventos ha quedado demostrado el gran trabajo de los productores lo- 

cales en el mejoramiento genético, por la gran calidad de animales presentados, así como también 

la avidez en adquirir ejemplares de buena genética por parte de la gran mayoría de los productores 

asistentes. 

Con fines de una mejor organización se ha elaborado un calendario para todas las ferias a 

desarrollarse en el departamento durante el año 2017, tanto de reproductores como de invernada. 

Aparte de las ya tradicionales, se han incorporado dos ferias por televisión, buscando que nuestros 

socios vendan sus terneros a mejores precios. 
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No dejamos de soñar con la remodelación y mejoramiento de las instalaciones sociales de 

nuestra cede, para ello hemos elaborado un ante proyecto que próximamente estaremos presen- 

tando a la comisión directiva central, para su estudio, aprobación y financiación. En él se prevé 

tres principales aspectos: 

1. el cierre y climatización del nuestro quincho, esto dará un mayor confort a los socios y 

no socios que constantemente lo alquilan, así podremos percibir mayores ingresos por el mismo; 

2. la restauración del viejo quincho, para convertirlo en un salón de reuniones y eventos 

menores, donde pondremos recuerdos de los inicios de la regional, para así honrar la tradición de 

todas las familias del gremio; 

3. pequeños espacios techados sobre el río para el esparcimiento de las familias. 

En cuanto a infraestructura, hemos reconstruido y ampliado los corrales y bretes de nuestro 

recinto ferial, colocamos 51 metros de barandas para mayor seguridad de los asistentes, se reparó toda 

la instalación eléctrica de la báscula de entrada, también restauramos a nuevo los 3.000 metros de alam- 

brado perimetral con el barrio San Vicente, donde lentamente vecinos iban ganando terreno dentro de 

nuestro predio. Días atrás en este mismo barrio ocurría el lamentable hecho de la invasión de una plaza y 

un parque ecológico, razón por cual nuestra regional emitió un comunicado de repudio a hechos de esta 

naturaleza, que van contra la ley y los derechos de los habitantes de toda la república. 

En el área de educación hemos realizado dos charlas de capacitación, así como un taller 

conjunto con el grupo CREA Ñeembucú. Apoyamos a la Facultad de Agropecuaria de la UNP 

con disertantes para el Primer Congreso de Producción Animal que fue un éxito total, con gran 

participación de productores y estudiantes  de todo el país. 

Firmamos un convenio con una empresa local para la plantación de una hectárea de euca- 

liptos clonados, en dos modalidades silvo-pastoriles, que sirvan de ejemplo y estudio, así replicar 

esta tecnología en el departamento. Hoy gracias a esto varios socios han adquirido plantines e 

iniciado sus forestaciones. 

Esta comisión sabe de la importancia de estar representada ante el gremio, para ello hemos 

realizado un gran esfuerzo en asistir con nuestros representantes designados a las reuniones de 

comisión directiva central, Aconasa y especialmente a nuestra asamblea central, por eso queridos 

asambleístas quiero se sientan tranquilos de que han sido bien representados 

La ganadería paraguaya está pasando por uno de sus mejores momentos, se trabaja inca- 

sablemente para consolidar nuestro estatus sanitario y seguir ganando mercados. Hay una gran 

inversión de miles de productores, que con mucho sacrificio dieron al Paraguay la excelencia 

cárnica que hoy nos caracteriza; pagamos nuestros impuestos y cumplimos las leyes que el estado 

nos dicta; por ello pedimos que se nos devuelva infraestructura y seguridad para seguir trabajando 

y produciendo, en cuanto a la infraestructura, nuestro departamento así como el chaco, claman 

por rutas de todo tiempo para sacar sus productos; y hablando de seguridad, el abigeato sigue 

siendo un flagelo que nos castiga impunemente día a día; en tanto que otras zonas del país, de las 

más ricas por cierto, son aquejadas por la inseguridad, bajo la mirada de nuestras autoridades, por 

ello nos solidarizamos con todos los compatriotas que están hoy siendo atacados por criminales 

que utilizan el nombre del pueblo paraguayo, pero lejos están de representar al verdadero pueblo 

paraguayo que día a día se sacrifica por engrandecer a la patria. 

Quiero concluir agradeciendo a la CD, a todos los socios, y cada uno de los miembros de la 

gran familia de la Regional Ñeembucú, a nuestro asistente administrativo, al personal de campo 

y su familia, a las empresas que nos han ayudado durante año, a la CDC y a todos los que han 

ayudado en este periodo a nuestra Regional, algo se ha hecho, pero queda tanto por hacer, solo  

la unidad y el trabajo diario nos pueden llevar a cumplir nuestras metas sociales, productivas y 

gremiales para el beneficio de todos los habitantes de nuestra patria. 
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REGIONAL GENERAL JOSE MARIA BRUGUEZ 

 
Estimados Asambleístas: 

Cumpliendo con las disposiciones estatutarias de nuestra Entidad madre, la Comisión Directiva 

de la Regional General José María Bruguez presenta a los Señores Asambleístas, la Memoria y el Ba- 

lance General del Ejercicio comprendido entre 1º de Enero al 31 de Diciembre del año 2016. 

Al final de esta Memoria se encuentran insertadas las actividades más resaltantes que han 

desarrollado las distintas Sub-Comisiones de Trabajo, conformadas por la Comisión Directiva 

Regional en su primera reunión. 

La primera reunión fue realizada el 7 de Marzo de 2.016, ocasión en que se distribuyeron 

los cargos de la Comisión Directiva Regional, quedando conformada de la siguiente forma: Pre- 

sidenta: Sra. Benita Huerta de Báez, Vice-Presidente 1º: Lic. Víctor Florentín, Vice-Presidente 

2º:Ing. Juan Cáceres Bazán, Secretario: Dr. Pedro M. Insfran, Pro-Secretario: Ing. Miguel Angel 

Ruíz, Tesorero: Sr. Juan Fabio Zavala Boettner, Pro-Tesorero: Dr. Silvio S. Moro, Miembros 

Titulares: Lic. Omar Cabanellas, Dr. José Costa Barriocanal y Lic. Félix Carlos Báez. Miembros 

Suplentes: Sr. Joaquin V. Zavala, Lic. Norman O. Zavala Da Silva, Sr. Francisco Rodolfo Tanner, 

Sr. Félix Arecio Báez Ríos, Arq. Luís Mariano Molinas C. y Dr. Junzo M. Udagawa. Síndico Titu- 

lar: Lic. José Luís Martínez, Síndico Suplente: Lic. Norman Eduardo Zavala. Igualmente, fueron 

conformadas las distintas Sub-Comisiones de Trabajo: Comisión de Caminos: Presidente: Sr. 

Félix Arecio Báez Ríos; Comisión de Ferias y Remates: Lic. Víctor Florentín; Comisión de Salud 

Animal: Dr. José Costa Barriocanal; Comisión de Seguridad y Colcat: Sr. Joaquin Zavala Parini; 

Comisión de Integración y Captación: Lic. Norman Zavala; Comisión de Damas: Sra. Aida de 

Tanner; Comisión de Construcciones: Ing. María Teresa Pino R.; y Comisión de Electricidad: 

Arq. Luís Mariano Molas. (Renunció y en su reemplazo quedo el Señor Francisco Tanner Vera). 

Como primera gestión y tras arduas negociaciones, hemos logrado finalmente que se firme 

el Convenio entre la ANDE, la Gobernación de Presidente Hayes, la Asociación Rural del Para- 

guay, las Regionales General José María Bruguez y Tte. Esteban Martínez y las Municipalidades 

de José Falcón, General Bruguez y Teniente Esteban Martínez, realizando un acuerdo público- 

privado, para que funcionarios de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) realicen 

controles permanentes y exclusivos en la zona del tendido eléctrico sobre la Ruta XII hasta el km. 

280. En tal sentido, nuestra Regional, la A. R. P. y la Regional Tte. Esteban Martínez han puesto 

a disposición de dichos funcionarios una camioneta TOYOTA HILUX para la movilización de los 

mismos. Destacamos que con esta metodología de trabajo, conseguimos solucionar positivamente 

y en forma inmediata cualquier problema que surja en materia de suministro de energía eléctrica. 

El cuidado, reparación, etc. de dicho vehículo estaría a cargo de la Gobernación del Departamen- 

to de Presidente Hayes y los costos de los funcionarios de apoyo que sean necesario están a cargo 

de los tres municipios mencionados más arriba. 

Dentro del periodo que está feneciendo, hemos mantenido sendas entrevistas con el Vice 

Ministro de Obras Públicas, José Segovia y Juan Manuel Cano Melgarejo y finalmente conse- 

guimos realizar una mesa de trabajo con el Ministro de Obras Públicas y Comunicaciones, Ing. 

Ramón Giménez Gaona; el Gobernador de Presidente Hayes, Sr. Antonio Zaldívar; el Presidente 

de la Asociación Rural del Paraguay, Dr. Luis Fernando Villasanti; él Intendente de Tte. Esteban 

Martínez, Sr. Presentado Martínez; el Intendente de Gral. Bruguez, Lic. Omar Cabanellas; y el 

Intendente de Jose Falcón, Dra. Delia Ramírez; el Presidente de Tte. Esteban Martínez, Ing. Car- 

los Giménez; el Presidente de la Regional Gral. Bruguez Sra. Benita Huerta, y algunos miembros 

de dichas regionales; en esta reunión pusimos a conocimiento del Sr. Ministro la falta de maqui- 

narias para el mantenimiento de la ruta. 
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Las maquinarias existentes se encuentran totalmente obsoletas para su uso y además di- 

ficulta el trabajo nuestra dependencia del suministro de combustible del puesto del MOPC en 

Itaugua. 

Además de lo mencionado más arriba en dicha mesa de trabajo expusimos nuestra preocu- 

pación por la renovación de la firma de convenio con el MOPC y la Comisión de esta Ruta. 

El resultado obtenido en esta mesa de trabajo fue la de conformar una nueva Comisión de 

la Ruta XII integrado por representantes de los municipios mencionados, de las Regionales de   

la ARP, de la gobernación de Pte. Hayes; esta comisión por estatutos debe ser reconocida por el 

Gobernador de Pte. Hayes quien el mismo se comprometió a la firma en dicha mesa; en este punto 

el Ministro de Obras Públicas reafirmo que una vez que se le presente la comisión firmada por  

la gobernación se estaría firmando el nuevo Convenio Publico Privado para el mantenimiento de 

esta Ruta. 

Nos manifestó además que efectivamente se cuenta con un rubro de U$$. 3.500.000.- para 

compra de nuevas maquinarias a ser utilizadas por esta nueva comisión. 

Exponemos a la Asamblea que a la fecha la conformación de la Comisión Ruta XII pedido 

por el señor Ministros es aún tarea pendiente, cuya negociación de las personas a integrar por cada 

institución lo está llevando adelante por esta Regional el Dr. Silvio Moro. 

El martes 20 de septiembre de 2.016, hemos convocado a una reunión extraordinaria de la 

Comisión Directiva Regional, con miras a analizar profundamente el borrador de los Estatutos 

Sociales de la Fundación Servicios de Salud Animal (FUNDASSA). Tras un amplio debate, ex- 

presamos nuestro acuerdo con la mayoría de sus artículos; solamente efectuamos una observación 

y una recomendación, porque no estaba contemplado ese detalle, en lo referente al caso de su 

disolución, de tal suerte a que si se llega a eso, sus bienes sean revertidos a la Asociación Rural 

del Paraguay. 

Con referencia a la sanidad animal, todos los programas elaborados en el periodo en ma- 

teria de vacunación por nuestra Comisión de Salud Animal fueron cumplidas a cabalidad, excep- 

tuando algunos casos que siempre se presentan, como ser las condiciones climáticas adversas 

que impidieron momentáneamente completar los trabajos, no obstante ello, se llegó a una alta 

cobertura. Con miras a ir mejorando los detalles relacionados a esta cuestión, solicitamos autori- 

zación a la Asociación Rural del Paraguay, para utilizar los fondos de Aconasa, para la compra de 

contenedores y motocicletas con todo el equipamiento requerido, para las zonas de Cadete Pando, 

Cabo Talavera y General Bruguez, a modo la habilitar Centro de Distribución  de vacunas. 

Debemos destacar, igualmente, que en fecha 17 de Abril de 2.016, se recibió la visita de 

los Representantes de la O. I. E. (Organización Internacional de Epizootias) para auditar nuestro 

país en materia de salud animal. Se trasladaron a Cadete Pando y Cabo Talavera, tras lo cual su- 

girieron mejorar toda la parte de infraestructura y contar también con un centro de distribución de 

vacunas en Cabo Talavera. Finalmente, participaron de una reunión de ACONASA, observando 

la forma en que se estaba trabajando, destacando que el Paraguay está muy bien posicionado en 

comparación a otros países del cono sur. 

En cuanto a las ferias, el año pasado se llevaron a cabo cuatro en total, en fechas: 27 de Sep- 

tiembre (Invernada), 25 de Octubre (Invernada), 22 de Noviembre (Invernada) y 13 de Diciembre 

(Invernada), lo cual representó un importante ingreso económico para la Regional. En otro orden, 

ponemos a conocimiento de nuestros socios la cancelación de la deuda que manteníamos con    

la firma CODEGA S. A. por el préstamo que nos otorgara para la construcción de nuestro local 

social, hacemos propicia la ocasión para manifestar nuestro profundo agradecimiento a esta em- 

presa por toda la confianza y apoyo brindado. 
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En la actualidad y como consecuencia del vencimiento de contrato con la firma Codega 

S.A., se ha procedido a un nuevo contrato para el periodo 2017 junto a la Firma FERUSA en muy 

buenos términos y condiciones para la Regional. 

En el mes de Agosto se realizo la feria denominada Cabañas del Pilcomayo, en el estable- 

cimiento Ganadero 4 Ciervos, en esta ocasión hemos brindado nuestro apoyo. 

A fin de ofrecer mayores posibilidades a los socios y no socios de la A. R. P., para la compra 

en las ferias, aumentar los hatos ganaderos, compras de maquinarias, mejorar las infraestructuras, 

etc. se ha concretado con el Fondo Ganadero una asistencia crediticia especial para pequeños y 

medianos productores , con tasas preferenciales y plazos razonables de pago. A tal efecto, funcio- 

narios de esta Institución se trasladaron a nuestra zona, a fin de promocionar y explicar la meto- 

dología para acceder a esos créditos. De igual modo, elaboramos boletines que fueron distribuidos 

a los interesados, informando esta propuesta. 

Considerando la existencia de reglamentaciones inherentes a la comercialización del gana- 

do, a través de la Radio de General Bruguez, sacamos al aire flashes informativos notificando a 

los productores que todos los animales bovinos y equinos deben contar con sus respectivas mar- 

cas, caso contrario, los mismos estarían expuestos a las sanciones del caso. 

En referencia a la seguridad, podemos decir que, finalmente, tras arduas tratativas y ges- 

tiones, se han instalado cuatro cámaras con circuito cerrado en el puesto de control de Pariri, te- 

niendo un enlace directo con la CONALCART y con nuestra oficina Regional de Mariano Roque 

Alonso. 

Agradecemos la colaboración y apoyo de la CONALCART que hizo posible este empren- 

dimiento mediante la donación de dichas cámaras. 

La Comisión de Damas ha concretado varios proyectos relacionados a la parte social, brin- 

dando apoyo en el área de educación y Salud,  para el bienestar de los pobladores de la zona. 

Por medio de esta Comisión se ha efectuado la entrega de una donación a la Parroquia de 

Gral. Bruguez. 

En este periodo, la Regional no realizó su tradicional Cena de Fin de Año, porque la Comi- 

sión Directiva resolvió participar de la Cena organizada por la Asociación Rural del Paraguay, el 

10 de Diciembre de 2.016 en el salón social “Dr. Germán Ruíz Aveiro”, estuvimos compartiendo 

entre todos dentro de una gran camaradería gremial y el deseo de un año 2.017 más fructífero y 

provechoso para nuestro sector. 

Un ingreso para nuestras arcas representó también el alquiler de nuestro local social, du- 

rante la EXPO de Julio. 

En cuanto al relacionamiento con nuestra Entidad madre, podemos señalar que ha sido 

siempre de lo mejor. Contamos y seguimos contando el apoyo del Presidente y de los Miem- 

bros de la Comisión Directiva Central de la Rural, quienes nos han acompañado en todos los 

emprendimientos encarados por la Regional, en especial, para las entrevistas con autoridades 

gubernamentales y privadas. Por este medio, les hacemos llegar a todos ellos nuestro más sincero 

reconocimiento. Igualmente, con las demás Regionales y las Entidades Incorporadas nuestros 

vínculos gremiales siguen manteniéndose de la misma forma, con una cooperación y un gremia- 

lismo verdadero que sigue primando en todo momento. 

Las invitaciones para eventos varios que nos han hecho llegar la Directiva Central, las Re- 

gionales, las Sub - Comisiones de Trabajo, los entes públicos y privados, etc.; las más importantes 

las citamos a continuación: 
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Comisión de Carne A. R. P.: Disertación sobre el tema: “Diseminación de materiales de 

referencia y consulta para la promoción de la Producción de Carne”, Lunes 14 de Marzo de 2.016, 

11:00 horas, salón social A. R. P.; Asociación Paraguaya de Criadores de Brangus: Expo Nacional 

Otoño, del 27 de Abril al 2 de Mayo de 2.016, local Campo de Exposiciones de la A. R. P.; Fun- 

dación Paí Pukú: Cena Anual de “Los Notables”, salón Talleyrand, Viernes 17 de Junio de 2.016, 

20:00 horas; Municipalidad de General Bruguez: Día de Gobierno, Martes 28 de Junio de 2.016, 

08:00 horas. En este evento asistió el Ing. Juan R. Cáceres en nuestra representación. Regional 

Concepción: XXVII Exposición Nacional, XLVIII Exposición Regional y XLII Feria Nacional de 

Ganadería, en el marco de la EXPO NORTE, del 2 al 11 de Septiembre de 2.016, en Concepción. 

Queridos compañeros Asambleístas: 

No Queremos dejar de referirnos a un hecho que constantemente viene golpeando nuestra 

querida nación paraguaya, cual es la inseguridad imperante. Últimamente ha recrudecido este 

mal, extendiendo sus tentáculos en todo el país. Cuesta creer que el sacrificado hombre de cam- 

po esté aún produciendo pese a las adversidades existentes y la falta de respuesta del Gobierno, 

cuando que, su rol principal es la de brindar seguridad a los ciudadanos del país. En muchos casos, 

todo el esfuerzo empeñado en producir fuentes de trabajo y de riqueza, se ven frustradas y coar- 

tadas por la escalada de violencia que azota nuestro país en todos los órdenes, creando a su paso 

solamente miedo, incertidumbre y desaliento. Contamos con un Estado que, por más que tenga  

a mano todas las herramientas para ejercer su compromiso patriótico y poner orden y freno a los 

hechos delictivos a lo largo y ancho de toda la República, más bien de lo único que se preocupan 

es elucubrar un sistema que les permita seguir al frente de un estamento que no da respuestas ni 

mínimamente a los urgentes reclamos de la ciudadanía en general, creando solo duda y descon- 

fianza, porque tampoco existe una respuesta firme y contundente de parte de los demás Poderes 

del Estado, quienes deberían ser los primeros en aplicar las sanciones más duras y ejemplares, tal 

cual establecen la Constitución Nacional y las leyes de nuestra República. La Asociación Rural 

del Paraguay ha ganado espacio y respeto en el país, porque estuvo, está y estará integrado siem- 

pre por hombres de bien, hombres honestos, hombres laboriosos, de manos callosas por efectos 

del trabajo y del sacrificio y porque aman la tierra donde han nacido. 

Hacemos un llamado especial a nuestras autoridades para que cumplan con sus obligacio- 

nes y ejerzan su labor con la seriedad y responsabilidad del caso, de modo a brindar seguridad    

y garantías a los habitantes para desarrollar un trabajo digno y honrado. También hacemos un 

fuerte reclamo a los políticos, que establezcan un accionar firme y contundente, ya que de seguir 

en la misma, nos damos cuenta que está en serio peligro la seguridad nacional, tanto física como 

jurídica. Precisamos de un cambio profundo para que nuestra pecuaria y los demás órganos de 

producción nacional transiten por la senda de la prosperidad en beneficio de todo el país. 

Un nuevo periodo está culminando hoy, dentro del cual pusimos lo mejor de nuestros es- 

fuerzos con el afán y la esperanza de recoger los frutos. Algunas metas se han concretado de las 

muchas que nos propusimos; no obstante, nuestra labor debe seguir con mayor fuerza ya que nos 

esperan días muy turbulentos para enfrentar en el futuro. 

El apoyo de los Miembros de la Comisión Directiva Regional ha sido la base principal de 

nuestras luchas, como así también el que han brindado los consocios nuestros, las Comisiones 

Especiales de Trabajo y los funcionarios administrativos de la Regional, a quienes abro el corazón 

para decirles simplemente muchas gracias. 



68 

 

 

REGIONAL GUAIRA 

Señor presidente de la Asociación Rural del Paraguay, Dr. Luis Villasanti, señores vicepre- 
sidente 1º Dr. Manuel Riera, vicepresidente 2º Ing. Nicolás Burró y distinguida comitiva, señores 
presidentes de regionales y autoridades gremiales. 

Mi agradecimiento por vuestra presencia, a los miembros de la Comisión Directiva Regio- 
nal Guairá, a los asociados, familiares y amigos, muchas gracias por compartir esta gran fiesta 

cívica gremial. 

Felicito por la unidad gremial en el desarrollo de las actividades de la Asociación Rural del 
Paraguay. 

Cabe resaltar la activa participación de la Regional en las reuniones semanales en la A.R.P. 
central. Nuestro compromiso con el gremio nos ha llevado a una importante inversión de tiempo 

con la asistencia sistemática los días lunes a la reunión de la Comisión Directiva Central. 

Todos los trabajos que hemos realizado a favor del gremio ganadero tienen la ventaja de 
abarcar toda la geografía patria. 

En el tema de seguridad estamos trabajando con el Jefe de Policía en el ámbito policial. 

En el estamento judicial estamos en permanente contacto con el fiscal anti-abigeo. 

Tenemos todo el apoyo de la COLCAT y CONALCART a través de su presidente el Dr. 

Miguel Doldán a quien agradecemos por sus gestiones. 

Me permito trazar como objetivo y meta para el año venidero un combate más decidido al 
abigeato, las acciones tienen que ser frontales, con ideas que se lleven a la realidad defendiendo 
la propiedad privada, las inversiones y la seguridad jurídica. 

Ameritan ser destacados los trabajos en defensa a los asociados en toda la república, en 

temas jurídicos por ejemplo en cuanto a las invasiones, el crecimiento pecuario, la formación de 
personales y peones para las labores ganaderas. 

Precisamente estamos formando un banco de datos para facilitar el trabajo sobre el abigea- 
to en el Dpto. del Guairá. 

En la salubridad animal, se ha implementado el banco de vacunas que facilita el control de 

la cadena de frío de los biológicos y el precio más accesible para el pequeño productor. 

Un hecho trascendental es el convenio firmado entre la FUNDAR y la FUNDACION CO- 
MARCA GUAIREÑA, aquí resaltamos las actividades sociales, la promoción humana. 

Es donde se caracteriza la sensibilidad social de la A.R.P. 

Aprovecho para agradecer al presidente de la FUNDAR el Sr. Mauro González. 

Agradecer también por este medio a las esposas de los directivos y asociados por el acom- 

pañamiento en las tareas sociales, gremiales y de toda índole, el trabajo conjunto a través de la 
Comisión Directiva Central y la A.R.P. Guairá, destacando la gran labor social de la primera dama 
la Dra. Clara de Villasanti. 

Destaco con mayúscula la mancomunión gremial, hallándome muy satisfecho por el apoyo 

recibido de parte de los compañeros y directivos. 

Y recordarles que para este 2017, se estarían iniciando los trabajos para el gran proyecto 
de edificación, una nueva infraestructura a ser destinada a Salud Animal, obra que cuenta con el 
apoyo de la ARP. Central. 

Finalmente agradezco el apoyo familiar principalmente el de mi querida esposa. 

Que Dios nos bendiga a todos. 
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REGIONAL CAAGUAZU 
SEÑORES ASAMBLEÍSTAS: 

De conformidad con lo establecido en los Estatutos Sociales, Artículo 83 de la Asociación 

Rural del Paraguay, cumplimos en presentar a la Asamblea General Ordinaria, la Memoria, el 

Balance General, el informe del Síndico para su respectiva consideración. 

I-DE LA COMISIOn DIRECTIVA 

La Comisión Directiva en el periodo que finaliza, sesiono ordinariamente en 17 (diez y 

siete) oportunidades, de los cuales 15 (quince) fueron ordinarias y 2 (dos) extraordinarias, todas 

se llevaron a cabo en la oficina administrativa de la Casa del Ganadero de la Regional Caaguazú. 

Como es costumbres de esta Regional, en cada periodo se conforma las diferentes subco- 

misiones para una mejor organización. 

Igualmente hemos considerado oportuno volver a reactivar la Comisión de Damas, a fin de 

dar participación a las esposas de los señores miembros de la Comisión Directiva y otras damas 

ganaderas. 

II - ACTIVIDADES GREMIALES 

Esta nueva administración agradece a todos y cada uno de sus consocios que han aportado 

su tiempo y dedicación para lograr los objetivos que habíamos propuesto al iniciar este ejercicio. 

Particular preocupación nos ha ocupado uno de los propósitos de nuestro proyecto, la reconci- 

liación de los socios alejados de nuestra regional, producto de decisiones no acertadas durante 

períodos anteriores; en ese sentido hemos manifestado siempre nuestra intención de no tener en 

consideración ningún antecedente que pudieran afectar el acercamiento de los socios a nuestra 

regional. Es así que para esta asamblea hemos puesto en la lista de futuros miembros de la comi- 

sión directiva a socios que han pertenecido a otras comisiones directivas anteriores, pues estamos 

convencidos que ningún socio debe estar alejado de nuestra regional, consideramos que la colabo- 

ración de todos es de suma importancia para alcanzar los objetivos trazados. 

Así mismo, hemos mantenido diversas reuniones en la comisión directiva con personas que 

han desarrollado actividades en la EXPO CAAGUAZÚ, buscando afanosamente la reactivación 

de la misma, mantuvimos varias reuniones con los señores Jaime Torales, Román Aquino de la 

APINCO y algunos representantes de la CEINCO con sus ex miembros de la ciudad de Caaguazú, 

en tal sentido nos complace informar que en síntesis todas las personas a quienes hemos mani- 

festado la reactivación de la Expo Caaguazú, han recibido complacientemente nuestro propósito, 

alentándonos a seguir adelante con sus participaciones, a fin de suscribir un nuevo acuerdo, a tal 

efecto seguiremos manteniendo reuniones con las referidas personas, y abrigamos la esperanza 

de la Reapertura de la EXPO CAAGUAZÚ oportunamente, instamos a los ganaderos socios y no 

socios de la regional que pudieran contribuir con su apoyo, para el logro de los objetivos. 

Entre las actividades realizadas hemos visitado a las autoridades Policiales y Judiciales a 

los efectos de solicitar la cooperación e intervención para afrontar la inseguridad en nuestro de- 

partamento, principalmente la invasión, el abigeato y los asaltos que azotan a todos los ganaderos 

de la zona. 

Debemos de expresar con toda sinceridad que las personas afectadas por el abigeato, sean 

estos pequeños o grandes propietarios, ya no quieren realizar denuncias por considerar una pér- 

dida de tiempo, ya que ninguna de estas instituciones tanto la Fiscalía, como la Policía les dan 

respuestas favorables. 
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Por nombrar algunos casos puntuales: 

• El consocio Dr. Bernard Balansa. 

• El Sr. Wilfrido Godoy. 

• El Sr. Nery Serafini. 

• El asalto a mano armada a la Firma CAFERSA, durante la feria ganadera. 

Debido a la inhabilitación del matadero municipal de la ciudad de Coronel Oviedo por 

parte del SENACSA, hemos visitado al Sr. Intendente Municipal Dr. Eladio González, con el fin 

de conversar sobre esta problemática y las soluciones sobre el control de la carne para así evitar 

la clandestinidad del faenamiento. Igualmente hemos manifestado al Sr. Intendente que nuestra 

regional se halla muy interesada en la rehabilitación del matadero municipal de Coronel Oviedo 

y de las otras ciudades del departamento. 

Hemos hecho todo lo posible como miembros de la Comisión Directiva de la Regional para 

darle nuestro apoyo solidario al consocio Dr. Erico Acosta, cuando su propiedad fue invadida por 

campesinos. Una Comitiva integrada por el Sr. Peter Kennedy, Sr. Luis Blanco, Ing. Víctor Blan- 

co, Ing. Javier González, Ing. José Paul Godoy, estuvo acompañando al Asistente Fiscal y al hijo 

del afectado, para una inspección ocular en el lugar del hecho. 

Hemos participado en la Movilización por la Paz, Seguridad y el Trabajo en la ciudad de 

Hernandarias, departamento de Alto Paraná, en la misma asistieron Miembros de la Comisión 

Directiva el Sr. Peter Kenendy, Sr. Edgar Smith, Sr. Henrich Friesen, Dr. Victorino Fernández, 

Sr. Paulo Rojas, Sr. Jaime Kennedy. 

III. COMISIOn DE DAMAS 

La Comisión Directiva ha decidido entregar a la Comisión de Damas la administración del 

Salón Social de la Casa del Ganadero, también encargarles la organización de todos los eventos 

sociales, a fin de acercar a la familia ganadera del departamento a nuestra regional. 

Aprovechamos esta oportunidad para resaltar y hacer llegar nuestros profundo agrade- 

cimientos y reconocimiento a esta comisión, por la excelente organización de la 1ra. Fiesta de 

Integración de la familia ganadera, realizada en fecha 30 de Julio del 2016, conmemorando el 

día de la Amistad con el fin de reunir a toda la familia ganadera y la sociedad civil, en busca de 

afianzar el relacionamiento entre la Regional, las autoridades departamentales y las Entidades que 

conforman la sociedad toda. 

IV - DEL EDIFICIO CASA DEL GAnADERO 

Hemos realizado mejoramiento y mantenimiento del predio de la regional, iniciamos con 

el mantenimiento del sistema eléctrico, colocación de focos, reflectores para mayor iluminación 

del predio. 

Contamos con circuitos cerrados que monitorean la regional, servicios de seguridad elec- 

trónica con sensores de movimientos y la contratación de dos funcionarios, un personal de lim- 

pieza y un sereno. 

Destacamos la iniciativa y el apoyo de la Comisión de Damas quienes fueron las que 

plantearon modificar el jardín, a fin de hermosear la casa del ganadero, con colocación de pisos 

en las entradas principales. Actualmente nos hallamos en el presupuesto para la construcción de 

asfaltado alrededor del predio en la parte de jardinería del frente, que sirve de estacionamiento y 

de recepción  para el ingreso del edificio central. 
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V - DEL CAMPO FERIAL 

Hemos dado énfasis en las reparaciones y mantenimientos del recinto ferial, con mejora- 

miento del sistema lumínico. 

Los mantenimientos y refracciones de los corrales son constantes, la mayor parte de las 

mejoras se han hecho en el recinto ferial, como ser la compra de una báscula híbrida de 5.000 

kilos, con plataforma de 5 metros de largo, por 2 metros de ancho, madera de Lapacho, rempla- 

zando totalmente la antigua báscula, cuya vida útil con 35 años de uso ya se hallaba totalmente 

deteriorada. Igualmente hemos remplazado y mejorado el corral, y pasarelas en los sectores más 

afectados, faltando aun otros sectores que seguiremos reparando conforme a nuestra posibilidades 

Recalcamos que las pasarelas, como así, los corrales ya han cumplido con su vida útil, las 

restauraciones ya no son una solución, necesitamos construcciones nuevas, donde hemos analiza- 

do presentar proyectos a la Comisión Directiva Central para que con su apoyo podamos financiar 

dicha obra. 

De las ferias de Consumos, realizadas los días jueves tuvimos un ingreso de la suma de 

Guaraníes 56.452.658 ( Cincuenta y seis millones cuatrocientos cincuenta y dos mil seiscientos 

cincuenta y ocho). 

El ingreso por las ferias de reproductores e invernadas realizadas, asciende a las suma de 

Guaraníes 84.306.278 (Ochenta y cuatro millones trescientos seis mil doscientos setenta y ocho). 

Cabe mencionar que esta Comisión directiva resolvió, para el año 2017 la reducción de las 

comisiones para los socios y no socios, que realicen ferias de reproductores e invernadas, quedan- 

do establecido como sigue: 

Feria de Reproductores: 2% 

Feria de Invernadas: 1.5% 

VI- COMISION DE SALUD ANIMAL: 

La Comisión de Salud Animal Departamental de Caaguazú está reglamentada y aprobada 

por Res. Nº 2178 de fecha 6 de Julio del 2016. 

Esta Comisión de Salud Animal del Departamento de Caaguazú cuenta con cuatro oficinas, 

Coronel Oviedo, Caaguazú, J.E.Estigarribia e Yhu, las oficinas de Coronel Oviedo e Yhu cuentan 

con casas expendedoras habilitadas para la provisión de vacunas a los productores mayores y 

menores. 

En el mes de julio nos han entregado la administración de la comisión de salud animal, 

prosiguiendo con los trabajos que ya se estaba llevando a cabo por la administración anterior. 

Se han realizado cursos de capacitación de coordinadores técnicos de vacunación, además 

de certificadores y vacunadores autorizados, organizados por la Comisión de Salud Animal y dic- 

tados por Técnicos de la Dirección de  Educación Sanitaria del Senacsa. 

VI- CHARLAS Y CAPACITACIONES REALIZADAS 

Se organizó en el mes de Julio una conferencia denominada ECONOMIA PARAGUAYA: 

SITUACION ACTUAL Y PERSPECTIVA que conto con profesionales calificados en el área, el 

Dr. Cesar Barreto, Dr. José Cantero Sierna y el Dr. Ovidio Otazú Giménez. En la misma, se trato 

aspectos fundamentales de nuestra economía, con la asistencia de 150 personas. Aprovechamos 

la ocasión para agradecer al Dr. Ovidio Otazú por la gestión realizada para llevarse acabo esta 

conferencia en nuestra regional. 
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En el mes de Setiembre los jóvenes de la Regional Caaguazú , encabezados por la socia 

Karen Bottrell y Magali Ferreira, organizaron la primera Jornada de Actualización de Manejos 

en sistema de Cría y Nutrición, estuvieron de disertantes el Prof. Dr. Gilbert Ochipinti y el Dr. 

Francisco Acosta, cabe destacar que el único apoyo que solicitaron fue el local de la casa del 

Ganadero. 

VII- ACTIVIDADES SOCIALES 

En el marco de la Acción Social apoyamos a la FUNDARP, en la comunidad de Kambay, 

departamento de Caaguazú, para la inauguración del Hospital Escuela Indígena Tesaira Rekavo. 

Hemos donado golosinas a los niños de la Escuela Fray Teodoro del Barrio Santa Lucia 

para el festejo del día del niño, en la Cuidad de Coronel Oviedo, las cuales fueron entregadas por 

la Comisión de Damas de la Regional Caaguazú. 

La Regional Caaguazú ha donado equipos informáticos al departamento de Registro de 

Marcas y Señales de la Corte Suprema de Justicia en el marco del Convenio con la A.R.P., que 

serán utilizados en la inscripción y reinscripción de las marcas y señales de todos los productores. 

Hemos hecho una donación a la Diócesis de Coronel Oviedo, consistente en carne, recurso 

que será distribuido en el Seminario Menor “San José” de la misma ciudad. 

Como es tradicional en el mes de Diciembre, la regional organizo su Cena de fin de Año, 

para el evento se contó con la presencia de varios socios con sus respectivas familias, la misma se 

llevó a cabo en el salón social de la Casa del Ganadero. 

VIII- INGRESOS DE NUEVOS SOCIOS 

En este periodo, se han asociado 4 personas a la Regional Caaguazú, y les damos la más 

cordial bienvenida a los nuevos consocios: 

SRA. ANA TERESITA RACHIT, SRA. JOHANNA BOTTRELL LOMAQUIS, SR. WAL- 

TER CESPEDES, SR. JHONY VILLALBA Y SR. WILLIAM GODOY 

IX- CONSIDERACIONES FINALES 

Señores Asociados de la Regional Caaguazú dejamos a vuestra consideración lo realizado 

durante este año. 

Somos consientes de que no pudimos lograr todo lo que pretendíamos durante este pri- 

mer periodo, pero si podemos afirmarle que ahora estamos en mejores condiciones de conseguir 

mayores resultados, confió en todos los que me acompañaron; en la Comisión Directiva y estoy 

seguro que todos vamos a dar más de nuestro valioso tiempo al gremio, para cumplir con todos 

los asociados y volver a tener una Regional Caaguazú, mas unida, mas fraterna y por ende mas 

fortalecida para enfrentar y defender los grandes desafíos, que se nos van a ir presentando. 

Finalmente quiero Agradecerle a Dios, a todos los socios de la Regional Caaguazú, por dar- 

me otra vez la oportunidad de presidir nuestra querida Regional, a mis compañeros de la Comi- 

sión Directiva por comprenderme y acompañarme, a los funcionarios de la Regional Caaguazú y 

Aconasa, por su trabajo y dedicación y en forma muy especial Agradecerle a mi Sra. Elva y a mis 

hijos por alentarme, apoyarme siempre y en todo momento, a llevar adelante esta difícil misión. 

 
 

A todos mil Gracias 
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REGIONAL CANINDEYU 

En mi carácter de Presidente de la A.R.P. Regional Canindeyú, vengo a dar cumplimiento 

al Art 88, del Estatuto Social de la Asociación Rural del Paraguay, para informarles de la Memo- 

ria y Balance del Ejercicio 2016, la renovación parcial de la Comisión Directiva y la situación 

general de nuestra Regional. 

El año 2016, estuvo marcado por situaciones y circunstancias muy especiales, fue un pe- 

ríodo en que la Regional tuvo tres Presidentes, comenzó con la Presidencia del Sr. Francisco Vian- 

cheto, éste en Asamblea General Ordinaria realizada en fecha 12 de marzo, entregó la Presidencia 

al Sr. Mario González Cardozo. 

FEBRERO 

Se realizó el LANZAMIENTO DE LA XVIII EXPO CANINDEYÚ en el Salón Social de 

la Asociación Rural del Paraguay, en Mariano Roque Alonso el día lunes 22 de febrero y en la 

sede Social de la Regional Canindeyú el 26 de febrero. 

Los eventos de lanzamiento de la Expo programados para los días y lugares indicados 

tuvieron el éxito deseado, la presencia de autoridades de la Comisión Directiva Central, autorida- 

des Nacionales, Distritales y Departamentales, dio un brillo especial a los dos lanzamientos, gran 

cantidad de periodistas de diferentes medios destacaron con importantes titulares la magnitud del 

evento. 

MARZO 

Queda establecida los preparativos para la Asamblea Ordinaria el sábado 12 de marzo, con 

la participación de la nueva comisión electoral en cumplimiento a la modificación de los Estatutos 

Sociales. 

En fecha 17 de marzo se estructura la conformación de la nueva Comisión Directiva. 

Presidente: Don Mario González Cardozo 

Vicepresidente Primero: Don Herberto Hahn 

Vicepresidente Segundo: Don Nelson Feliciano Cardozo 

Secretario General: Dr. Aristides Britos Cano 

Prosecretario: Don Gerónimo Macchi 

Tesorero: Don Celito José Cobalchini 

Protesorero: Zubim Tutunyi 

Miembros Titulares: Clodoaldo Favarín 

Volnei Ricardi 

Rubens Serrano 

Miembros Suplentes: Francisco Viancheto 

Don Guido Rivas 

Don Altair Roque Tonet 

Fabio Rodríguez 

Don Ramón Rojas 

Sra Nohelia Fleytas De Ramírez 

Dr. Elizardo Maldonado 

Carlos Mateo Villalba 

Síndico Titular: Don Zacarías Villalba 

Síndico Suplente: Don Eloi Canossa 
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ABRIL 

Se realizó la XVIII Expo Regional Canindeyú 2016, con una excelente organización y una 

gran expectativa el evento tuvo un gran éxito, pese a las condiciones poco favorables en el sector 

de la producción y una acentuada crisis en la economía Regional. 

Debido a la necesidad de contar con una herramienta necesaria para el mantenimiento y 

limpieza del recinto ferial, se ha adquirido de la empresa AUTOMAQ S.A.E.C.A., un tractor con 

pala, modelo 5090E S/CAB. 4WD C/ JOYSTICK, año 2.016, de la marca JOHN DEERE, a un 

costo de 53.300 dólares americanos, y un cachapé basculante, adquirido de la empresa PANHO 

IMPLEMENTOS, por el valor de 6.500 dólares americanos. 

MAYO 

El 17 de mayo inesperadamente fallece el Presidente de la Regional, Don Mario González 

Cardozo, debido a esta situación se convocó a una reunión extraordinaria el 19 de mayo del 2016, 

para la restructuración de una nueva Comisión Directiva, dando cumplimiento al Art. 68 del Es- 

tatuto Social, conformándose de la siguiente manera: 

Presidente: Don Herberto Hahn 

Vicepresidente Primero: Don Nelson Feliciano Cardozo 

Vicepresidente Segundo: 

Secretario General: Dr. Aristides Britos Cano 

Prosecretario: Don Gerónimo Macchi 

Tesorero: Don Celito José Cobalchini 

Protesorero: Zubim Tutunyi 

Miembros Titulares: Clodoaldo Favarín 

Volnei Ricardi 

Rubens Serrano 

Francisco Viancheto 

Miembros Suplentes: Don Guido Rivas 

Don Altair Roque Tonet 

Fabio Rodríguez 

Don Ramón Rojas 

Sra Nohelia Fleytas De Ramírez 

Dr. Elizardo Maldonado 

Carlos Mateo Villalba 

Síndico Titular: Don Zacarías Villalba 

Síndico Suplente: Don Eloi Canossa 

En cumplimiento al Art. 60, del Estatuto Social, el primer suplente de la lista, vuelve a 

ocupar el cargo de Miembro Titular, en este caso, el Sr. Francisco Viancheto. 

La Regional honró su compromiso con la administración central de la Asociación Rural 

del Paraguay, abonando la totalidad de un préstamo de 300 millones de guaraníes que en su mo- 

mento utilizó para solventar gastos de la XVIII EXPO REGIONAL CANINDEYÚ 2016. 

JUNIO 

Se iniciaron las gestiones para la habilitación de una oficina de marcas y señales en Salto 

del Guairá, una sentida necesidad  del sector productivo de la ganadería. 

Las primeras tratativas se realizaron en una entrevista mantenida con el Dr. Arnaldo González 

Villalba, Director de la Dirección de Marcas y Señales de Ganado, en esta reunión se informó de la 

acordada Nº 887/2014 y 2026/15 por las cuales se habilitan las oficinas de Marcas y Señales en distintas 

Circunscripciones Judiciales para la reinscripción y digitalización de marcas y señales. 
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JULIO 

El día jueves 16 de julio la Comisión Directiva de la Regional mantuvo una reunión con los 

integrantes del Consejo de Altos Estudios Estratégicos, a solicitud del referido Consejo, la Regional pre- 

sentó un detallado informe de la situación social, político y económico del Departamento. Esta reunión 

se llevó a cabo en la casa del Ganadero, predio ubicado en el recinto ferial de la Regional. 

El SENACSA, Servicio Oficial del Paraguay, en nota Nº 322 remitida a esta regional, 

solicita la confirmación o actualización de la Comisión de Salud Animal departamental. Dando 

cumplimiento a esta solicitud, se procede a la conformación de una nueva Comisión de Salud Ani- 

mal Departamental, quedando como Presidente el Sr. Clodoaldo Favarín y como Vicepresidente 

el Dr. Elizardo Maldonado. 

Se han realizado los trabajos de impresión de carteles de la Expo Canindeyú 2017, que du- 

rante la Expo de Mariano Roque Alonso, sirvieron como materiales informativos y de promoción 

del evento empresarial. Como siempre, la Regional agradece muy sinceramente al Presidente y 

miembros de la Comisión Directiva Central, por apoyar a esta Regional para la promoción y difu- 

sión de nuestro evento, durante los días de la Expo de Mariano Roque Alonso. 

AGOSTO 

Hemos avanzado en las gestiones para la habilitación de una sección de Marcas y Señales 

en Salto del Guairá, en ese sentido realizó la donación de equipos informáticos y otros materiales 

de oficina, habilitada  para la atención al público. 

La Comisión Directiva de la Regional en sesión de fecha 09 de agosto, designa por unani- 

midad al Sr. Nelson Feliciano Cardozo como Coordinador General de la  Expo Canindeyú 2017. 

Se decide la construcción de una entrada lateral con equipamientos de 4 molinetes, cáma- 

ras de seguridad y la habilitación de un estacionamiento exclusivo para el sector expositor de la 

ganadería. Estas obras ya estarán siendo habilitadas para la expo de este año. 

En representación a la Regional Canindeyú, he participado de la Inauguración de la Casa 

de la Divina Misericordia y al Acto de entrega de los nuevos equipos médicos al Hospital Regio- 

nal de Salto del Guairá, en el día 24 de agosto, actividad realizada por el XIV Región Sanitaria de 

Canindeyú y el Consejo Local de Salto del Guairá. 

SETIEMBRE 

La Comisión Directiva ajustándose a su realidad presupuestaria, pero siempre con el ob- 

jetivo de avanzar cada año ofreciendo innovaciones a los expositores y el numeroso público, 

contrató los servicios de una empresa para la ampliación de la pavimentación asfáltica, con una 

cobertura de 2.038 metros cuadrados, de una de las principales calles del campo ferial. Este tra- 

bajo demandó una inversión de  treinta mil dólares americanos. 

Respondiendo a una gentil invitación, la Regional Canindeyú estuvo representada en el 

acto de Inauguración Oficial de la Expo Norte en Concepción. 

Los símbolos son importantes, porque son partes de nuestra identidad, en ese sentido se 

ha realizado trabajos de refacción del local que sirvió como oficina administrativa de la Primera 

Expo Canindeyú, y es de vivo interés de la Regional, para la edición 2018 convertirla en un mu- 

seo histórico que aporte informaciones importantes de un pasado generoso en unidad, sacrificio, 

trabajo e integración, sirviendo como aporte importante a la memoria colectiva mostrando como 

se logran las grandes realidades que construyen progreso, desarrollo y bienestar. 

La Regional Canindeyú, contrata los servicios de un funcionario, para desempeñar fun- 

ciones en la Oficina de Marcas y Señales, hasta tanto el Poder Judicial nombre a un funcionario 

permanente. 
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OCTUBRE 

El viernes 7 de octubre del 2016, la Regional, a través de sus representantes encabezado 

por su Presidente, participa de la Expo Amambay e igualmente asiste al acto de Inauguración 

Oficial del evento el día sábado 8 de octubre. 

Se conforma, la Comisión de Remates siendo Presidente Ramón Rojas Vallejos. Además 

se conforma la Comisión de Damas, presidida por la Sra. Berta Segovia de Cardozo e integradas 

por distinguidas damas de la Regional. 

Se oficializa la contratación de dos grandes atractivos artísticos para la Expo    Canindeyú 

2017. 

Para el primer sábado 01 de abril, CHITAOZINHO Y XORORO y para el segundo, sábado 

08 de abril, FERNANDO Y SOROCABA. 

NOVIEMBRE 

Se decide acordar con la empresa FERUSA, la realización de una Feria en forma experi- 

mental por ser esta la que ha presentado mejor oferta a la organización. 

La Comisión Directiva de la Regional se reúne con la Diputada Nacional, Dra. Cristina 

Villalba de Abente para ultimar detalles referentes a la realización del PRIMER FORO DE IN- 

VERSIONES CANINDEYÚ 2016  realizado el 5 de diciembre. 

Representando a la Regional Canindeyú, conjuntamente con los miembros de la Comisión 

Directiva Regional, Don Celito Cobalchini y el Dr. Aristides Britos Cano, hemos participado de la 

EXPO INTERNACIONAL DE LA MANDIOCA, para la promoción del evento PRIMER FORO 

DE INVERSIONES CANINDEYÚ 2016. 

DICIEMBRE 

La cena de fin de año, un evento tradicional de la Regional, fue llevada a cabo con gran 

brillo y alegría el viernes 2 de diciembre y ha contado con la presencia de gran cantidad de socios, 

autoridades de la Comisión Directiva Central, autoridades Distritales y Regionales. 

El día 5 de Diciembre se realizó el PRIMER FORO DE INVERSIONES CANINDEYÚ 

2016 con la presencia de más de 170 empresarios locales, departamentales, nacionales y extran- 

jeros. El evento contó con la presencia del Ministro de Industria y Comercio del Paraguay, Econ. 

Gustavo Leite, la Diputada Nacional Dra. Cristina Villalba del Abente y varios Intendentes Mu- 

nicipales. 

Participación de miembros de la Comisión Directiva Regional, en las festividades de Fin 

de Año, de la A.R.P Central y de la Regional Alto Paraná. 

También se han adquirido dos trasformadores, uno de 300 KV y otro de 350 KV, estas 

adquisiciones responden a la necesidad de cubrir la carga eléctrica en horarios pico en el recinto 

ferial. 

A pesar de las dificultades que ha tenido el campo, de la desaceleración de la economía 

nacional que repercute en las actividades productivas de la región, el 2016 ha tenido un balance 

positivo para la Regional Canindeyú, lo importante es que pese a las dificultades hemos avanzado, 

el mérito es de todos quienes ponen el mayor empeño para salir adelante. 
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REGIONAL MISIONES 

Distinguidos socios: 

Cumpliendo con expresas disposiciones estatutarias, la Comisión Directiva de la ARP Re- 

gional Misiones, presenta a consideración de los colegas Asociados la presente Memoria y Balan- 

ce, donde se detalla en forma resumida el accionar de la Institución Gremial. 

La Regional Misiones, como ya es habitual, ha cumplido un rol fundamental, principal- 

mente ante autoridades del Poder Ejecutivo y Judicial; acompañando y peticionando en forma 

oportuna, justos reclamos ante los órganos pertinentes, en problemas de distinta índole. Por lo 

que se han particularizado gestiones ante las autoridades Policiales, Judiciales, ante el Ministerio 

Público, Ministerio de Hacienda y demás entes. 

La Regional Misiones se ha propuesto ciertos objetivos, que además de perseguir la con- 

solidación de lo estrictamente gremial, ha cooperado con las actividades sociales y culturales de- 

sarrolladas en la región, de tal modo a aportar a la Zona Misionera, su incondicional apoyo como 

organismo de cooperación. Entre los objetivos propuestos se puede destacar, la organización de la 

EXPO MISIONES, que  volvió a abrir sus puertas, dos décadas después. 

Es de destacar la participación de nuestros consocios; en la organización y desarrollo de  

la Expo 2.016 de Mariano Roque Alonso; cuyo concurso fue muy valioso. El Dr. Miranda, como 

coordinador General, Dr. Carlos Acevedo, encargado de finanzas, Silvio Vargas Jara, en el depar- 

tamento de servicios y Silvio Vargas Thompson como director de Relaciones Publicas. Como es 

costumbre, honraron a su Regional. 

A continuación pasamos a citar, las actividades mas destacadas de esta Comisión Directiva, 

desarrolladas dentro del año 2.016.- 

Reuniones de Comisión Directiva 

En este ejercicio se llevaron a cabo 12 reuniones, ordinarias, de Comisión Directiva y Co- 

laboradores. 

ACTIVIDADES DE RESPONSABILIDAD SOCIAL 

La Regional Misiones como cada año brindó su ayuda solidaria a la Comisión del Hogar 

de Ancianos “San Vicente de Paul” de San Ignacio, con una donación realizada en efectivo, para 

compra de carne. El evento se llevó a cabo en el mes de setiembre, en el salón municipal de la 

ciudad de San Ignacio, y contó con una masiva concurrencia, demostrando una vez más la soli- 

daridad misionera. 

Aporte en efectivo, para el Hospital Distrital de San Ignacio Misiones, para mejoras de in- 

fraestructura, a fin de lograr optimizar la atención al público. Así también, la Regional Misiones, 

gracias a la donación de los socios, colaboró para brindar un merecido homenaje a los médicos 

del Hospital distrital de San Ignacio, por su día. 

Se ha colaborado, gracias a la donación desinteresada de socios de la Regional Misiones 

con varias Escuelas rurales, llevando alegría a los niños, en su día. 

Como ya es costumbre, se llevó a cabo la cena de las Hermanas Ursulinas de Santiago, a 

beneficio del Centro Educativo Sagrada Familia, en el mes de octubre. Varios socios de la Comi- 

sión Directiva estuvieron apoyando el evento. 

Los Jóvenes constituyen el presente y el futuro de la patria. Sin duda, su formación pro- 

fesional es la clave para el progreso de toda nación. La lectura y la investigación, son las puertas 

para acceder al maravilloso mundo del conocimiento y el saber. 
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Convencidos de esto y  consientes de la responsabilidad social del gremio, la Directiva   

de la Regional Misiones realizó  gestiones ante la Comisión de Cultura del Congreso Nacional,  

y consiguió un importante lote de libros: sobre la historia del Paraguay, las guerras del 70 y del 

Chaco y de la Historia reciente. También libros de Literatura y Ciencias. 

Estos libros fueron donados al Colegio San Vicente de Paul, de la ciudad de San Ignacio 

Misiones. El acto de entrega tuvo lugar en la biblioteca de la mencionada institución, en el mes de 

mayo. Recibió la donación, la directora del Colegio, Hermana Norma Olmedo. 

Otra institución beneficiada por la donación de libros, fue el Centro Abierto “ Sagrada Fa- 

milia”, de la Ciudad de Santa Rosa Misiones. Esta fundación está dedicada a adiestrar a niños y 

jóvenes de escasos recursos, en varias ramas del saber, entre ellos el arte, la música y la danza. 

También cuentan con talleres de lecturas, y solicitaron libros para equipar su biblioteca. La Re- 

gional Misiones, hizo posible la entrega de una buena cantidad de libros al mencionado Centro. 

La entrega se realizó en el mes de junio, en la sala de reuniones de la Casa del Ganadero; recibió 

la donación la Sra. Olga Ortiz de Cristaldo. La ocasión fue perfecta, para que un grupo de jóvenes 

, deleitara a los presentes con un variado repertorio de músicas. 

Y afianzando el compromiso social del gremio, y aún más con la Educación; dentro del 

marco del Concurso denominado “Competencias Educativas Rurales 2016” , llevado a cabo me- 

diante un convenio entre el Ministerio de Educación y la Asociación Rural del Paraguay. Resultó 

ganador, a nivel nacional, Marcelo Fidel Ramírez, alumno del Colegio Dr. Luis María Argaña, 

de la Compañía San Juan Potrero del distrito de San Ignacio Misiones. La Regional Misiones, 

hizo las gestiones necesarias, para que el alumno, sus compañeros, profesores y directivos de la 

mencionada institución puedan trasladarse hasta Mariano Roque Alonso, a fin de recibir los pre- 

mios correspondientes. Con este tipo de logros, se fortalece la confianza y la fe en los jóvenes. La 

educación es sin dudas, la mejor inversión. 

COMISION DE SALUD ANIMAL: ACONASA 

La Comisión de Salud Animal, encabezada por su presidente, el Ing. Alberto Ferreira Ro- 

mero, como cada año, sigue realizando con éxito su campaña de vacunación anti aftosa. 

Para cada periodo hay un despliegue humano, que incluye, un Gerente Administrativo, un 

Coordinador Técnico y ocho subcoordinadores, además mas de cien certificadores y sesenta va- 

cunadores autorizados. Que cubren diez distritos del departamento de Misiones. 

Gerente Administrativo: Lic. Jorge Sánchez 

Coordinador Técnico: Dr. Alcides Martínez 

Subcoordinadores y  zonas afectadas: Dra. Carmen Palma: Villa Florida y San Miguel 

Dra. Sonia González: San Juan 

Dra. Sandra Carballo: San Ignacio 

Dr. Vicente Segovia: Santa María 

Dr. Crispín Avalos: Santa Rosa 

Dra. Beatriz Riveros: San Patricio - Santiago 

Dra. Noemí Zorrilla: Ayolas 

Dr. Francisco Ramírez: Yabebyry 

En el departamento, hay más de 8.800 propietarios y 508.000 bovinos, distribuidos en los 

diez distritos de la siguiente manera: 
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DISTRITO PROP. CAnT. BOVInOS 

SAN JUAN 1.501 133.268 

AYOLAS 570 20.496 

SAN IGNACIO 1.806 97.396 

SAN MIGUEL 575 36.604 

SAN PATRICIO 239 3.972 

SANTA MARIA 877 30.566 

SANTA ROSA 1.574 73.824 

SANTIAGO 897 65.865 

VILLA FLORIDA 173 11.731 

YABEBYRY 602 34.681 

 8.814 508.403 

Para mejorar la efectividad de los trabajos de vacunación en lugares como Asentamientos, 

Colonias y Campos Comunales. La Comisión de Salud Animal de Misiones organizó una brigada 

de vacunación compuesta por 8 integrantes. Esta brigada se traslada a los distintos distritos del 

departamento, de acuerdo a la necesidad. Además se encuentra a disposición dos corrales móvi- 

les, conseguidos en préstamo, propiedad del Servicio Oficial. 

La Comisión de Salud animal, cuenta con cinco casas expendedoras de vacunas, habilita- 

das por SENACSA; en las localidades de San Juan, San Ignacio, Santa Rosa, Santiago y Yabeb- 

yry. Las mismas están muy bien equipadas, con unidades de refrigeración , motores generadores 

para casos de cortes de energía eléctrica, también disponen de freezers para contar con hielo 

suficiente. 

La Comisión también hizo posible reparaciones y mejoras en dos corrales comunitarios de 

las zonas de Santa Rosa y Yabebyry; que serán de gran utilidad para la operatividad de los trabajos 

de vacunación. 

El Primer Periodo de vacunación anti aftosa, llevado a cabo entre los meses de febrero 

hasta abril, concluyó satisfactoriamente arrojando los siguientes resultados. 

Propietarios mayores de 100 cabezas: 1.337 

Propietarios menores de 100 cabezas: 7.477 

Totales: 8.814 

Bovinos Vacunados pertenecientes  

A propietarios mayores de 100 cabezas: 328.687 

A propietarios menores de 100 cabezas: 125.716 

Totales: 508.403 

El Segundo Periodo, que inició en el mes de abril y concluyó en el mes de junio arrojó los 

siguientes resultados: 

Propietarios mayores de 100 cabezas: 1.184 

Propietarios menores de 100 cabezas: 6.297 

Totales: 7.481 

Bovinos Vacunados pertenecientes  

A propietarios mayores de 100 cabezas: 114.814 

A propietarios menores de 100 cabezas: 38.297 

Totales: 153.111 
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El Tercer Periodo, inició en el mes de julio arrojó los siguientes resultados: 

Propietarios mayores de 100 cabezas: 1.334 

Propietarios menores de 100 cabezas: 7.527 

Totales: 8.861 

Bovinos Vacunados pertenecientes  

A propietarios mayores de 100 cabezas: 348.020 

A propietarios menores de 100 cabezas: 118.554 

Totales: 466.574 

CAMPO DE EXPOSICIONES Y FERIAS: 

Se arrendó el campo de Exposiciones por un periodo de 6 años al Sr. Erico Barbieri. 

NOMBRE Y APELLIDO: ERICO BARBIERI 

NACIONALIDAD: BRASILEÑA 

C.I Nº: 3.358.708 

DOMICILIO: SAN IGNACIO MISIONES 

INMUEBLE A SER ARRENDADO: 

LUGAR DENOMINADO “CAMPO DE EXPOSICIONES” 

DISTRITO: SAN IGNACIO, DEL DEPARTAMENTO DE MISIONES 

PADRON: Nº 2.415, 2.601 

SUPERFICIE APROXIMADA: 65 HECTAREAS (SUJETO A MEDICION) 

CULTIVO PERMITIDO EN ZONA AGRICULTURA ALTA 

LIMPIEZA DEL PREDIO CON ROTATIVA, SIETE VECES AL AÑO A CARGO DEL 

ARRENDATARIO (ERICO BARBIERI) 

Formas de  pago convenido: 

a) A la firma del contrato la suma de Gs. 7.000.000(GUARANIES SIETE MILLONES), 

por el primer año del arrendamiento. 

b) Segundo año, Gs. 260.000; (GUARANIES DOSCIENTOS SESENTA MIL), por hectárea. 

c) Tercer año, Gs. 360.000; (GUARANIES TRESCIENTOS SESENTA MIL), por hectárea. 

d) Cuarto año , Gs. 460.000; (GUARANIES CUATROCIENTOS SESENTA MIL), por hectárea. 

e) Quinto año, Gs. 560.000., (GUARANIES QUINIENTOS SESENTA MIL), por hectárea. 

f) Sexto año, , Gs. 660.000., (GUARANIES SEISCIENTOS SESENTA MIL), por hectárea. 

Los pagos a partir del segundo año, se realizaran en el mes de julio. 

ACTIVIDADES Y EVENTOS: 

La Regional Misiones, además de sus sesiones ordinarias, realizó varios encuentros de 

camaradería entre ganaderos. 

Representantes de la Regional Misiones, participaron de la tradicional cena de la Fundación 

Pa i Pucu, en el que brindó un homenaje a personas notables de la sociedad. En la ocasión uno de 

los notables homenajeados fue  el Ing. Eloy Boggino Villalonga, socio de la Regional Misiones. 
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La Regional Misiones, apoyó activamente la organización de la Primera Expo Feria de 

Ovinos, llevado a cabo dentro del marco de la XVII ( Decimo séptima) Edición del Festival del 

Ovecha Rague, en la ciudad de San Miguel Misiones, del 09 al 12 de junio. 

También en el mes de junio se llevó a cabo el acto de habilitación oficial de la secretaría 

informatizada del Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal, con asiento en la localidad de 

Yabebyry. 

La oficina está ubicada en el local de la municipalidad del mencionado distrito y las obras 

pudieron concretarse mediante una alianza público - privada entre la ARP y el SENACSA 

El objetivo del servicio, es la informatización gradual de todas las secretarías, lo que au- 

mentará la seguridad en la emisión de los documentos, el control del proceso desde el nivel 

central, la disponibilidad de datos en tiempo real, además del mejoramiento del control de los 

ingresos por la transferencia de ganado. 

La Regional Misiones, despidió el año 2016, con su ya tradicional Cena de fin de año, que 

busca entre otras cosas afianzar el espíritu gremial y la confraternidad entre los socios. La Comi- 

sión Directiva celebró la culminación de un año de mucho trabajo y esfuerzo, que arrojó sobre 

todo un balance positivo. El encuentro se llevó a cabo en la sede de la Regional Misiones. 

EXPO MISIONES 2016 

La muestra de ganadería, agricultura, industria, comercio y servicios, organizada por la 

A.R.P. Regional Misiones, se llevó a cabo del 12 al 16 de octubre en el campo De Exposiciones 

y Ferias “ Don  Nemesio Vargas”. 

Los puntales de la organización de la Expo fueron: Víctor Miranda, Silvio Vargas Jara, 

Carlos Acevedo, Miguel Brizuela, los hermanos Pablo y Sebastián Vera Ruiz, Javier Martínez, 

Marcelo Chiriani y Claudio Bachetta. 

Un agradecimiento especial a los funcionarios; Mónica Montenegro, Jorge Sánchez, Liz 

Vázquez, Carlos Gernhofer; a los Jóvenes de la ARJP. Agradecimiento especial a los Jurados Dr. 

Raimundo y Dr. Martin Vargas. A la municipalidad de San Ignacio y a la Gobernación de Misio- 

nes, quienes dieron un apoyo importante en la organización. También a los Comisarios Ramiro 

García y Sarita, que fueron de gran apoyo en la organización. 

Fueron designados como coordinadores de la Expo: Víctor Miranda y Silvio Vargas Jara ; y 

Javier Martínez para la negociación con las firmas rematadoras, para las Ferias tanto de invernada 

como de reproductores. 

El gran desafío que implicaba reabrir las puertas de la mayor muestra del departamento, 

tuvo un primer impulso gracias al interés de la Asociación Paraguaya de Criadores de Brangus 

del Paraguay, ya que la asociación de criadores de esta raza estaba en busca de un lugar para lle- 

var a cabo su actividad anual - Expo Nacional Primavera. Tal esfuerzo y el de los miembros de la 

Asociación Rural del Paraguay (ARP), Regional Misiones, propició la ejecución de una muestra 

que resultó ser todo un éxito, por el número de animales en competencia y empresas participantes. 

A pesar de las inclemencias del tiempo, la Expo Misiones brilló con luz propia. 

ACOMPAÑAMIENTO  EN PECUARIA 

Igualmente, hubo acompañamiento de la Asociación Paraguaya de Caballos Criollos, 

Cuarto de Milla, Caballos Árabes, sumado a los gremios de la Braford, Nelore, Hereford, Ovinos 

y caprinos. En el caso del rubro de animales menores el acompañamiento fue destacado. 

La cantidad de hacienda fue muy positiva, con alrededor de 350 ejemplares para la com- 

petencia de morfología. Las cabañas más importantes del país pudieron llegar al campo de ex- 

posiciones Nemesio Vargas, aunque muchos productores quedaron a merced del mal tiempo, sin 
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poder presentarse. Pecuaristas del Chaco y norte del país dieron el sí a una muestra considerada 

como nacional. 

ÁMBITO COMERCIAL 

En lo referente al ámbito comercial, mas de 50 empresas se inscribieron a la Expo Misiones 

2016. Se notó el acompañamiento de las firmas ni bien recibieron las invitaciones. Esto demues- 

tra la apuesta hacia un territorio con gran oportunidad de negocios, por los múltiples rubros que 

se manejan. Llegaron empresas dedicadas al rubro de yerba mate, maquinarias agrícolas, auto- 

móviles y camionetas, básculas para ganado vacuno, al ámbito académico; además de entidades 

públicas, como el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) y el Banco Nacional 

de Fomento (BNF). Igualmente, micro y medianas empresas gastronómicas formaron parte de la 

fiesta productiva. 

INVERSIONES 

La reactivación de la Expo Misiones requirió una inversión de G. 250 millones para la 

preparación del campo ferial, instalación de sistema eléctrico y agua corriente, corrales para el 

ganado, comederos y bebederos, entre otras comodidades para los visitantes y expositores. Un 

equipo humano de la rural trabajó con esmero durante los tres meses, que llevó levantar al gigante 

dormido. 

INSEGURIDAD  Y ABIGEATO 

La Brigada Especial Anti abigeato, del departamento de Misiones, también dependiente de 

la Agrupación Anti abigeato sigue con su base operativa en la ARP –Regional Misiones, en las 

instalaciones del Campo de Exposiciones. La finalidad es lograr descomprimir el trabajo en las 

zonas más conflictivas del país. 

Con el objetivo de optimizar los trabajos que viene realizando la brigada, y siga cumplien- 

do con su labor contando con las comodidades básicas, la Regional Misiones hizo posible, el 

arreglo completo del techo, donde funciona la base operativa de la mencionada agrupación. 

La brigada ha realizado numerosos procedimientos, con buenos resultados dentro del de- 

partamento. Han atendido denuncias de todo aquel que ha sido víctima de un hecho de abigeato, 

independientemente a que sea socio o no de la Regional. 

Desde el 1 de Enero del 2016 al 31 de Diciembre del 2016 se realizaron: 

193 operativos a base de denuncias recibidas desde el 01/01/2016 hasta el 31/12/2016 

55 Operativos de controles de rutas en diferentes puntos de nuestras rutas y caminos vecinales. 

5 operativos de control de carnicerías de Misiones. 

Fueron detenidas 11 personas y remitidas a la fiscalía. 

Incautación de un camión transganado con 12 animales vacunos. 

NUEVOS SOCIOS: 

Damos la bienvenida como nuevos Socios de la Regional Misiones a: 

Matías Acosta Quevedo, 

Gustavo Darío Sotomayor Llano. 

Serfín S.A . 
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REGIONAL TTE. ESTEBAN MARTINEZ 

Al dar inicio a este acto, y en memoria a los que nos dejaron físicamente, solicitamos un 

minuto de silencio. 

Señoras y Señores asambleístas, esta Comisión Directiva que fenece su mandato, presenta 

a consideración un resumen de todas las actividades realizadas y el Balance General y Cuadro de 

Resultados. 

La Comisión Directiva se reunió en 33 ocasiones para tratar diferentes temas relacionados 

con la Salud Animal, cuestiones administrativas, programación de charlas técnicas, salidas de 

campo, recaudaciones, inversiones a realizar, temas tratados y a ser tratados en la Directiva Cen- 

tral, atención a productores rurales sean socios o no, temas de seguridad, caminos y otros. 

Todo lo señalado se encuentra en las actas correspondientes a cada sesión de la Directiva 

Se ha hecho lo posible para el tratamiento de todos los planteamientos presentados, buscan- 

do las respuestas y soluciones correspondientes. 

Solicitamos muy especialmente a las señoras socias y los señores socios de nuestra Re- 

gional a participar de todas nuestras actividades gremiales, que es el mejor aliento para quienes 

damos nuestro tiempo y esfuerzo por el gremio ganadero. 

Queda como desafío para la próxima Comisión Directiva realizar más actividades que 

fomenten el desarrollo de técnicas y experiencias en el área rural, visitas a establecimientos, or- 

ganizacion de charlas técnicas, salidas de campo y ferias, a fin de intensificar la socialización y 

confraternidad entre los socios como también ampliar los conocimientos sobre temas de interés 

técnico y gremial. 

Así mismo trabajar decidida y coordinadamente con las autoridades judiciales y policiales 

de manera a prevenir, y en su caso actuar con firmeza para evitar invasiones de propiedades, he- 

chos de abigeatos, cacerías furtivas etc., hechos que últimamente nos están acechando. 

Queridas compañeras y compañeros asambleístas, en este momento la inseguridad de los- 

productores del sector rural y sus inversiones ha llegado a límites impensados, y en el Chaco no 

estamos fuera de esa amenaza, y el tema abigeato es nuestro día a día en todo el país. 

Pese a las muy buenas relaciones con las autoridades de los organismos de seguridad, y a 

las permanentes y largas reuniones que se mantienen con ellos, los resultados son muy escasos 

ocasi nulos. 

En los casos en que las fuerzas del orden realizan su trabajo en forma eficiente, son las 

autoridades judiciales las que no complementan ese trabajo, y en casi todos los casos los respon- 

sables de los ilícitos no son castigados. 

Esta dura realidad nos lleva a la conclusión que solamente UNIDOS MAS QUE NUNCA, 

sin exclusiones de ninguna laya, debemos apoyarnos en la búsqueda de soluciones a estos graves 

problemas. 

Aprovecho en esta ocasión para solidarizarnos con todos los productores rurales afectados 

por la inseguridad en cualquiera de sus formas, y muy especialmente con el amigo Dr. Pedro Ga- 

lli, que aparte de ser presidente de la Regional San Pedro, es también productor de nuestra zona 

y socio de nuestra regional. 
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Señor Presidente y señores Miembros de la Comisión Directiva Central, en la Regional 

Tte Esteban Martínez, vemos en este momento como única salida potenciar la CONALCART, 

organismo ya constituido y con atribuciones legales para actuar en todo el país. Es la herramienta 

con que ya contamos sin necesidad de recurrir a otras instancias. 

La CONALCART viene realizando un interesante trabajo dentro de sus posibilidades, pero 

hay que potenciarla dotándola de más efectivos, móviles, equipos, alojamientos, alimentación etc. 

Pensamos que teniendo una brigada en cada una de las Regionales, muchos de los hechos 

señalados se estarían disminuyendo en gran medida. 

Señoras y Señores asambleístas y productores rurales, insisto en la UNIDAD de todos no- 

sotros, es el único camino para luchar contra todos los flagelos que nos afectan. Si entre nosotros 

no nos ayudamos, nos distraemos en pequeñeces, afuera encontraremos: NADA 
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REGIONAL CHACO SUR 
 

Durante el periodo 2016 la Comisión Directiva se ha reunido ordinariamente en 10 

sesiones, tratando siempre de llevar planteamientos y soluciones a las problemáticas del campo e 

inquietudes de los socios de esta regional. 

Otros problemas de índole técnico con respecto a marcas y señales que deben ser 

reinscriptas a partir del año 2016 para ingresar a la base de datos digital de marcas y señales; 

conformación de comisiones de trabajo, seguridad, mercados de carne y otras actividades, fueron 

trabajadas en conjunto con la Comisión Directiva Central, durante las reuniones y en actividades 

gremiales, permitiendo manejar oportunas acciones correctivas y de comunicación en las áreas 

mencionadas. Asistencia plena de los responsables de la Regional Chaco Sur, en dichas reuniones 

en la Comisión Central. 

La Regional también ha llevado a cabo tareas de carácter técnico, organizando el curso 

teórico-práctico de Inseminación Artificial en bovinos los días 16, 17 y 18 de octubre, el cual 

fuera totalmente gratuito para socios de la A.R.P., con la asistencia de distinguidos consocios 

como el Dr. Vet. Fernando Arza Spinzi, la mencionada actividad fue realizada en la Estancia La 

Rural de la localidad de Cerrito, en el Km. 75 de la ruta Transchaco, propiedad del consocio Juan 

Fernando Talavera, a quien agradecemos por la constante y desinteresada colaboración gremial 

con esta regional. 

Hemos realizado una exitosa feria de invernada por pantalla, con la firma Everdeen y      

la A.R.P., la misma contó con 2.210 animales certificados, la regional percibió en concepto de 

comisiones sobre ventas en dicha feria, la suma de Gs. 12.508.044. 

Durante la Expo Internacional 2016, hemos procedido al alquiler del salón de reuniones a 

la empresa, Empanadas Lalo, percibiendo la suma de Gs. 30.000.000. 

Así también exponemos que, a pedido de la Comisión Directiva Central y el mismo 

presidente de la A.R.P. Dr. Villasanti, se está actualmente alquilando las instalaciones de nuestro 

salón social, del segundo piso, al equipo de trabajo de la Mesa Coordinadora de la ACONASA, 

conocido como el “Salón Chaco Sur”, mientras dure la construcción de sus nuevas oficinas, 

programadas para finales del año 2017. Como mencionamos, desde el mes de setiembre 2016, en 

este concepto hemos procedido al cobro de 4 meses de alquiler, ingresando a la regional la suma 

de Gs. 12.000.000 hasta el mes de diciembre del año 2016. 

Se ha procedido al mantenimiento edilicio de las oficinas de la regional, así como el 

equipamiento y mantenimiento total de los sanitarios, puertas de metal antirrobo en las instalaciones 

del depósito contiguo al quincho, todas estas mejoras dentro del predio de la A.R.P. en mariano R. 

Alonso, con una inversión de Gs. 12.000.000 para poder brindar mejores condiciones a los socios 

que acuden a realizar gestiones y utilizan las instalaciones para diversas actividades de índole 

gremial. 

También estamos concluyendo las obras de infraestructura y mejoras edilicias, en las 

oficinas de la ACONASA situada en Villa Hayes, dotando de nuevas oficinas, sanitarios, cocina 

con comedor, dormitorios, cercado perimetral, sala de espera y el equipamiento del mismo con 

nuevos sofás, tándem de espera, fotocopiadoras, aires acondicionados, muralla perimetral, piso 

tipo corredor perimetral, tanque de agua y mejoras en la distribución de los servicios, todo esto 

con una inversión aproximada de Gs. 180.000.000. Con el objetivo de mejorar la atención de  

los productores de la zona, ofrecerles comodidades adecuadas al personal que desarrolla tan 

importante actividad y apropiadas facilidades e infraestructura para el ganadero chaqueño en 

general. 
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Cabe destacar que como cada año ocurre, la regional ha colaborado con una donación, 

con la Fundación Pa’i Pukú para el festejo por el Día del Niño, convencidos de que el futuro de 

nuestro país está en ellos. 

Hemos procedido en fecha 04 de julio a enviar una nota solicitando el reconocimiento de 

la Comisión de Salud Animal zonal Chaco sur, la cual fuera reconocida con Resolución Nº 2.183 

del SENACSA, en fecha 06 de julio de 2016. Esta comisión tendrá mandato hasta el 06 de julio 

del año 2018. 

Hemos asistido también a la firma del Convenio con la Dirección de Inteligencia de la 

Policía Nacional y la Comisión Nacional de Lucha contra el Abigeato, Tráfico de Rollos y Delitos 

Conexos, tratando de contrarrestar este flagelo que perjudica a los productores. 

No podemos dejar de señalar que desde el principio del año 2016, se han presentado y 

discutido problemas relacionados con el aumento exagerado en la valoración de la tierra, 

principalmente sobre los porcentajes aumentados del impuesto municipal, que lamentablemente 

no ha sido del todo solucionado, si bien se consiguieron mejoras en la avaluación y posterior 

pago, no se pudo revertir el pago realizado en los primeros meses, principalmente en el municipio 

de Benjamín Aceval. 

A finales del 2016 y luego de mucha lucha y pedidos constantes, la ARP finalmente ha 

llevado adelante negociaciones con el Ministerio de hacienda y el Servicio Nacional de Catastro 

parala revisión definitiva de los valores asignados a la tierra, para determinar la Base Impositiva y 

permitir al contribuyente liquidar correctamente el Impuesto Inmobiliario. En este sentido existe 

un guía para el pago del mismo a disposición de los socios interesados en la Secretaría de la 

Regional. 

Finalmente y no menos importante, en los primeros días del año en curso, hemos recibido 

la renuncia del Dr. Carlos Lahaye, como presidente de la Regional chaco Sur, quien en su nota 

fundó su alejamiento por razones de índole estrictamente personal. Aprovecho la ocasión para 

dejar clara constancia del honor de haber trabajado con él siendo su vicepresidente, así como 

mencionar el compromiso de seguir con su característico actuar gremial transversal y continuar la 

línea de trabajo en equipo hacia metas concretas, que siempre lo caracterizó como el Karaí Guazú 

que es. 
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REGIONAL CAAZAPA 
 
 

Distinguidos Asambleístas, Socios de la Regional Caazapá, Sr. Presidente de la Asocia- 

ción Rural del Paraguay y Directivos de la Comisión Directiva Central de la ARP, Presidentes de 

Regionales de la ARP, Señores y Señoras tengan todos la más cordial bienvenida a la Asamblea 

Ordinaria de la Regional Caazapá de la Asociación Rural del Paraguay.- 

Como 1er. punto queremos pedir un minuto de silencio por la Memoria de los socios de 

nuestra Regional que nos han dejado en este periodo en especial de nuestro Ex Presidente de la 

ARP el Dr. German Ruiz Aveiro quien nos dejo también el año pasado siendo la Asamblea de 

nuestra Regional la última a la cual asistió, Dios lo guarde a su lado y estoy seguro que nuestro 

querido German nos estará acompañando en este momento desde lo alto debo destacar que el año 

pasado estábamos inaugurando nuestra sede social bajo su presidencia y con su asistencia y de su 

señora esposa nuestra apreciada amiga Pelusa. 

De acuerdo con los Estatutos Sociales de la A.R.P, cumplo en presentar a esta Asamblea 

General Ordinaria la memoria, el 

CONSIDERACIONES  PRELIMINARES. 

Como ya es costumbre en nuestra Regional primeramente detallamos las veces que la 

Comisión Directiva Regional se ha reunido en el transcurso del año 2.016, y en ese sentido de- 

bemos informar a esta Magna Asamblea que la Comisión Directiva de la Regional Caazapá se ha 

reunido y sesionado en forma ordinaria en 10 oportunidades con la asistencia de la mayoría de 

los socios integrantes, siendo un punto importante a destacar para nosotros en este ejercicio las 

reuniones efectuadas, por primera ves, en el interior de nuestro Departamento como lo habíamos 

prometido el año anterior, en ese sentido debo mencionar a los asambleítas que en el año 2016 

hemos realizado reuniones de la Comisión Directiva de la Regional en las ciudades de Caazapa 

en el mes de Febrero, en la ciudad de Yuty en el mes de Agosto y en la ciudad de San Juan Nepo- 

muceno también en el Establecimiento La Pichina de nuestro consocio el Esc. Gustavo Insfran, 

siendo también en esa oportunidad una jornada abierta para pequeños productores de la zona de 

San Juan, Tavai y Ava i a los efectos de promocionar las actividades de nuestra Regional en la 

zona y de la ARP en general, la reunión programada en la ciudad de Yegros no se pudo realizar por 

las inclemencias del tiempo, situación esta que no se dará mas en este año ya que si Dios quiere 

tendremos ruta asfaltada hasta esa ciudad antes de la finalización de este año 2017 para felicidad 

de todos los pobladores de esa importante ciudad. En las demás reuniones del año como siempre 

se ha tratado temas de interés de nuestro gremio ganadero así como también de interés nacional 

y departamental, agradezco a todos y cada uno de los consocios que han aportado su tiempo y 

dedicación desinteresada para lograr los objetivos que nos habíamos propuestos al iniciar este 

ejercicio que hoy fenece, es también justo agradecer a todos los socios de nuestra regional que 

han depositado su confianza en la gestión de esta Comisión Directiva a la cual hemos dedicado 

nuestro tiempo y esfuerzo para que las metas sean alcanzadas durante el año 2.016.- 

ACTIVIDADES VARIAS DE LA REGIONAL : En el año 2016, como ya es cos- 

tumbre, nuestra Regional Caazapá ha realizado múltiples actividades todas ellas relacionadas al 

sector ganadero de nuestro departamento, como ser visitas a Autoridades Nacionales, Departa- 

mentales y Judiciales a los efectos de cooperar con las mismas en el desarrollo de sus actividades 

a través de  una política de diálogo y cooperación. 

En ese orden de cosas es importante destacar que en la Asamblea General Ordinaria de 

nuestra Asociación en el mes de Abril del 2016 ha sido electo, en el cargo de Vicepresidente 

2do. de la ARP  por la mayoría de los socios asambleístas nuestro consocio el Ing. Nicolas Burro 
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Sarubbi hecho este que engrandece a nuestra Regional y nos pone en un sitial de suma importan- 

cia en el seno de la ARP por lo cual aprovecho la oportunidad para felicitar al Ing. Burro Sarubbi 

por tan alta designacion.- 

En el mes de Mayo del 2016, hemos realizado con mucho esfuerzo, nuestra 1ª. Feria de 

Invernada por Pantalla con la firma Everdem en el salón German Ruiz Aveiro de la ARP en Ma- 

riano Roque Alonso siendo la misma sumamente exitosa para la Regional y obteniendo, una suma 

de mas de 14.000.000 millones de guaraníes en concepto de comisiones por las ventas efectuadas, 

en este punto es importante mencionar a los consocios que este año 2017 estaremos realizando 

nuevamente nuestra Feria en el mes de Mayo en la ARP para lo cual aprovecho la oportunidad 

de solicitar a los consocios el aporte de ganado para dicha Feria y de esta manera poder obtener 

algún beneficio económico más importante para la Regional y que tanta falta nos hace para seguir 

desarrollando los proyectos que tenemos como Asociación. 

En relación al sistema de comunicación con todos los miembros socios de la Regional 

Caazapá vía WhatsApp para intercambiar informaciones, el mismo ha sido utilizado solo en parte 

por algunos socios de la Regional y si bien la misma funciono considero que la comunicación 

debería ser mas fluida para que sea de verdadera utilidad para todos. 

Debo mencionar también en este acto Asambleario por ser de importancia para la Regional 

Caazapa y también para mi persona, que en el mes de Abril del 2016 he sido designado por el 

nuevo Presidente de nuestro gremio el Dr. Luis Villasanti K., como Presidente de la Comisión 

Nacional de Lucha contra el Abigeato Trafico de Rollos y delitos conexos CONALCART y pos- 

teriormente en el mes de Octubre como Presidente de la COLCAT Nacional concentrando por 

primera vez en el seno de nuestro gremio en una sola dirección, las dos instituciones que tienen 

a su cargo la persecución del delito del Abigeato en todo el País, es justo y oportuno agradecer 

en esta Asamblea al Presidente Villasanti por tan importante designación y espero no defraudar 

la confianza encomendada y al mismo tiempo comprometo todos mis esfuerzos para honrar tan 

importante misión ante el Presidente Villasanti y mis consocios y amigos de la Regional Caazapa. 

En el mes de Mayo asistimos y apoyamos la salida de campo organizada en conjunto con 

la Comisión de Medio Ambiente y Desarrollo Forestal, con apoyo del PNUD-GREEN COMO- 

DITIES al Establecimiento gerenciado por la firma FELDER FORESTAL S.A. la salida técnica 

estuvo dirigida por el Ing. Carltesn Felber y el Ing. Jorge Paiva encargado de las plantaciones 

forestales de la empresa, aproximadamente 9.000 hectareas de forestación y reforestación de 

especies exóticas y nativas durante la salida hemos visitado parcelas algunos con el sistema silvo 

pastoril dándonos explicaciones del sistema implementada en la empresa y al mismo tiempo el 

proceso de elaboración de los chips con una maquina chipeadora de alta tecnología europea, a la 

salido de campo asistieron mas de 25 personas de las cuales la mayoría eran socios de la Regio- 

nal Caazapa, al culminar el recorrido se ofreció un almuerzo en la sede de la Regional con todos 

los asistentes, un especial reconocimiento a los miembros de la Comisión de Medio Ambiente y 

Desarrollo Forestal de la ARP por este trabajo en conjunto. 

Siguiendo con el resumen de actividades en el mes de Julio se ha iniciado el Proyecto 

denominado Aumento de la Tasa de Procreo conjuntamente con el Vice Ministerio de Ganadería 

siendo Caazapa uno de los Departamentos elegidos para el desarrollo del mencionado proyecto 

conjuntamente con Cordillera y Paraguari, en este punto debemos destacar que los trabajos se han 

desarrollado hasta el punto de seleccionar a los beneficiarios del programa habiéndose realizado 

las visitas de las fincas y el muestreo de los animales de los propietarios, este programa tiene su 

continuidad en este año 2017 con la implementación del sistema de inseminación artificial inclu- 

sive con genética de alto valor por lo que tenemos confianza que se llegará a buen término del 

mismo. 



89 

 

 

En el mes de Setiembre en la ciudad de Yuty se ha realizado una jornada de actualización y 

capacitación técnica, conjuntamente con la Comisión Técnica de la ARP en reproducción bovina 

para pequeños productores de la zona de influencia siendo la misma brillantemente organizada 

por los consocios de la Regional Caazapa filial Yuty evento que ha sido auspiciado en parte con 

fondos de la Regional y el aporte de algunos socios de la Regional que prefirieron el anonimato, 

de todas forma es justo agradecer por tan loable acto y comprometemos nuestra participación en 

actos de esta naturaleza las veces que sean requeridos nuestra ayuda, felicitaciones a los consocios 

Yuteños. 

Los consocios Dr. Anibal Cabrera Veron y Nicolas Sarubbi han participado activamente 

de la Comisión Juntos por la Educación en representación de la Regional Caazapa durante todo el 

año que pasó aportando su tiempo en forma desinteresada en dicha comisión por lo cual también 

felicitamos y agradecemos a los mismos por sus esfuerzos que beneficiaran a todos los habitantes 

del Departamento de Caazapa que tanto necesita mejorar en este aspecto 

Durante el ejercicio del año pasado se ha tratado y discutido en varias sesiones de la Comi- 

sión Directiva Regional el nuevo impuesto inmobiliario cuya implementación causo una impor- 

tante salida de dinero para los socios y productores del Departamento, en ese sentido esta comi- 

sión directiva ha efectuado visitas a los Intendentes de Caazapa y 3 de Mayo para tratar ynegociar 

directamente con los mismos la forma de pago del mencionado impuesto obteniendo un resultado 

que no fue del todo auspicioso, de todas maneras hemos mantenido la política de dialogo con  

las autoridades del Departamento en ese y otros temas de interés para los productores porque 

consideramos que el dialogo es la menor manera de resolver los conflictos que eventualmente se 

presenten en nuestro trabajo. 

En el mes de Diciembre hemos asistido y apoyado a la Comision Medio Ambiente y De- 

sarrollo Forestal de la ARP en la jornada realizada en la Municipalidad de San Juan Nepomuceno 

sobre el Proyecto de fortalecimiento Ambiental Social y Economico de la Reserva privada Ypeti 

de la empresa PAYCO en la cual participaron mas de 50 pequeños productores de San Juan, Tavai 

y Abai que desean acogerse a dicho Proyecto en nuestro Departamento. 

COMISIONES DE TRABAjO: Como también es costumbre de nuestra Regional, 

socios de la misma han participado y participan asiduamente en las Comisiones de Trabajo, 

asesoras  de la Directiva Central, como ser ; a.) Comisión Electoral y Feprinco el Dr. Martin 

Palumbo Z., b.) ACONASA el Lic. Luis Fernando Aguilera y Escribano Gustavo Insfrán S, c.) 

el Lic. Ginez Palazon K. y Lic. Javier Benitez en la COLCAT Oriental, d.) el Ing. Nicolas Burro 

S. en la mesa ejecutiva de la Comisión Directiva Central de la ARP en su cargo de 

Vicepresidente 2do., y quien les habla en las Comisiones de Conalcart, Colcat Nacional, y las 

comisiones de Comunicación y Seguridad Interna de la ARP. En este punto es importante 

destacar el espíritu gremialista de los socios de nuestra Regional de Caazapa que si bien no 

somos numerosos como otras Regionales de la ARP contribuimos con mucha dedicación a favor 

de la nuestro gremio aportando nuestra tiempo y nuestra esfuerzo para el engrandecimiento del 

mismo, sin embargo hago un llamado a los consocios antiguos y a los nuevos que nos ayuden y 

se acerquen a la Regional para apoyar el trabajo que es grande y extenso ya que la Rural 

participa en muchos ámbitos del quehacer nacio- nal, esperamos verles a todos apartir del 

presente año.- 

BRIGADA ANTI ABIGEATO: Al igual que el año pasado y aun mejor, es importante 

destacar y resaltar a todos los asambleítas, la excelente gestión de nuestra brigada antiabigeato ge- 

renciada en forma impecable por nuestro consocio Lic. Javier Benítez a quien expresamos nuestro 

sincero reconocimiento por la labor desempeñada en el año que paso habiendo presentado el mis- 

mo un informe pormenorizado y detallado de todas las intervenciones que ha efectuado la Brigada 

que también ponemos a conocimiento y consideración de los asambleítas en folleto por separado, 

un especial reconocimiento de mi parte en forma personal ya que la labor del Lic. Benitez ha 
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colaborado grandemente en mi desempeño como Presidente de Conalcart al resolver en forma 

rápida y expeditiva las situaciones que se dieron durante el año que paso, muchas gracias Javier.- 

COMISION DE SALUD ANIMAL ( ACONASA ): Esta comisión también ha desarro- 

llado su trabajo en forma ordenada y efectiva y prueba de ello es la vacunación realizada en los 3 

periodos establecidos por el SENACSA con total normalidad y sin ningún inconveniente por lo 

cual felicitamos también a los consocios Luis Aguilera y Gustavo Insfrán, en este punto debemos 

poner a conocimiento de los socios que el hato de ganado bovino del Departamento ha 

tenido una sensible disminución debido, creemos, al avance del sector agrícola - forestal 

que ha ocupado en forma constante y progresiva los campos que anteriormente estaban ocupados 

por ganado de todas maneras el trabajo de la ACONASA Caazapa fue excelente y sin mayores 

sobresaltos. 

La Comisión Directiva de la Regional de Caazapá con todos sus miembros Titulares y 

Suplentes hemos estado presente siempre en todas las actividades propuestas por la CD Central 

de la ARP y sus comisiones de trabajo, asistiendo a actos, reuniones, acontecimientos sociales 

Ferias de Ganado de Invernada y Especiales de prestigiosas cabañas de nuestro medio, Ferias de 

las entidades incorporadas de distintas razas ya que consideramos que esta es la forma de ayudar 

y cooperar con nuestros consocios ganaderos estando a su lado y unidos para que de esta manera 

podamos seguir creciendo y logrando los fines propuestos con la firme convicción de que la Aso- 

ciación Rural del Paraguay seguirá liderando el camino hacia el progreso de todos los productores 

del campo. 

NUEVOS SOCIOS: Damos la mas cordial bienvenida a los nuevos socios de la 

Regional Caazapa; Ganadera Pirapo, representado por el Sr. Wilfrido Kennedy, Ing. Roberto 

Manuel Gi- menez Burró, Rodolfo R. Tischler M., Hugo B. Aponte A. y al Sr. Ruben Real en 

representación de La Rural de Yegros S.A. y les instamos desde ya que nos acompañen mas de 

cerca en la difícil tarea de engrandecer a nuestro Departamento y a través de el al Paraguay 

todo, hoy por hoy la carne paraguaya es lo más representativo del País en el exterior y en el 

mundo todo y nosotros los ganaderos de Caazapa somos parte de ese logro que llevo años e 

inmensos esfuerzos para estar donde estamos actualmente.- 

AGRADECIMIENTOS DEL PRESIDENTE: Finalmente y como también es costum- 

bre de esta Presidencia debo manifestar en este momento mi especial agradecimiento a los conso- 

cios amigos de la Comisión Directiva de la Regional Caazapa que me honro en presidir, a todos 

y cada uno de los socios que en forma silenciosa colaboran para el engrandecimiento de nuestra 

Regional, a nuestros funcionarios que día a día trabajan tesoneramente para llevar adelante las 

tareas del gremio y en especial a mi señora esposa que aguanta mis largas horas y a veces días de 

ausencia en el hogar por mis actividades en la Rural 
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REGIONAL CENTRAL Y ÑEEMBUCU NORTE 
 

Señores Asambleístas: 

Cumpliendo con las disposiciones estatutarias de nuestra institución, la Comisión Directiva 

de la Regional Central y Ñeembucú Norte, presenta a los Señores Asambleístas, la Memoria y el 

Balance General del Ejercicio comprendido entre 1º de Enero al 31 de Diciembre del año 2016. 

Quisiera rendir un merecido y justo homenaje a alguien que se merece; me refiero al    

Ing. Remigio García Zayas, quien fue uno de los propulsores para la creación de esta Regional. 

Al momento de su partida, hace un año, era Miembro Titular de la Regional y gremialmente 

Presidente de la Regional Boquerón. 

No debemos olvidar tampoco a quien fue Presidente de la Asociación Rural del Paraguay, 

Dr. Germán Ruíz Aveiro, cuyo deceso se produjo el año pasado, constituyéndose en el Primer 

Presidente de la Asociación Rural del Paraguay fallecido en ejercicio del cargo. 

Por todos ellos, además de socios y familiares fallecidos, pido un minuto de silencio. 

En este periodo se obtuvo el predio para la construcción del futuro local social sobre la 

avenida principal “Don Robert Carísimo” y situado en una esquina, donde hay un cartel. 

Posteriormente, se realizó el proyecto de construcción en forma completa gracias a la 

colaboración del Ing. Parcerisa y el Arq. Alfaro. 

En estos momentos nos encontramos abocados en obtener la financiación de la obra, para 

la cual se han obtenido varios presupuestos y se ha optado el más económico. 

La Regional ha desarrollado sus actividades con mucho espíritu gremial, respeto y gran 

camaradería, primando siempre la unidad de la Regional. 

Siendo obligatorio estatutariamente reunirnos, por lo menos, una vez al mes o sea doce 

veces en un año, nuestra Regional se ha reunido en 20 ocasiones; además debemos tener en cuenta 

los días de lluvia y el receso del mes de Enero, las reuniones han tenido el quórum legal y buena 

asistencia de los Señores Miembros. 

Como todos los años, hemos tenido nuestra Cena de Fin de Año para los socios y sus 

familiares, sin ningún costo para los socios, quienes asistieron casi todos. 

La Cena de Fin de Año contó con la presencia del Presidente de la Asociación Rural      

del Paraguay y Señora Esposa, los Vice Presidentes, el Secretario de Coordinación y algunos 

Presidentes de Regionales, a quienes agradecemos por tal motivo. 

Las distintas Comisiones de Trabajo han cumplido con su cometido realizando las funciones 

a ellas asignadas, destacándose la Comisión de Salud Animal y la de Construcciones. 

Ante el estado calamitoso en que se encuentra el camino Villa Oliva – Alberdi hemos 

dirigido una nota a la Empresa Constructora Atilio Heisecke S. A., en la que manifestábamos 

nuestra preocupación por dicho motivo. Copia de la misma remitimos a la Comisión Directiva 

Central. 

La modalidad que se ha impuesto en las sesiones e la Regional ha sido la inclusión en el 

Orden del Día de la lectura de la parte resolutiva de la Comisión Directiva Central de modo que 

los Señores Miembros se mantengan informados y exista el nexo de unión necesario. 

Con respecto a los socios morosos se ha conversado con algunos para buscar una solución 

o una salida a la situación, tropezándose muchas veces con el inconveniente de la poca valoración 

de los beneficios indirectos que brinda la Asociación Rural del Paraguay a socios y no socios, y si 
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a los beneficios directos que benefician a los socios únicamente, como fue el descuento de la cuota 

de radio, o puede ser el sorteo de un todoterreno entre todos los socios al día. Los que no tienen 

espíritu gremial razonan diciendo; que gano haciéndome socio de la Rural. 

La Regional había resuelto pedir el funcionamiento de una oficina dentro del predio de  la 

A. R. P. sobre marcas y señales del Poder Judicial. 

Existiendo una Comisión bi-partita, hemos recurrido a nuestro Representante quien es 

colega-Presidente de la Regional Boquerón y esperamos que en breve esas gestiones tengan sus 

frutos. 

Sean mis palabras finales de agradecimiento a la Comisión Directiva Central, a la Mesa 

Directiva y al Presidente de la A. R. P., Dr. Luís R. Villasanti, que me han honrado a mi y a esta 

Regional designándome como Miembro de la Mesa Directiva en el cargo de Pro-Tesorero, como 

Miembro de la Comisión de Asuntos Legales y Estatutarios y como Presidente de la Comisión 

de Historia de la A. R. P. Mis agradecimientos a los Señores Miembros de la Comisión Directiva 

Regional, quienes han colaborado conmigo en la ejecución de los planes. 

A mi familia y especialmente a mi esposa, Leopoldina Jover Llamosas, quienes han 

comprendido mis ausencias para desarrollar mis actividades gremiales, a todos los socios y 

especialmente a los presentes. 
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REGIONAL AMAMBAY 

Dignísimos asambleístas: en mi calidad de presidente de nuestra entidad, tengo el honor de 

dar cumplimiento a la obligación estatutaria de presentar mi informe de gestión a cuyo criterio y 

análisis pongo a través del presente informe, que corresponde al año 2016/2017, en primer término 

agradezco el honor de haber presidido nuestra pujante Comisión Directiva cuyos miembros sean 

ellos titulares o suplentes han demostrado una admirable responsabilidad en sus deberes de ordenar, 

fiscalizar y decidir el destino de nuestra querida entidad, logrando resultados extraordinarios con 

la presencia vuestra en las sesiones sean ellas ordinarias o extraordinarias realizadas durante el 

presente periodo en la que se supo dar énfasis al interés gremial y participación comunitaria en la 

preocupación de los problemas de carácter nacional que guarda relación con la actividad pecuaria 

en particular. 

Esta presidencia acompañado siempre de miembros de la directiva ha participado de 

importantes encuentros y reuniones con entidades públicas y privadas nacionales e internacionales, 

sobre temas que guardan relación con el normal desarrollo productivo pecuario y también de     

la agricultura, dando respaldo y acompañamiento a toda actividad que signifique el logro de     

un bienestar para nuestro querido departamento de Amambay. Debo mencionar con mucha 

satisfacción que nuestra asociación ha participado muy de cerca con la problemática fronteriza a 

través de reuniones con la Asociación Comercial de Ponta Porá el Sindicato rural de Ponta Porá 

FAMASUL, ACRISSUL, las instituciones de seguridad ya sean de carácter policial, Ministerio 

Público y el propio Poder Judicial, también fuimos honrados más una vez con la presencia del 

señor presidente del Tribunal de Justicia del Estado de matto Grosso de Sul, con otras autoridades 

brasileñas en la ciudad de Ponta Porá, Campo Grande y otras ciudades, con resultados altamente 

positivos para la actividad gremial  y productiva de la frontera. 

A nivel nacional la presidencia varias veces acompañados por miembros de la C.D. 

hemos participado de encuentros con los diferentes presidentes de regionales como el presidente 

y directiva central. Como actividad resaltante igual a años anteriores le cupo a la Comisión 

Departamental de Salud Animal y de la ACONASA que con el apoyo y colaboración decisiva  

de esta presidencia y esta comisión directiva ha logrado resultados altamente calificados en el 

mantenimiento de nuestra situación sanitaria en la región, este hecho merece las felicitaciones y 

aliento a quienes trabajaron en este difícil campo sanitario, en la persona del ingeniero Antonio 

Vasconsellos presidente de ACONASA, felicitamos a él y a sus compañeros, deseando qe en el 

presente año se logre el mismo resultado positivo. 

No podemos olvidar tampoco del permanente apoyo que la regional recibe en los casos 

necesarios del ente oficial como es el SENACSA en la persona de su presidente Dr. Hugo 

Federico Idoyaga y a los jefes zonales, comisiones y funcionarios en general, esto demuestra que 

la participación público-privada bien orientada logra resultados exitosos. 

En la actividad propia del gremio resalto y agradezco la labor efectiva realizada por el 

presidente de la comisión de ferias, amigo vicepresidente de la regional, Teodoro Villaalta, quien 

siempre nos presenta una verdadera fiesta con resultado económico importante en las distintas 

ferias organizadas por la comisión a su cargo, muy especialmente durante la Expo 2016, hablando 

de laoriosidad no puedo dejar de mencionar las responsabilidad y profesionalismo de nuestro 

respetado secretario general Dr. Ricardo Zacarías Almeida, gracias a su empeño mantenemos una 

secretaría en orden y al día. 

Mencionando la Expo Amambay ha logrado como años anteriores rotundo éxito en su 

organización y resultados en los sectores pecuarios, agrícolas, industria, comercio, servicios, 

bancas, artes que se ha exhibido para orgullo de propios y extraños en el citado evento en la sede 

de la regional ubicada sobre Ruta V Km. 4,5. 
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Hay que mencionar en honor a la justicia que el éxito que siempre logra la Expo Amambay 

se sostiene en las excelentes relaciones y apoyo que se recibe de las autoridades municipales, 

regionales y nacionales en el incansable apoyo de la Gobernación del Amambay a través del 

gobernador don Pedro González Ramírez, del señor intendente municipal José Carlos Acevedo, 

que han facilitado inmensamente los logros obtenidos, sin olvidar que sin el respaldo de la prensa 

sea oral, escrita, televisiva y digital no se hubiera logrado lo mencionado, por lo que le digo a 

todos sus miembros, muchas gracias. 

La mención especial que esta presidencia puede mencionar de este periodo es la presencia 

del excelentísimo señor presidente de la república don Horacio Cartes acompañado de miembros 

de su gabinete y otras altas autoridades que con su presencia ha dado realce e importancia al 

trabajo desarrollado por todo el equipo que ha organizado y puesto a consideración de la sociedad 

fronteriza y del país todo como lo fuera la Expo Amambay 2016, en la oportunidad hicieron uso 

de palabra como anfitrión, tuve el honor de darle la bienvenida a las personalidades presentes, 

expositores, patrocinadores, así como reitero a las autoridades presentes. 

También se ha apreciado los mensajes de felicitaciones y aliento de parte del señor 

gobernador y del señor intendente municipal y del representante de su excelencia el señor 

Presidente de la República, el ministro de Agricultura y Ganadería, resaltando laimportancia de 

la expo, con lo que podemos interpretar con ello que la senda que trazamos con el trabajo, la 

honestidad, sinceridad y patriotismo es el camino cierto que no existe otro. 

También  señalo con énfasis la participación masiva de los habitantes de esta frontera y   

el empuje y entusiasmo de las bellas mujeres que constituyen las esposas, hijas y amigas que 

conforman la comisión de damas, motivo de orgullo de los éxitos obtenidos, a ellas nuestro 

agradecimiento. 

Una referencia especial se merece la oración y bendición de Dios que recibiéramos de 

nuestros queridos sacerdotes representantes de Dios en esta tierra. 

Señores asambleístas a la consideración inteligente de vuestro juzgamiento sobre lo 

mencionado como actos de esta presidencia en este periodo y deseándole los éxitos de siempre en 

pro del engrandecimiento permanente y constante de nuestra querida Regional Amambay. 
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REGIONAL BOQUERON 
 

Terminó un año. Fue mi primer año como presidente de la Regional Boquerón y realmente 

he recibido la colaboración y el apoyo de todos cuando lo necesitaba. Pero cada año o ejercicio 

comienza con muchos objetivos, metas y visiones. Al fin de año a más tardar uno pasa revista y se 

da cuenta de las muchas cosas que pasaron, lo que no se hizo o no se pudieron hacer. 

Corresponde recordar que el año pasado el 7 de marzo, una semana antes de nuestra 

asamblea, falleció nuestro presidente Ing. Remigio García Zayas. Es nuestro deseo que la familia 

García Paiva encuentre la consolación que solo Dios puede dar. 

La Comisión Directiva presenta todo el informe de su actuación durante el ejercicio 2016, 

cumpliendo así lo que disponen los Estatutos Sociales de nuestro Gremio Ganadero, la Asociación 

Rural del Paraguay, así como el Orden del día establecido para esta ocasión, los cuales se pone a su 

consideración. 

Entre las prioridades de esta Directiva, estaba la habilitación y puesta en funcionamiento de 

la secretaría de la Regional en la Ciudad de Filadelfia, que gracias al apoyo y gestión de Miembros 

de la Comisión, hoy es una realidad. Está habilitada la Oficina de la Secretaría Regional, para 

el apoyo y servicio a los Asociados que así lo requieran. Vale destacar el agradecimiento a la 

COSANZO 17, por brindar un espacio en sus instalaciones para ejecutar este anhelado proyecto. 

La Comisión Directiva de la Regional, ha estado presente en toda actividad propuesta por la 

Comisión Directiva Central de la Asociación Rural del Paraguay, haciéndose sentir constantemente de 

forma participativa, ya sean en reuniones, convocatorias, acontecimientos sociales, considerando que 

solo de esta manera y con la unión de todos, se pueden lograr los objetivos propuestos con la convicción 

de que a través de este gremio altruista, se puede conseguir forjar un Paraguay mejor. 

1.- DE LA COMISIÓN DIRECTIVA 

La Comisión Directiva, ha sesionado ordinariamente en siete ocasiones, donde cuatro 

reuniones se llevaron en el Chaco y otras tres en Mariano Roque Alonso en las que se han tratado 

temas que hacen al desarrollo de nuestra Regional, cuestiones de tinte administrativo, toma de 

posiciones institucionales que afectan al gremio, relacionamiento con otros organismos privados 

y públicos, así como respuestas a consultas que nos fueran remitidas. 

2.- COMISIÓN DE SALUD ANIMAL – ACONASA - COSANZO   17 

La Comisión de Salud Animal, COSANZO 17 es indudablemente la Comisión más grande 

y completa en todos los sentidos de la ACONASA y como tal esta es una de las banderas y 

estandartes de nuestra Regional. A mediados del año 2016, resolución de SENACSA mediante 

fue renovado la Comisión Directiva de la COSANZO 17 y la misma que como sigue: 

1.- Presidente: Dr. Egon Neufeld Unger 

2.- Vicepresidente 1º: Abog. Werner Schroeder Barg 

3.- Secretario: Lic. Norbert Dueck 

4.- Tesorero: Oscar Schneider 

5.- Vocales: Lic. Oscar Claro 

: Dr. Rudolf Klassen 

: Dr. Enrique Casamada 

: Carlos Maria López 

: Konrad Kaetler 

: Dr. Ronald Warkentin 

: Ing. Agr. Celso Muxfeldt 

: Adolf Kehler 

: Eduard Voth 
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Pero lo que más valor o importancia da a esta Comisión es que mediante ella, fueron 

vacunadas 8.000.568 de cabezas de ganado durante los tres periodos de vacunación. En el primer 

periodo fueron vacunadas 3.406.447 cabezas, en el segundo periodo fueron vacunadas 1.171.486 

cabezas y en el tercer periodo fueron vacunadas 3.422.635 cabezas. Esto sencillamente representa 

más del 25% del hato ganadero nacional. No es poca cosa, tampoco la responsabilidad que esto 

conlleva. Por eso hablamos en la COSANZO 17 de una organización y administración con un 

presupuesto anual que supera los cuarenta mil millones de guaraníes. La COSANZO 17 tiene a 

unos 20 funcionarios administrativos, 15 coordinadores y alrededor de 230 vacunadores que han 

sido estructurados en 12 zonas (COSANLO) de vacunación. Quiero aprovechar este momento 

para expresar mi admiración y agradecer al Dr. Egon Neufeld como presidente la COSANZO 17, 

al administrador Dr. Ernst Sawatzky y todo el equipo por los logros alcanzados. 

3.- LAS EXPOS DEL CHACO 

Si bien la Regional Boquerón es la última Regional en crearse, tenemos el privilegio de 

ser la única Regional que alberga tres Expos durante el año. Las tres Expos tienen sus años de 

trayectoria pero tal vez en la misma medida como estas han crecido, la zona de su influencia ha 

crecido y el desarrollo agro, ganadero, comercial e industrial ha tenido avances fenomenales. Esta 

visión para instalar tales exposiciones es gracias a las tres Colonias Mennonitas del Chaco y son 

estas Colonias luego los grandes motores que impulsan la economía en estas zonas como también 

las Expos que albergan. En este orden tuvimos las siguientes expos: 

• Expo Rodeo Neuland: 

La Expo Redo Neuland se llevó a cabo del 15 al 22 de mayo 

• Expo Rodeo Isla Poí: 

La Expo Rodeo Isla Poí se llevó a cabo del 12 al 19 de junio 

• Expo Rodeo Trébol: 

La Expo Rodeo Trébol se llevó a cabo del 14 al 21 de agosto 

4.- COLCAT – CONALCART 

La COLCAT como también la CONALCART son dos Comisiones en donde como Regional 

tenemos a nuestro representante para que de esta manera la Regional esté informada sobre las 

decisiones y acciones que son tomadas como también aportar lo nuestro en estas Comisiones. 

• COLCAT: El representante de la Regional Boquerón ante la COLCAT es el Ingeniero 

Miguel Parcerisa. 

• CONALCART: El representante de la Regional Boquerón ante la CONALCART es el 

Doctor Julio Cesar Rojas. 

En este orden de cosas no podemos olvidarnos del gran trabajo de las Cooperativas de     

la zona están haciendo en cuanto a la seguridad se refiere. Esto hace que en estas zonas no 

requiramos de tanto refuerzo y apoyo de la COLCAT y CONALCART pero sí debemos mejorar 

ciertos trabajos de coordinación para ser aún más eficientes. 

5.-  NUEVOS SOCIOS 

La Regional Boquerón ha incorporado a tres nuevos socios durante este ejercicio 2016 y un 

socio que ha renunciado. Los cuatro nuevos socios de la ARP son: Agropecuaria Campos Nuevos 

S.A., Obratel S.A., Rancho Reposo S.A y el doctor Wesley Eugene Schmidt. Como socio de la 

Rural y Regional ha renunciado el señor Heinrich Ratzlaff. 
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6.- INFORME ECONOMICO 

Con el aporte de las cuotas sociales, se ha logrado un incremento en las disponibilidades 

de la Regional, esto a su vez ha dado un resultado positivo en el Balance de este Ejercicio que ha 

fenecido. Queda mucho por hacer, y sobre todo, ir creciendo como Regional en cantidad de socios 

y en actividades que reditúen al mantenimiento y funcionamiento de esta querida Regional. Sobre 

todo nos falta crear las oportunidades de negocio que puedan ayudar al crecimiento económico 

de la Regional. 

7.- LOTE EN EL PREDIO DE LA ARP CENTRAL 

Años pasados fueron llevadas a cabo discusiones sobre las posibilidades que las Regionales 

puedan tener su lugar y oficina en el predio de la Asociación Rural del Paraguay. La Regional 

como también la Comisión Directiva Central ha aprobado que una parcela de aproximadamente 

15 metros de frente y de entre 17 a 20 metros de fondo entre los lotes que corresponderían a      

la Regional Cordillera y Central y Ñeembucú Norte. Sería el lugar donde hoy suele haber el 

estand de Molino San Luis. Durante este ejercicio se ha discutido más en detalle pero de manera 

definitiva la Regional Boquerón tiene su lugar y debemos ocuparnos de ver cómo aprovecharlo- 

8.- SEGURO SOCIAL – IPS 

También como representantes de los Ganaderos nos preocupa el bienestar de nuestro 

personal y cada vez más personas viven en el Chaco y son asegurados del Instituto de Previsión 

Social sin que a la redonda de unos 300 kilómetros del Chaco central haya un solo Consultorio 

médico del IPS y mucho menos un Hospital. El IPS tiene sus acuerdos con los Hospitales de   

las Colonias Mennonitas, está bien, pero no es la solución definitiva y creo que como gremio 

debemos seguir insistiendo con el IPS, que el chaco merece una mejor atención. 

9.- RUTA TRANSCHACO 

La Ruta Transchaco es nuestro camino, nuestra arteria principal para que los productos de 

esta gran zona productiva que es el chaco central puede llegar a los mercados, sean estos Asunción, 

interior del país o para la exportación. Si esta Ruta no es transitable, estamos mal y muy mal. 

Sobre todo el tramo desde Rio Verde hasta la frontera con Bolivia, nuestro país presenta una Ruta 

de la Vergüenza. Pero esto ha sido reclamado desde todas las instituciones ante las autoridades 

nacionales, pero sin éxito. Se está bacheando, pero esto no es solución y por eso queremos insistir 

desde nuestra Regional como también desde la ARP Central que la Ruta Transchaco debe tener 

una solución definitiva y no podemos claudicar en reclamar esto. 

10.- OFICINA DE MARCAS Y SEÑALES 

Desde la Dirección de Marcas y Señales hemos recibido la confirmación de que en el 

primer semestre del año 2017 será habilitada en la ciudad de Filadelfia la oficina de Marcas y 

Señales. En estas oficinas se va a poder solicitar el registro de nuevas marcas como también la 

renovación de las boletas de marcas existentes. Además, el presidente de la Asociación Rural del 

Paraguay ha depositado la confianza en mi persona y me ha nombrado representante de la Rural 

ante la Dirección de Marcas y Señales, dependencia de la Corte Suprema de Justicia. 

11.- CENAS DE FIN DE AÑO 

En cuanto a las actividades festivas de Fin de Año, la Comisión Directiva Regional ha 

celebrado el 25 de noviembre de 2016 su cena de fin de año en el Restaurante Boquerón de 

Filadelfia. Como también hemos participado de la Cena de Fin de Año de la ARP Central, que se 

celebró el 9 de diciembre del 2016, son momentos de distracción y de relacionamiento que hacen 

forjar los lazos de unidad gremial y esto tiene su importancia. 
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12.- AGRADECIMIENTOS 

Este Presidente y Comisión Directiva agradece el apoyo de todas las personas involucradas 

en su desarrollo y formación como Regional, en especial al Dr. Luis Villasanti y toda la Comisión 

Directiva Central que nos ha apoyado siempre. En agradecimiento a la confianza depositada en 

este Presidente y Comisión Directiva Regional, hemos trabajado y forjado el espíritu gremialista 

para que esta Regional hoy sea una realidad dentro de la Asociación Rural del Paraguay y un 

bastión de apoyo para toda esta hermosa Asociación Rural del Paraguay que va a enfrentar todavía 

situaciones difíciles. No quiero olvidarme de nuestro Dios, sin él no fuéramos nada y a él vamos 

a necesitar para enfrentar los desafíos que vienen. 
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Informe de la Comisión Nacional de Lucha 

Contra el Abigeato, Tráfico de Rollos y Delitos 

Conexos “CONALCART” 

Durante el periodo del año 2016, La Comisión Nacional de Lucha contra al Abigeato, 

Tráfico de Rollos y Delitos Conexos – CONALCART cumplió varios objetivos en el marco de su 

visión y misión trazada. 

En un primer paso, resulta importante traer a colación los principales fines en los que se 

basa la Comisión, para comprender el informe que se presentará a continuación. 

Objetivos: 

Fomentar herramientas y mecanismos para el desarrollo de operativos de prevención y 

represión, orientados hacia la reducción de hechos de abigeato. 

Implantar en el ganadero una cultura preventiva, incentivando el cumplimiento de la ley y 

las disposiciones regulatorias, además de la administración de los bienes de forma responsable. 

Ampliar la comunicación, coordinación y cooperación con instituciones y organizaciones 

relacionadas a la seguridad y a la lucha contra el abigeato. 

Esta Memoria anual busca señalar los más relevantes hechos en el desempeño de la Comi- 

sión y se encuentra estructurado en 2 partes principales: una primera, describiendo el proceso de 

formación de las líneas de acción, y una segunda, referente a los avances obtenidos. Esta estruc- 

tura tiene la finalidad de presentar, de forma alineada, los resultados alcanzados. 

PREPARACIÓN DE PLANES Y OBJETIVOS 

El periodo inicia con una primera misión: establecer las líneas de acción a seguir durante el 

año y los objetivos a alcanzar. Para ello, la Comisión se apoyó en tres actividades. 

i. El análisis de la realidad de las distintas zonas del país, según la percepción de los 

afectados. 

ii. El estudio de los resultados obtenidos por las fuerzas especializadas y los inconvenien- 

tes encontrados en el periodo anterior. 

iii. El Plan Estratégico Antiabigeato de los departamentos de Paraguarí, Misiones y Ñe- 

embucú elaborado por gestión de la Corte Suprema de Justicia. 

(i) Reuniones con ganaderos 

La primera actividad tuvo como finalidad realizar un análisis puntualizado del delito de 

abigeato en el país, conforme a la percepción de los afectados directos, es decir, recolectar datos 

sobre la realidad, focalizando las necesidades específicas de cada región. Este proceso fue realiza- 

do a través de reuniones individuales con los representantes, miembros y socios de las Regionales 

que conforman la Asociación Rural del Paraguay. 

Como primer resultado de dichas reuniones, la CONALCART pudo sintetizar los principa- 

les problemas de cada Región en una escala gráfica de prelación. 



111 

 

 

 
 

P. (a) - Falta de control e informalidad en los lugares de faenamiento y comercialización de carne. 

P. (b) - Falta de controles preventivos de personas y vehículos, tanto terrestres como fluviales. 

P. (c) - Poca o nula respuesta de las Comisarías locales, ya sea por falta de medios, perso- 

nales, o propio desinterés. 

P. (d) - Influencia política. 

P. (e) - La cantidad de viviendas irregulares en la franja de dominio, que utilizan el abigeato 

como medio de consumo. 

P. (f) – El ingreso irregular de personas a los establecimientos, como cazadores y pescadores. 

P. (g) - Los establecimientos abandonados o con deficitario control de los propietarios, que 

son utilizados como medio de paso o aguantaderos de los ganados robados en pie. 

P. (h) - La necesidad de realizar una redistribución y fortalecimiento de los Puestos de 

control de SENACSA y COLCAT. 



112 

 

 

P. (a) - Falta de control e informalidad en los lugares de faenamiento y comercialización de carne. 

P. (b) - El rehúso de los ganaderos a realizar las denuncias cuando son víctimas de hechos 

de abigeato. 

P. (c) - Informalidad en la tenencia y comercialización de animales. 

P. (d) - Falta de controles preventivos de personas y vehículos, tanto terrestres como fluviales. 

P. (e) - Influencia política. 

P. (f) - No hay respuesta inmediata de las autoridades locales. 

P. (g) - La gran cantidad de asentamientos y colonias de campesinos e indígenas que rodean 

los establecimientos y utilizan el abigeato como medio de consumo. 

P. (h) - La cantidad de viviendas irregulares en la franja de dominio, que utilizan el abigeato 

como medio de consumo, y la cantidad de animales en ruta sin control. 

P. (i) - Aun teniendo la identificación de las gavillas que comenten el ilícito, no se realiza 

la detención de los mismos. 

P. (j) - La necesidad de realizar una redistribución y fortalecimiento de los Puestos de con- 

trol de SENACSA y COLCAT. 

Una vez identificados los problemas, el segundo paso consistió en formular los planes y 

propuestas de solución. De ese modo, conforme a las necesidades de cada localidad, se extrajo los 

distintos planes de acción que fueron propuestos por los afectados. 

Posteriormente, el trabajo incluyó un análisis presupuestario, el cual consistió en la prepa- 

ración de un cuadro de los costos necesarios para la implementación de cada propuesta y analizar 

de este modo su impacto económico. 

Como último y cuarto paso, se delimitaron las Líneas de Acción: se establecieron las ac- 

tividades operativas e interinstitucionales a ser aplicadas en el cumplimiento de los objetivos 

planteados, conforme al estudio realizado. 

Resulta menester mencionar en este informe las principales acciones establecidas. 

Región Occidental 

≈La instalación de cámaras de vigilancia en el Puesto de Control de Pariri. 

≈La creación de una nueva Brigada Especial Antiabigeato en la localidad de Pozo Colora- 

do para lograr intervenciones más rápidas. 

≈La adquisición de un nuevo vehículo para la Brigada Especial Antiabigeato. 

≈La elaboración de un Manual de procedimiento para la Brigada E. Antiabigeato. 

≈Aumentar los controles móviles en la zona del Chaco. 

≈Aumentar los controles fluviales en las localidades donde se cometan hechos de abigeato 

utilizando como medios los ríos y afluentes que bordean los establecimientos. 

≈Aumentar los controles de carnicerías y mataderías con la finalidad de disminuir aquellas 

que operen informalmente y/o de forma ilegal. 

≈Establecer un proceso formal y unificado en el proceso de faenamiento y comercializa- 

ción de carne y promover los controles aleatorios. 

≈Elaborar planes para la disminución de viviendas ubicadas en la franja de dominio en la 

Región del Chaco, para disminuir el índice de casos de abigeato cometidos a raíz de esa situación. 
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≈Conversar sobre la designación de un Fiscal Antiabigeato itinerante, y la creación de una 

unidad fiscal en la zona de General Bruguez. 

Región Oriental 

≈Coordinar trabajos para el control aleatorio de los lugares de expendio de carne y subpro- 

ductos. 

≈Coordinación de trabajos para el control aleatorio de las Mataderías habilitadas. 

≈Elaborar planes para facilitar la habilitación de Mataderías municipales. 

≈Establecer un proceso formal y unificado en el proceso de faenamiento y comercializa- 

ción de carne. 

≈Regularizar la situación de pequeños ganaderos informales. 

≈Coordinar con las instituciones pertinentes la forma de obtener una respuesta más ágil o 

inmediata de los informes solicitados en las investigaciones. 

≈Disminuir las situaciones que incentivan a la informalidad y a cometer hechos punibles. 

(ii) Taller de trabajo con las Brigadas Especiales Antiabigeato 

En el mismo marco de acciones, se llevó a cabo una jornada de trabajo con todas las Bri- 

gadas Especiales Antiabigeato del país. El objetivo igualmente consistió en analizar la situación 

actual del delito de abigeato -pero desde la óptica de otros actores- para obtener conclusiones en 

común y plantear objetivos para el año 2016. 

El taller inició con la exposición de cada equipo sobre los casos emblemáticos ocurridos en 

el periodo finalizado, identificando los siguientes puntos: 

• Las localidades y establecimientos más afectados en cada zona. 

• Los grupos de abigeos con mayor actuación en cada zona. 

• Las carnicerías de cada zona donde comercialicen carne producto de hechos de abigeato. 

• Los caminos o rutas utilizados para transitar animales o carnes en situaciones irregulares. 

• Las experiencias positivas y negativas en el ámbito de la colaboración interinstitucional 

(con el Ministerio Público, los Juzgados, SENACSA, Municipalidades y otros) 

Finalizó el trabajo con un resumen de las principales conclusiones obtenidas, que pueden 

resumirse en tres puntos: 

A. Recomendaciones de seguridad para ganaderos. 

B. Recomendaciones estructurales para que las actuaciones policiales resulten más efecti- 

vas en cuanto a prevención, y en cuanto a la represión e investigación del abigeato. 

C. Recomendaciones a ser aplicadas en ordenanzas municipales sobre el control de la co- 

mercialización de productos cárnicos y el tránsito interno de animales. 

Esta jornada tuvo como objetivo definir acciones policiales contundentes orientadas a evi- 

tar, minimizar, controlar y reducir las causas del abigeato, delimitando con ellas los objetivos en 

común para el año 2016. 

(iii) Plan Estratégico Antiabigeato 

La Corte Suprema de Justicia gestionó la contratación de la Empresa SINÉRGICA, Espe- 

cialista en Planificación y Gestión Estratégica, para preparar un Plan Estratégico Antiabigeato en 

los departamentos de Misiones, Paraguarí y Ñeembucú, el cual tuvo los inicios de su  formación 
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en el Año 2015, por lo que en el mencionado periodo se llevó a cabo el seguimiento y realización 

de los objetivos planteados. Todas las reuniones realizadas contaron con una participación funda- 

mental y activa de la CONALCART. 

Con relación al plan, podemos mencionar que el objetivo general fue establecido de la 

siguiente forma: “Bajar los índices del delito de abigeato e incrementar la conciencia sobre el 

impacto del mismo en el departamento de Misiones, Paraguarí y Ñeembucú” y se encuentra di- 

vidido en 4 ejes: 

A. Eje de Difusión: Difundir, concienciar y capacitar sobre el delito del abigeato, con énfa- 

sis en los actores claves responsables de la lucha contra el delito. 

B. Eje Normativo: Fomentar la capacidad de incidencia en políticas públicas, desarrollo y 

aplicación de normativas respecto al delito de abigeato. 

C. Eje de Control: Ejercer mayor control del cumplimiento de la normativa relativa al de- 

lito del abigeato. 

D. Eje de Prevención: Implementar mecanismos de prevención del delito de abigeato, in- 

volucrando a los actores afectados por el problema. 

Entre los principales planes podemos mencionar: 

- Difundir a la ciudadanía quienes son los actores responsables de la lucha contra el abigea- 

to, sus funciones y formas de contacto. 

- Capacitar y concienciar sobre los actores y procedimientos relativos al delito. 

- Armar un esquema de difusión en radio, tv y redes sociales, sobre los resultados en la 

lucha contra el Abigeato para generar confianza en las instituciones. 

- Crear ordenanza municipal en el marco de la Ley 1146. 

RESULTADOS  ALCANZADOS 

En un segundo apartado de esta Memoria, se busca dar a conocer los avances obtenidos en 

el marco de los problemas planteados, propuestas y objetivos trazados. 

nueva Brigada Policial 

A raíz de un convenio realizado con las Regionales Teniente Esteban Martínez y Central 

Chaco de la Asociación Rural del Paraguay y la Sub Comandancia de la Policía Nacional, se in- 

auguró una nueva Brigada Especial Antiabigeato, que tiene como jurisdicción principal las zonas 

comprendidas de ambas Regionales. 

Esta nueva reestructuración se llevó a cabo para dar continuidad a los objetivos de distri- 

buir las fuerzas operativas en todo el territorio, mejorando de esta forma la calidad del servicio 

de prevención y represión del abigeato, y haciendo más eficaz la actuación de las Brigadas Espe- 

ciales Antiabigeato. 

El nuevo equipo se encuentra conformado por 8 personales policiales especializados y un 

vehículo propio, las tareas operativas ya se encuentran iniciadas con resultados positivos desde 

su implementación. 

Coordinación de tareas fiscales 

Luego de varias tratativas con el Fiscal General del Estado, se logró la promulgación de 

una resolución por la cual se dispone que las fiscalías encargadas de intervenir en las causas de 

Abigeato pasen a denominarse Unidad Especializada de Lucha contra el Abigeato. 



115 

 

 

A la vez, designa a un Agente Fiscal como representante del Ministerio Público ante la CO- 

NALCART y como encargado de coordinar las tareas de investigación con las diferentes unidades 

especializadas de abigeato del país. La persona nombrada por dicha resolución para estas tareas 

es el Agente Fiscal Alexis Takahashi. 

Con esta resolución se busca estandarizar los procesos y procedimientos, unificando los 

criterios de actuación en el marco de las investigaciones penales, permitiendo con ello, desarro- 

llar de manera efectiva las funciones de las unidades fiscales, incluyendo, al mismo tiempo, un 

mecanismo de seguimiento y evaluación. 

Digitalización de informes 

En el 2016, resulta claro que la gestión se centró en la mejora operativa y en sentar las 

bases para el fortalecimiento de la institución, es por ello que se trabajó en un convenio con el 

Departamento de Inteligencia de la Policía Nacional, con el objetivo de mejorar las herramientas 

de trabajo para lograr estructurar, analizar y desarrollar según sea requerido, las estrategias de 

trabajo operacional, conforme a las informaciones obtenidas en cada caso de abigeato. 

Esto se llevó a cabo con un nuevo sistema de digitalización de informes policiales para las 

Brigadas Especiales Antiabigeato, desarrollado con asesoramiento de los técnicos de la Policía 

Nacional de Colombia, basado en el conocido Sistema Bravo. 

Generar estrategias como éstas, que contribuyen a producir alianzas interinstitucionales y 

de cooperación externa, resultan sumamente exitosas para mejorar la gestión operativa de nues- 

tras instituciones. 

Fortalecimiento de la infraestructura 

Cabe resaltar también, que la CONALCART ha sido capaz de dar pasos importantes en lo 

que se refiere al fortalecimiento institucional. Como una de las principales gestiones, se adqui- 

rieron dos vehículos nuevos, Toyota Hilux Año 2017, y se realizó el acondicionamiento de un 

vehículo Toyota Hilux 2013 entregado por la Colcat a través de un convenio, todos para uso de 

las Brigadas Especiales Antiabigeato, con equipamientos y accesorios especiales. 

Asimismo, conforme a las solicitudes realizadas, se adquirió una embarcación naval con 

motor de 25 HP para exclusiva disposición del equipo policial especializado, con el objeto de 

realizar continuamente controles preventivos en los ríos y afluentes principales que son utilizados 

para transportar carnes productos de abigeato. 

Capacitación constante al personal 

Siguiendo los pasos de periodos anteriores, con la colaboración del SENACSA, se realizó 

la capacitación en el manejo de la guía electrónica, dirigido a todos los miembros de las Brigadas 

Especiales Antiabigeato. 

Con estos proyectos se busca contar con una policía fortalecida, sólida, transparente y con- 

fiable, capaz de responder a los grandes desafíos que demanda la población nacional en materia 

de seguridad, que con una moderna tecnología y equipo, personal certificado y capacitado, están 

contribuyendo a una significativa reducción de delito de abigeato en el país. 

Reuniones con Autoridades 

Se realizaron reuniones periódicas con las principales autoridades de instituciones claves 

en la lucha contra el abigeato. Numerosas jornadas con el Comandante y Sub Comandante de la 

Policía Nacional, el Fiscal General del Estado y principales Fiscales Adjuntos, Ministros de la 

Corte Suprema de Justicia, Presidentes de Senacsa, ARP, SEAM y otros. 
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Una de las principales reuniones a destacar es la que se llevó a cabo en sede de la Gober- 

nación de Alto Paraná, y contó con la participación del presidente de ARP, Dr. Luis Villasanti 

Kulman, el Gobernador de Alto Paraná, Justo Zacarías, el Ministro Secretario de la SEAM, Ing. 

Rolando de Barros Barreto, el Presidente del SENACSA Dr. Hugo Idoyaga, entre otros inten- 

dentes y representantes, y otras instituciones como Policía Nacional, el Ministerio Público, la 

Asociación de Municipios de Alto Paraná AMUALPA, ACONASA, y otros. 

El presidente de la CONALCART, el Dr. Miguel Doldán, brindó un informe sobre las fun- 

ciones de la CONALCART y la COLCAT y abordó el tema del abigeato y el control del tránsito 

de ganado, en cuanto a la legislación y las instituciones involucradas para su control y sanción. En 

cuanto a la situación de los mataderos, se señaló la urgencia de buscar una solución conjunta entre 

los productores y las instituciones públicas tanto en el Alto Paraná como en el resto del territorio 

paraguayo. 

Promoción de la Comisión 

En el marco de la promoción en la prensa, se realizó una constante cobertura televisiva para 

dar a conocer la CONALCART, tanto en lo que respecta a sus funciones, como sus resultados. La 

Comisión tuvo participación en varios espacios a los largo del periodo: en las cápsulas informativas 

del Expreso de Red Guaraní con la conducción de Juan Escobar, así como en el programa “Descu- 

briendo al país” emitido por Canal 13 y en el programa Orden y Patria emitido por Canal 9. 

Reconocimiento de las labores 

Entre otras de las principales actividades desarrolladas, cabe destacar el acto de recono- 

cimiento al trabajo de los jefes de Brigadas Antiabigeato de los departamentos de Paraguarí, 

Misiones y Caazapá tras culminar su misión al frente de la institución por ser seleccionados para 

realizar el curso de ascenso en la Policía Nacional en lo que resta del año, por la excelente labor 

desempeñada en la lucha contra el flagelo durante varios años. 

Con estas acciones se busca volver a generar una relación de confianza entre la Policía Na- 

cional y la Comunidad, consolidar la imagen institucional a través de la CONALCART y mejorar 

la percepción ciudadana sobre la seguridad. 

La CONALCART en números 

Por otra parte, como se puede ver en los siguientes gráficos, los números y estadísticas de 

los resultados positivos han mantenido un nivel de crecimiento constante, lo que además de mos- 

trar una buena gestión, evidencia un nivel de fortalecimiento y confianza en la Institución cada 

vez mayor. 
 
 

TOTAL DE 

TRABAJOS 

BEA 

CENTRAL 

BEA 

CAAZAPÁ 

BEA 

CONCEPCIÓN 

BEA 

MISIONES 

BEA 

PARAGUARÍ 

TOTAL 

GENERAL 

OPERATIVOS DE 

CONTROL 
175 243 175 260 243 1.096 

CONTROLES DE 

RUTA 
3 104 113 53 174 447 

CONTROLES DE 

CARNICERÍAS 
0 2 8 50 0 60 
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TRANSGANADOS 

VERIFICADOS 

ANIMALES 

VERIFICADOS 

VEHÍCULOS 

LIVIANOS 

VERIFICADOS 

MOTOCICLETAS 

VERIFICADAS 

PERSONAS 

IDENTIFICADAS 

N° DE 

CARNICERÍAS 

CONTROLADAS 

N° DE 

MATADERÍAS 

CONTROLADAS 

BEA CONCEPCIÓN 11 490 2.377 1.180 3.049 62 2 

BEA CAAZAPÁ 2 48 1.042 1.088 3.033 20 1 

BEA MISIONES 50 776 528 65 688 50 0 

BEA CENTRAL 14 0 40 0 36 0 0 

BEA PARAGUARÍ 18 528 2.845 1.123 4.042 0 0 

TOTALES 95 1.842 6.832 3.456 10.848 132 3 

 
 

 ANIMALES RECUPERADOS PERSONAS DETENIDAS 

BEA CENTRAL 83 20 

BEA CAAZAPÁ 39 9 

BEA CONCEPCION 54 9 

BEA MISIONES 44 16 

BEA PARAGUARÍ 95 12 

TOTALES 315 66 

 

 

Como conclusión podemos decir que estos resultados detallados en el presente informe 

demuestran el total alineamiento entre las acciones y los objetivos propuestos, así como el 

compromiso de seguir siendo una institución integrada y comprometida con la seguridad del 

campo, a través de una actuación responsable, eficaz y eficiente en el cumplimiento de sus metas. 
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COLCAT OCCIDENTAL 
 
ESTRUCTURA 

1- Durante el presente ejercicio, la COLCAT fue objeto de una reestructuración orgánica, 

por parte de la Comisión Directiva Central, según reza la Resolución Nro. 01 de fecha 29 de 

Agosto de 2016, consistiendo básicamente en la unificación, desde el punto de vista netamente 

administrativo, de las dos COLCAT: Occidental y Oriental, siendo designado como Presidente 

de ambas el Dr. MIGUEL ANGEL DOLDAN MARTINEZ, quien a su vez se desempeña como 

Presidente de la CONALCART. La intensión que tuvo la CDC con éste proyecto, era lograr una 

mejor complementación entre ambas organizaciones en la lucha contra el Abigeato. 

Ahora bien, desde el punto de vista “operativo”, la COLCAT, siguió operando como siem- 

pre: la Región Occidental con su propio Consejo Directivo y la Región Oriental con el suyo. Es 

decir ambas Regiones funcionan independientemente. Ocurre que cada una de ellas experimenta 

realidades diferentes en cuanto a la manifestación de los casos de “abigeato”, en sus respectivos 

territorios. Lógicamente esas distintas realidades requieren de la aplicación de diferentes métodos 

de enfrentamiento al malevaje. 

2- Dentro de este nuevo contexto de la COLCAT, la CDC designó al Sr. SILVIO VARGAS 

como “Director Presidente” de la Región Oriental, y, al Sr. CEFERINO MENDEZ como “Direc- 

tor Presidente” en la Región Occidental, quien ya era Miembro en representación de la Regional 

Tte. Esteban Martínez, por tanto no es ningún dirigente improvisado en la materia. 

De igual modo, el CONSEJO DIRECTIVO, que forma parte del Staff Superior de la COL- 

CAT, también tuvo cierta variación, en el sentido que en su nueva composición, son Miembros, 

los propios PRESIDENTES DE REGIONALES. Sin embargo, en el caso que alguno no pudiera 

asumir este compromiso, podrá nombrar en su reemplazo a un DELEGADO o más, que perte- 

nezca a su Regional. Asimismo se nombró a un Director Ejecutivo, quien atiende las necesidades 

de ambas Regiones y da curso efectivo a las decisiones que emanan de ambos Consejos o de sus 

máximas autoridades. El designado para este cargo es el Lic. Juan M. Cabello Cardozo. 

REUNIONES DE TRABAjO 

3.- Durante este Ejercicio el CONSEJO DIRECTIVO sesionó regularmente en 37 oportu- 

nidades, en todas ellas se analizaron numerosos casos de abigeato que fueron atendidos conjunta- 

mente con la CONALCART, siendo el más “notable” el que afectó a la familia de Antonio Plate, 

pues del establecimiento fueron sustraídos alrededor de 1.800 cabezas. Si bien este hecho acon- 

teció en la Región Oriental del país, la COLCAT Occidental tuvo una protagónica participación, 

debido a que el Fiscal General del Estado encomendó la labor de investigación al Abog. Alexis 

Takahashi, titular de la Unidad Penal Antiabigeato del Dpto. de Presidente Hayes. Éste a su vez 

requirió de los servicios de un técnico en –marcas y señales– y eligió a nuestro Jefe de Puestos el 

Sr. Alfredo Villasantti. Esa labor investigativa aún continúa hasta la fecha. 

4.- Otros casos similares, que ocurrieron en el Chaco, llamaron poderosamente nuestra 

atención. Como ejemplo citamos las denuncias de las firmas Ganaderas: “NGO, “Hoga Lata” y 

“La Helvética SA”. La primera de ellas sufrió el faltante de 220 cabezas, la segunda 500 cabezas 

y la tercera 200 cabezas, aproximadamente. Como se puede apreciar son cifras muy insólitas de 

faltantes de animales, que nos lleva a pensar que todas esas sustracciones fueron hechas con com- 

plicidad del personal interno de las Estancias y que los animales fueron evacuados en transportes 

motorizados y con documentación. Todos esos casos, en la actualidad están siendo investigados 

por la Fiscalía. Como prueba de la hipótesis mencionada, citamos el caso registrado en el mes  

de abril en el PC “Vista Alegre” donde demoramos una carga completa de novillos que fueron 
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sustraídos de la Estancia “Los Amigos del Chaco”, con asiento en zona “La Patria” y transportado 

hasta una Feria de Remate en Limpio. Derivamos este caso a la Fiscalía de Pdte. Hayes. Esto pu- 

dimos detectar mediante la suspicacia de nuestro Inspector que se dio cuenta que el documento de 

traslado, era sospechoso. Por cuanto que la Guía consignaba como origen de los animales: la zona 

fronteriza con la Argentina denominada “Margariño”, distrito del Dpto. de Boquerón, mientras 

que el chofer manifestó que alzó los animales en zona de La Patria. 

Otro caso igualmente llamativo, fue el traslado de 90 novillos desde Alto Paraguay hasta 

Limpio pasando por nuestros Puestos de Control. Esta tropa fue sustraída de la Estancia “Bahía 

Rica” en el Alto Paraguay, sin embargo, en el documento de traslado, figuraba como propietario, 

un chofer de transganado, que fue reconocido por nuestros inspectores, lo que justamente levantó 

nuestra sospecha. Por tanto pusimos al tanto de la autoridad Fiscal, mediante lo cual el propietario 

pudo recuperar posteriormente sus animales y el chofer fue aprehendido por la justicia. 

El caso más grave fue el que afectó al Ganadero Justo Pastor Alonso con establecimiento 

sobre la Ruta Ñ, quien nos denunció el robo de 44 animales adultos, que supo a raíz de un aviso 

vecinal. Luego de la pesquisa hecha por la Policía a cargo de la CONALCART y nuestro Jefe de 

Puestos Alfredo Villasantti, se descubrió que la tropa fue trasladada con guías truchas y pasaron 

por tres Puestos de Control, antes de llegar a su destino, que fue una matadería. Posteriormente 

vimos por las pericias practicadas a los cueros de esos animales, hallados en una curtiduría de 

“Saladillo” (Villa Hayes), que también otro asociado de la ARP fue afectado por este mismo he- 

cho: Carlos Núñez. 

Otro caso que hemos detectado en los Puestos, fue el que afectó al Ganadero Tranquilo 

Favero (también de la misma zona: Ruta Ñ), cuando en una tropa controlada a nombre de un ter- 

cero, con destino a una Feria de Mariano Roque Alonso, el inspector observó marcas superpuestas 

en algunas cabezas. Inmediatamente denunciamos a la Fiscalía y el portador de los animales fue 

enjuiciado. 

De igual modo hemos abortado otro robo que afectó a la “Ganadera Riacho Maka” de la 

zona Pozo Azul, cuando en el “PC de Vista Alegre” demoramos una carga de 11 animales que 

tenía por destino otra Feria de ganado. Los animales portaban las marcas de los damnificados: 

“Familia Vargas”, quienes recuperaron luego sus animales a  través de la Fiscalía. 

5.- Si bien, los casos citados fueron detectados en los Puestos, hubo otros en que nos en- 

teramos por intermedio de fuentes de información (inteligencia). Mediante eso pudimos alertar 

al ganadero Carlos Rendfeldt de la “Ganadera San Antonio”, con asiento en el Km.160 de la 

Transchaco, luego se pudo constatar que efectivamente se le sustrajeron 40 vacas preñadas. La 

investigación paso a cargo de la Fiscalía. 

6.- Debemos mencionar en este tópico también que a requerimiento de las autoridades 

Judiciales y Fiscales hemos participado en numerosos casos de Abigeato, a través de nuestros 

inspectores para peritar la clasificación e individualización de los animales sustraídos, que eran 

objeto de las distintas investigaciones, según las marcas y señales que portan. 

Aquí hemos de aclarar que en alguno de esos trabajos fuimos cuestionados por los abo- 

gados defensores de los abigeos, en el sentido que nuestros Inspectores no están matriculados   

en el Poder Judicial. Sin embargo, en un caso, el Juez de la causa convalidó nuestro trabajo al 

presentársele todos los antecedentes y documentos que acreditan la idoneidad técnica de nuestro 

perito actuante. 

7.- Para cerrar este tópico, podemos apuntar que los escandalosos casos de faltante de ani- 

males en las estancias, han ocurrido en forma insólita, creemos nosotros que una de las causales 

de este sorprendente suceso, ha sido la decisión tomada por el SENACSA de no fiscalizar más las 

solicitudes de Guías de Traslado, dejando en manos del interesado la gestión de expedir su propia 
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Guía. De esta manera, el emisor de la guía puede introducir cualquier dato en el formulario, y, el 

inspector del control jamás podrá adivinar la autenticidad de los mismos. 

Otro factor que insidió en forma determinante, ha sido el empleo de documentos “virtua- 

les”, ya sea para “traslado” o de “existencia” de animales, por parte de bandas delictivas, en las 

que están involucrados: el propio personal de la estancia damnificada, algunos transportistas de 

ganado, agentes de seguridad y funcionarios encargados tanto de los controles como de la expe- 

dición de esos documentos. Esto ya fue comprobado en el pasado. De esta manera queda además 

configurado otro Hecho Punible: “Asociación ilícita para Delinquir”. Todo ello contribuye a que 

las investigaciones sean muy lentas y difícilmente lleguen a buen termino. 

REUNIONES CON OTRAS ORGANIZACIONES AFINES 

8.- Durante este ejercicio, hemos creído conveniente, coadyuvar nuestra labor contra este 

mal endémico, mediante la comunicación interinstitucional con Organismos del Estado y de otros 

sectores: 

* Así pues, hemos estado a visitar al Fiscal General del Estado para expresarle algunas 

inquietudes con respecto al manejo de algunos casos por parte de las distintas Unidades Penales 

del Ministerio Público, a modo de salvaguardar los altos intereses del Sector Pecuario, como es el 

caso de la “Preservación del Status Sanitario” de la Ganadería Nacional. 

* De igual modo, hemos sostenido un importante encuentro de trabajo con el Presidente del 

SENACSA y su Staff Técnico, ocasión en que se nos dijo que esa institución estaba analizando 

jurídicamente la posibilidad de pasar al ámbito de la COLCAT–ARP, toda la responsabilidad del 

control de animales en tránsito, en lo que se refiere a las marcas y señales que portan. En esta 

ocasión hemos reclamado también la falta de certificación por parte del SENACSA en las Guías 

de Traslado del ganado equino, aun cuando subsiste la obligación legal de la expedición de esas 

guías, según reza el Art. N°2 del Decreto Reglamentario del Poder Ejecutivo N° 5.655/2005, 

relacionado a la Ley 2426/2004. Se nos explicó, entonces que dicha institución no podía dar 

cumplimiento aun a dicha normativa legal en razón de carecer un inventario nacional del ganado 

caballar, como ocurre con el ganado vacuno, Pero no obstante señalo que el SENACSA tiene 

radicado en ámbito del Congreso Nacional el Proyecto de Ley por el cual se crea el “Programa 

Sanitario Oficial de Lucha contra la Anemia Infecciosa Equina”. No obstante, hemos dispuesto en 

los Puestos de Control la exigencia de presentación de las Boletas de Marcas o Guías de Respaldo 

de marcas Complementarias, más la simple declaración jurada del afectado. 

* A principios de este ejercicio, hemos mantenido una reunión con el titular de la Dirección 

del Registro de Marcas y Señales del Poder Judicial, sobre la posibilidad de que podamos contar 

con una base de datos digitalizados. En este aspecto hemos de señalar el que hayamos formulado 

la misma inquietud al SENACSA, y, a través del Presidente de la Comisión Informática ARP/ 

SENACSA, se está estudiando la posibilidad de crear un módulo especial para que la COLCAT 

pueda acceder al programa “SIGOR III” en la parte exclusiva al registro de marcas existentes. 

* En otra reunión, hemos recibido la visita de los Directivos de la Asociación Nacional  

de Transportistas de Ganado, quienes presentaron sus inquietudes y planteamientos tendientes a 

evitar la demora de camiones en los Puestos de Control. 

PUESTOS DE CONTROL 

9.- Como es sabido, el accionar de la COLCAT contra el delito de abigeato se basa esen- 

cialmente en su labor de carácter netamente “preventivo”, a través de los Puestos de Control que 

se hallan distribuidos en las distintas zonas del país, sobre las principales vías y ramales de acceso 

a los centros de mercadeos de ganado y establecimientos rurales. 
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En la actualidad, disponemos de un total de 12 puestos fijos a saber: “Vista Alegre” “Pa- 

riri”, “Cerrito”, “Don Cambilo (Eñe)”, “Pozo Colorado”, “Douglas”, “Avalos Sánchez”, “Línea 

1-11”, “Cruce Loma Plata”, “Cruce Calais”, “Montanía” y “Centinela”. Aquí debemos aclarar 

que no todas las tropas realmente pasan por nuestros puestos de control, porque algunos de ellos 

resultan evadibles, razón por la cual hemos negociado con la COLCAT ORIENTAL el traspaso 

de la camioneta/camper marca “Ford F1000”. Esta unidad móvil nos permite ejercer el control en 

cualquier punto del Chaco, pues dispone de alojamiento hasta para 4 personas. De hecho ya he- 

mos practicado algunos controles sobre la Ruta Eñe y sobre el Ramal Pozo Colorado/Pto. Militar. 

Así como anunciamos en la Memoria anterior, en este ejercicio hemos habilitado el Puesto 

de Control en “Avalos Sánchez”, con sendas casetas prefabricadas móviles y modernas a un costo 

de Gs. 66.000.000 con el equipamiento además de un transformador de 25 KVA, un tanque de 

10.0 lts. de capacidad y equipos de aire acondicionado. En ese sitio también la CONALCART 

estableció un Puesto de vigilancia. 

En contrapartida, hemos tenido que inhabilitar el Puesto de “Pozo Azul”, debido a que nos 

vimos un tanto constreñidos por la escasez de personal, al haber tomado la decisión de despachar 

a un total de cinco inspectores, por diversas razones. Lógicamente el reemplazo de los mismos 

no es tarea fácil, pues lleva cierto tiempo de aprendizaje y la formación de un nuevo inspector. 

Acentuado por el hecho de que a partir de este ejercicio, al implementar un nuevo sistema de 

facturación informática, los candidatos deben reunir ciertos requisitos y conocimientos técnicos 

para la operación de las máquinas. 

Por otra parte hemos tenido que renovar y mejorar la infraestructura de los Puestos ya que 

en la mayoría de ellos, han cumplido su vida útil. De hecho hemos equipado de un nuevo mobilia- 

rio y de electrodomésticos, más botiquines de primeros auxilios y extintores mata fuegos, dándo- 

les una funcionalidad más moderna de acuerdo a los tiempos actuales. Para ejecutar el nuevo plan 

de informatización del sistema de facturación, hemos tenido que reinstalar el circuito cerrado del 

“PC Vista Alegre”, para poder utilizar la señal de Internet del circuito y poder establecer enlace 

con el sistema contable denominado HANSA que es el que utiliza la Administración Central de la 

ARP y cuyo costo alcanzó la cifra de Gs.8.940.000. 

Un capítulo aparte constituyó la renovación de las vejestorias instalaciones del “PC Mon- 

tanía”, por lo que hemos recurrido a millonarios presupuestos, arribando finalmente a la decisión 

de reemplazarlas por casetas prefabricadas móviles y modernas. Un emprendimiento similar ten- 

dremos que encarar a corto plazo en el “PC Cruce Loma Plata”, que presenta la misma situación 

calamitosa. 

Aquí hemos de destacar también que la Regional Gral. Bruguez mandó instalar por su 

cuenta, cámaras de circuito cerrado para el monitoreo del funcionamiento del Puesto “Pariri”. Por 

su parte también la Regional “Chaco Sur”, gentilmente mandó instalar un flamante equipo de Aire 

Acondicionado en el “PC Cerrito”. 

10.- Debido a la necesidad de adecuación a las normas modernas internacionales, como es 

el caso de la “Ley de Bienestar Animal”, se pensó en un Plan piloto de establecer el “Sistema de 

Primer Control”, el que permitirá la agilización de la circulación de los contingentes de ganado a 

través de los distintos puestos. Este sistema consistirá en el minucioso y exhaustivo control en el 

Puesto de Control más lejano al destino de las cargas que generalmente van dirigidas a Frigorífi- 

cos o Ferias, como bien podrían ser “Centinela” y “Montanía”. Una vez precintadas y liberadas 

las cargas, solamente serán de vuelta controladas en el último puesto de control. Obviamente en 

el Primer Control habrán de actuar conjuntamente los inspectores de control de las dos institucio- 

nes: SENACSA–COLCAT. Ahora podemos anunciar que es cuestión días para que salga la nueva 

reglamentación. 
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11.- También hemos pensado en implementar la digitalización de las “Actas de Interven- 

ción”, emanadas de los Puestos de Control. Elaboramos un primer proyecto donde incluimos en 

el nuevo sistema, varios datos adicionales a las contenidas en el Acta tradicional, como ser: foto- 

grafías de las marcas controladas, identificación del apoderado de la firma intervenida, datos de la 

empresa transportadora, etc. Todo ello para que el propio sistema pueda determinar una estadísti- 

ca de las veces reiterativas de infracción por el propietario y/o del transportista. Lastimosamente 

dicho estudio resulto muy costoso por lo que delegamos la misión al departamento de informática 

de la ARP. No obstante ello, mediante la aplicación de un nuevo sistema de control interno de 

las tropas intervenidas, hemos a mediados del ejercicio, incrementado la producción de “Actas 

de Intervención” en el orden del 95%, lo que significa que en el segundo periodo hemos podido 

erradicar la corrupción habida entre contralores y transportistas, quienes argumentaron que al no 

haber una atención de la Directiva, durante las horas de la madrugada, estos se veían en la ne- 

cesidad de incentivar a los inspectores para evitar las demoras de camiones en los Puestos. Ante 

esta situación hemos habilitado nuevamente la atención del Centro de Operaciones en horas de la 

madrugada. A raíz de ello tuvimos que sumariar a una serie de inspectores por mal desempeño, 

llevándonos a la sanción disciplinaria y erradicación a alguno de ellos. Paralelamente vimos la 

necesidad, y pusimos en práctica, una mejor capacitación de todos ellos mediante la organización 

de cursos y talleres prácticos, que obviamente arrojo un resultado auspicioso. 

TEMA  ADMINISTRATIVO/FINANCIERO 

12.- Durante este ejercicio hemos podido generar un control del orden de Guaraníes 

3.473.034.000, producto del control de un total de 1.736.517 cabezas. Asimismo hemos de seña- 

lar que a partir de este ejercicio la administración de estos fondos paso a cargo directamente de la 

Tesorería Central, con lo cual la COLCAT perdió la autonomía de gestión. 

13.- También el manejo de todo el personal pasó a cargo de la Administración Central a 

través de su Departamento de Recursos Humanos. 

Para concluir este informe anual, solo nos resta agradecer a la Comisión Directiva Central, 

por la confianza depositada en nuestra persona, para timonear este pesado y complejo barco deno- 

minado COLCAT. Sin soslayar desde luego la activa y dinámica participación de cada uno de los 

Miembros Representantes de todas las Regionales Chaqueñas, cuyos nombres citamos más abajo. 

 
 

DN. CEFERINO MENDEZ VERA ABOG. MIGUEL DOLDAN MARTINEZ 

Director Presidente de  Presidente de 

COLCAT OCCIDENTAL COLCAT NACIONAL 

 
CONSEJO DIRECTIVO: 

 
Lic. Ladislao Barath – Tesorero (Reg. Tte. Esteban Martínez) 

Lic. Jorge Johannsen – Sub Tesorero (Reg. Chaco Sur) 

Dn. Oscar Vielman y Dr. Daniel Prieto (Reg. Central Chaco) 

Ing. Miguel Parcerisa y Dn. Peter Klassen (Reg. Boquerón) 

Dn. Nevercindo Bairros y Dr. Guillermo Villalba (Reg. Alto Chaco) 

Dn. Joaquín Zavala (Reg. Gral. José M. Bruguez) 
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COLCAT ORIENTAL 
 

ESTRUCTURA 

1- Durante el presente ejercicio, la COLCAT fue objeto de una reestructuración orgánica, 

por parte de la Comisión Directiva Central, según reza la Resolución Nro. 01 de fecha 29 de 

Agosto de 2016, consistiendo básicamente en la unificación, desde el punto de vista netamente 

administrativo, de las dos COLCAT: Occidental y Oriental, siendo designado como Presidente 

de ambas el Dr. MIGUEL ANGEL DOLDAN MARTINEZ, quien a su vez se desempeña como 

Presidente de la CONALCART. La intensión que tuvo la CDC con éste proyecto, era lograr una 

mejor complementación entre ambas organizaciones en la lucha contra el Abigeato. 

Ahora bien, desde el punto de vista “operativo”, la COLCAT, siguió operando como siem- 

pre: la Región Occidental con su propio Consejo Directivo y la Región Oriental con el suyo. Es 

decir ambas Regiones funcionan independientemente. Ocurre que cada una de ellas experimenta 

realidades diferentes en cuanto a la manifestación de los casos de “abigeato”, en sus respectivos 

territorios. Lógicamente esas distintas realidades requieren de la aplicación de diferentes métodos 

de enfrentamiento al malevaje. 

2- Dentro de este nuevo contexto de la COLCAT, la C.D.C. designó al Sr. SILVIO VAR- 

GAS como “Director Presidente” de la Región Oriental, y, al Sr. CEFERINO MENDEZ como 

“Director Presidente” en la Región Occidental. 

De igual modo, el CONSEJO DIRECTIVO, que forma parte del Staff Superior de la COL- 

CAT, también tuvo cierta variación, en el sentido que en su nueva composición, son Miembros, 

los propios PRESIDENTES DE REGIONALES. Sin embargo, en el caso que alguno no pudiera 

asumir este compromiso, podrá nombrar en su reemplazo a un DELEGADO o más, que perte- 

nezca a su Regional. Asimismo se nombró a un Director Ejecutivo, quien atiende las necesidades 

de ambas Regiones y da curso efectivo a las decisiones que emanan de ambos Consejos o de sus 

máximas autoridades. El designado para este cargo es el Lic. Juan M. Cabello. 

REUNIONES DE TRABAJO 

3.- Durante este Ejercicio el CONSEJO DIRECTIVO sesionó regularmente en 37 oportu- 

nidades, en todas ellas se analizaron varios casos de abigeato que fueron atendidos conjuntamente 

con la CONALCART, siendo el más “notable” el que afectó a la familia de Antonio Plate, pues 

del establecimiento fueron sustraídos alrededor de 1.800 cabezas. El Fiscal General del Estado 

encomendó la labor de investigación al Abog. Alexis Takahashi, titular de la Unidad Penal Antia- 

bigeato del Dpto. de Presidente Hayes. Éste a su vez requirió de los servicios de un técnico en – 

marcas y señales– y eligió al Jefe de Puestos el Sr. Alfredo Villasantti. Esa labor investigativa aún 

continúa hasta la fecha. Como este caso, hemos tenido conocimiento de otros similares al termino 

del periodo de vacunación obligatoria. 

4.- De todos estos nefastos sucesos podemos colegir lo siguiente: en la mayoría de estos 

casos de “faltante de animales” en las estancias, ocurrieron en forma insólita, siendo una de las 

causales el hecho de que al dejar de fiscalizar el SENACSA, las solicitudes de Guías de Traslado, 

quedó en manos del solicitante la gestión de expedir su propia Guía, perfectamente puede el emi- 

sor de la guía, introducir cualquier dato en el formulario que adolezca de veracidad y el inspector 

del control jamás podrá adivinar la autenticidad de los mismos. 

Otro factor que insidió en forma determinante, ha sido el empleo de documentos “virtua- 

les”, ya sea para “traslado” o de “existencia” de animales, por parte de bandas delictivas, en las 

que están involucrados: el propio personal de la estancia damnificada, algunos transportistas de 

ganado, agentes de seguridad y funcionarios encargados tanto de los controles como de la  expe- 
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dición de esos documentos. Esto ya fue comprobado en el pasado. De esta manera queda además 

configurado otro Hecho Punible: “Asociación ilícita para Delinquir”. Todo ello contribuye a que 

las investigaciones sean muy lentas y difícilmente lleguen a buen termino. 

5.- Hemos de consignar además el haber cumplido un rol preponderante en el esclareci- 

miento de los hechos de Abigeato denunciados ante el Ministerio Público, en las distintas Unida- 

des Penales zonales. 

* Fiscalía San Juan B.-Misiones, por Oficio N°: 88/16 nos solicitó la verificación de una 

vaquilla depositada en un inmueble de la Sra. Carmen Benítez. La misma Unidad Fiscal, por 

sendos oficios n°289 y 290/16 solicitó la verificación de dos animales vacunos que causaron un 

accidente de tránsito en vía pública. De igual modo por Oficio 744/16 solicitó la determinación 

de marcas y señales halladas en 2 vacunos. Por Oficio n° 144/16 solicitó la perica de un lote de 

vacunos depositados en el Campo Ferial de la Regional Misiones. 

* Fiscalía Zonal de Ayolas: Por Oficio n° 32/16 solicitó pericia de marcas en 18 animales 

vacunos hallados en la zona. 

* Fiscalía Departamental de Paraguarí: según Oficio de fecha 18 de febrero, pidió la iden- 

tificación de un equino depositado en la localidad de “Cerro León”. La misma Fiscalía según su 

Oficio n° 292/16, pidió la individualización de un reproductor vacuno, supuestamente de la raza 

“Nelore”, depositado en la Comisaría de Yaguarón. 

* Unidad Fiscal de Yuty: según Oficio n° 154/16 pidió la pericia de un lote de ganado va- 

cuno en un establecimiento de la zona Sta. Rosa de Lima. 

* Fiscalía Zonal de Carapeguá: Según Oficio n° 194/16 pidió la verificación de marcas  

y señales de un animal vacuno. En otro Oficio n°243/16 solicitó la pericia de un vacuno en Ype- 

cuá. En otro Oficio ° 399/16, pidió la inspección de un lote de 3 animales vacunos en la zona de 

Acahay. También por Oficio n° 573/16 pidió la inspección de un vacuno depositado en “Franco 

Isla Jhuguá”. En el Oficio n°607/16 solicitó verificación de marcas y señales de 3 vacunos en la 

Matadería Municipal de Carapeguá. 

* Juzgado Penal de Gtía. De Paraguarí: según Oficio n° 279/16 pidió la pericia de un lote 

de animales vacunos depositados en el Campo Ferial de la Regional Paraguarí. 

* Fiscalía de San Estanislao: según Oficio n° 701/16 pidió pericia en un grupo de animales 

vacunos depositados en la Estancia “Rosarito” Zonal de Unión. En otro Oficio N° 1164/16 pidió 

la inspección de 11 animales vacunos incautados en la vía pública por la Policía de Santaní. En 

otro Oficio n°15l4/16 solicitó la pericia de marcas de 6 vacunos incautados en el Asentamiento de 

la Colonia Cocuera de Choré. 

* Fiscalía de Caazapá: Según oficio del 12 de Agosto pidió la verificación de 8 animales 

vacunos incautados en la jurisdicción de Yegros. 

* Fiscalía de Emboscada: Por Oficio n° 1273/16 pidió identificar la marca y señales en un 

cuero vacuno depositado en la sede fiscal. 

* Fiscalía Departamental del Guairá: Por oficio n° 1706/16 pidió determinar la pinta de 

marca en un pedazo de cuero vacuno, cuyo animal causo un accidente de tránsito en Ñumí. 

6.- Así mismo hemos prestado el mismo servicio de inspección a las distintas Ferias de 

Remate de Ganados, para determinar la procedencia legal de los ejemplares subastados. 

REUNIONES CON OTRAS ORGANIZACIONES AFINES 

7.-En este ejercicio también hemos interactuado con otros organismos afines a nuestro 

cometido. Para citar algunos de ellos: 
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* En fecha 12 de Setiembre recibimos en el seno de nuestro Consejo Directivo a la Vice 

Ministra de Ganadería del Ecuador Doña MARGOT HERNANDEZ, acompañada de una selecta 

Comitiva del país amigo, quien solicitó una orientación para encarar en su país la lucha contra  

el “Abigeato”, del modo como lo está haciendo la Asociación Rural del Paraguay a través de la 

COLCAT y CONALCART. 

* En fecha 5 de Octubre, mantuvimos una entrevista en la Corte Suprema de Justicia con 

el Ministro Dr. Antonio Fretes. La misma se celebró a raíz de la visita que esta Mesa tuviera en su 

Sesión del 19 de Setiembre pasado de la Representante de una Consultora contratada por la Corte 

Suprema de Justicia: Abog Cynthia Bendlin, quien vino acompañada del Titular de la Regional 

Paraguarí Dr. Francisco Parcerisa. El Ministro Fretes aclaró que el proyecto de lucha contra el 

delito de abigeato, que fuera anunciado por la Dra. Bendlin corresponde exclusivamente a la 

Circunscripción Judicial que a él le cabe presidir: los Departamentos Paraguarí, Misiones y Ñe- 

embucú. Este proyecto Antiabigeato involucra a todas las instituciones oficiales, tanto Nacionales 

como Departamentales, así como aquellas ONG como sería el caso de la COLCAT y CONAL- 

CART, para establecer un esfuerzo mancomunado de procedimientos coordinados en el seno del 

Poder Judicial, con el objetivo de poner coto a este flagelo. 

* En el mes de noviembre fuimos a visitar al Fiscal General del Estado para expresarle 

algunas inquietudes con respecto al manejo de algunos casos por parte de las distintas Unidades 

Penales del Ministerio Público, a modo de salvaguardar los altos intereses del Sector Pecuario, 

como es el caso de la “Preservación del Status Sanitario”, puesto que algunas de esas unidades 

fiscales soslayaban la intervención de la Policía Sanitaria: SENACSA en las intervenciones de 

animales de origen dudoso (de contrabando) 

* En fecha 21 de noviembre concurrimos a una reunión en la Presidencia de la ARP, entre 

la COLCAT, CONALCART y el Presidente del SENACSA acompañado de su Staff Técnico, 

ocasión en que se nos dijo que esa institución estaba analizando jurídicamente la posibilidad de 

pasar al ámbito de la ARP–COLCAT, toda la responsabilidad del control de animales en tránsito, 

en lo que se refiere a las marcas y señales que portan. En esta ocasión hemos reclamado también 

la falta de certificación por parte del SENACSA en las Guías de Traslado del ganado equino, 

aun cuando subsiste la obligación legal de la expedición de esas guías, según reza el Art. N°2  

del Decreto Reglamentario del Poder Ejecutivo N° 5.655/2005, relacionado a la Ley 2426/2004. 

Se nos explicó, entonces que dicha institución no podía dar cumplimiento aun a dicha normativa 

legal en razón de carecer de un inventario nacional del ganado caballar, como ocurre con el ga- 

nado vacuno, Pero no obstante señaló que el SENACSA tiene radicado en ámbito del Congreso 

Nacional el Proyecto de Ley por el cual se crea el “Programa Sanitario Oficial de Lucha contra la 

Anemia Infecciosa Equina”. No obstante, hemos dispuesto en los Puestos de Control la exigencia 

de presentación de las Boletas de Marcas o Guías de Respaldo de marcas Complementarias, más 

la simple declaración jurada del afectado. 

También se trató la nota de pedido que había hecho la COLCAT al SENACSA para acceder 

a los datos de “marcas complementarias” contenidas en el sistema informático “SIGOR III”. El 

Dr. Idoyaga, aclaró que dicho sistema no nos serviría para lo que pretendemos, por cuanto que el 

sistema no contempla un control de las “Guías de Respaldo”, ni las “Marcas complementarias”. 

En realidad el seguimiento de las “Guías de Respaldo” no existe informáticamente hablando por 

lo que se llegó a la conclusión de que dentro de la Comisión Interinstitucional de Salud Animal 

se debe diseñar un software específico para este menester cual es el “Árbol de la Guía” con la 

salvedad de que este trabajo no sería inmediato. 

* Hemos de resaltar además, la visita que hemos tenido en la sesión del 8 de agosto: Lic. 

Hugo Royg (Director Administrativo) de la Comisión Interinstitucional de Salud Animal y el  

Dr.  Luis Yaryes (Director del Departamento Jurídico del SENACSA). El primero hizo    alusión 



126 

 

 

a la “Guía Electrónica” que fuera implementada por la DIGESIT, y, el segundo se refirió a la 

modalidad de la “Guía Blanca” que se aplica en los casos de transferencias de semovientes vía 

–Escritura Notarial– que generalmente se producen con los “Actos Sucesorios”. Así mismo se la 

emplea también en el caso que los semovientes sean transferidos en calidad de “aporte de capi- 

tal” para la constitución de nuevas Sociedades. En ambos casos está eximido por Ley el pago del 

tributo a la transferencia, sin embargo, cuando se van a movilizar los animales, se debe gestionar 

indefectiblemente la Guía de Traslado, para lo cual deberá hacerse constar en el casillero corres- 

pondiente como “Documento de Respaldo” el número de Escritura y la Escribanía que redactó 

ese documento. 

* En fecha 19 de Enero, nos reunimos con el titular de la Dirección del Registro de Marcas 

y Señales del Poder Judicial, sobre la posibilidad de que podamos contar con una base de datos 

digitalizados. Esta misma inquietud presentamos también al SENACSA. Como resultado de ello, 

hoy en día la Comisión Informática ARP/SENACSA está estudiando la posibilidad de crear un 

módulo especial para que la COLCAT pueda acceder al programa “SIGOR III” en lo que concier- 

ne  exclusivamente al registro de marcas. 

* En fecha 24 de Mayo visitamos en su despacho al Sub Comandante de la Policía Na- 

cional para trasladarle inquietudes de los ganaderos de Unión, con respecto al Jefe de Comisaría 

de esa jurisdicción que fuera cambiado por la superioridad, insólitamente a raíz de haber tenido 

un buen desempeño en el combate al abigeato en la zona. Obviamente esto ocurrió por presión 

ejercida por los propios abigeos. El resultado de dicha visita fue auspicioso con la reposición en 

el cargo a la autoridad aludida. 

* En el mes de diciembre estuvimos presente en una reunión convocada por la Gobernación 

del Alto Paraná en Ciudad del Este, donde participaron Intendentes y autoridades de la SEAM, 

ACONASA, SENACSA, Regionales de ARP, etc. Uno de los temas tratados fue el ilegal funcio- 

namiento de la mayoría de las mataderías del Interior 

* En fecha 8 de junio hemos asistido al acto inaugural de una oficina –Secretaría– del SE- 

NACSA, con la habilitación de un sistema informático –online– para la expedición de Guías de 

traslado, vía internet de COPACO, para todos los productores censados en el Distrito de Yabebyry 

(Dpto. de Misiones). 

* En fecha 22 de noviembre se llevó a cabo en la Ciudad de San Juan Bta.- Misiones una 

reunión multisectorial sobre la problemática del abigeato y delitos conexos donde participaron re- 

presentantes del Poder Judicial, Municipalidad, Policía, CONALCART, SENACSA, Fiscalía y la 

Regional Misiones. En esa ocasión nuestro Director-Presidente Don SILVIO VARGAS RAMOS 

recibió una insigne distinción de parte de la Gobernación de Misiones, al nombrarlo “Ciudadano 

Ilustre”. 

* En fecha 27 de julio se recibió en sesión a las autoridades de la “Asociación Paraguaya 

de Polo” quienes explicaron que sus asociados, por lo general, no marcan sus ejemplares equinos 

y los trasladan habitualmente sin documentos de traslado, pero con destino exclusivamente a tres 

canchas de Polo: a) “Franco Court” después de Emboscada; b) la cancha de los “Llanos” en Villa 

Hayes y c) Cancha “los Baguales” de Eduardo Avilés en Costa Azul-Dto. de Limpio. Si bien esa 

asociación reconoce la obligatoriedad legal de marcación, este tipo de caballos en la Argentina 

es reconocido con un tipo definido ¨Pony-Polo”. Le contestamos que esos animales pasarían los 

controles siempre que presenten en los puestos, una declaración jurada, los propietarios. 

* En fecha 20 de junio, hemos recibido la visita de los Directivos de la Asociación Nacional 

de Transportistas de Ganado, quienes presentaron sus inquietudes y planteamientos tendientes a 

evitar la demora de camiones en los Puestos de Control. 
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PUESTOS DE CONTROL 

7.- Como es sabido, el accionar de la COLCAT contra el delito de abigeato se basa esen- 

cialmente en su labor de carácter netamente “preventivo”, a través de los Puestos de Control que 

se hallan distribuidos en las distintas zonas del país, sobre las principales vías y ramales de acceso 

a los centros de mercadeos de ganado y establecimientos rurales. 

En la actualidad, disponemos de un total de 15 puestos fijos a saber: “Emboscada”, “Re- 

manso” “Villarrica”, “Paraguarí”, “Valle Apua “Villa Florida”, “San Ramón”, “Surubiy”, “Ñeem- 

bucú”, “San José”, “Minga Guazú”, “La Fortuna”, “Concepción”, “Cruce Bella Vista” y “Belén”. 

Aquí debemos aclarar que no todas las tropas realmente pasan por nuestros puestos de control, 

porque algunos de ellos resultan evadibles, con la construcción de nuevos cruces y ramales que 

pueden conducir a lugares de mercadeos para la comercialización del ganado. 

En este ejercicio hemos habilitado el Puesto de Control en “Colonia La Fortuna”, que inau- 

guramos oficialmente en fecha 25 de agosto, con la participación de la mayoría de los integrantes 

de la Mesa Directiva de la COLCAT Oriental, miembros de la Regional Alto Paraná encabezado 

por su titular, altas Autoridades Regionales, representantes de los medios de prensa, más el Rpte. 

del titular de la ARP y del titular del SENACSA, 

En contrapartida, hemos tenido que inhabilitar el Puesto de “Karambey”, debido a que la 

circulación de ganado por dicho punto no era tan importante como lo es en “Fortuna”. Además 

debemos acotar que nos vemos un tanto constreñidos por la escasez de personal que disponemos, 

que no dan abasto para cubrir todas las necesidades nuestras, como las del Ministerio Público y 

las Ferias, que son las organizaciones que usufrutuan nuestro servicio. 

Por otra parte hemos tenido que renovar y mejorar la infraestructura de los Puestos ya  

que en la mayoría de ellos, han cumplido su vida útil. De hecho hemos equipado de un nuevo 

mobiliario y de electrodomésticos, más botiquines de primeros auxilios y extintores mata fuegos, 

dándoles una funcionalidad más moderna de acuerdo al requerimiento de los tiempos actuales. 

Los puestos también ya están equipados con cámaras de vigilancias y equipo de procesamiento 

informático. Ellos son: “Emboscada” y “Villa Florida”. Los PC “San Juan de Ñeembucú” y “San 

Ramón”, ya muy deteriorados requieren de trabajos de renovación considerables. De igual modo 

la caseta rodante que disponíamos para el control volante, tuvimos que desarmarla completamen- 

te y equiparla a nuevo 

8.- Debido a la necesidad de agilizar la circulación de los transganados por los Puestos de 

Control en especial por el de “Emboscada”, hemos recurrido al SENACSA para elaborar un Plan 

de control nuevo “Sistema de Primer Control”. La idea es que en los puntos más alejados de los 

centros de mercadeos se efectúe el primer control, tanto el SENACSA como COLCAT precintan 

los camiones, y estos serán recontrolados en el último Puesto de paso. En los Puestos del medio 

simplemente se certificará el paso de los camiones, de tal modo que la espera de camiones será 

más breve. 

9.- También hemos pensado en implementar la digitalización de las “Actas de Interven- 

ción”, emanadas de los Puestos de Control. Para ello elaboramos un primer proyecto donde in- 

cluimos, varios datos adicionales a los contenidos en el Acta tradicional, como ser: fotografías de 

las marcas, identificación del apoderado de la firma intervenida, datos de la empresa transporta- 

dora, etc. Todo ello para que el propio sistema pueda determinar una estadística de las veces reite- 

rativas de infracción habida. Lastimosamente dicho estudio resulto muy costoso y lo tuvimos que 

desechar. Ahora lo estamos encarando con el departamento de informática de la ARP/SENACSA. 

Sin embargo, hemos de acotar que a partir del 2do. Semestre del ejercicio, hemos incre- 

mentado la producción de “Actas de Intervención” en el orden del 45 %. Esto significa que hemos 

podido erradicar en gran medida los hechos de corrupción. Ante esta situación hemos habilitado 
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nuevamente la atención del Centro de Operaciones en horas de la madrugada que anteriormente 

no funcionaba. Todo ello nos llevó a tener que sumariar a algunos inspectores por mal desempeño 

y aplicar sanciones disciplinarias. 

Paralelamente vimos la necesidad e inmediatamente organizamos, una serie de jornadas 

de capacitación para todos nuestros inspectores, que obviamente arrojo un resultado auspicioso. 

TEMA  ADMINISTRATIVO/FINANCIERO 

10.- Durante este ejercicio hemos controlado en todos los Puestos la cantidad total de 

1.633.684 cabezas, totalizando Guaraníes 3.267.368.000. Asimismo hemos de señalar que a par- 

tir de este ejercicio la administración de estos fondos paso a cargo directamente de la Tesorería 

Central, con lo cual la COLCAT perdió la autonomía de gestión. 

11.- También el manejo de todo el personal pasó a cargo de la Administración Central a 

través de su Departamento de Recursos Humanos. 

Para concluir este informe anual, solo nos resta agradecer a la Comisión Directiva Central, 

la confianza depositada en nuestras personas, para dirigir esta organización tan delicada y de gran 

complejidad Aquí hemos de resaltar la activa y dinámica cooperación de todos los Miembros del 

Consejo Directivo, sin cuyo concurso no habríamos alcanzado los importantes logros obtenidos. 

 
 

DN. SILVIO VARGAS RAMOS ABOG. MIGUEL DOLDAN MARTINEZ 

Director Presidente de Presidente de 

COLCAT ORIENTAL COLCAT NACIONAL 

 

 
Consejo Directivo: 

 
Ing. Carlos Páez Corvalán - Tesorero (Regional Alto Paraná) 

Dr. Vicente Ferreira y Lic. Gustavo Sotomayor Sub Tesorero (Regional Misiones) 

Dr. Mario Apodaca y Dr. Gustavo Morínigo (Regional Central y Ñeembucú Norte) 

Dr. César Rodríguez (Regional Amambay) 

Dr. Carlos Simon (Regional Caaguazú) 

Dn. Ginés Palazón Kennedy y Dn. Javier Benítez (Regional Caazapá) 

Dn. Francisco Rivas y Dn. Herberto Hann (Regional Canindeyú) 

Abog. Clara Goñi de Villasanti (Regional Concepción) 

Ing. Carlos Gatti Van Humbeck y Cnel. Antonio Rodríguez (Regional Cordillera) 

Dra. Elisa Naville de Gaona y Dr. Carlos González (Regional Guairá) 

Dr. Jorge Ayala Díaz y Dr. César Cerini (Regional Itapúa) 

Dr. Fernando Arza Spinzi y Lic. Rubén Rodríguez (Regional Ñeembucú) 

Dr. Gustavo Grenno (Regional Paraguarí) 

Dn. Miguel Arrechea Molinas y Dr. Miguel Franco Saldivar (Regional San Pedro) 



129 

 

 

Comisión Coordinadora Central Expo 2016 
 

La Comisión organizadora de la XXXV Expo Feria Internacional de Ganadería, Industria, 

Agricultura, Comercio y Servicios “EXPO’2016” está integrada por los Señores representantes 

de la Unión Industrial Paraguaya como sigue; 

Dr. Luis Villasanti; Presidente de la Asociación Rural del Paraguay 

Dr. Sixto Miranda; Coordinador General 

Ing. Miguel Ruíz;   Coordinador General Alterno 

Ing. Silvio Vargas Thompson; Director Titular Departamento de RR PP 

Sr. Amado Rodríguez; Director Alterno Departamento de RR.PP 

Dr. Carlos Acevedo; Director Titular Departamento de Finanzas 

Sr. Miguel Flecha; Director Alterno Departamento de Finanzas 

Arq. Eduardo Alfaro; Director Adjunto Departamento Técnico 

Sr. Néstor López Moreira; Director Alterno Departamento Técnico 

Ing. Silvio Vargas Jara; Director Adjunto Departamento Servicios 

Sr. Eduardo Barreto; Director Alterno Departamento de Servicios 

Sr. Paulo Rojas; Director Itinerante 

Dn. José Costas; Presidente CCE 

El presente Informe de Actividades da cuenta de las acciones realizadas en el año 2016, que 

van enfocadas hacia una mejor Expo Feria, para lo cual esta Comisión ha dado inicio a las activi- 

dades el 02 de febrero de 2016, llevándose a cabo 26 reuniones generales y numerosas reuniones 

de cada Departamento: Finanzas, Relaciones Públicas, Técnico y Servicios. 

Con el puño cerrado no se puede intercambiar un apretón de manos, por eso con mano 

abierta, franca, trabajadora y tesonera, hoy la XXXV EXPO FERIA Internacional es la muestra 

del orgullo que expresamos cuando afirmamos creer en Paraguay, porque creer en nuestro País 

es dar fe, entrega y trabajo diario, con alianzas, sumando esfuerzos, no dividiendo abriendo los 

brazos, no cerrando los puños. 

Nosotros; la ARP y la UIP estamos mirando al futuro con esperanza, la EXPO es la mues- 

tra palpable de lo que nosotros consideramos “construir un Paraguay unido y con progreso para 

todos”, un Paraguay productivo, incluyente y pro-activo, es una expresión de queremos seguir 

remando pese a todas las adversidades. 

El sector productivo nacional, el que está presente en la Expo Feria año tras año, damos 

ejemplos de que anhelamos aportar para generar mejores condiciones de vida para todos los para- 

guayos, a través de inversión y trabajo, “esto” es la EXPO, eso es lo que sabemos hacer: invertir, 

arriesgar y trabajar, y es lo que queremos seguir haciendo, porque así producimos riqueza, así 

generamos trabajo, así aportamos al País. 

La EXPO desde sus inicios ha desempeñado un rol innovador en el ámbito sectorial di- 

namizando las acciones de los diferentes sectores productivos del País, ha sido protagonista de 

diversos procesos de crecimiento que le han dado su actual dimensión y desarrollo. 

La Comisión Coordinadora Central a través del Departamento de Relaciones Públicas,   

ha hecho un esfuerzo enorme para tener dentro del calendario de actividades de la Expo 2016 
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variadas ofertas de entretenimiento, tanto a nivel nacional como internacional, incluyendo a todo 

tipo de público. Más de 25 grupos Nacionales y 2 grupos Internacionales, además de todo tipo de 

eventos en los 16 días. 
 
 

 

 

 
ACCIONES Y LOGROS 

Dentro de las acciones podemos mencionar que hemos estrechado lazos con Entidades 

afines a nivel nacional para estimular el trabajo en conjunto para beneficios de todos y hemos 

obtenido el apoyo y colaboración de Instituciones Públicas y Privadas, en el orden público a nivel 

local e Internacional con el apoyo significativo del Rediex, Ministerio de Relaciones Exteriores 

y el MEC y en el orden privado con el importante apoyo de los Medios de Comunicación tanto 

televisivo, radial y escrito. 

En cuanto a medios de comunicación se ha logrado una importante repercusión, contando 

con 40 periodistas permanentes trabajando en la Sala de prensa los 16 días. Se lograron más de 

300 publicaciones y 12 tapas de periódicos más importantes, y varias entrevistas a nivel radial, 

televisivo y de medios escritos. 
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En el marco de la EXPO como es tradicional se ha llevado a cabo la Rueda de Negocios 

que entre los objetivos está el contribuir a la integración y desarrollo empresarial, generando 

oportunidades de crecimiento para todos los sectores. La participación de empresas demandantes, 

oferentes e inversionistas es una excelente oportunidad para que las firmas paraguayas identifi- 

quen proveedores, clientes potenciales, lancen nuevos productos, establezcan alianzas y amplíen 

su red de contactos. 
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Este año en el marco de una alianza con el MEC, se ha logrado atraer a nuevos alumnos, los 

cuales han sido atraídos mediante las comunicaciones recibidas en sus respectivas instituciones 

educativas por parte del Ministerio. Los estudiantes fueron motivados a visitar la EXPO FERIA 

con el objeto de conocer acerca de las distintas actividades económicas y sociales que se desarro- 

llan en el País y que les sirva como una experiencia enriquecedora. 

Departamento de Técnico 

Se realizaron mantenimientos de diferentes áreas dentro del predio ferial, como ser; man- 

tenimientos de los baños públicos y del campo ferial en general, reparaciones de varias calles, 

adecuación de cañería de agua, mantenimiento de los compresores del tanque australiano, se 

adquirió un nuevo compresor para el tanque elevado, entre otros. 
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Departamento de Servicios 
 

 

 

Departamento de Finanzas 
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Esta Comisión no ha descuidado la parte de responsabilidad social y en esta ocasión MUA, 

la marca penitenciaria se vio muy favorecida por su participación en un stand en el cual se des- 

tacaron los trabajos de producción de personas privadas de su libertad sobre todo los trabajos 

realizados durante todo el año que han puesto al alcance del público, como así la actuación de un 

grupo musical formado por reas captaron la atención de los visitantes. 

Respecto a los resultados económicos fueron favorables como sigue; 

 

BENEFICIOS ECONOMICOS A FAVOR DE LA ASOCIACIÓN RURAL DEL PARAGUAY 

RESULTANTE DE LA EXPO „2016 

 

CONCEPTO MONTO ‟EXPO‟ 2016 

BENEFICIO A  FAVOR DE ARP(50% DEL SUPERAVIT) 3.661.427.593.- 

ALQUILERES MONTO BRUTO -AREA RURAL 550.000.000.- 

ALQUILERES MONTO BRUTO – REGIONALES 80.000.000.- 

PAGO USUFRUCTO PREDIO FERIAL- MONTO BRUTO S/ CONVENIO 500.000.000.- 

TOTAL PAGOS REALIZADOS 4.791.427.593.- 

IVERSIONES PREDIO FERIAL MONTO NETO  S/ CONVENIO 556.737.976.- 

TOTAL BENEFICIO 5.348.165.569 

 

En conclusión más allá del resultado económico, éxito gremial y empresarial, la realiza- 

ción de la Expo Feria se constituye en un evento muy beneficioso en el ámbito social por generar 

fuentes de empleo directos e indirectos, logrando un movimiento económico y social inigualable 

a otra época del año. 

Es un privilegio compartir con ustedes los logros alcanzados, que lo sigue posicionando a 

nuestra EXPO FERIA multisectorial como la más grande del país, prueba de ello más de 1.600 

expositores buscaron establecer relaciones con más de quinientos mil visitantes, ya que es una 

forma de desarrollar el marketing relacional necesario para mantenerse en contacto con su poten- 

cial cliente. 

Mi sincero agradecimiento por el esfuerzo de todos los compañeros y la colaboración de 

los empleados que hacen posible que esta EXPO se siga superando así misma año tras año. 

Cordialmente. 

DR. SIXTO MIRANDA 

Coordinador General 



135 

 

 

Comisión Central de Exposiciones y Ferias 

La Comisión Central de Exposiciones y Ferias presenta el informe de las actividades del 

ejercicio 2016. 

Los miembros de la Comisión se reunieron ordinariamente en todas las fechas y extraor- 

dinariamente en varias oportunidades, para la organización de la Exposición Internacional 2016. 

Fueron estudiados y modificados el Reglamento General de Exposiciones y Ferias, habien- 

do sido presentadas las presentes modificaciones a solicitud por nota, de las mismas Asociaciones 

de Criadores de las Razas de ganado bovino, equino, ovino, caprino y conejos, así como las va- 

riedades dentro de las mismas, para la Expo 2016. 

Las Asociaciones de Criadores de Braford, Brangus y Ovinos, por su parte, realizaron las 

Exposiciones en el predio Don Juan Carlos Pereira. Felicitamos a las Asociaciones por la exce- 

lente calidad genética de los animales presentados. 

Para mejor comunicación, fue nombrado como nexo entre las Asociaciones de Criadores y 

la Comisión Directiva ARP;  el  Dr. Pedro Galli. 

Queda conformada la Sub Comisión de inclusión para la Directiva por los siguientes 

miembros: Sr. Osvaldo Osnaghi, Escr. Fernando Turtola, Ing. Arnaldo Decoud, Sr. Rodney Pfan- 

nl y el Ing. Joaquín Clavell. 

En cuanto a los aranceles para inscripción y presentaciones, se incrementaron solamente 

para los No socios de la ARP, manteniéndose en igual monto para los socios de la ARP. 

A partir del año 2017 se pondrá en vigencia la utilización, de un nuevo formulario para 

inscripción de animales a bozal para la venta. 

Como es habitual se llevaron a cabo la Ferias Particulares de Marzo a Diciembre 2016, 

alcanzando una recaudación neta para la Comisión de Ferias de la ARP, de Gs. 464.342.598. 

Expo Internacional 2016 

En el primer Año de la implementación de la Pre Inscripción, para la Expo Internacional 

2016 hemos recepcionado las solicitudes de 2.883 ejemplares, permitiendo de esta manera al 

productor realizar la posterior Inscripción Definitiva sólo de aquellos animales que están debida- 

mente habilitados por Registros Zootécnicos. 

Se han inscripto 1.995 animales, de más de 30 razas, concepto por el cual se recaudó la 

suma de Gs. 315.537.000. 

Fueron vendidos espacios rurales alcanzando una recaudación de Gs. 520.909.091. 

Numerosos fueron los auspiciantes;  Banco Itau, Pauny, Frigorífico Concepción, Cordeiro 

Negocios Agropecuarios, BBVA, Tracto Agro Vial, Farmquip, Supermix, Guayaki, Enrique  Re- 

mele SACI, Biotécnica SA, Cervepar, Provinave, con una recaudación de Gs. 402.821.137. 

En el marco de la Expo se realizaron 13 ferias, de reproductores de campo y bozal, la re- 

caudación en entradas fue de Gs. 112.750.001 y lo que se refiere a comisiones Gs. 526.079.386. 

Se debe recalcar la Comisión de Admisión encabezada por el Dr. Juan Domingo Rehnfeldt 

y técnicos calificados tanto de la Asociación Rural, como de las diferentes Asociaciones de Cria- 

dores, quienes se destacaron en el trabajo de Admisión de los animales para competencia. 

El juzgamiento de animales de bozal estuvo a cargo de connotados jurados de calificación, 

los mismos fueron nominados dentro del grupo de profesionales nacionales como internacionales. 

Así también participaron del juzgamiento de los animales individuales y conjuntos de campo, en 

los mismos se valora la excelente genética y correcta preparación. 
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Mejoras Realizadas 

Entre las más destacadas de éste período podemos mencionar; la construcción de 3.150 m2 

de empedrado en corrales,  también en la zona Braford/Senacsa. 

Reparaciones en general de Galpones, pintura de corrales, pasarela, portones, embarcade- 

ros, manga de entrada al Salón Dr. Enrique Riera, lumínica completa. 

Remodelación de sanitarios: Damas y Caballero Hípico, Cuarto de Milla, además repara- 

ción de manga de entrada Cuarto de Milla. 

Adquisición de nuevos equipos de sonido para Admisión y Juzgamiento. 

Agradecimiento 

Por ultimo agradecer a todos los miembros de ésta Comisión, a aquellos que han puesto su 

mejor empeño para el logro de objetivos y a nuestras familias por la tolerancia. 
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Comisión Electoral Central 
 

Asunción, 10 de abril de 2017 

Señor 

Presidente 

Asociación Rural del Paraguay 

Dr. LUIS ENRIQUE VILLASANTI KULLMAN 

Presente. 

De mi mayor consideración: 

Cabe informar brevemente las actividades de competencia de la Comisión Electoral Cen- 

tral correspondiente al Ejercicio 2016: 

En sesión de fecha 9 de mayo de 2016, es electo Presidente de la Comisión Electoral Cen- 

tral el Dr. Luis Mario Saldivar González, le acompañan en la gestión los Miembros Titulares; Dr. 

Salvador Mendelzon, Dr. José Martin Palumbo y los Miembros Suplentes; Dr. José María Espí- 

nola, Dr. Darío Castagnino y el Lic. Oscar R. Vaesken. 

En este tiempo los dos temas centrales identificados para ser abordados en la agenda inme- 

diata de la Comisión Electoral Central ya tienen tratamiento, el primero; voto y escrutinio elec- 

trónico, en sesión de fecha 23 de mayo de 2016 la Comisión Electoral Central resuelve confiar las 

funciones de consultoría y auditoría técnica a la Comisión de Tecnología e Informática de la Aso- 

ciación Rural del Paraguay, sin perjuicio de las responsabilidades contempladas en el artículo 55 

de los Estatutos Sociales, por entender que la participación de dicha Comisión de Trabajo podrá 

garantizar las capacidades técnicas necesarias para lograr la operatibilidad del sistema en niveles 

óptimos y brindar confianza y credibilidad a los socios en los procesos electorales de la Rural, en 

razón de ello, la Comisión de Tecnología e Informática representada por su Presidente el licencia- 

do Oscar Van Humbeeck suscribe el compromiso de ejercer funciones de consultoría y auditoría 

técnica en el proceso de corrección, adecuación y prueba del programa completo desarrollado por 

el licenciado Miguel Ángel Chica Cano hasta la finalización de la implementación prevista para 

las Asambleas Generales Ordinarias de la entidad del año 2017. 

El segundo punto de la agenda se refiere al análisis y evaluación del proceso electoral 

según experiencias de aplicación de las disposiciones contenidas en los Estatutos y en el Re- 

glamento que establece el procedimiento a seguir para desarrollar las Asambleas Ordinarias y 

Extraordinarias de la Asociación Rural del Paraguay, en consecuencia, según lo resuelto, notas 

dirigidas a las Comisiones Electorales Regionales y a las Comisiones Directivas Regionales con 

la intención de recabar inquietudes y sugerencias sobre el proceso electoral fueron entregadas a 

Presidentes y o Representantes de las Regionales. Con alguna desazón reconocemos que no hubo 

retorno del requerimiento. 

En el mismo sentido y a nuestra solicitud, la Comisión de Asuntos Legales y Estatutarios 

A.R.P., se refiere al Art. 55 inc. 7 del Estatuto Social que limita el cuarto intermedio para la vo- 

tación a una hora y dictamina lo siguiente: ¨Con relación a la consulta formulada referente al 

artículo que establece el plazo de una hora para la votación en las Asambleas, luego de estudiada 

la cuestión nuestra sugerencia es que se introduzca en el Reglamento la siguiente redacción: 

16.4.4. Cumplida una hora de iniciada la votación, se cerrará el acceso de personas al local 

de votación, y de conformidad con los principios que privilegian el derecho al voto, se identifi- 

cará los electores presentes que aún no pudieron votar, para que procedan a depositar su voto, o si 

hubieran recibido todos los votos habilitados para cada mesa, las autoridades de la mesa iniciarán 

el escrutinio (art. 55, núm. 8), emitiendo 2 (dos) reportes…., etc.¨ 
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También la actualización del registro de socios; número de cedula de identidad, dirección, 

teléfonos, etc.; a fin de optimizar la calidad del padrón en los procesos electorales de la Rural, 

fue lograda con éxito gracias al apoyo de la Secretaria de Coordinación y de la Administración 

Central. 

Dejamos constancia en nuestro informe de gestión de otros aspectos de interés institucional: 

a. La Comisión Electoral Central da cuenta, en las Actas respectivas, de veinte y seis sesio- 

nes ordinarias en el presente ejercicio. 

b. La Comisión Directiva Central en sesión ordinaria N° 29 del lunes 5 de diciembre de 

2016 acepta la renuncia de San Roque Agrícola S.A. con representación legal del Lic. Oscar 

Vaesken, Miembro Suplente de la Comisión Electoral Central, por lo que su baja tiene efecto 

inmediato. 

c. La Comisión Electoral Central desarrolla en las redes sociales, de enero a marzo de los 

corrientes y con excelentes resultados, una campaña de fortalecimiento dirigida a las Comisiones 

Electorales Regionales, sobre los procedimientos a seguir para desarrollar las Asambleas Ordina- 

rias y Extraordinarias de la Asociación Rural del Paraguay. 

d. Visto la situación de acefalia de la Comisión Electoral Regional y atendiendo el dicta- 

men de la Comisión de Asuntos Legales y Estatutarios de la Asociación Rural del Paraguay, la 

Comisión Electoral Central resuelve administrar según Acta No. 20, por vía de la excepción, el 

proceso electoral de la Asamblea General Ordinaria de la Regional Chaco Sur en fecha 3 de marzo 

próximo pasado. 

e. En reunión con la Mesa Directiva, el 3 de abril de 2017, la Comisión Electoral Central y 

la Comisión de Tecnología e Informática actualizan informes de evaluaciones al software de voto 

y escrutinio electrónico y adelantan la opinión unánime de postergar su implementación prevista 

para la Asamblea General Ordinaria del próximo 30 de abril de los corrientes hasta que el sistema 

y la asistencia técnica garanticen la operatibilidad del mismo en niveles óptimos y brinden con- 

fianza y credibilidad a los socios de la Rural. 

f. En referencia al Art. 55 inc. 7 del Estatuto Social que limita el cuarto intermedio para la 

votación a una hora, la Comisión Electoral Central solicita la modificación parcial del Reglamen- 

to que establece el procedimiento a seguir para desarrollar las Asambleas Ordinarias y Extraordi- 

narias de la Asociación Rural del Paraguay, cuya redacción final estaría ajustada al dictamen de la 

Comisión de Asuntos Legales y Estatutarios. 

Es nuestro informe y solicitamos se incluya en la Memoria del Ejercicio 2016, sin otro 

particular nos despedimos muy atentamente. 

 

 

 
Dr. LUIS MARIO SALDIVAR GONZALEZ 

Presidente 

Comisión Electoral Central 
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Comisión de Medio Ambiente y Desarrollo Rural 

Integrantes: 

Presidente: Ing. Agr. Fidel Zavala 

Vice – Presidente: Ing. Agr. Esteban Vasconcellos 

Colaboradores: 

Ing. For. Ricardo Kiriluk 

Ing. Agr. Dante Godziewski 

Coordinadora: Ing. Agr. Delia Núñez 

Técnica:  Ing. For. Jazmín Tufari 

Miembros 

Desarrollo Forestal Medio Ambiente 

Sr. Federico Robinson Sr. Víctor Manuel Pires Torres 

Sr. Enrique Arréllaga Sr. Justo Ferreira 

Sr. Ricardo Lloret Sr. Guillermo Sisul 

Sr. Manuel Ferreira Sr. Daniel Velázquez 

Sr. Blas Zapag Sr. Máximo Coda 

Sr. Ramiro Maluff Sr. Felipe Barboza 

Sr. Pedro Vera Ayala 

Sr. José Martín Palumbo 

 

Objetivos de la Comisión 

• Colaborar con el sector ambiental y forestal para un mejor desempeño sustentable garan- 

tizando el desarrollo productivo del país. 

• Fomentar sistemas de producción sustentable. 

• Propiciar la formación de alianzas estratégicas con organismos públicos y/o privados para 

fortalecer el sector forestal y ambiental. 

• Proveer al productor información actualizada y oportuna sobre ambos sectores. 

• Acompañamiento técnico. 

Actividades 

PRIMER SEMInARIO DE SISTEMAS DE PRODuCCIOn SuSTEnTABLE ORGAnIZADO 

POR LA COMISIOn DE MEDIO AMBIEnTE Y DESARROLLO FORESTAL 

El martes 20 de septiembre del 2016, en el salón “Dr. Germán Ruíz Aveiro” se llevó a cabo 

con gran éxito el seminario “Sistemas de Producción Sustentable: ganadería-agricultura-forestal”, 

organizado por la Comisión de Medio Ambiente y Desarrollo Forestal de la ARP y el Proyecto 

Paisajes de Producción Verde del PNUD; con apoyo del Viceministerio de Ganadería, SEAM, IN- 

FONA, Viceministerio de Minas y Energía, Yacyretá e Itaipú. El evento de singular importancia 

tuvo gran aceptación y concurrencia, logrando reunir a más de 400 personas de diversos puntos 

del país, entre productores, profesionales veterinarios, ingenieros agrónomos y técnicos, empre- 

sarios e inversionistas, y una mayoritaria participación de jóvenes estudiantes de carreras afines a 

la producción agropecuaria. 

El objetivo del seminario fue la de fomentar la reforestación en el Paraguay, como herra- 

mienta para la economía de renta, a través de diferentes tipos de producción sustentable. Los 

expertos internacionales Ing. Agr. Jorge Ezquivel (Asesor CREA Argentina), Dr. Valdemir Laura 

(Embrapa, Gado de Corte, Brasil) y el Ing. For. Rosario Pou (Uruguay), desarrollaron temas 
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como: “Sistemas silvopastoriles. Análisis económico”, “Carne carbono neutro/ Un nuevo con- 

cepto para carne sustentable producida en el trópico”, y “Uruguay 2016: La reforestación en los 

cimientos de la economía nacional”. 

Entre los exponentes nacionales se destacaron el Viceministro de Ganadería Dr. Marcos 

Medina, quien desarrolló el tema “Hacia una ganadería sustentable y competitiva en Paraguay”, 

y el ex Ministro de Hacienda Econ. Manuel Ferreira Brusquetti, quien abordó sobre las “Herra- 

mientas financieras en la reforestación”. El extenso programa también incluyó la participación de 

representantes de cooperativas del Chaco que disertaron sobre experiencias positivas, así como 

representantes de Genefor y Payco, del INFONA, BNF, SEAM, Secretaría Técnica de Planifica- 

ción y la Itaipú Binacional, que desarrollaron temas variados. El Presidente de la Comisión de 

Medio Ambiente y Desarrollo Forestal Ing. Fidel Zavala Serrati destacó la importancia del even- 

to, señalando que nuestro país tiene grandes oportunidades de desarrollo en el negocio forestal, 

ya que el sistema silvopastoril es una alternativa muy interesante y económicamente viable en la 

actividad pecuaria. “En este seminario plantamos una semilla que ojalá prenda en todos ustedes, 

teniendo en cuenta que se trata de una actividad noble que puede engrandecer aún mucho más al 

Paraguay”, expresó el directivo. 

BOLETÍN  SEMANAL INFORMATIVO  (NEWSLETTER) 

Semanalmente en la página web de la Asociación Rural del Paraguay (ARP) (www.arp. 

org.py) en el enlace Ambiental y Forestal se publica el Boletín Semanal Informativo de la Comi- 

sión, con noticias e informaciones referentes al sector agropecuario, ambiental y forestal nacional 

e internacional, información sobre precios de productos forestales, pronósticos climáticos, etc. 

Además este Boletín se distribuye vía electrónica o mail a los miembros de la comisión, entre 

los que están las regionales y socios de la ARP, referentes del sector público y privado, así como 

algunos interesados que solicitaron la suscripción al mismo. También contamos con un enlace de 

las Presentaciones de nuestros seminarios y charlas. 

REUNION DEL CONSORCIO FORESTAL CORRIENTES NORTE – JORNADA 

DE CAMPO 

La reunión se realizó el viernes 1º de Abrill en el campo Tapyta de San Juan Nepomuceno 

- Caazapa con la presencia de 11 empresas del CFCN, 5 empresas del CREA Tierra Colorada, 

Representantes del INTA Montecarlo y Bella Vista, Representantes de la Federación Paraguaya 

de la Madera, de la Asociación Rural Paraguay, productores ganaderos y forestales del Paraguay, 

representantes de Bancos, BNF y AFD; Fundación Moisés Bertoni y otros organismos guberna- 

mentales que trabajan con el Sector, también el Sr. Mauro Real de Azúa y Javier Solari de UPM 

(Uruguay) sumando unas 90 personas. En representación de la CDF participaron el Ing. Dante 

Goeswiski, el Sr. Paul Robinson y la Ing. Jazmín Tufari. 

Es importante destacar que el proyecto forestal que en sus inicios lo comenzó Forestal 

Yguazú perteneciente a la empresa Shell y que luego paso a ser Desarrollos Madereros con la 

venta al Grupo INSUD está “cumpliendo 20 Años”, los participantes felicitaron por la continui- 

dad del proyecto y todo lo que se continuó desarrollando de lo iniciado por la Shell, hace 20 años 

pensar en turnos cortos y la calidad de madera para muebles que se está obteniendo con la mejora 

genética era una utopía. 

Se realizaron 5 Paradas donde se pudieron observar las actividades realizadas por la empresa. 

Parada 1: se pudo observar las Plantaciones del 2011 en baja densidad inicial 400 pl/ha. 

Parada 2: Plantación en suelos hidromórficos 

Parada 3: Cosecha y aprovechamiento forestal 

Parada 4: 3ra Rotación con clones de Eucalipto 

Parada 5: 2º Raleo comercial 
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Y para culminar se realizó una exposición de los Productos que se elaboran con los rollos 

de Desarrollos Madereros; luego de la exposición de los muebles, puertas y otros productos he- 

chos por las industrias que le compran a DM, se realizó una mesa redonda donde se intercambia- 

ron opiniones, sugerencias entre los participantes. Los bancos y organismos de financiamiento 

comentaron propuestas y avances de la “Ley de Vuelo Forestal” como posibilidad para ofrecer 

financiamiento para la actividad. 

PRESENTACIÓN SILVOPASTORIL EN EL BID 

El día viernes 13 de mayo llevo a cabo en la Oficina de Representación del Banco Intera- 

mericano de Desarrollo - Auditorio Eduardo Feliciangeli unas presentaciones sobre: “Ampliación 

de los Sistemas de Producción Silvopastoriles en Paraguay”, al evento asistieron en representa- 

ción de la CDF las Ingenieras Delia Núñez y Jazmín Tufari y el Sr. Federico Robinson; también 

estuvieron representantes de FEPAMA, SILVIPAR, INFONA, FCA- CIF, WWF, AFD, VICE 

MINISTERIOD E MINAS Y ENERGIA, y productores agropecuarios. A modo de introducción 

los sistemas silvopastoriles han despertado cada vez mayor interés en diversas partes del mundo, 

pero especialmente en Sudamérica. Esto por cuanto se considera que son sistemas de uso de sue- 

los con un potencial significativo en términos de beneficios económicos, ambientales y sociales. 

El Programa BIO del BID encargó un estudio en el cual se utilizan los conocimientos ac- 

tuales sobre el sistema silvopastoril, al tiempo que se producen y se comparten los conocimientos 

que existen sobre estos sistemas y sus beneficios ambientales en Paraguay. Esta cooperación es 

un ejemplo insignia de las colaboraciones público-privadas que promueve el Grupo BID en el 

terreno en torno al tema de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos. 

6TO SEMINARIO ¨ FINANCIAMIENTO CLIMÁTICO: IDENTIFICANDO 

NUEVAS OPORTUNIDADES  PARA  EL PARAGUAY.¨ 

La Oficina Nacional de Cambio Climático de la Secretaría del Ambiente (SEAM) en con- 

junto con la Fundación Moisés Bertoni y la Secretaría Técnica de Planificación del Desarrollo 

Económico y Social (STP), llevan a cabo el Sexto Seminario titulado ¨Financiamiento Climático: 

Identificando nuevas oportunidades para el Paraguay con el apoyo de la Embajada de los Estados 

Unidos en Paraguay. Participaron como disertantes dos especialistas internacionales: Luis Fie- 

rro, especialista en financiamiento climático que desarrollará el tema ¨Fuentes de financiamiento 

climático en América Latina”; y Alberto Paniagua, director ejecutivo de la Profonanpe en Perú, 

con el tema: ¨La experiencia de Profonanpe con el Fondo Verde del Clima¨ Durante la apertu-   

ra brindaron las palabras de bienvenida Ethel Estigarribia, Directora de la Oficina Nacional de 

Cambio Climático; Leslie A. Basset, Embajadora de los Estados Unidos en Paraguay; Emiliano 

Fernández, Viceministro de Crecimiento Económico Inclusivo, STP y Yan Speranza, Director 

Ejecutivo de la FMB. Este seminario es el último correspondiente a l “Ciclo: Gestión de Riesgos 

en los Nuevos Escenarios Económicos Productivos”, el cual comprende una serie de seminarios 

especializados, realizados a lo largo de 2015 y 2016, cuyo objetivo es instalar la conversación 

sobre cambio climático y la construcción hacia una economía sustentable, creando y elevando 

conciencia sobre el uso racional de los recursos naturales en el contexto de crecimiento económi- 

co. El seminario está orientado a tomadores de decisión de múltiples sectores: público, privado, 

sociedad civil y academia. 

SEMINARIO  PRESENTACION  DE  RESULTADOS Y PRODUCTOS DEL 

PROGRAMA NACIONAL CONJUNTO ONU REDD+ 

El Programa Nacional Conjunto ONU REDD+ Paraguay, para la Reducción de las Emisio- 

nes de la Deforestación y la Degradación de los Bosques (PNC ONU REDD+) realizó un taller el 

día de ayer martes 28 de junio a partir de las 8:30hs, en el Salón Milleniun del Carmelitas Center, 

donde se han presentado los resultados y productos de dicho programa. El programa socializó los 
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resultados técnicos del PNC ONU REDD+ Paraguay en la Fase de Preparación del mecanismo 

REDD en el país, incluyendo el Sistema Nacional de Monitoreo de Bosques, Niveles de Referen- 

cia, el Inventario de Gases de Efecto Invernadero (GEI) en el cambio de uso del suelo y silvicul- 

tura (USCUSS) y los avances de la Estrategia Nacional. 

En particular aquellos vinculados al desarrollo del sistema de monitoreo forestal el cual in- 

cluye un Sistema Satelital de Monitoreo Terrestre (en el cual se presentarán los mapas de bosque 

y cambio de uso desde el año 2000 al 2015) y el Inventario Forestal Nacional que es el primero en 

ser desarrollado e implementado en el país con una cantidad de variables nunca antes medidas a 

escala nacional bajo el liderazgo de dos instituciones de estado. El Programa Nacional Conjunto 

ONU REDD+ (PNC ONU REDD+) en Paraguay es implementado por el Instituto Forestal Na- 

cional (INFONA), la Secretaría del Ambiente (SEAM), y la Federación por la Autodeterminación 

de los Pueblos Indígenas (FAPI), con el apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo (PNUD), el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y el la 

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). En el evento 

participaron importantes autoridades nacionales en representación de la Asociación Rural del Pa- 

raguay – Comisión de Desarrollo Forestal asistieron la Ing. Delia Núñez y la Ing. Jazmín Tufari. 

TALLER “DESARROLLO DE CAPACIDADES EN GESTIÓN INTEGRAL DE 

RIESGO EN  LA AGRICULTURA” 

Los días 12 y 13 de julio del 2016 se llevó a cabo el presente taller en la localidad de San 

Bernardino; Cordillera. En representación de la Asociación Rural del Paraguay y la Comisión de 

Medio Ambiente y Desarrollo Forestal participó la Ing. Jazmín Tufari. Representantes del sector 

público, privado y academia de nuestro país formularon perfiles de riesgos en la agricultura que 

serán entregados al Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) como insumos para elaborar 

planes de gestión del riesgo en cuatro zonas prioritarias. Paraguay prepara perfiles de riesgos para 

diseñar mejores planes de gestión agrícola. La gestión integral de eventos extremos resulta clave 

para la producción agrícola. La iniciativa forma parte del trabajo interinstitucional e interdiscipli- 

nario que promueve el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) y la 

Unidad de Gestión de Riesgos del MAG de Paraguay. Como parte de la implementación del pro- 

yecto insignia Resiliencia y gestión integral de riesgos en la agricultura del IICA, 25 funcionarios 

se capacitaron en fundamentos de la gestión integral del riesgo en el sector agropecuario. Para el 

desarrollo de los perfiles se identificaron y priorizaron los riesgos potenciales y se formularon las 

estrategias de gestión, mediante acciones de retención, reducción y transferencia de los riesgos. 

Como resultado del proceso se logró elaborar la estructura básica y los contenidos principales  

de cuatro perfiles de riesgos relacionados con rubros específicos en zonas geográficas por capa- 

cidad de producción y de riesgo homogéneo, indicó el Sr. Fernando Vila, consultor en Gestión 

del Riesgo y Seguros Agropecuarios del IICA. Los perfiles serán validados por las instituciones 

participantes, para su posterior entrega al MAG de Paraguay, según indicó el Sr. Marcelo Núñez, 

especialista en Gestión del Riesgo en la Agricultura del IICA. Este fortalecimiento de capacidades 

en gestión integral de riesgos ambientales para la producción agrícola forma parte de las acciones 

de cooperación técnica previstas por el Instituto en Paraguay para el periodo 2016-2018. 

JORNADA DE CAMPO EN LA EMPRESA FELBER FORESTAL S.A 

El día viernes 24 de junio a las 9:00hs se llevó a cabo una jornada de campo en la Empresa 

Felber Forestal S.A Estancia Curuzu en Maciel; Caazapá organizado por nuestra comisión, al 

mismo asistieron en representación de la Comisión Directiva Central de la ARP el Vicepresidente 

Primero el Ing. Nicolás Burro, el Ing. Roberto Giménez, el Sr. Luis Aguilera y Sra, el Ing. Fidel 

Zavala Presidente de la CDF, EL Sr. Federico Robinson, el Ing. Dante Godziewski, Miembros  

de la CDF, por parte de la Regional de Caazapá asistió el Presidente el Ing. Miguel Doldan y 

asociados de dicha regional. En la Visita nos dio la bienvenida el Dueño de la Empresa el Sr. 
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Carsten Felber y el Gerente el Ing. Jorge Paiva Avalos. La Empresa pertenece a las familias Miller 

y Felber; la misma cuenta con más de 700 clientes. Actualmente tienen aproximadamente 8.500 

hectáreas forestadas a mayo del 2016; Estancia Curuzu, Pozo Azul, Tacuary y San Pablo, lo cual 

crea fuente de trabajo para un total de 150 personas en las diferentes áreas de trabajo. Las foresta- 

ciones en Cnel. Maciel son de clones de eucaliptos 6703,58 ha, Silvopastura con Eucalipto 1364. 

73 ha, Pinos 577, 98 ha y nativas 125, 63 ha. Su finalidad Madera sólida 40% y Biomasa 60%. 

Programa desarrollado durante la estadía en la Estancia Curuzu: 

09:30 am, partida al campo para conocer las distintas actividades desarrolladas durante una 

faena forestal cotidiana. 

09:45 am, llegada a la 1ª parada: observación, dialogo y presentación de las primeras expe- 

riencias de la Empresa en plantaciones forestales comerciales. 

10:15 am, llegada a la 2ª parada: presentación de plantaciones de otoño, sistemas implementados 

(preparación de suelo, plantación, fertilización, manejo de malezas, mano de obra, entre otros). 

11:00 am, llegada a la 3ª parada: SSP en campos con suelos hidromorficos (densidad de 

plantación, distanciamiento, objetivo de la plantación, manejos, experiencias hasta la fecha). 

11: 45 am, llegada a la 4ª parada: sistema manejo a tallar, mecanismo de cosecha, extrac- 

ción, Conducción y desbroce, perspectivas de próxima cosecha. 

12:30, cierre de la gira de campo y retorno al casco central de la Empresa Felber Forestal 

S.A., Estancia Curuzu. 

TALLER DE SOCIALIZACIÓN DE LA PROPUESTA “ENFOQUES BASADOS EN 

ECOSISTEMAS PARA REDUCIR LA VULNERABILIDAD DE LA SEGURIDAD 

ALIMENTARIA ANTE LOS IMPACTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN LA 

REGIÓN DEL CHACO DEL PARAGUAY” A SER PRESENTADA AL FONDO DE 

ADAPTACIÓN. 

El día 20 de julio del 2016 se llevó a cabo el presente taller en el Salón Auditorio del Cen- 

tro de Información Ambiental de la Secretaria del Ambiente. En representación de la Asociación 

Rural del Paraguay y la Comisión de Medio Ambiente y Desarrollo Forestal participaron la Ing. 

Delia Núñez y la Ing. Jazmín Tufari. Representantes del sector público, privado y academia de 

nuestro país. Esta primera reunión de socialización tuvo como objetivo presentar la propuesta 

del Proyecto y recibir de los diferentes actores claves comentarios y sugerencias que ayudarán a 

priorizar las actividades proyectadas. Durante el taller se realizaron las siguientes presentaciones: 

“Delineamientos generales del Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático”, a cargo de  

la Ing. Nora Páez, Jefa del Dpto. de Adaptación de la Oficina Nacional de Cambio Climático y 

Principales lineamientos del proyecto “Enfoques Basados en Ecosistemas para Reducir la Vulne- 

rabilidad de la Seguridad Alimentaria ante los Impactos del Cambio Climático en la Región del 

Chaco de Paraguay” a cargo de la Ing. María José López consultora SEAM/PNUMA. Al final de 

las presentaciones se dedicó un espacio para preguntas y respuestas, a fin de que los participantes 

realicen consultas aclaratorias, quienes igualmente procedieron a completar un cuestionario de 

priorización de acciones a ser ejecutadas en el marco del proyecto. El primer taller organizado 

por la Oficina Nacional de Cambio Climático en coordinación con la Dirección de Planificación 

Estratégica, la Dirección General de Protección y Conservación de los Recursos Hídricos y la Di- 

rección General de Protección y Conservación de la Biodiversidad de la Secretaría del Ambiente, 

con el apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA). 

LANZAMIENTO OFICIAL DEL DOCUMENTO TÉCNICO “CONTRIBUCIONES 

PARA MEJORAR LA TOMA DE DECISIONES EN EL SECTOR AMBIENTAL” 

El jueves 28 de julio en el Centro de Información Ambiental de la Secretaría del Ambiente 

(SEAM); se lanzó el documento técnico “Contribuciones para mejorar la toma de decisiones  en 
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el sector Ambiental”, una compilación de estudios relevantes de los principales proyectos ejecu- 

tados por la SEAM y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). El material 

fue elaborado por el proyecto “Desarrollo de Capacidades para Mejorar la toma de Decisiones 

relacionadas con el ambiente global (NCSA)”, con el objetivo de brindar información actualiza- 

da, relacionada a la Convenciones Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CM- 

NUCC), Diversidad Biológica (CNUDB) y Lucha contra la Desertificación (CNULD). 

Por otra parte, el Representante Residente Adjunto del PNUD, Sr. Roberto Gálvez, destacó 

la propuesta de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y de sus 169 metas, cuyas directrices 

constituyen un gran desafío para el año 2030. “El proyecto que nos convoca busca instalar la ge- 

neración de información en los ámbitos de cambio climático, de biodiversidad y de lucha contra 

la desertificación, como una instancia clave que retroalimenta los sistemas de información, de pla- 

nificación y de toma de decisiones a nivel local, central y global. Se espera que con él avancemos 

hacia la generación de información relevante que permita a la SEAM tomar mejores decisiones y 

desarrollar mejores políticas para el desarrollo del país. Este tipo de proyectos se convierte así en 

el hilo conductor de información” afirmó el representante del PNUD. Seguidamente el Director 

de Planificación de la SEAM, Lic. Gualberto Echague y la Coordinadora del proyecto NCSA, Ing. 

Karem Elizeche, presentaron los objetivos y los resultados esperados del Proyecto NCSA, y deta- 

llaron respecto al contenido del documento técnico presentado en la ocasión. El proyecto ENPAB, 

representado por la Bióloga Carmen Vitale, compartió el “Plan de acción de Especies Exóticas 

Invasoras” – EEI; la Abog. Ethel Estigarribia, Directora de la Oficina Nacional de Cambio Climá- 

tico, dilucidó acerca de la “Evaluación de la vulnerabilidad ante el Cambio Climático del sector 

Recursos Hídricos” elaborado en el marco del proyecto TCN e IBA. El proyecto GEF Chaco, 

representado por la Lic. Alma Benegas, expuso acerca de la “Medición y Monitoreo del Conte- 

nido de Carbono”, la “Validación tecnológica en el Crecimiento del Palo Santo” y el “Manejo de 

Paleocauces en el Chaco Paraguayo”. Finalmente, por parte del Programa Marco para la Gestión 

Sostenible de los Recursos Hídricos de la Cuenca del Plata, la Lic Flavia Fiore presentó el “Ba- 

lance Hídrico Superficial de la Cuenca del Plata” y el “Inventario de Humedales del Paraguay”. 

PARTICIPACIÓN EN REPRESENTACIÓN DE LA ARP EN EL TALLER 

ORGANIZADO POR GUYRA PARAGUAY Y LA SEAM; PARA LLEVAR 

ADELANTE EL PROYECTO: PROMESA CHACO 

El martes 13 de setiembre, desde las 08:30 hs hasta las 18:00 hs. En el Hotel Florida de Fi- 

ladelfia, Chaco Paraguayo. Participaron por la comisión de Medio Ambiente y Desarrollo Forestal 

de la ARP: la Ing. Delia Nuñez, el Dr. Albert Glatzle, y el presidente de la regional Alta Paraguay 

Sr Martin Heisecke. 

El taller participativo organizado por la SEAM Y GUYRA PARAGUAY, con fondos para el 

Ambiente GEF, aglutino a representantes de la ARP, de la gobernación, de organismos civiles y repre- 

sentantes indígenas, en el cual se presentó el proyecto PROMESA CHACO y su alcance. El proyecto, 

que está enfocado en el norte de la chaco paraguayo busca beneficiar a todos los propietarios que posean 

excedentes de bosques legales; es decir que posean bosques por encima de lo que la ley les exige; con el 

fin de certificar estos excedentes, para eso se les apoyara técnica y administrativamente en forma directa 

al propietario para que pueda acceder a los Certificados establecidos por la SEAM (LEY 3.001/06) 

cubriendo los costos de la adhesión. El proyecto seguirá apoyando al propietario con el objeto de moni- 

torear los bosques y mejorar el mecanismo de evaluación de servicios ambientales. 

El proyecto: 

-Elaborara los estudios técnicos (SA-DIA), los planes y mapas 

-Gestionara la certificación. 

-Establecerá y financiara un sistema de monitoreo. 

-Realizara jornadas de Capacitación y Evaluación. 
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Beneficios para el propietario: 

• Costo “0” a la adhesión al régimen de SA. 

• Oportunidad para avalar la responsabilidad ambiental en la producción. 

• Aportar experiencias y lecciones aprendidas al desarrollo de fincas modelos y buenas 

prácticas ambientales. 

• Disponibilidad de bonos ambientales que pueden presentarse en licitaciones y compensaciones. 

Metras del Proyecto: 

• Captar al menos 5.25 millones de toneladas CO2e verificadas. 

• Al menos 30 áreas prioritarias y al menos 5 comunidades indígenas para certificación 

bajo el proyecto son identificadas, y el valor respectivo de sus reservas de carbono evaluado 

(300.000 has). 

CONFERENCIA ALIMENTACIÓN GLOBAL: ESCASEZ DE RECURSOS Y 

ECONOMÍAS  EMERGENTES 

El día miércoles 27 de septiembre en el Complejo Rolandi se llevó a cabo la Conferencia 

Alimentación Global: Escasez de Recursos y Economías Emergentes organizado por la WWF Pa- 

raguay al evento participaron en representación de la Asociación Rural del Paraguay el Ing. Nico- 

lás Burró Vice presidente 2do, el Ing. Roberto Giménez el Dr. Francisco Parceriza Presidente de 

la Regional Paraguarí, Don Martin Heisecke Presidente de la Regional Alto Chaco, el Ing. Carlos 

Pedretti Presidente de la Comisión de Carne, el Ing. Fidel Zavala Presidente de la Comisión de 

Medio Ambiente y Desarrollo Forestal. Durante el evento se hicieron diversas presentaciones, el 

Ing. Luis Enrique Arrellaga Director Agrícola y Presidente del Directorio de PAYCO S.A realizó 

una breve reseña por el sector ganadero y agrícola; luego palabras de la Sra. Simona Cavazzutti 

Miembro del Consejo de Administración de COOPASAM Y UNICOOP; el Sr. Daniel Boer Di- 

rector de Proteínas para America Latina de McDonald´s Corporation, Luis Daniel de Campos 

Líder del equipo de Agronegocios en Brasil en la Internacional Finance Corporation (IFC) y 

palabras del Sr. José Molinas Vega Ministro Secretario Ejecutivo de la Secretaría Técnica de 

Planificación. El Dr. Jason Clay es el Vicepresidente Senior de Alimentos y Mercados de WWF - 

Estados Unido quien compartió con empresarios del sector productivo modelos de sostenibilidad 

que han causado impactos positivos y generan más rentabilidad para sus accionistas. 

CLAUSURA DEL PROYECTO “ACTUALIZACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE 

BIODIVERSIDAD Y ELABORACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN PARA APOYAR 

LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DEL CONVENIO DE 

DIVERSIDAD BIOLÓGICA (CDB) 2011-2020 En  PARAGUAY”-EnPAB 

El viernes 14 de octubre del 2016 en el Salón Hope del Carmelitas Center se llevó a cabo 

la clausura del proyecto “Actualización de la Estrategia de Biodiversidad y Elaboración del Plan 

de Acción para apoyar la Implementación del Plan Estratégico del Convenio de Diversidad Bioló- 

gica (CDB) 2011-2020 en Paraguay” (ENPAB), el mismo es un trabajo liderado por la Secretaría 

del Ambiente (SEAM) con el apoyo del Programa de las Naciones Unidas (PNUD) y el Fondo 

para el Medio Ambiente Mundial (FMAM). El documento actualizado de la Estrategia Nacional 

y del Plan de Acción, pone en contexto las fortalezas y debilidades del país en el sector ambiental. 

Al mismo tiempo, propone alianzas necesarias como sociedad para asumir el compromiso inter- 

nacional para la conservación de los recursos naturales, considerando que el desafío no es de un 

sector, sino de todo el pueblo paraguayo. Este proceso tiene una visión a largo plazo con metas a 

primera instancia definidas para el 2020 pero que deberán continuarse hasta llegar al tan ansiado 

equilibrio entre desarrollo y conservación. Paraguay junto a la comunidad internacional, asume el 

compromiso de promover la conservación de la diversidad biológica desde el 1993, encaminando 

políticas y procesos en el marco de un Estrategia Nacional y un Plan de Acción para la Conserva- 

ción de la Biodiversidad. 
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El proyecto ENPAB que concluye con esta actividad, parte de la segunda generación de Ac- 

tividades Preparatorias de Biodiversidad del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM). 

El proyecto aborda la necesidad del país de seguir cumpliendo con sus obligaciones en virtud del 

CDB, con el objetivo de integrarlas en sus marcos de desarrollo nacional y planificación sectorial 

de conformidad con la orientación mundial contenida en el Plan Estratégico del CDB para 2011- 

2020. En representación de la Comisión de Medio Ambiente y Desarrollo Forestal de la ARP 

participaron las Ingenieras Delia Núñez y Jazmín Tufari. 

INFORME SOBRE EXPOSICIÓN Y SEMINARIO “PARAGUAY ACCIONA FRENTE 

AL CAMBIO CLIMÁTICO, APUNTANDO AL DESARROLLO SOSTENIBLE” – 

OFICINA DEL CAMBIO CLIMÁTICO 

El día jueves 13 de octubre del 2016 en Salón principal del Carmelitas Center se llevó a 

cabo la Exposición y Seminario “Paraguay acciona frente al Cambio Climático, apuntando al 

Desarrollo Sostenible”, con el objetivo de generar un Plan de acción para hacer frente al Cam- 

bio Climático en Paraguay, donde por primera vez instituciones públicas como la Secretaría de 

Emergencia Nacional y la Secretaria Nacional de la Vivienda y el Hábitat, unirán fuerzas acom- 

pañadas de instituciones Privadas para mitigar el cambio climático en nuestro país. El  Paraguay 

, conforme a su Posición Nacional ante la Vigésima Segunda Conferencia de las Partes (COP22) 

de la Convención Marco de las Naciones Unidas, en su calidad de país en desarrollo, sin litoral, 

considera que la adaptación es un tema la cual se debe poner mayor énfasis y tomar medidas 

prioritarias conducentes a reducir la vulnerabilidad, por un lado, y por el otro, aumentar la resi- 

liencia de las comunidades y ecosistemas en relación al impacto del cambio climático, en base a la 

reducción de riesgos de desastres. Por ello ahora dependen de nosotros, los ciudadanos que estos 

compromisos se convierten en una realidad. Constituyen objetivos de la Secretaría del Ambiente, 

la misión de instalar en el ciudadano, en nuestras instituciones, en los tomadores de decisiones   

y en el sector privado el objetivo constitucional de conciliar el mejoramiento ambiental con el 

desarrollo humano integral de manera a brindar a nuestra ciudadanía un ambiente saludable y 

ecológicamente equilibrado. 

Las exposiciones tienen como finalidad, presentar la Posición Nacional de la República 

del Paraguay ante la Vigésima Segunda Conferencia de las Partes (COP22); Presentar los planes 

de acción para la gestión y reducción de riesgos en el Paraguay; Socializar el Plan Nacional de 

Adaptación al Cambio Climático; Compartir las experiencias de destacados expertos nacionales 

e internacionales en materia de cambio climático; Presentar la plataforma de acceso a informa- 

ciones sobre cambio climático, de la Oficina Nacional de Cambio Climático de la Secretaría del 

Ambiente; Debatir los retos y oportunidades del Acuerdo de París para los países de América 

Latina; Presentar de la Tercera Comunicación Nacional sobre Cambio Climático (TCN) y el pri- 

mer Informe Bienal de Actualización (IBA); Presentar del proceso de construcción del Plan de 

Implementación de la Contribución Nacionalmente Determinada (NDC) y Destacar el rol del 

Sector Privado en la agenda nacional ante el Cambio Climático. Durante el evento los diversos 

actores nacionales y sectoriales, empresas, organizaciones comprometidas en la lucha contra el 

cambio climático, contaron con un stand de exposición de sus metas y logros. En representación 

de la Comisión de Medio Ambiente y Desarrollo Forestal participaron las Ingenieras Delia Núñez 

y Jazmín Tufari y el Dr. Albert Glatzle. 

LANZAMIENTO  PROYECTO PROEZA 

El jueves 29 de septiembre del 2016 se realizó una jornada de socialización del Proyecto 

PROEZA, de reducción, reforestación y cambio climático. La misma estuvo organizada por la 

Secretaría Técnica de Planificación del Desarrollo Económico y Social (STP), como autoridad 

nacional designada ante el Fondo Verde del Clima. El Proyecto Proeza es una idea en prepara- 

ción a ser presentada ante el Fondo Verde del Clima por el Gobierno de Paraguay a través de   la 
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STP. El mismo tiene dos componentes; el primero se denomina “Plantando futuro” que consiste 

en las transferencias monetarias condicionadas a la reforestación para familias rurales en situa- 

ción de pobreza y pobreza extrema y el segundo componente “Paisajes sustentables y mercados 

responsables” que habla de los créditos concesionales para medianos y grandes propietarios con 

responsabilidad ambiental. La actividad contó con representantes del Banco Mundial, la Orga- 

nización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y miembros de la 

Mesa Interinstitucional de PROEZA. En representación de la Comisión de Medio Ambiente y 

Desarrollo Forestal de la ARP participaron las Ingenieras Delia Núñez y Jazmín Tufari. La misma 

estuvo dirigida a miembros de la sociedad civil y del sector empresarial. Se dio el inicio con la 

presentación del Plan Nacional de Desarrollo (PND), su vinculación con el proyecto en cuanto a 

la unión del sector privado y el público para llegar al desarrollo exitoso del país. Así mismo, se 

realizó la exposición del proyecto y la actividad culminó con un espacio de socialización y con- 

sultas del público. 

El Fondo Verde es una oportunidad para financiar el desarrollo sustentable, teniendo en 

cuenta los desafíos económicos, sociales y ambientales. La idea principal del Fondo es de contri- 

buir a la conservación y manejo sostenible de los recursos naturales y del medio ambiente desde 

la justicia y solidaridad, participando en la ejecución y administración de proyectos estratégicos 

de desarrollo ambiental en el ámbito local, nacional e internacional. 

TALLER SOBRE INVENTARIO DE GASES DE EFECTO INVERNADERO INGEI – 

OFICINA DEL CAMBIO CLIMÁTICO 

Los día miércoles 23 y jueves 24 de noviembre del corriente año, la Secretaria del Ambien- 

te realizó el “Taller de Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero” (INGEI) en las insta- 

laciones de la institución. El taller fue organizado por la Oficina Nacional de Cambio Climático a 

través del Departamento de Inventarios y Reportes y el Proyecto Tercera Comunicación Nacional. 

Se destaca la participación del experto internacional, el Dr. Marcelo Rocha. El taller tuvo como 

objetivo, la presentación de los resultados del INGEI, desarrollado en el marco del proyecto 

Tercera Comunicación Nacional e Informe Bienal de Actualización a ser reportado en la Tercera 

Comunicación Nacional de Cambio Climático del país ante la Convención Marco de la Naciones 

Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), como así también instalar capacidades en las 

instituciones involucradas para el reporte del INGEI y transparentar los procedimientos de cálcu- 

los y control de calidad de los datos a ser reportados. El Inventario Nacional de Gases de Efecto 

Invernadero consiste en la estimación de los niveles de emisión y absorciones de gases de efecto 

invernadero (GEI) durante un tiempo específico. El cual es necesario para planificar acciones de 

mitigación y adaptación de importancia para nuestro país, atendiendo a que nuestras actividades 

económicas en mayor proporción dependen de la variable climática. La Abg. Ethel Estigarribia, 

Directora de la Oficina Nacional de Cambio Climático de la Secretaría del Ambiente, dio aper- 

tura al taller y seguidamente el Ing. Gustavo González, Jefe del Departamento de Inventarios y 

Reportes de la Oficina Nacional de Cambio Climático presentó el Marco General del INGEI. Las 

presentaciones de los temas establecidos en la agenda del día estuvieron a cargo de los siguientes 

expertos sectoriales: Ing. Qco. Rodrigo Mussi, Sra. Sara Gómez, Ing. Amb. César Mendoza y la 

Ing. Ftal. Sandra Perrens, de los sectores; industria, residuos, energía, agricultura, y USCUSS, 

respectivamente. Además, el Dr. Marcelo Rocha, consultor internacional del Proyecto Tercera 

Comunicación Nacional, realizó una presentación del proceso QA (control de calidad y asegura- 

miento de los datos) realizado a los inventarios y las principales observaciones (cross-cutting). 

Participaron del evento representando a la Comisión de Medio Ambiente y Desarrollo Forestal de 

la Asociación Rural del Paraguay las Ingenieras Delia Núñez y Jazmín Tufari. De esta manera, la 

Oficina Nacional de Cambio Climático tiene previsto realizar talleres a diferentes actores y pun- 

tos focales, con el fin de continuar con el fortalecimiento de las capacidades nacionales para los 

procesos de elaboración de inventarios de gases de efecto invernadero. 
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REUNIÓN DE CONADERNA 

El día lunes 5 de noviembre del corriente, se llevó a cabo en la Biblioteca de la SEAM la 

Mesa de Trabajo Interinstitucional referente a una denuncia sobre deforestación monitoreado por 

imagen satelital presentada por el representante de Guyra Paraguay, en plenaria de la CONA- 

DERNA, en el Parque Nacional Río Negro, ubicado en el Departamento de Alto Paraguay, en el 

distrito de Bahía Negra. Participaron de la reunión representando a la ARP el Dr. Carlos Trapanni, 

el Ing. Esteban Vasconcellos, la Ing. Delia Núñez y la Ing. Jazmín Tufari; también asistieron re- 

presentantes de la CONADERNA, SEAM, Contraloría General de la República, INDERT, WWF. 

Guyra Paraguay. 

El fiscal que lleva la causa es el Dr. Andrés Arriola de Filadelfia; si bien no existe una 

denuncia sobre este punto en particular, el representante de la fiscalía informó que existe una 

carpeta fiscal abierta de la causa. Como conclusión de la sesión; se instó a regularizar toda la 

documentación del Parque (título del parque); elevar la denuncia pertinente desde la SEAM o 

CONADERNA para que la fiscalía pueda actuar de oficio. También se aconsejó tener en cuenta 

para la verificación in situ de la deforestación el estado de las rutas y del tiempo inestable en esta 

época del año, y armar una comitiva con representantes de los entes que tengan que intervenir con 

la cantidad de personas necesarias para la verificación. Se definió realizar otra reunión fijado para 

el lunes 12 de diciembre en el Congreso Nacional CONADERNA con los representantes de los 

entes SEAM, FISCALIA Y CONADERNA; que irían a verificar in situ la deforestación dentro 

del Parque Nacional. 

EVENTO DE CIERRE DEL PROGRAMA ONU REDD+ PARAGUAY 

El día jueves 15 de diciembre del corriente en el Salón “Josefina” del Carmelitas Center de 

Asunción se llevó a cabo la clausura del Programa Nacional Conjunto ONUREDD+ Paraguay, 

cuyas herramientas estratégicas generadas brindan instrumentos para avanzar en el cumplimien- 

to de los objetivos de desarrollo sostenible en línea con el Programa Nacional Conjunto 2030. 

Los retos del cambio climático no dan espera, el 2016 batió récord como el año más caliente de 

la historia y la comunidad internacional consciente de ello ha asumido compromisos como el 

Acuerdo de París, ratificado a la fecha por 115 países incluyendo Paraguay. Los bosques juegan 

un papel fundamental en mitigar el cambio climático. Por tanto evitar su deforestación y degra- 

dación, así como promover su conservación, manejo sostenible y el aumento de sus reservas de 

carbono (acciones conocidas como REDD+) son claves para reducir las emisiones de gases de 

efecto invernadero. Paraguay en compromiso con estas realidades ha implementado desde el 2011 

el PNC ONU-REDD+ Paraguay que busca sentar las bases para un crecimiento bajo criterios de 

sustentabilidad de los recursos naturales y en particular los bosques. 

Como resultado de este programa, Paraguay ha logrado fortalecer las capacidades insti- 

tucionales para medir y reportar con cifras oficiales sobre el estado de sus recursos naturales. 

Esto ha permitido la definición de unos niveles de referencia de emisiones forestales y tener un 

sistema nacional de monitoreo forestal en funcionamiento. Así mismo, nuestro país cuenta con la 

primera versión de la “Estrategia Nacional Bosques para el Crecimiento Sostenible” como futuro 

instrumento de política para orientar acciones que integren la competitividad de la producción y 

la sostenibilidad ambiental. Todo lo anterior desarrollado con respeto a los derechos ambientales 

y sociales, para cuyo monitoreo se establecerá un sistema de información de salvaguardas. El 

Programa Nacional Conjunto ONU REDD (PNC ONU REDD+) en Paraguay es implementado 

por la Secretaría del Ambiente (SEAM), el Instituto Forestal Nacional (INFONA) y en forma 

conjunta con la Federación por la Autodeterminación de los Pueblos Indígenas (FAPI), con el 

apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el Programa de Naciones 

Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Alimen- 

tación y la Agricultura (FAO). Participaron del evento en representación de la Asociación  Rural 
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del Paraguay las Ingenieras Delia Núñez y Jazmín Tufari. En esta ocasión, el Comité Político del 

Programa Nacional Conjunto ONUREDD+ Paraguay brindó sus reflexiones sobre el aporte estra- 

tégico de los productos generados durante los años de implementación y los principales productos 

fueron expuestos en una feria del conocimiento. 

REUNIÓN PLATAFORMA DEPARTAMENTAL DE COMMODITIES 

SUSTENTABLES EN ALTO  PARANÁ 

El 3 y 4 de noviembre la Plataforma Departamental de Commodities Sustentables de Alto 

Paraná realizó las reuniones de los Grupos de Trabajo para Soja y Carne en el Hotel Gran Nobile 

de Ciudad del Este (Km. 7 de la Ruta VII). La jornada se inició el jueves 3 a las 08:00hs e irá hasta 

las 18:00hs en tanto que el viernes se tiene previsto iniciar a las 08:00hs y terminar el encuentro 

con un almuerzo en el hotel. 

El encuentro tiene por objetivo validar los Planes de Acción Departamentales de Soja y 

Carne. Los mismos fueron elaborados por los participantes en las reuniones de los Grupos de 

Trabajos realizadas en fechas 04 y 05 de agosto pasado. Son el resultado del análisis de los prin- 

cipales temas que hacen a la sustentabilidad ambiental de las cadenas productivas de la soja y 

carne. Participaron del evento productores agropecuarios, industriales, proveedores de insumos, 

servicios, agencias del gobierno, gremios, academia, sociedad civil, etc. que se encuentren invo- 

lucrados y/o interesados en la cadena productiva de ambos Commodities (soja y carne). En repre- 

sentación de la Asociación Rural del Paraguay participaron por la Comisión de Medio Ambiente 

y Desarrollo Forestal la Ing. Delia Nuñez, por la Comisión de Carne el Ing. Carlos Pedretti, por 

la Regional Alto Paraná participaron su presidente, Lic Amado Rodriguez, Charles Leudeke y 

miembros de la ARJP Regional Alto Paraná. 

La iniciativa surge en el 2009 cuando el Programa de las Naciones Unidas para el Desarro- 

llo (PNUD) establece el Programa Green Commodities para mejorar el desempeño económico, 

social y ambiental nacional de las cadenas productivas de commodities agrícolas y pecuarios, con 

un enfoque en la calidad de vida rural, en la mitigación del cambio climático, en los servicios de 

los ecosistemas y su resiliencia. La Plataforma Nacional de Commodities Sustentables (PNCS) 

busca institucionalizar el desarrollo a largo plazo a través de la sustentabilidad de los commodi- 

ties, proveyendo un espacio neutral y democrático para generar la participación y compromiso 

de los diversos actores claves en la cadena productiva de la soja y carne en nuestro país. En el 

caso del Paraguay, el ejercicio incluye la conformación de Plataformas Departamentales, a fin  

de identificar las características locales a través de un Análisis Causa-Raíz y sobre el cual se 

propone de manera asertiva y respetuosa acciones puntuales que permitan mejorar el desempeño 

socio-ambiental de las cadenas productivas de la Soja y Carne. A la fecha se está trabajando en 

el Departamento del Alto Paraná y próximamente se incluirán otros departamentos en los cuales 

se desarrollará el mismo proceso. Las PNCS se basan en un proceso inclusivo y transparente y 

son manejadas por los participantes, impulsadas por el Gobierno – en el caso del Paraguay la 

Secretaría del Ambiente (SEAM) – y facilitada por el PNUD, fomentando la participación del 

gobierno en todos los niveles, el sector privado (a través de toda la cadena productiva), así como 

las instituciones financieras, los socios del proyecto, la sociedad civil y los productores rurales, 

El proceso incluye la realización de Reuniones Plenarias y de Grupos de Trabajo para atender los 

diferentes ejes temáticos abordados en las mismas. 

PARTICIPACIÓN EN REPRESENTACIÓN DE LA ARP EN ALMUERZO DE 

TRABAJO OFRECIDO POR LA SECRETARIA DE EMERGENCIA NACIONAL 

SEN CON EL SECTOR PRIVADO Y GREMIOS EMPRESARIALES. 

El jueves 23 de febrero del 2017 en el Villa Morra Suits Hotel, el experto británico en 

Reducción de Riesgo de Desastres se reunió con representantes del sector privado, gremios em- 

presariales, industriales y de servicios, cumpliendo con su agenda de actividades en nuestro país. 
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En la ocasión, expuso sobre la Economía Resiliente: gestionar los riesgos para la sostenibilidad 

en los negocios. 

Allan Lavell estuvo acompañado del experto colombiano en respuesta de la Oficina Regio- 

nal de Plan para América Latina y El Caribe, Nicolás Rodríguez, quien contribuyó a la disertación 

ante el gremio empresarial. Asimismo, estuvo presente el jefe de Gabinete de la Secretaría de 

Emergencia Nacional (SEN), Miguel Kurita y la representante país de Plan Internacional Para- 

guay, Mariella Greco. 

Durante el inicio del encuentro, Kurita manifestó que el propósito de esta actividad es 

generar un espacio de análisis, reflexión e intercambio de ideas y criterio con relación al rol del 

sector privado en la sostenibilidad de desarrollo, donde el papel de la empresas son principales, te- 

niendo en cuenta los temas subyacentes: erradicación de la pobreza extrema, equidad y bienestar. 

Por su parte, Lavell subrayó las relaciones entre los modelos productivos y de desarrollo 

y la generación de condiciones sociales para los riesgos. Habló desde una visión prospectiva del 

riesgo e indicó que las responsabilidades sobre las consecuencias de un mal desarrollo son com- 

partidas entre Estado, empresas y sociedad. 

Asimismo, Nicolás Rodríguez, expuso sobre economías resilientes y continuidad en los 

negocios. Refirió a un momento más reactivo de la gestión del riesgo y sobre cómo las empresas 

deben estar preparadas, con planes de contingencia y otras herramientas que les aseguren que el 

flujo de las empresas no se interrumpa por un desastre, que se reduzcan al mínimo la afectación 

de las empresas, sobre todo si estas son prestadoras de servicios públicos para reducir su impacto 

en la sociedad. 

Participaron del evento representantes de la Asociación Rural del Paraguay (ARP) Ing. 

Agr. Delia Nuñez. 

TALLER SOBRE CONSTRUCCIÓN DE INDICADORES AMBIENTALES A NIVEL 

NACIONAL 

El día jueves 2 de febrero del corriente de 9:00 a 15:00hs se llevó a cabo el Taller sobre 

Construcción de Indicadores Ambientales a nivel nacional, en el Centro de Información Ambien- 

tal de la SEAM. La iniciativa reunió a técnicos, especialistas y autoridades relacionadas con el 

sector ambiental, con el fin de impulsar la elaboración, evaluación y análisis colaborativo de los 

indicadores ambientales nacionales, contribuir a una mejor planificación y lograr los objetivos de 

las Convenciones de Río: Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, 

Convenio sobre la Diversidad Biológica y Convención de Lucha contra la Desertificación. Los 

indicadores se utilizan diariamente; son números muy simples que nos señalan el estado ambien- 

tal de un recurso. 

El Lic. Fernando Méndez, fue quien ofició el taller, para el mismo se conformaron cuatro 

mesas de trabajo divididas en Suelo, Recursos Hídricos, Clima y Aire, y Biodiversidad, los par- 

ticipantes identificaron una propuesta nacional de indicadores ambientales, propusieron una lista 

de los mismos y establecieron una ficha técnica por cada indicador generado, para socializarla 

posteriormente en plenaria. Gracias a los indicadores ambientales, se obtienen mejores políticas 

de implementación, estudios de impacto ambiental más precisos y un control ambiental más efi- 

ciente de los recursos naturales. El Proyecto Desarrollo de Capacidades para mejorar la toma de 

decisiones relacionadas con el medio ambiente global (NCSA) tiene como objetivo que Paraguay 

adopte mejores decisiones de planificación, que ayudarán a proteger el medio ambiente mundial 

en el marco del desarrollo sostenible. Estas decisiones serán el resultado de un mejor acceso a los 

datos e información actuales, así como a nuevos conocimientos. En Participaron de la jornada en 

representación de la ARP el Dr. Albrecht Glatzle y la Ing. Jazmín Tufari. 
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EVENTO DE SOCIALIZACION DEL ANALISIS DEL RIESGO CLIMATICO EN 

PARAGUAY Y DE LA VULNERABILIDAD ANTE LAS INUNDACIONES 

El día miércoles 22 de febrero del corriente se llevó a cabo en el Gran Hotel del Paraguay 

de 8:30 a 12:30hs el Evento de Socialización del “Análisis del Riesgo Climático en Paraguay     

y de la vulnerabilidad antes las Inundaciones”, elaborado por el Centro Euro – Mediterráneo 

sobre los Cambios Climáticos de Italia, en el marco del “Proyecto Fortalecimiento Institucional 

y Comunitario de las Capacidades de Preparación y Coordinación para la reducción de riesgos 

antes desastres”(Proyecto CHAKE OU ECHO/-SM/2015/91028) organizado por la Secretaría de 

Emergencia Nacional. En representación de la Asociación Rural del Paraguay participó la Ing. 

Jazmín Tufari, participaron también técnicos de Yacyreta, Itaipu, Secretaría Técnica de Planifica- 

ción, MOPC, Secretaría de Acción Social, Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dirección 

de Meteorología e Hidrología), Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, entre otros. Para 

alcanzar los objetivos del proyecto Cháke Ou 2015-2016, el CMCC ha desarrollado y finalizado 

un estudio de “Análisis del Riesgo Climático en Paraguay y de la vulnerabilidad antes las inunda- 

ciones”, evaluando las tendencias de las variables climáticas de nuestro país, según los escenarios 

del último informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), 

asimismo estimando los impactos de los eventos extremos y de cómo las inundaciones podrían 

afectar sobre la economía del país. Después de una primera misión de recolección de datos y de 

socialización con las autoridades nacionales en el mes de noviembre del año pasado, el equipo de 

investigadores del CMCC ha vuelto a Paraguay para entregar a las instituciones los resultados del 

estudio y proporcionar así informaciones relevantes para la definición de la estrategia nacional 

de reducción de riesgo de desastres y de adaptación al cambio climático. Entre los temas desa- 

rrollados por los expertos estuvo: el Análisis Climático en Paraguay, a cargo de Fabio Ciervo del 

CMCC; la Amenaza de Inundación y Análisis de Riesgo en el Río Paraguay, disertado por Andrea 

Critto de la Universidad de Venecia; y los impactos económicos de las inundaciones en Paraguay 

(Resultados de análisis y simulaciones) desarrollado por Elisa Calliari del CMCC y Andrea Critto 

de la Universidad de Venecia. Cabe mencionar que el CMCC colabora con Plan Internacional y 

Coopi, en el proyecto Cháke Ou “Fortalecimiento Institucional y Comunitario de las Capacida- 

des de Preparación y Coordinación para la reducción de riesgos ante desastres” (ECHO/- SM/ 

BUD/2015/91028), financiado por la Dirección General de Protección Civil y Operaciones de 

Ayuda Humanitaria Europeas (ECHO) y ejecutado en coordinación y apoyo de socios nacionales 

estratégicos, como la SEN, la Dirección de Meteorología y Hidrología (DMH) de la Dinac. 

REUNIÓN INFORMATIVA SOBRE NAMA CON EL VICE MINISTERIO DE 

GANADERÍA, PNUMA E INFONA 

Se trata del proyecto NAMA´s Silvopastoril que apunta esencialmente a fortalecer la pro- 

ducción ganadera sustentable en Paraguay. La Comisión de Medio Ambiente y Desarrollo Fores- 

tal de la Asociación Rural del Paraguay (ARP) llevó adelante la reunión informativa sobre la pos- 

tulación de Paraguay para NAMA´s (Nationnally Appropriate Mitigation Action, por sus siglas 

en inglés) que son acciones de mitigación apropiadas a cada país, propuestas por instituciones del 

mismo país vinculadas al medio ambiente. 

El objetivo del proyecto apunta esencialmente a fortalecer la producción ganadera susten- 

table en Paraguay a través de la generación de información, impulsando investigaciones, transfe- 

rencia de tecnología, incentivos financieros, acceder a créditos flexibles y atractivos acorde a los 

proyectos de reforestación y/o forestación, teniendo en cuenta, además, la experiencia realizada 

con otros países y la buena predisposición de trabajo con los referentes institucionales. Paraguay, a 

través del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), el Viceministerio de Ganadería (VMG) 

y el Instituto Forestal Nacional (INFONA), solicitó a la ONU Ambiente/PNUMA presentar una 

candidatura de NAMA´s Silvopastoril ante alguna de las carteras de fondos internacionales, como 

el Fondo Verde y el Fondo de Adaptación, entre otros. 
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La reunión e intercambio de opiniones se llevó a cabo en la sala de sesiones de la ARP, a 

la cual asistieron el Viceministro de Ganadería, Dr. Marcos Medina; el Presidente del INFONA, 

Lic. Víctor Yambay; la directora de Relaciones Internacionales del INFONA, Ing. Agr. Paula 

Durruty; el Vicepresidente de la Comisión de Medio Ambiente y Desarrollo Forestal de la ARP, 

Ing. Agr. Esteban Vasconcellos; la Coordinadora, Ing. Agr. Delia Núñez y la Asesora, Ing. For. 

Jazmín Tufari. Como representante de ONU Ambiente/PNUMA, estuvo presente el Director de la 

Oficina Sub-regional para el Cono Sur, Sr. José Dallo; el especialista técnico, Sr. Juan Ferrando, 

y el técnico referente para Paraguay, Sr. Marcelo Sabanes. En representación de FECOPROD, el 

Ing. For. Stefan Isaak y la Ing. Agr. Rosalía Goerzen, y por PAYCO-Unique Wood Paraguay, la 

Ing. For. Victoria Soerensen. Los especialistas presentaron un análisis de la situación y una hoja 

de ruta a construir en conjunto entre todos los presentes. 
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Oficina de Registros Zootécnicos 

de la Asociación Rural del Paraguay 

Dirección de Registros Zootécnicos 
 

La Comisión Ejecutiva de los Registros Zootécnicos de la Asociación Rural del Paraguay, 
se complace en presentar la Memoria que corresponde al Ejercicio 2016, donde están contempla- 
das las resoluciones mas trascendentes adoptadas a lo largo del periodo mencionado, como así 
también en los cuadros adjuntos se pueden apreciar la estadística referente a los animales registra- 

dos y controlados, e igualmente la cantidad de existencia total al cierre del mencionado Ejercicio. 

La Comisión Ejecutiva de los Registros Zootécnicos está integrada por los Señores: José 
Costa - Presidente, Yunzo Udagawa, Manuel Rodriguez Ferrer, Ignacio Llano, Ing Jorge Lamar 
Secretario General, Lic Jorge Dos Santos Tesorero de la Asociación Rural del Paraguay, y el Lic. 
Ramiro Garcia Muñoz, Director de los Registros Zootécnicos. 

NUEVO PRESIDENTE DE LA ORZARP. 

Luego de más de 9 años en la Presidencia de la ORZARP el Ing Carlos Pedretti Fernández 
nombrado en otro cargo Presidente de Comisión. 

El Ing. Pedretti, un gran profesional y colaborador de esta oficina, quien siempre ha entre- 
gado su conocimiento y profesionalismo, para cumplir a cabalidad con los trabajos referente al 
servicio que ofrece la ORZARP. Tomando siempre las mejores decisiones con el apoyo de toda la 
Comisión Ejecutiva de Registros, constantemente pensando en el interés de todos los propietarios 
y cabañeros, en el margen de lo que reglamenta esta Oficina. 

Nuestros más sinceros agradecimientos al Ing. Carlos Pedretti, por toda su entrega y cola- 

boración a esta ilustre Asociación. 

LA CE-ORZARP y todo el plantel de funcionarios, da la bienvenida al Sr. Jose Costa, 
quien asume la Presidencia de la ORZARP, desde el mes de mayo de 2016. Un profesional con 
vasta experiencia en los registros, que brindara y aportara su conocimiento para seguir trabajando 
y creciendo en la labor de los Registros. 

REUNIONES 

Esta Comisión se ha reunido en 13 ocasiones, donde fueron tratados puntos de real impor- 

tancia, como ser los planteamientos que han efectuado los criadores y las Asociaciones Incorpora- 
das, como así también cuestiones que atañen exclusivamente al buen manejo y desenvolvimiento 
de esta dependencia. 

 

FECHA LOS TEMAS MAS RESALTAnTES QuE FuEROn TRATADOS 

15-02-2016 Solicitud de la A.P.C.C. de la Reapertura del Libro de Registros L.A. en la 

especie Caprina por 5 años, para todas las razas. SOLICITUD APROBA- 

DA POR LA CE-ORAZARP. 

16-05-2016 Debido a la cantidad de muestras para Análisis por ADN, se estudia la 

posibilidad de contar con los servicios de un Laboratorio Nacional, o bien, 

ver la posibilidad de que la ARP, pueda contar con su propio Laboratorio 

para estudios por ADN. Dicho proyecto queda en estudio. 

13-06-2016 Análisis por parte de la CE-ORZARP de varios presupuestos para la re- 

modelación de infraestructura de la RECEPCION DE LA ORZARP. Para 

ofrecer una mayor comodidad al usuario. 

MEDIANTE LA APROBACION DE PRESUPUESTOS, SE REMODE- 

LA LA RECEPCION. 



154 

 

 

29-08-2016 Todos los usuarios de los servicios que presta esta oficina (propietarios, 

cabañeros), deben tener cancelada en su totalidad, las cuentas generadas 

bajo su nombre ya sean: liquidaciones por trabajos, cuentas de manteni- 

mientos anuales en el sistema, ADN a ser enviados, etc. Para poder reali- 

zar cualquier gestión ante la ORZARP, como ser: solicitudes de trabajos 

para técnicos e incluso poder presentar cualquier tipo de denuncias (CDN, 

CDS, GV, ADT, ADTER, CDSFIV O CDSTE etc.). Dicha resolución en- 

trara a regir desde la fecha 01/11/2016. 

12-09-2016 Con la finalidad de agilizar los trámites para ADN, la CE-ORZARP, RE- 

SUELVE: QUE EL PROPIETARIO PUEDE HACER ENTREGA DE 

LAS MUESTRAS PARA ADN A LA ORZARP, UNICA Y EXCLUSI- 

VAMENTE DE LOS TERNEROS PRODUCTOS DE FIV Y TE. 

 
 

REUNIONES CONSEJO CONSULTIVO y PRESIDENTES DE ENTIDADES 

INCORPORADAS. 

Se realizaron reuniones con todos los Presidentes de las Entidades Incorporadas, así como 

también con el Consejo Consultivo y todo el plantel de técnicos de la ORZARP. 

ANALISIS DE ADN 

La Comisión Ejecutiva puso y sigue poniendo todo su esfuerzo para dar cumplimiento a la 

demanda de los trabajos de ADN. El total de estudios realizados en el año 2016 asciende a 6.193 

Desde enero hasta marzo de 2017 ya se han enviado 1.889 muestras al laboratorio GENIA S.A. 

del Uruguay, con quien la ORZARP opera en la actualidad. 

SERVICIOS PRESTADOS POR LA ORZARP 

La ORZARP presto servicios a las diferentes Exposiciones y ferias realizadas, por la Aso- 

ciación Rural del Paraguay, las Asociaciones de Criadores y las Regionales. 
 

FECHA ASOCIACION O REGIONAL TRABAJO REALIZADO 

Marzo 2016 EXPO  CURUGUATY INSCRIPCION Y CONFECCION DE CATALOGOS 

Marzo  2016 EXPO BRAFORD 
CATALOGO,PLANILLAS: 

ADMISION,TECNICA,VEREDICTOS 

Abril 2016 EXPO OVINOS OTOÑO INFORME DE ANIMALES INSCRIPTOS 

Abril 2016 EXPO CANENDIYU CATALOGO,PLANILLAS: ADMISION,TECNICA 

Mayo 2016 EXPO SANTA RITA CATALOGO,PLANILLAS: ADMISION,TECNICA 

Mayo 2016 EXPO NEULAND CATALOGO,PLANILLAS: ADMISION,TECNICA 

Mayo 2016 EXPO BRANGUS 
CATALOGO,PLANILLAS: 

ADMISION,TECNICA,VEREDICTOS 

Junio 2016 EXPO ISLA POI CATALOGO,PLANILLAS: ADMISION,TECNICA 

Julio 2016 EXPO INTERNACIONAL 
CATALOGO,PLANILLAS: 

ADMISION,TECNICA,VEREDICTOS 

Setiembre 2016 EXPO NORTE CATALOGO,PLANILLAS: ADMISION,TECNICA 

Octubre 2016 EXPO BRANGUS 
CATALOGO,PLANILLAS: 

ADMISION,TECNICA,VEREDICTOS 

Octubre 2016 EXPO AMAMBAY CATALOGO,PLANILLAS: ADMISION,TECNICA 

Noviembre 2016 EXPO OVINOS PRIMAVERA INFORME DE ANIMALES INSCRIPTOS 
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ARANCELES DE LA ORZARP: 

DIARIA TECNICA: Desde el 01 de setiembre de 2014 el precio de la diaria de trabajo es 

de Gs. 880.000 IVA incluido, de lunes a sábado de 00:00 Hs. a 23:59 Hs. (llegada y salida frente 

de la ARP) y una media diaria técnica de Gs. 550.000 IVA incluido de 00:00 Hs. 11:59 Hs. y de 

12:00 Hs a 23:59 Hs. 

Prorrateo de la Diaria Técnica. 

1. Los trabajos en más de un establecimiento con varios propietarios por día, se cobrara 

el 50% del arancel por día de trabajo a cada propietario equivalente a Gs. 440.000 IVA 

incl. 

2. Los días de trabajo en un establecimiento con varios propietarios, se cobrara el 50% de 

la diaria técnica a cada propietario equivalente a Gs. 440.000 IVA incl. 

3. Los días de trabajo en varios establecimientos con un propietario, se cobrara el equiva- 

lente a un día de técnico. 

4. La ORZARP no reglamenta los días Domingos ni Feriados, ya que no son días labora- 

les establecidos. Como así también no se estable el precio del Kmt. 

La ORZARP, pone a disposición los precios por Análisis de ADN para los diferentes estu- 

dios que se realizan atraves de esta oficina. 

Se informa sobre el costo de Envío de ADN al Laboratorio GENIA S.A del Uruguay, para 

cabañeros y propietarios en la ORZARP. Desde la fecha 

01-03-2017. 

1. Análisis del Animal (Filiación paterna, Filiación materna o perfil) GS. 200.000 

2. Análisis de Restos Óseos GS. 1.200.000 

3. Análisis del POMPE GS. 150.000 

4. Análisis de Reconstrucción GS. 300.000 

5. Solicitud de comprobación a través de Gestiones Varias por cada Padre o Madre GS. 20.000 

PRECIOS PARA CONFECCION DE PLANILLAS PARA EXPOSICIONES (de Regiona- 

les, Asociaciones Incorporadas) CORRESPONDIENTES AL AÑO 2015: 

CONFECCION DE: PRECIO IVA INCLUIDO: 

1. CATALOGO   + 22.000 Gs. Por animal inscripto. 

2. ADMISION- PLANILLA TECNICA + 27.500 Gs. Por animal inscripto. 

3. VEREDICTO 33.000 Gs. Por animal inscripto. 

Por Resolución de la CE-ORZARP todos los trabajos para exposiciones y ferias solicitadas 

por las distintas asociaciones, regionales o empresas, deben ser abonados por adelantado, para 

que la ORZARP pueda realizar la entrega del catálogo elaborado. 

INGRESOS Y EGRESOS 

El Ingreso total de este periodo alcanzo la suma de Gs. 3.192.391.519 mientras que el Egre- 

so fue de Gs. 2.683.827.414. Con un resultado del ejercicio de Gs 508.564.105 
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DATOS ESTADISTICOS 

En el siguiente gráfico se demuestra la estadística de animales registrados de Enero a Di- 

ciembre del 2016 y el acumulado de animales existentes en la ORZARP. También se anexan 

cantidades de animales registrados y controlados y razas y grados de sangre. 
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BOVINOS REGISTRADOS HASTA EL AÑO 2016 
 

 
 

Finalmente, quiero dejar constancia de mis sinceros agradecimientos a todos los compo- 

nentes de la Comisión Ejecutiva de la ORZ/ARP, a las Asociaciones de Criadores, a los asesores 

técnicos, a los profesionales técnicos que realizan trabajos de registro y a todo el personal admi- 

nistrativo, quienes cada uno, dentro de sus funciones, aportaron sus mejores esfuerzos para la 

buena marcha de nuestro Departamento. 

 

 

 
José Costa Barriocanal 

Presidente ORZARP 
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OFICINA DE REGISTROS ZOOTECNICOS 

Dirección de Registro de Establecimientos 
Ganaderos para Exportación 

DE LA GESTION OPERATIVA 

 
STAFF DE FUNCIONARIOS: 

 
1 Director de Registros de Establecimientos Ganaderos para Exportación 

1 Encargado de Departamento Técnico 

1 Encargado de Departamento de Estadística 

1 Encargada SITRAP 

1 Asistente de Dirección 

1 Recepcionista 

11  Funcionarios permanentes 

Total funcionarios permanentes:   17 

 
1 Analista de sistemas 

5 Médicos Veterinarios Privados independientes 

 
Total funcionarios temporales:  6 

Total funcionarios SITRAP: 23 

 

ITEM 01/01/2016 31/12/2016 
Diferencia / 

Incremento 

Cantidad de establecimientos ganaderos habilitados 374 384 (+10) 

Cantidad de EPDI habilitados 5 5 - 

Cantidad de E C habilitadas 2 3 (+1) 

Cantidad de caravanas solicitadas 7.161.201 8.124.338 (+963.137) 

Cantidad de bovinos trazados faenados en el año 285.800 371.260 (+85.460) 

Cantidad de bovinos identificados 5.963.550 6.825.790 (+862.240) 

Cantidad de bovinos existentes en establecimientos ganaderos habilitados 1.503.598 1.542.046 (+38.448) 

 
DE  LA GESTIOn ADMInISTRATIVA 

 

Ingresos del ejercicio 2016 1.324.241.600 

Egresos del ejercicio 2016 1.093.427.223 

Superávit del ejercicio 2016 230.814.377 
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CANTIDAD DE BOVINOS FAENADOS DESDE EL AÑO 2006 AL 2016 
 

 
 

Frigorífico 

 

Cant. 

Faenada 

año 2006 

 

Cant. 

Faenada 

año 2007 

 

Cant. 

Faenada 

año 2008 

 

Cant. 

Faenada 

2009 

 

Cant. 

Faenada 

2010 

 

Cant. 

Faenada 

2011 

 

Cant. 

Faenada 

2012 

 

Cant. 

Faenada 

2013 

 

Cant. 

Faenada 

2014 

 

Cant. 

Faenada 

2015 

 

Cant. 

Faenada 

2016 

Cant. Faenada 

desde el inicio 

del sistema 
a la fecha 

FRIGOMERC 7.120 21.705 16.411 57.035 68.260 52.863 33007 29813 10598 38136 53135 388.080 

GUARANI 42 5.516 5.977 10.781 44.161 29.630 26734 43280 44769 37714 36807 285.829 

IPFSA 0 3.664 5.426 30.049 35.869 32.243 27979 49426 55437 60485 32185 332.866 

FRIGOCHACO 0 6.136 6.415 22.935 59.366 57.638 51089 46166 45120 59144 82383 436.839 

NEULAND 0 0 0 4.067 12.717 14.672 15402 7700 10723 9008 16713 90.984 

MUSSA 0 1.123 1.519 354 21.403 30.419 21835 22199 19434 9450 19665 147.597 

FRIGOCHORTI 0 0 734 3.991 22.751 24.889 15501 19841 24850 18808 28649 159.965 

CONCEPCIÓN 0 0 0 12.143 31.129 40.648 35086 42307 43096 39975 49200 293.914 

SAN ANTONIO 0 0 0 0 0 12.201 34293 28983 6678 8051 52523 142.818 

AGROFRIO 0 0 0 0 0 1.464 16599 17100 31472 5029 0 71.584 

TOTAL 7.162 38.144 36.482 141.355 295.656 296.667 277.525 306.815 292.177 285.800 371.260 2.350.476 

 

CANTIDAD DE ESTABLECIMIENTOS, PROPIETARIOS DE GANADO Y BOVINOS 

POR DEPARTAMENTO 
 

Departamento 
Cant. Establecimientos 

Habilitados 

Cant. 

Propietarios 
Cant. Bovinos 

   número % 

Concepción 18 24 74.587 4,7 

San Pedro 47 71 181.118 11,5 

Cordillera 4 5 3.492 0,4 

Guairá 1 1 34 0,0 

Caaguazú 16 23 46.157 2,8 

Caazapá 3 3 9.162 1,0 

Itapúa 1 1 1.166 0,1 

Misiones 4 6 14.899 0,9 

Paraguarí 3 4 2.472 0,0 

Alto Paraná 5 7 22.050 1,4 

Central 1 2 616 0,1 

Ñeembucú 0 0 0 0,0 

Amambay 9 11 95.031 5,3 

Canindeyú 16 18 80.829 5,4 

Pte. Hayes 73 115 284.195 20,4 

Alto Paraguay 46 62 243.585 15,0 

Boquerón 137 193 482.653 31,0 

Totales 384 546 1.542.046 100 
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COMISIÓN TÉCNICA DE TRAZABILIDAD 

Conformada por: 

Ing. Agr. Ramiro Maluff Dumot Presidente Representante A.R.P. 

Dr. Ricardo Primo Feltes DIGESIT Representante SENACSA 

Dra. Cristina Vitale DIGESETEC Representante SENACSA 

Dr. Arnaldo Bavera DIGECIPOA Representante SENACSA 

Lic. Juan Carlos Bordin CPC Representante Cámara Paraguaya de Carne 

 

SISTEMA DE TRAZABILIDAD DEL PARAGUAY 

1. En el año se han llevado a cabo 12 reuniones de la Comisión Técnica de Trazabilidad 

(CTT). 

2. El día Martes, 3 de Mayo asume como Presidente de la Oficina de Registros de Estableci- 

miento Ganaderos para Exportación el Ing. Agr. Ramiro Maluff Dumot. 

3. El día Viernes, 03 de Junio el SITRAP recibe Auditoría de seguimiento para mantenimiento 

del Certificado ISO 9001:2008, el equipo auditor estaba conformado por el Ing. Ladislao 

Ramón Centurión del SGS y el Dr. Antonio Semidei – Especialista del Área, dicha audito- 

ría tuvo como resultado “0” No Conformidades. 

4. El día Lunes, 04 de Julio se realiza el lanzamiento del Plan Piloto de Panilla Electrónica 

de Movimiento y Sanitación, en la misma estuvieron presentes el Ing. Agr. Ramiro Maluff 

Dumot – Presidente, el Dr. Ricardo Lauro – Director, el Lic. Derlis Ibarra - Analista de 

Sistemas y los propietarios de establecimientos que formaran parte del Plan Piloto. 

5. El día Viernes, 07 de Octubre el Ing. Agr. Ramiro Maluff Dumot realiza una presentación 

del Sistema de Trazabilidad del Paraguay dentro del “Seminario de Trazabilidad Bovina y 

Competitividad en América Latina y el Caribe”, organizado por el SENACSA , en la misma 

también estuvieron presentes el Dr. Ricardo Lauro – Director, el Dr. Darío Zorrilla – Encar- 

gado de Dpto. Técnico SITRAP y la Ing. Agr. Laura Corvalán – Encargada SITRAP. 

6. Los días 19,20,26 y 27 de Octubre, el Dr. Ricardo D. Lauro realiza la presentación sobre el 

Sistema de Trazabilidad del Paraguay en el marco del curso para Acreditación de Médicos 

Veterinarios Privados (MVP) organizado por el SENACSA. 

7. El día Miércoles, 23 de Noviembre el SITRAP recibe Auditoría de seguimiento para man- 

tenimiento del Certificado ISO 9001:2008, el equipo auditor estaba conformado por el Ing. 

Ladislao Ramón Centurión, la Ing. Carolina Chamorro y el Dr. Antonio Semidei – Especia- 

lista del Área, dicha auditoría tuvo como resultado “0” No Conformidades. 

8. El día Martes, 13 de Diciembre se realiza el lanzamiento Oficial de Planilla Electrónica  

de Movimiento y Sanitación, en la misma estuvieron presentes el Ing. Agr. Ramiro Maluff 

Dumot – Presidente, el Dr. Ricardo Lauro – Director, el Lic. Derlis Ibarra - Analista de 

Sistemas y los propietarios de establecimientos ganaderos inscriptos dentro del marco del 

Sistema de Trazabilidad del Paraguay. 

9. El día Miércoles, 28 de Diciembre el Ing. Agr. Ramiro Maluff Dumot concede una entre- 

vista en el Canal de la Producción sobre el lanzamiento de Planilla Electrónica del Sistema 

de Trazabilidad del Paraguay. 
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Quiero dejar constancia de mis agradecimientos al Director, el staff de Técnicos Veterina- 

rios que realizan los trabajos en el campo y a los funcionarios de la Oficina de Registro de Esta- 

blecimientos ganaderos para Exportación. 

Una especial mención de agradecimiento a todos los Productores inscriptos en el Sistema, 

por su voluntad y empeño de hacer que el Sistema mantenga el nivel de excelencia requerido por 

los mercados que exigen Trazabilidad. Y nuestro firme compromiso de seguir apoyando a los 

mismos en este desafío. 

 

 

 
Ing. Agr. Ramiro Maluff Dumot 

Presidente de Registros de Establecimientos Ganaderos para Exportación – SITRAP 
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Comisión de Asuntos Legales y Estatutarios 
 

Asunción, 4 de abril de 2017 

 
 

Señor Ing. Jorge Lamar Gorostiaga 

Secretario General de la ARP 

Presente.- 

De mi consideracion: 

Tengo a bien dirigirme a Ud. a fin de poner en su conocimiento y en respuesta a su nota 

en la que solicita informe sobre las actividades de la Comisión de Asuntos Legales de nuestra 

Asociación durante el periodo abril 201ó-marzo 2017 . 

A1 respecto debo informar que nuestra Comisión ha producido numerosos dictámenes 

sobre diferentes temas que le han sido solicitados por esa Secretaría, o por socios de la entidad y 

diferentes departamentos de la ARP. 

Igualmente ha asistido a todas las Comisiones que han solicitado su concurso para resolver 

o dictaminar sobre diferentes cuestiones que hacen al funcionamiento de ellas, así como también 

a cuestiones que le fueran solicitadas por la Comisión Directiva Central. 

Sin embargo a criterio de esta Comisión los trabajos más importantes encarados por la 

misma fueron la colaboración permanente con la Comisión Electoral a fin de ajustar diferentes 

criterios referentes a las Asambleas tanto Regionales como las Ordinarias y Extraordinarias de la 

A.R.P y así como el estudio de nuestros Estatutos para introducir algunas modificaciones que son 

importantes para el buen desarrollo de las actividades de nuestra Entidad. 
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Comisión de Enlace Parlamentario 
 

Asunción, 8 de abril de 2017 

Doctor 

Luis Enrique Villasanti Kulman 

Presidente 

ASOCIACIÓN RURAL DEL PARAGUAY 

En su despacho 
 

De mi consideración: 

Con un atento saludo, hago referencia a la carta circular S.G. N° 03-17 de 6 de marzo de 

2017, en la que se solicita “la remisión de un informe de las actividades desarrolladas en sus res- 

pectivas Comisiones / Representaciones durante el periodo 2016 / 2017.” 

Al respecto, en mi calidad de Presidente de la Comisión de Enlace Parlamentario, me per- 

mito informar lo siguiente: 

En aras de velar por los intereses del gremio al que usted se digna representar, se realizaron 

acercamientos con el Congreso de la Nación con el objeto de efectuar la evaluación y seguimiento 

de los proyectos de ley que en la actualidad se tramitan, así como la planificación de acciones 

futuras que puedan llegar a requerirse. 

En ese marco, las reuniones mantenidas incluyeron tanto a la Cámara de Senadores, cuanto 

a la Cámara de Diputados, en donde, de manera preliminar, se verificó de forma transversal ini- 

ciativas de ley cuyo alcance y objeto tienen relación con la actividad del gremio. 

En segundo lugar, en el seno de las comisiones de asesores permanentes, analizamos los 

proyectos que cuentan con informe para primer debate, o que, a su vez, han sido ya sometidos al 

pleno, a fin de hallar -de ser el caso- disposiciones que, por su naturaleza, demanden un insumo 

de carácter técnico. 

En ese sentido, se mantuvieron reuniones de trabajo en las cuales se suministró informa- 

ción de orden estadístico, numérico, y, en suma, de carácter eminentemente técnico con la finali- 

dad de contribuir a una mayor comprensión del texto legislativo. 

El rastreo de los proyectos relacionados con el sector agropecuario, abarcó también otros 

ámbitos, tales como Decretos Ejecutivos, Acuerdos Ministeriales, y normativa legal y reglamen- 

taria cuyo contenido puede incidir en la dinámica del gremio de ganaderos paraguayos. 

En tal virtud, se verificó la oportunidad del trámite de tales normas entre las carteras de 

estado vinculadas, a fin de evitar estancamientos en la ejecución y desarrollo de aquellos. 

Se ha procurado, en definitiva, realizar un trabajo acucioso que ha ido más allá del aporte 

de datos técnicos derivados del seguimiento de iniciativas y proyectos de ley, pues se ha velado 

por los intereses del sector, al tiempo de dar visibilidad y presencia al gremio. 

Seguro de haber cumplido con su solicitud, y, más importante, con las tareas encomenda- 

das a la comisión que me digno en presidir, me suscribo de usted expresando mis sentimientos de 

consideración y estima. 

Atentamente, 

Dr. Carlos A. Trapani Ocampo 

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE ENLACE PARLAMENTARIO 

ASOCIACIÓN RURAL DEL PARAGUAY 
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Comisión de Infraestructura Vial 

En el transcurso del periodo fenecido (2.016/17), la Comisión de Infraestructura Vial se ha 

dedicado principalmente, entre otras, a las siguientes actividades que pasamos a enumerar: 

1.- Acompañamiento a las gestiones de Comisiones de Caminos, principalmente del Cha- 

co, ante el MOPC, con el fin de recuperar la transitabilidad de los caminos que en ese momento 

se encontraban en pésimas condiciones como consecuencia de las excesivas lluvias caídas que 

produjeron la inundación de muchos tramos, destrucción de puentes, alcantarillas y de los terra- 

plenes. Todo esto debió ser reconstruido estableciéndose una coordinación entre las Comisiones 

de Caminos de cada tramo y el MOPC. 

2.- A pedido del Presidente de la Comisión de Infraestructura Vial se procedió a la inte- 

gración de los miembros de la misma, aprobada por la Comisión Directiva Central de la ARP, 

quedando conformada de la siguiente forma: 

Presidente: Ing. Salvador Oscar Gulino 

Miembros: Dr. Egon Neufeldt 

Dr. Heliodoro Maciel Mendoza 

Colaboradores: Ing. Diego Oddone 

Ing. Oscar González 

Don Rafael Ayala 

Los miembros y colaboradores que integran esta Comisión son presidentes o representan- 

tes de las Comisiones de Caminos del Chaco. 

Posteriormente fue incluido como miembro el Sr. Gilberto Maldonado, Presidente de los 

transportistas de ganado del Paraguay. 

3.- En su primera reunión, la Comisión de Infraestructura Vial ha tratado fundamentalmen- 

te la situación general de las rutas del chaco y las posibles acciones a ser implementadas para me- 

jorar en el futuro las condiciones de transitabilidad de dichas rutas a corto, mediano y largo plazo. 

Resumiendo, las conclusiones a que se han llegado fueron las siguientes: 

• Confirmar y reiterar la prioridad de la rehabilitación urgente y mantenimiento de la Ruta 

Transchaco, desde Pte. Remanso a Infante Rivarola, por constituir la arteria principal de 

las comunicaciones del Chaco. 

• Solicitar se realicen las gestiones necesarias en el MOPC a fin de que dicha Institución 

prevea en su cronograma de trabajos, año a año, convertir los caminos vecinales del 

chaco en rutas de todo tiempo. Esto se realizaría por tramos parciales y de acuerdo a los 

presupuestos anuales. Para ello se debería elaborar un plan de trabajos entre el MOPC, 

las Comisiones de caminos y la ARP. 

• Continuar con el mantenimiento de los caminos vecinales prosiguiendo con el sistema 

de Convenios entre Comisiones de caminos, el MOPC y Gobernaciones. 

• Sugerir al MOPC, a través de la ARP la implementación del punto dos, lo que significa- 

ría la solución definitiva del problema de transitabilidad de los caminos alimentadores 

de la Ruta Transchaco. En este punto, se resuelve enviar un borrador de nota, de la ARP 

al MOPC, solicitando lo expresado en el punto dos, el cual anexamos a la presente para 

su consideración. 
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En consecuencia a lo resuelto, se remitió al Sr. Presidente de la ARP una nota sugiriendo 

solicitar al MOPC el mejoramiento de los Caminos Vecinales alimentadores de la Ruta Transcha- 

co transformándolos en caminos de todo tiempo, a ser previstos en los presupuestos futuros y por 

pequeños tramos en cada zona, de acuerdo a la disponibilidad presupuestaria. 

A los efectos de llevar adelante la gestiones correspondientes la ARP y las Comisiones de 

Caminos podrían colaborar con el MOPC en la elaboración de un plan de trabajo, mientras tanto, 

se continuaría con el mantenimiento de todos los tramos con el sistema de Convenios entre las 

Comisiones de Caminos, el MOPC y las Gobernaciones respectivas. 

Se ha concentrado la atención de la Comisión de Infraestructura Vial sobre el mantenimien- 

to de los caminos del Chaco y su transformación en caminos de todo tiempo, por lo menos enri- 

piados, por los motivos expuestos más arriba y los innumerables perjuicios que causan las lluvias 

sobre los mismos, sin menospreciar los caminos vecinales de la Región Oriental, donde si bien 

muchos deben ser mejorados, existen muchos tramos enripiados, empedrados y pavimentados 

con asfalto ya ejecutados y varios tramos que se planean construir por el MOPC. 

 
 

Ing. Salvador Oscar Gulino A. 

Presidente - Comisión Infraestructura Vial 
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Comisión de Historia 
 

 
Mariano Roque Alonso, 13 de Abril de 2017 

Señor Presidente 

Asociación Rural del Paraguay 

Dr. Luís Enrique Villasanti 

Presente 

 

Cumplimos en hacer llegar el informe de las actividades de mayor trascendencia que 

fueron desarrolladas por la Comisión de Historia de la A.R.P., en el ejercicio que corresponde al 

año 2.016. 

Son Miembros de la Comisión de Historia de la A.R.P.: 

1) Don Roque A. Fleytas (Presidente) 

2) Dr. Martín Cuevas (Miembro) 

3) Dr. Pedro Galli Romanach (Miembro) 

4) Arq. Eduardo Alfaro Riera (Miembro) 

Actividades 

Los aspectos que guardan relación a la historia misma de la A. R. P. desde sus comienzos, 

las seguimos publicando en la Revista, ya que han transcurrido más de un siglo desde su creación, 

lo cual amerita ir paso por paso para describir todo lo que ha venido sucediendo con el correr de 

los años. 

Expresamos nuestra enorme gratitud al Señor Tomas Riquelme, editor de nuestra Revista, 

por el incansable trabajo que nos brinda para ir mejorando día a día nuestras publicaciones. 

En cuanto al proyecto de elaboración de un libro, en el cual irá plasmado toda la historia  

y creación de la Asociación Rural del Paraguay, desde sus albores a la fecha, informamos que ya 

estamos en la etapa final y en cualquier momento ya estará en manos de todos los ganaderos del 

país, en un compendio de gran volumen, de modo a no dejar ningún detalle fuera del mismo. 

Un hecho importante que hemos sumado a partir de este ejercicio, es la inclusión de un 

capítulo nuevo en la Revista que se denomina “Apuntes Históricos”. Son recopilaciones de 

hechos o anécdotas cortas, ya sean nacionales o internacionales, como ser nacimientos célebres, 

inauguración de importantes obras, fallecimiento de ilustres personalidades, ejecuciones, 

fundación de ciudades y pueblos, etc. 

Para culminar, informamos que en estos momentos nos encontramos trabajando arduamente 

para instalar el mural histórico-fotográfico de la Asociación Rural del Paraguay, en nuestra sede 

central. 

Atentamente 

Don Roque A. Fleytas Trinidad 

Presidente 

COMISION DE HISTORIA DE LA A.R.P. 
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Comisión de Carne 
 
 

RESuLTADOS PRInCIPALES DE LA COMISIÓn DE CARnE (abr   2016-mar2017) 

1 Plan de Acción Paraguay 5to Exportador 2020. 

2 Proyecto de Ley Instituto Paraguayo de la Carne (IPC). 

3 Cuota 481: 

 Gestiones realizadas ante el Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE) y SENACSA 

 Entrega de documentos borradores que nos habilitan para acceder a esta cuota. 

4 Participación en reuniones de la Mesa Redonda de Carne Sustentable (GRSB). 

5 
Presentaciones del sector cárnico paraguayo a nivel nacional e internacional: 

Canadá, Nueva Zelanda, Bélgica, Brasil. 

6 Solicitud a MRE sobre redefinición High Quality Beef (cuota Hilton) y cupo para incorporadas. 

7 Solicitud a MRE sobre High Quality Beef Rusia. 

8 Audiovisuales “Programa Carne Natural” en español y subtitulado en inglés. 

 
Abril 2017 

La Comisión de Carne de la Asociación Rural del Paraguay (ARP), ha vuelto al nombre 

corto luego de llamarse Comisión de Investigación, Comercialización y Promoción de la Carne 

Bovina, sin embargo, a pesar del cambio, sigue dentro del ámbito de actuación establecido. En 

este sentido se continúa las publicaciones de nuestro boletín semanal con informaciones útiles 

para los productores, se ha participado de eventos internacionales de relevancia para obtener 

información sobre los mercados, las tendencias y las oportunidades para el sector cárnico, la 

presentación de nuestro Sector Carnico y como miembros de la Alianza Internacional de la Carne 

Bovina o International Beef Alliance (IBA), para el año 2017 se llevará a cabo en el país la Con- 

ferencia Anual de IBA. 

Así mismo, se ha concluido la primera etapa de los trabajos en el proyecto de planificación 

estratégica en conjunto con la Cámara Paraguaya de Carnes (CPC) con la ayuda del consultor 

uruguayo, el Econ. Enrique Elena y la colaboración del Ministerio de Agricultura y Ganadería a 

través del Viceministerio de Ganadería y el Servicio Nacional de Calidad de Salud Animal (SE- 

NACSA) en el marco del proyecto para potenciar a Paraguay como exportador mundial de carne 

denominado “Paraguay 5to exportador mundial de carne”. Al mismo tiempo dentro del Programa 

de Carne Natural, un convenio firmado con la Fundación Solidaridad Paraguay, luego de varios 

estudios de mercados se cumplió el objetivo de establecer los estándares para la producción de 

carne natural paraguaya para próxima certificación a través de las oficinas de SITRAP. 

Se han realizado presentaciones sobre el sector cárnico en reuniones de promoción de la 

carne tanto en el extranjero como ante delegaciones extranjeras y participación de seminarios y 

talleres relacionados al tema carne y en especial en talleres y reuniones de trabajo sobre produc- 

ción de carne sustentable donde se presentaron los esfuerzos realizados en el país. 

En este resumen, queremos poner a conocimiento de la Comisión Directiva Central y de los 

Señores Asambleístas, las actividades realizadas por la Comisión. 
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Miembros: 

Presidente: Ing. Carlos Pedretti 

Miembros: Dr. Darío Baumgarten 

Dr. Mario Balmelli 

Lic. Albert Gunther 

Ing. Rodrigo Galeano Zarza 

Ing. Pedro Zucolillo 

Por las Entidades Incorporadas: 

Por las razas sintéticas: Titular: Sr. Victor Brusquetti Pfannl 

Alterno: Ing. Carlos Rehnfeldt 

Por las razas cebuinas: Titular: Lic. Raúl Appleyard 

Alterno: Dr. Fernando Doldán 

Asesores Externos: Ing. Massimo Coda 

Ing. Carlos Hug de Belmont 

Dn. Peter Beare 

Secretaria Ejecutiva: Lic. Andrea Barrios 

Así también se estuvo trabajando en la Misión, Visión y Objetivos de la Comisión, las cua- 

les fueron aprobadas por el presidente de la ARP, el Dr. Luis Enrique Villasanti: 

VISION 

Posicionar al Paraguay entre los mayores exportadores mundiales de carne bovina. 

MISIÓN 

Proveer de información oportuna que le permita al productor pecuario utilizarla adecuada- 

mente. 

OBJETIVO GENERAL 

Poner en práctica el Proyecto que busca posicionar al Paraguay como quinto exportador 

mundial de carne bovina para el año 2020. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

• Coordinación y seguimiento de la ejecución de las acciones y actividades a llevar a cabo 

dentro del Plan de Acción elaborado. 

• Promover las medidas tendientes a premiar la carne bovina de acuerdo a su tipificación. 

• Promover y promocionar la carne paraguaya y la marca país. 

• Colectar, analizar los datos y generar informaciones oportunas. 

• Editar semanalmente un Newsletter y proveer a los productores pecuarios de informa- 

ción actualizada del rubro. 

Actividades: 

• Boletín Semanal Informativo(newsletter)y otros Materiales Informativos: 

Semanalmente en la página web de la Asociación Rural del Paraguay (ARP) (www.arp. 

org.py) se publica el Boletín Semanal Informativo, con informaciones del mercado local, precios 

al gancho, en pie y de invernada, mercado internacional, mundo de la carne, previsiones del 

mercado mundial y pronósticos climáticos.Además este Boletín se distribuye vía electrónica o 

mail a más de 1600 contactos, entre los que están las regionales, socios de la ARP y asociaciones 

incorporadas, referentes del sector público y privado, incluyendo nuestras embajadas, así como 

algunos interesados que solicitaron la suscripción al mismo. 
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Dentro del esfuerzo de promoción y apertura de nuevos mercados para nuestra carne, se 

ha actualizado el brochure “Introducción a Paraguay y su Sector Cárnico”, en inglés, y español. 

• Estadísticas mensuales: 

Mensualmente con datos recibidos del SENACSA y extraídos del Banco Central del Para- 

guay (BCP), se elaboran las estadísticas pecuarias, publicados en el Newsletter y la página web de 

la ARP. Los datos de exportación de carne bovina y menudencias, por destino detallando volumen 

exportado y valor FOB US$. Los precios al gancho, publicados en el Newsletter se adjuntan para 

informar la evolución de los mismos en guaraníes y dólares americanos. Al mismo tiempo se 

realiza trimestralmente el informe de faena de frigoríficos de exportación y mataderos registrados 

en SENACSA. Con la premisa de que conocimiento es poder, se pone esto a disposición de todos 

los interesados. 

Así también se realiza semanalmente, el resumen de los precios de feria para adhesión en 

la página web y Newsletter Informativo. 

http://www.arp.org.py/index.php/precio-ganado 

• Representación ante el Foro Mercosur de la Carne (FMC): 

El Foro Mercosur de la Carne (FMC), es la entidad privada regional que nuclea a las orga- 

nizaciones más representativas de los productores ganaderos y de la industria frigorífica de Ar- 

gentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. Los representantes se reúnen dos veces al año para discutir 

temas que afectan al sector cárnico de la Región. En representación de la Asociación Rural del 

Paraguay (ARP) está el Ing. Carlos Pedretti como presidente. Quien luego de cada participación 

entrega a la Mesa Directiva un informe correspondiente. 

Reunión de junio de 2016: El FMC mantuvo su XXX reunión en Montevideo,  el viernes 

3 de junio. En esta oportunidad, teniendo en cuenta la reanudación del intercambio de ofertas 

concretado en mayo pasado entre el MERCOSUR y la Unión Europea (UE) en el proceso de la 

negociación de un acuerdo de libre comercio, se trató ese tema a lo largo de la sesión. Se contó 

además con la presencia del Sr. Ministro de Relaciones Exteriores de Uruguay, Rodolfo Nin No- 

voa y del Director General de Integración y MERCOSUR de la Cancillería, Embajador Gabriel 

Bellón, que en el ejercicio de la Presidencia Pro-tempore del MERCOSUR por parte de Uruguay, 

están llevando adelante la coordinación de la negociación con la UE en nombre del MERCOSUR. 

El muy fructífero intercambio de información y opiniones llevado a cabo con las autoridades 

presentes permitió conocer en profundidad los detalles de la presentación de ofertas realizado en 

mayo, así como analizar los distintos aspectos que se vinculan con la marcha actual de esta negocia- 

ción y sus perspectivas. El FMC entiende que para que sea posible formalizar un acuerdo, la carne 

bovina tendrá que contar con mejoras de importancia en la oferta de la UE. El FMC manifiesta su 

confianza en los negociadores que están al frente del proceso negociador por nuestra región y man- 

tiene las aspiraciones que ha estado presentando desde la anterior negociación en 2004. 

Además de este tema, se realizó el habitual intercambio de información sobre los mercados 

y se analizaron los temas sanitarios de interés regional e internacional. 

En líneas generales durante el intercambio de información sobre la producción y exporta- 

ción de carne bovina, se puede observar una disminución en el valor de las exportaciones en los 

cuatros países en relación al mismo periodo del año pasado. 

En cuanto a las negociaciones como bloque Mercosur se volvió a mencionar la importancia 

de negociar Tratados de Libre Comercio (TLC) con el objetivo de eliminar el costo de los arance- 

les. La prioridad uno es culminar las negociaciones con la Unión Europea y sobre todo incorporar 

a la carne bovina en las negociaciones, la primera propuesta fue la de poder acceder al 5% del 

mercado de la UE (7.800.000 ton/año), un poco más de 390.000 toneladas/año. 

http://www.arp.org.py/index.php/precio-ganado
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Así también se planea dar inicio a negociaciones de TLCs con otros bloques comerciales 

como es la ASEAN (Association of Southeast Asian Nattions), con EFTA (European Free Trade 

Association) y SACU (Southern African Customs Union). 

Reunión de noviembre de 2016: La XXXI Reunión se llevó a cabo en Punta del Este el 

viernes 11 de noviembre, a continuación de la realización en la misma ciudad del 21° Congreso 

Mundial de Carnes, del 8 al 10 de dicho mes. Como es habitual, se trataron los temas relativos a 

la información del mercado cárnico de los países del Mercosur, a los temas sanitarios de interés 

regional e internacional, a las negociaciones comerciales internacionales y a los asuntos insti- 

tucionales del FMC. Dentro de los temas sanitarios, se analizó de forma especial el tema de los 

controles de E.coli STEC en la Unión Europea (UE) y de los informes producidos por el Grupo 

ad hoc del CVP sobre Inocuidad de los Alimentos (GIDEA), que no han podido ser obtenidos por 

el FMC, a pesar de las múltiples solicitudes realizadas. 

• Alianza Internacional de la Carne Bovina o International Beef Alliance (IBA): 

A partir del año 2015 somos miembros permanentes de la Alianza Internacional de la 

Carne Bovina (IBA por sus siglas en inglés) que es una entidad privada que incluye las organiza- 

ciones que representan a los productores de ganado bovino de Australia, Brasil, Canadá, México, 

Nueva Zelanda, Paraguay y los Estados Unidos. Estas organizaciones, Cattle Council of Austra- 

lia, Associacao dos Criadores de Mato Grosso, Associacao Nacional dos Confinadores, Canadian 

Cattlemen’s Association, Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas, Beef + Lamb 

New Zealand, Asociación Rural del Paraguay y National Cattlemen’s Beef Association, repre- 

sentan a los países que en su conjunto producen el 46% del ganado bovino productor de carne y 

el 63% de las exportaciones de carne bovina en el mundo. 

El objetivo de la Alianza es desarrollar estrategias que atiendan los intereses de sus miem- 

bros y que aseguren el crecimiento del comercio mundial de la carne bovina. 

El principio fundamental de IBAes “superar las expectativas de los consumidores respecto a la 

carne bovina, al mismo tiempo que se eliminen las restricciones políticas y no científicas al comercio” 

Los días 18 al 20 de julio se llevó a cabo la reunión intermedia de los ejecutivos de las Asocia- 

ciones de productores miembros de la IBA, en Cuiabá y Sao Paulo, Brasil. El objetivo de la reunión 

fue lograr una mayor integración entre las asociaciones y su staff, coordinar la organización de la 

Conferencia Anual de IBA en Nueva Zelanda, redactar propuestas para líderes de la entidad admi- 

nistrativa de la Alianza, y revisar el protocolo de cambio de los principios de la Alianza. Brasil apro- 

vechó la ocasión para mostrar su sistema de producción y las virtudes de la carne bovina brasilera. 

Durante la reunión se solicitó a la ARP la preparación de un video en homenaje al Dr. Germán Ruiz 

Aveiro para pasarlo en la Conferencia Anual, ya que el mismo fue uno de los principales impulsores 

para que el Paraguay a través de la ARP, forme parte de la Alianza. 

Como CEO la Lic. Andrea Barrios estuvo participando de constantes teleconferencias para tratar 

los temas importantes de la Alianza y ultimar detalles para la organización de la Conferencia Anual. 

En la Conferencia Anual en Lake Taupo, Nueva Zelanda, la delegación paraguaya participó 

de todas las actividades realizadas, estableciendo contactos internacionales y respondiendo a las 

consultas realizadas sobre el sector. Al mismo tiempo se realizaron intercambios con los demás 

países, sobre producción, organización, sistemas actuales y sus instituciones de promoción. El 

Ing. Carlos Pedretti, realizó una presentación del sector cárnico paraguayo y su sistema de pro- 

ducción sustentable que desarrolla en la Estancia Pozo Azul ubicada en el Chaco Paraguayo.   

La Lic. Barrios realizó una breve presentación de los tratados del Mercosur con otros bloques y 

países, enfocándose principalmente en la negociación del tratado de libre comercio entre la Unión 

Europea (UE) y el Mercosur, y se aprovechó la ocasión para consultar a los demás países sobre su 

experiencia en negociaciones con la UE. 
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Esta fue una oportunidad para estrechar lazos de conocimiento, amistad y confianza entre 

colegas del mundo, para trabajar unidos frente a las amenazas de un mundo tan cambiante e in- 

cierto. Para unir la voz de los principales productores mundiales de carne bovina como una sola. 

Paraguay como miembro de IBA, fue elegido como sede para la conferencia anual en el 

año 2017, esto implica no sólo la organización del evento, sino la presidencia temporal de todas 

las comisiones de trabajo. 

Todos los miembros de la Alianza quedaron impresionados por las presentaciones del país 

y sistema de producción realizados en el mismo. Entusiasmados por conocer el país, lo que será 

una ocasión única para mostrar, a los productores extranjeros, que en el Paraguay se están ha- 

ciendo bien las cosas, que el ingreso de la carne bovina paraguaya a sus mercados domésticos  

no representaría ninguna amenaza a su producción. Defendiendo así los principios de IBA que 

promueve la liberación comercial. El excelente relacionamiento de nuestros representantes del 

gremio con los pares de los otros países es indispensable y puede ayudar para la habilitación de 

mercados como EE.UU. y México; además contribuye a aumentar los múltiples conocimientos 

adquiridos con relación a estructuras institucionales de promoción y manejo de la trazabilidad de 

los países miembros para evitar errores y aprender de sus experiencias. 

Por su parte, el Ing. Carlos Pedretti, realizó una visita a Australia, con el mismo objetivo 

de conocer su sistema de producción y las instituciones relevantes como MLA (Meat & Livestock 

Australia), a través de los contactos de IBA se pudo coordinar reuniones con directivos de CCA 

(Cattle Council Australia) organización de productores y directivos de MLA. Se pudo interiorizar 

en el sistema de trazabilidad australiano, el sistema es netamente privado, es el productor el que 

se encarga de poner las caravanas. 

En cuanto a la fuente de financiación del MLA, el mismo es financiado por un pago de 5 Dó- 

lares Australianos que abonan los productores cada vez que trasladan un animal. En el caso de las 

investigaciones por cada dólar invertido en investigación de los fondos del MLA el estado aporta el 

mismo monto, duplicando así los fondos para los programas de investigación y desarrollo. 

Dentro de los procesos administrativos la Alianza está en un proceso de selección de un 

Secretario General, ya se tienen dos candidatos finales, la Lic. Andrea Barrios como CEO y pre- 

sidente de mesa lidera el proceso de entrevistas. 

• Plan de Acción, Paraguay 5to exportador mundial de carne: 

En setiembre de 2014 se firmó el contrato de consultoría para la elaboración de un plan  

de acción estratégico para alcanzar el objetivo de posicionar a Paraguay como quinto exportador 

mundial de carne bovina. La Asociación Rural del Paraguay (ARP) en conjunto con la Cámara 

Paraguaya de Carnes (CPC) y teniendo como testigo de honor al Presidente del Servicio Nacional 

de Calidad y Salud Animal (SENACSA), firmaron el contrato de consultoría con el Econ. Enrique 

Elena, de nacionalidad uruguaya. 

El primer objetivo de los trabajos fue la elaboración de un Plan de Acción Estratégico para 

la cadena cárnica bovina de Paraguay, de contenido ejecutivo, orientado a potenciar el desempeño 

del país como exportador de carne bovina hacia el mundo y con la meta concreta de posicionarlo 

como quinto exportador mundial de dicho producto para el año 2020. 

El segundo objetivo es el de la coordinación y seguimiento de la ejecución de las acciones y 

actividades a llevar a cabo dentro del Plan de Acción elaborado. En una primera etapa se realizaron tres 

talleres donde fueron invitados todos los actores de la cadena de valor de la carne bovina. De estos tres 

talleres participaron representantes del sector privado, industrias, transporte, productores, y del sector 

público, SENACSA, Ministerio de Relaciones Exteriores, Viceministerio de Ganadería, Ministerio de 

Hacienda y Ministerio de Industria y Comercio. Se tuvo como resultado un Plan de Acción que abarca 

cuatro programas: A) producción, B) industria, C) mercados y D) cadenas. 
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En el 2015 se extendió la consultoría para dar seguimiento de la ejecución de las acciones 

y actividades a llevarse a cabo dentro del Plan de Acción elaborado. 

Se establecieron grupos de trabajos entre la ARP y CPC con algunos miembros del SE- 

NACSA y Viceministerio de Ganadería (VMG) para sacar adelante los proyectos de cada programa 

de primera prioridad. El Grupo Gestor del cual forman parte el consultor y representantes de la ARP, 

CPC, SITRAP, MAG a través de Viceministerio de Ganadería y SENACSA, se constituyó para mo- 

nitorear y dar seguimiento a las acciones de cada grupo, como así también analizar y actualizar los 

datos del plan. Con reuniones mensuales desde enero de 2015 hasta setiembre de 2016. 

Los resultados obtenidos luego de la conclusión del contrato de trabajo: 

• Borrador de propuesta de Tipificación y clasificación de carcasa: se estudiaron los sis- 

temas de diferentes países y un posible sistema para Paraguay. De las reuniones participaron 

representantes de esta Comisión, de la CPC y SENACSA. Se obtuvo un borrador de propuesta 

que fue presentado a la opinión pública por SENACSA dentro del marco de la Expo 2016. Esta 

propuesta está disponible en la página: http://www.arp.org.py/index.php/propuesta-de-sistema- 

detipificacion. 

Se sigue esperando la aprobación del Servicio Veterinario Oficial SENACSA, en el en- 

tendimiento de que la introducción de un sistema de tipificación de carne será de beneficio mutuo 

para los productores y la industria frigorífica. 

• Apertura de Mercados: Cuota 481: Se trabajó específicamente en las documentaciones 

para acceder a la cuota 481 de la Unión Europea (UE). Todos los documentos necesarios para 

cumplir con los requisitos de las exigencias de la cuota, los mismos también están disponibles en 

la página web de la ARP. 

http://www.arp.org.py/index.php/borradores-de-documentos-para-acceso-a-la-cuota-481 

Al igual que en el punto anterior se aguarda la respuesta del Ministerio de Relaciones Exteriores 

en cuanto a la consulta realizada por parte de la ARP. 

• Otro mercado que ha sido considerado fue el de los Estaados Unidos, dando asi segui- 

miento a lo iniciado por el SENACSA. 

• Instituto Paraguayo de la Carne (IPC): Dentro del marco del Plan de Acción se trabajó en 

el borrador de proyecto de Ley que crea el IPC, previo análisis de todos los institutos de promo- 

ción de Argentina, Australia, Nueva Zelanda , Estados Unidos, Brasil y Uruguay. Luego de este 

primer borrador de propuesta se publicaron varias versiones, pero la versión final que apoyamos 

como Comisión de Carne está disponible en la página http://www.arp.org.py/index.php/ipc. Cabe 

resaltar que todos los principales países exportadores tienen un Instituto de la Carne a excepción 

del Paraguay.   Las actividades principales del IPC se enfocarían en: 

• A) Promoción de la Carne paraguaya en los mercados objetivos a los que aun no llega- 

mos. Mejoramiento de la percepción de calidad y precio en los mercados que actualmente esta- 

mos atendiendo como por ejemplo Chile. 

• B) Capacitación y extensión pecuaria para que el ganadero incorpore técnicas de produc- 

ción que efectivamente incrementen los índices de producción de nuestro país, logrando así más 

terneros por vacas y mejores pesos de carcasas de los animales enviados a faena. 

Las acciones previstas en los Programas y Proyectos del Plan de Acción Estratégico 2015- 

2018 que se presentaron están orientadas a posibilitar que todas las mencionadas variables e indi- 

cadores puedan cumplir con las metas requeridas a efectos de alcanzar el objetivo final: convertir 

a Paraguay en el quinto exportador mundial de carne bovina. Todos los documentos, borradores 

y propuestas están disponibles en la página web de la ARP en la sección de la Comisión de Carne. 

http://www.arp.org.py/index.php/plan-de-accion-paraguay-5to-exportador-mundial-de-carne 

http://www.arp.org.py/index.php/propuesta-de-sistema-
http://www.arp.org.py/index.php/borradores-de-documentos-para-acceso-a-la-cuota-481
http://www.arp.org.py/index.php/ipc
http://www.arp.org.py/index.php/plan-de-accion-paraguay-5to-exportador-mundial-de-carne
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• Programa de “Carne natural”: 

En setiembre de 2014 se firmó el acuerdo entre la Asociación Rural del Paraguay (ARP)  

y la Fundación Solidaridad Latinoamericana (FSL), para la ejecución del “Programa de Carne 

Natural”, donde se han identificado las medidas necesarias para fomentar la sustentabilidad de  

la cadena de abastecimiento de la carne, así como la identificación y diseminación de las buenas 

prácticas de manejo, indicadores de avance, mecanismos de divulgación, y otros elementos claves 

para posicionar a la carne bovina paraguaya como un producto producido naturalmente. 

El objetivo principal del programa es establecer las bases de los Estándares de la produc- 

ción de Carne Natural del Paraguay, y que los mismos sirvan como instrumento de la continua 

mejora de la producción bovina, hacia una mayor eficiencia y productividad y sirvan como un 

elemento de diferenciación y posicionamiento en el mercado tanto nacional como internacional. 

Luego de varios estudios de mercados, los estándares de producción de carne natural del Paraguay 

fueron establecidos. 

Actividades 

√ Se han elaborado y publicado los siguientes materiales: 

• Compendio de leyes ambientales y forestales del Paraguay. 

• Compilación de leyes y reglamentos relacionados a la producción de carne natural. 

• Características físicas de la Carne Natural del Paraguay. 

• Atributos Físicos de la carne natural del Paraguay. 

• Recetas de Cocina de la Carne Natural del Paraguay. 

• Buenas Prácticas ganaderas para producción de Carne Natural en el Paraguay. 

• Manual práctico de gestión ambiental. 

• Manual de buenas prácticas para mandos medios. 

√ Se realizaron varias presentaciones y eventos en seis regionales de la ARP. 

√ Fortalecimiento Institucional: En esta Actividad denominada “Fortalecimiento Institu- 

cional de la ARP”, aquellas relacionadas a mejorar el sistema de comunicación interno-externo, 

(dentro y fuera de la estructura ARP), y a la actualización de las capacidades de los RRHH, 

también se contempló la actualización y modernización de los medios digitales de información 

internos y externos. (Página WEB, correo, redes sociales, redes internas), específicamente en 

este último punto para la oficina de Registros de Establecimientos Ganaderos para Exportación 

(SITRAP). El objetivo final de esta actividad fue la de buscar que la Institución sea cada día más 

eficiente y eficaz; así el “Proyecto Carne Natural”, apuntó también a fortalecer y mejorar los vín- 

culos entre las personas involucradas en su entorno, y que colaboran en los distintos programas y 

estamentos de la Asociación. 

√ La consultora News Comunicaciones, fue adjudicada para el desarrollo y ejecución de 

“La Estrategia para el fortalecimiento institucional y mejoramiento del sistema de comunicación 

de la ARP” que consistió en un proceso que detecte los inconvenientes comunicacionales de la 

institución y los problemas a resolver, teniendo como resultado un informe detallado de cuáles 

deberían ser las acciones ejecutadas por la ARP para lograr una mejor comunicación interna y 

externa, este  documento fue entregado a la Mesa Directiva. 

√ Para la actualización y modernización de los medios digitales de información internos y 

externos para la oficina de Registros de Establecimientos Ganaderos para Exportación (SITRAP), 

se tuvo la participación del Sr. Roberto Cristaldo, quien en su carácter de Consultor Tecnológico 

ejecutó con su equipo y el equipo del SITRAP desde enero del 2016 las siguientes grandes áreas: 

Infraestructura Tecnológica y Software de Base; Software de Gestión SITRAP, Elaboración de 

aspectos técnicos de los Términos de Referencia (TDR) para el llamado a concurso de precios 

(Licitación). 
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√ Otra de las consultorías contratadas fue para la promoción de carne natural “Reposi- 

cionamiento de la Carne Natural Paraguaya”: a mediados de octubre del 2015, el proyecto de 

reposicionamiento de la carne paraguaya, desarrollado por la empresa COIN se basó en un plan 

de trabajo con una estrategia de Marca que incluyo la realización en Santiago de Chile de una 

investigación cualitativa y exploratoria de hábitos y actitudes en el Estudio del Mercado Chileno, 

seguido de un Brief de Comunicación para Directivos de la ARP, Fundación Solidaridad y frigo- 

ríficos asociadas a la Cámara Paraguaya de Carnes. A Partir de estas reuniones y presentaciones 

la empresa propuso cuales serían las mejores Opciones para el Test para Campañas Nacionales e 

Internacionales de posicionamiento de la Carne Natural Paraguaya llegando finalmente al punto 

de “Negociación con alguna cadena industrial que buscaría generar el anhelado “Valor agregado” 

a nuestra Carne Nacional.El resultado de esta consultoría se considera de estrategia para el sector 

por lo que su contenido es confidencial y fue puesto a disposición de la Mesa Directiva. 

√ Incorporación de productores al proyecto: se presentó el software Horizonte Rural y el 

manual “Guías de Autoevaluación Ganadera del Paraguay”, una herramienta de relevamiento de 

la situación inicial para productores y establecimientos invitados. Más de 450 productores intere- 

sados en completar la guía, de los cuales 287 productores han completado satisfactoriamente sus 

datos y con quienes fue socializado los resultados individuales y comparaciones grupales. 

Conclusiones 

El Programa Carne Natural llegó a su etapa final, y sigue habilitado el proceso de inscrip- 

ción de los productores al programa. También se publicaron cuatro materiales audiovisuales para 

sobre los temas: “Bienestar Animal”; Integración Agricultura Pecuaria Forestal”; “Invernada”; y 

“Hacienda de Cría”. 

Finalmente se puede reiterar que los principales objetivos que se trazaron a principios del 

Proyecto,fueron cumplidos en su totalidad: Padronizar los sistemas de gestión de calidad produc- 

tivos, Certificar a la Producción de Carne Natural del Paraguay, Promover la producción susten- 

table (Material Educativo), para así buscar y lograr un valor diferenciado para la Carne Natural 

Certificada. 

Así la Asociación Rural del Paraguay contando con el apoyo dela Fundación Solidaridad 

reafirma su compromiso con el desarrollo y la producción sustentable en la búsqueda de la conso- 

lidación del posicionamiento de la Producción de Carne Natural. 

En este sentido en el marco de la producción sustentable el Paraguay ya cuenta con un 

programa que podría adaptarse a los principios de la GRSB (Global Round Table for Sustainable 

Beef: Mesa Global de Produccion de Carne Sustentable. Un planteamiento de la Comisión de 

Carne es incorporar la responsabilidad social, para lo cual se debería firmar un convenio con los 

frigoríficos para obtener un plus de 3% sobre el precio para que el productor destine el 33% del 

plus (1%) a ayuda social de la comunidad del productor beneficiado. Esta ayuda deberá ser comu- 

nicada como proveniente del productor y el frigorífico aportante mediante una nota firmada por el 

Director de la Institución beneficiada 

• World Meat Congress IMS, Congreso Mundial de Carnes, Punta del Este uruguay: 

Del 7 al 9 de noviembre del 2016 se llevó a cabo 21º Congreso Mundial de Carnes de   

la Secretaría Internacional de la Carne (IMS – Iternational Meat Secretary) OPIC. Es una opor- 

tunidad única para actualizarse en temas académicos y construir vínculos de “networking” con 

referentes de distintas partes del mundo “Muchas voces. Una melodía” – El objetivo del WMC 

2016 fue provocar debates sobre los temas de interés que debe enfrentar el sector cárnico interna- 

cional, en un mundo cada vez más incierto y cambiante, escuchando los distintos puntos de vista 

y opiniones para comenzar a construir consensos. Los desafíos son demasiado grandes y el sector 

cárnico nos necesita unidos 
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Allan Savory, el experto que fue premiado por sus aportes para resolver temas apremian- 

tes para la humanidad y sobre cómo volver verdes los desiertos del mundo, realizó una charla 

sobre: “El Ganado: la solución o el problema?” 

En un mundo globalizado donde en las redes sociales los consumidores estan en cons- 

tante comunicación cualquier información o problema es atribuido a todos los eslabones de la 

cadena.. 

Por este motivo, el reto es transmitir información relevante y que encaje en la vida diaria 

del consumidor, entendiendo que éste no va a hacer un esfuerzo por encontrarla de otra forma. 

Se realizaron los contactos para formar parte de la OPIC y fue aceptada la membresía de 

la ARP, a partir de este año se estará recibiendo todas las informaciones generadas por esta orga- 

nización. El costo de la cuota anual es de Euros 2.800. 

• Foro Consultivo Económico y Social del Mercosur (FCES): 

El FCES es el órgano representativo de los sectores económicos y sociales del Mercosur. 

Es un órgano autónomo pero sin facultades decisorias propias. Es un órgano integrado exclu- 

sivamente por sectores privados (organizaciones empresariales, sindicatos y tercer sector), sin 

participación de los estados 

Los principales cometidos del FCES son pronunciarse dentro del ámbito de su competen- 

cia, emitiendo recomendaciones, sea por iniciativa propia o sobre consultas que, acompañando 

información suficiente, realicen el GMC y demás órganos del MERCOSUR. Dichas recomenda- 

ciones pueden referirse tanto a cuestiones internas del MERCOSUR, como a la relación de éste 

con otros países, organismos internacionales y otros procesos de integración.Cooperar activa- 

mente para promover el progreso económico y social del MERCOSUR, orientado a la creación 

de un mercado común y su cohesión económica y social. Dar seguimiento, analizar y evaluar el 

impacto social y económico derivado de las políticas destinadas al proceso de integración y las 

diversas etapas de su implantación, sea a nivel sectorial, nacional, regional o internacional.Propo- 

ner normas y políticas económicas y sociales en materia de integración.Realizar investigaciones, 

estudios, seminarios o eventos de naturaleza similar sobre cuestiones económicas y sociales de 

relevancia para el MERCOSUR.Establecer relaciones y realizar consultas con instituciones na- 

cionales o internacionales públicas o privadas, cuando sea conveniente o necesario para el cum- 

plimiento de sus objetivos.Contribuir a una mayor participación de las sociedades en el proceso 

de integración regional, promoviendo la real integración en el MERCOSUR y difundiendo su 

dimensión económico-social.Tratar cualquier otra cuestión que tenga relación con el proceso de 

integración. 

El Ing. Carlos Pedretti, participa en representación de la ARP de las reuniones. A su vez, 

la Lic. Andrea Barrios estuvo participando de las últimas reuniones donde se trataron los temas 

más importantes del MERCOSUR con participación activa de representantes del MRE, quienes 

informan de los avances de las negociaciones. Así también se está trabajando en una propuesta 

para firmar un Memorándum de Entendimiento y Cooperación entre del FCES y el Comité Eco- 

nómico y Social Europeo de la Unión Europea. 

• Global Round Table for Sustainable Beef (GRSB –Mesa Redonda Global de Carne 

bovina Sustentable): 

La misión de la Mesa Redonda Global para la GanaderíaSostenible es fomentar de manera 

continua las mejoras en la sustentabilidad de la cadena global de valores de la carne por medio del 

liderazgo, el compromiso de diversas partes y la cooperación. Proyectan una visión del mundo en 

la que todos los aspectos de la cadena de valor de la carne sean ecológicos, socialmente respon- 

sable  económicamente viable. 
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En este sentido se realizó una primera reunión el 15 de setiembre de 2016, en Carmelitas 

Center con una presentación del Director de la GRSB, Ruaraidh Petre, donde explicó los con- 

ceptos manejados dentro de la GRSB, sus principios y criterios, aclarando que cada país puede 

adaptarlos a sus realidades nacionales. Así también, en la misma reunión los participantes mos- 

traron sus esfuerzos en producción sustentable. Por su parte, el Ing. Carlos Pedretti, realizó una 

presentación de su experiencia en producción sustentable y del Programa Carne Natural. 

Luego tras la presentación del Ing. Pedretti, el mismo fue invitado a participar de la Confe- 

rencia Global de la GRSB en Ontario, Canadá. Construyendo en base a la experiencia: Regional 

y Global del 4 al 7 de Octubre de 2016. 

El Ing. Carlos Pedretti participó en representación de los productores de la Asociación Ru- 

ral del Paraguay, también participaron de la reunión la Ing. Delia Núñez, de la comisión de Medio 

Ambiente y Desarrollo Forestal y el Dr. Marcos Medina, como representante del sector público. 

El Dr. Marcos Medina Britos presentó el tema “Abordar la Deforestación a nivel País: caso 

del Paraguay”. 

La visión país es promover una Ganadería Paraguaya Sustentable: Económicamente Via- 

ble, Socialmente Inclusiva y Ambientalmente Sustentable. En la conferencia participan más de 

250 personas de diferentes organizaciones de 27 países. Somos los 6o mayores exportadores 

mundiales de carne y es clave participar de estos eventos globales marcando presencia y dialo- 

gando sobre temas que influencian al futuro del Paraguay y su Ganadería. 

El Ing. Pedretti presentó la experiencia de la Ganadera Alborada y los esfuerzos realizados 

en términos de sustentabilidad ya que llenan los requisitos de los tres pilares de la producción 

sustentable al ser económicamente viable, socialmente incluyente y ambientalmente sustentable. 

El desarrollo sustentable se define como el que satisface las necesidades del presente sin 

poner en peligro la capacidad de las futuras generaciones, para satisfacer sus propias necesidades 

en una sociedad solidaria, con un crecimiento económico equilibrado, usando con prudencia los 

recursos naturales y conservando el medio ambiente. 

Tras esta participación, la Mesa Directiva resolvió encargar a la Comisión de Carne la for- 

mación de la Mesa de Carne Sustentable del Paraguay. En este sentido, se volvió a participar de 

una reunión organizada por Control Unión. En diciembre de 2016, en Carmelitas Center, se pre- 

sentó el resultado de la primera reunión y de acuerdo a eso se calificó a los programas desarrollos 

para ver en qué nivel cumplen con los principios de la GRSB. 

La Comisión de Carne invitó a WWF y la Fundación Solidaridad Paraguay, para discutir 

sobre los esfuerzos para la formación de la GRSB capítulo Paraguay. 

El presidente de la Comisión de Carne, también fue invitado a participar como observador 

de la reunión de la GTPS (Grupo de Trabajo de Pecuaria Sustentable de Brasil), acompañado por 

Josefina Eisele, representante regional de la GRSB, y Mariane Hilder, de la WWF. 

En marzo de 2017, se llevó a cabo la reunión de trabajo para presentación de cronograma 

de actividades para la conformación de la Mesa Paraguaya de Ganadería Sostenible. 

En esta reunión donde se desarrolló la siguiente agenda: 

• Presentación de experiencia de la participación de GTPS: Josefina Eisele presentó un bre- 

ve resumen de todo lo aprendido de su participación como invitada de la reunión de GTPS (Grupo 

de Trabajo de Pecuaria Sustentable) 

• Propuesta de estatuto para la creación de la Mesa Redonda de Ganadería Sostenible: Se 

presentó la propuesta para la creación de la Mesa y se explicó que la palabra “Ganadería” es de- 

bido a que de esta manera podría quedar abierto a que otros rubros del sector se adhieran a la pro- 
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ducción sostenible como ser la leche y el cuero, se comentó que en países como Brasil y Colombia 

se llama Mesa de Ganadería. Se discutió en plenaria y varios opinaron que deberíamos enfocarnos 

en carne como la GRSB, y por el hecho de que el producto final es la carne y dar participación a 

todos los actores de la cadena de valor de la carne bovina, no solo al sector primario. Por otro lado 

también se discutió del porqué de la palabra sostenible y no sustentable. Se acordó fijar reuniones 

mensuales para determinar misión, visión y objetivos de la Mesa. 

• Plenaria para presentación de plan de trabajo: se propuso un plan de trabajo y formación 

de grupos basado en los 5 principios de la GRSB. Como aún está pendiente el nombre de la Mesa 

y la misión, visión y objetivos, se pidió fijar una reunión a un mes o 6 semanas como máximo, 

se estará enviando toda la documentación presentada y se dará tiempo a cada organización para 

analizarla. 

• Plataforma de Commodities Sustentables. Paraguay: 

El Ing. Carlos Pedretti participó de las reuniones de validación de los lineamientos del Plan 

de Acción Departamental del Commodity Carne: Los lineamientos de acción para la sustentabili- 

dad de la carne en Alto Paraná se han realizado basados en los acuerdos alcanzados en los ámbitos 

de trabajo definidos en las Reuniones de Grupo de Trabajo del Sector “Carne” en el marco de las 

acciones de la Plataforma Nacional de Commodities Sustentables que trabaja para lograr acuer- 

dos entre el sector privado y el público con la intención de aumentar la producción sostenible de 

materias primas agrícolas. 

Los Grupos de Trabajo se han conformado luego de un proceso participativo iniciado en 

2015, como primer paso se ha realizado la identificación de actores y su involucramiento; para 

luego iniciar el Análisis de Causa de Raíz el cual ha permitido identificar las principales pro- 

blemáticas del sector; así como sus causas. Este análisis ha sido validado en plenaria; y ha sido 

mejorado en los grupos de trabajo donde se han elaborado fichas de trabajo en forma conjunta y 

participativa. 

Los lineamientos han sido agrupados según el análisis de los ámbitos propuestos desde el 

análisis de causa de raíz; los cuáles guardan relación con los problemas identificados y son los 

ámbitos: Ambiental; Social; Institucional y Legal; Conocimiento, Investigación y Comunicación; 

Productivo. 

• Presentación de propuestas de trabajo: 

La Comisión de Carne en su afán de traer oportunidades para el productor contactó con 

el CEPEA (Centro de Estudios en Economía Aplicada), para ver una propuesta de trabajo que 

consiste en elaborar un informe con la metodología utilizada en CEPEA para determinar los 

costos de producción en pecuaria de corte y levantamiento de insumos agropecuarios. La idea es 

traer profesionales del CEPEA para capacitar a técnicos del Paraguay para la toma de datos y la 

formación de la base de datos. El proceso duraría un año y la propuesta fue presentada a la Mesa 

Directiva de la ARP. Estamos aguardando respuesta 

Otro ámbito que también se estuvo trabajando y tras resaltar la necesidad de tener unos 

materiales audiovisuales para promocionar el sector en diferentes ámbitos, se contactó con varias 

productoras para pedir presupuesto. En este sentido se vio la necesidad de primero establecer una 

estrategia de marketing y comunicación de la ARP, de manera a que los materiales producidos 

logren el efecto deseado. Primero es necesario establecer la identidad del sector, que se quiere 

comunicar, a quienes y por qué medio. Para esto se tuvieron dos propuestas de consultoría en es- 

trategias de marketing y desarrollo de identidad, los consultores son de reconocidas trayectorias 

y trabajaron con marcas famosas en el desarrollo de sus estrategias. Ambas propuestas fueron 

analizadas y se presentó una bien definida, se aguarda la respuesta de la Mesa Directiva. 
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• Reuniones de trabajo: 

Por instrucciones de la Mesa Directiva de la ARP, los miembros y secretaria ejecutiva  

de la Comisión participaron en varias reuniones interinstitucionales dentro y fuera de la ARP, en 

representación de la Asociación: 

• Participación en la Conferencia “Accediendo a Mercados de Carne Premium”: Organiza- 

da por la Fundación Moisés Bertoni, el día 27 de marzo de 2017, en Carmelitas Center. En la Con- 

ferencia se habló de la situación actual y perspectiva de la cadena de valor de la carne bovina, por 

parte del Dr. Marco Medina, viceministro de ganadería. El Ing. Carlos Pedretti también presentó 

las ventajas que tiene el Paraguay para producir carne bovina, buenas condiciones climáticas lo 

que le permite producir una gran cantidad de biomasa. La fortaleza de las asociaciones público- 

privadas, la legislación adecuada y una base de datos actualizada que es el SIGOR III y por último 

es sistema de trazabilidad aprobada por la Unión Europea.Así también habló del programa Carne 

Natural y sus ventajas y la posibilidad de negociar con los frigoríficos un plus así como las otras 

carnes con marcas ya comercializadas en el país. 

En cuanto al contexto global se contó con la presencia de Ryan Sarfield, del World Re- 

source Institute (WRI) quien hizo una presentación sobre “Riesgo reputacional y socio-ambiental 

accediendo a mercados de exportación”: el mismo inició su presentación hablando de los últimos 

acontecimientos ocurridos en el Brasil con respecto a la Carne Débil, que tuvo mucho impacto 

mediático, y el caso de JBS que compraba carne de áreas deforestadas del Amazonas. Así también 

comentó algunos casos ocurridos en el Paraguay como el caso de la denuncia de Survival sobre 

pueblos indígenas y la deforestación ocurrida en el Chaco. De acuerdo a la demanda internacional 

que dice que no quiere comprar carne producida en áreas deforestadas, como se podría demostrar 

eso. Mostró algunas marcas comprometidas a comprar solo productos sustentables, pero aún no 

lo están implementando ya que es difícil probar esto. 

• Entrevista con Giro do Boi: Paraguay es ejemplo en crecimiento y atrae a inversores 

brasileros. El programa Giro do Boi recibió al Ing. Carlos Predetti, presidente de la Comisión de 

Carne de la Asociación Rural del Paraguay, para hablar sobre el crecimiento económico, impulsa- 

do por el sector agropecuario. El país atrae muchos inversores, principalmente brasileros, que se 

sienten atraído por el precio de la carne. Además de eso, el Paraguay tiene prácticamente el 98% 

de su territorio productivo, sin montañas ni desiertos y buena pluviometría. Otra ventaja, según 

Pedretti, es que la población paraguaya es joven y tiene ganas de aprender. Por esa combinación 

de factores, el Paraguay es ejemplo de crecimiento, puede ver el video completo en el siguien-  

te enlace: http://www.girodoboi.com.br/destaques/paraguai-e-exemplo-em-crescimento-e-atrai- 

investidores-brasileiros/ 

• Presentación Sector Cárnico: El Ing. Carlos Pedretti, realizó varias presentaciones sobre 

las oportunidades y desafíos en el mercado mundial de carnes para la asociación de Ingenieros 

Agrónomos del Paraguay, para la 1ra Conferencia Ambiental Sustentable: “Desarrollando un Pa- 

raguay SOStenible”. Desarrollado el 13 de diciembre de 2016 en el Salón Madame Lynch (Gran 

Hotel del Paraguay). 

• Reunión para presentar Propuesta de fortalecimiento “Programa Nacional de Brucelosis 

bovina del SENACSA”: El Dr. José Naranjo, consultor IICA-SENACSA, presentó la propuesta 

iniciando con un diagnóstico de la situación actual de datos de laboratorios colectados por SE- 

NACSA de los últimos diez años. Según los datos presentados la Brucelosis bovina en el país 

seria endémica, porque existe una proporción significativa de los establecimientos que envían 

muestras a los diferentes laboratorios con resultados positivos. 

• Viaje a Bruselas, Bélgica: El Dr. Dario Baumgarten viajó a Bruselas para acompañar una 

delegación paraguaya, en respuesta a la invitación del Ministerio de Industria y Comercio para 

http://www.girodoboi.com.br/destaques/paraguai-e-exemplo-em-crescimento-e-atrai-


180 

 

 

que un Representante de la ARP participe de los siguientes eventos, organizados por el MIC/ 

REDIEX, la Embajada del Paraguay en Bruselas y el apoyo del Cónsul Honorario de Paraguay 

en Bélgica: 

- Presentación  del sector  y Degustación de nuestra carne : 

- “Paraguay Beef, a Natural and Tasty Option for the Future” , dirigido a empresarios e 

importadores de carne de Bélgica, los Países Bajos, Luxemburgo, Francia, Suiza y Alemania, 

realizado el lunes 26 Setiembre 2016 en el exclusivo restaurant de carne “Le Popelier” en la 

localidad de Gooik, en las afueras de Bruselas. 

- Presentación País y Foro de Inversores: 

- “Paraguay, the Most Competitive Country in South America”, dirigido a empresarios e 

inversores de Bélgica, los Países Bajos, Luxemburgo, Francia, y Alemania, además de autorida- 

des y representantes de la UE. Este encuentro fue realizado en “De Warande” el más prestigioso 

club de Negocios de la Región Flamenca de Bélgica. 

- Es importante la participación activa de la ARP en eventos de este tipo, mostrando pre- 

sencia, apoyo, realizando la promoción de nuestro sector y buscando posicionar nuestra carne  

en los nichos de mercado, para así aspirar a lograr más y mejores mercados que se traduzcan en 

mejores precios para el productor 

• Respuestas a consultas realizadas: 

Varias entidades públicas y privadas, como así también estudiantes de las carreras afines a 

la producción pecuaria realizan consultas a la ARP sobre la situación actual del sector cárnico del 

Paraguay. En la medida de nuestras posibilidades y por instrucciones de la CDC se dan respuestas 

a las mismas. 

• Reuniones semanales de la Comisión de Carne: 

La Comisión se reúne normalmente los días lunes, salvo reuniones extraordinarias cuando 

la situación así lo amerite. 

Agradecemos la confianza de la Comisión Directiva y esperamos seguir contando con el 

apoyo constante para seguir planteando y llevando a cabo acciones que beneficien al sector cár- 

nico paraguayo. 

Mariano Roque Alonzo, 10 de abril de 2016 

Ing. Carlos Pedretti 

Presidente de la Comisión de Carne 
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Comisión Técnica 
 

Mariano Roque Alonso, 05 de abril de 2017 

Señor 

Dr. Luís Enrique Villasanti Kulman 

Presidente, Asociación Rural del Paraguay 

Presente 

Me dirijo a Usted y por su intermedio a la Comisión Directiva de la Asociación Rural del 

Paraguay, con el fin de presentar las principales actividades de la Comisión Técnica, en el año 

2016, para ser incluido en la Memoria de la Asociación, conforme fuera solicitado. 

En primer lugar quiero mencionar a los miembros de esta comisión, quienes han brindado 

sus conocimientos y experiencias desinteresadamente. 

Presidente: Dr. Felipe Figueredo 

Miembros: 

 

 

 
Colaboradores: 

Dr. Darío Baumgarten 

Mario Clari Nicora 

Ing. Rodolfo Grau Brizuela 

 
Dr. Antonio Rodríguez 

Dr. Martín Céspedes 

Dr. Manuel López Moreira 

Ing. Osvaldo Almada 

Asistente: Lic. Andrea Barrios 

Asistente Técnica: Dra. Verónica Alderete 

Como en años anteriores hemos tenido la muy valiosa colaboración de colegas que han 

enriquecido las propuestas de trabajo de nuestra comisión a todos ellos nuestro reconocimiento y 

agradecimientos por aportar sus conocimientos y su valioso tiempo. 

A través de la difusión de las capacitaciones para productores, profesionales y estudiantes 

involucrados al sector pecuario queremos trasferir la importancia del ciclo de charlas puesto que 

contribuye a la formación de los participantes y así colaborar en su preparación para afrontar con 

facilidad los desafíos científicos y tecnológicos que se aplican con más frecuencia en la producción. 

A continuación se detalla las principales actividades desarrolladas, resaltando el ciclo de 

charlas que se llevaron a cabo durante el año 2016, el mismo contó con disertantes de reconocida 

experiencia y trayectoria profesional. 

Entre los temas identificados como prioritarios y que fueron desarrollados dentro del pro- 

grama de capacitaciones se mencionan los siguientes temas: 

• Manejo de desmamantes. 

• Reproducción 

• Nutrición. 

• Sanidad Animal 

• Plantas toxicas. 

Ciclo de Charlas Organizadas por la Comisión Técnica 

Charla “Tipos de destetes y su impacto en la fertilidad de la vaca” Disertantes Dr. Francisco 

Parcerisa, Ing. Agr. José Romero. En el salón social de la ARP. Lunes 04 de abril. 
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Charla: “Foro interactivo sobre conservación de forrajes (Henificación)” realizado el 29 

de Agosto de 2016 en el Salón Social de la ARP, oportunidad en la que estuvieron presentes 

profesionales de las instituciones invitadas, contando con la presencia del Ing. Agr. José Ricardo 

Gómez, en representación del IPTA. El mismo presento el tema Tecnologías de Bajo Costo para 

Pequeños y Medianos Productores Rurales. Asimismo en representación de la Facultad de Cien- 

cias Agrarias - Universidad Nacional de Asunción, estuvo el Ing. Agr. Msc. Pedro Paniagua cuyo 

tema fue Henificación. También participó en el foro el Dr. Antonio Rodríguez Sánchez quien en 

esta ocasión presentó el tema Conservación de Forrajes (henificación) Salud Animal, destacándo- 

se los Problemas tóxicos de bovinos asociados con forrajes conservados y piensos. Y el Ing. Agr. 

Msc. Rodolfo Grau Brizuela como miembro de la Comisión Técnica y Comisión de Economía y 

Agro negocios, cerró el foro, compartiendo su Experiencia en conservación de forrajes en el Dpto. 

de San Pedro. 

Charla: “Manejo del ternero para aumentar los índices reproductivos en suelos pobres” 

dictado por el Dr. Carlos Cubas en fecha 19 de setiembre del 2016. 

Charla: “El problema de la resistencia a los antiparasitarios en bovinos del Paraguay” pre- 

sentado por el Dr, Carlos Benítez Usher, en fecha lunes 24 de octubre. 

Charla: “Enteque seco – Calcinosis Enzootica” dictado por el Dr. Martín Vargas, realizado 

el lunes 31 de octubre de 2016, a solicitud de la regional Tte. Esteban Martínez en el salón audi- 

torio de la Regional mencionada. 

Reuniones Semanales de la Comisión Técnica 

Los miembros de la Comisión se reúnen los días lunes, de 16:30 a 18:30hs. 

Representaciones con las que Cuenta la Comisión Técnica 

Los miembros y colaboradores que representan a la Comisión en varias reuniones Institu- 

cionales son: 

• Consejo Nacional de Ciencias y Tecnologías (CONACYT): Titular; Ing. Rodolfo Grau, 

Suplente; Dr. Mario Clari. 

• Comisión Interinstitucional de Competitividad Láctea (CICLA): Titular; Fernando Fi- 

gueredo Suplente; Dr. Manuel López Moreira. 

• Comisión Nacional del Codex Alimentarius (CONACAP) Capítulo Paraguay: Titular 

Ing. Rodolfo Grau y el Dr. Mario Clari como alterno. 

Al respecto cabe destacar que los cargos son honoríficos, con el único interés de aportar 

conocimientos y colaborar con el progreso de la Ciencia y la Ganadería Nacional. 

Otras Actividades de la Comisión Técnica 

• La Comisión organizó la salida de campo al Establecimiento Central Santa Eduvigis; 

donde se apreció la demostración práctica del uso de Ultrasonografía de carcasa en la producción 

de carne bovina, además del uso de nuevas tecnologías como ser la selección de semen con di- 

luyentes. Posteriormente se visitó la sede de ganado de corte del EMBRAPA, donde se participó 

de la feria tecnológica DINAPEC, en fecha 09, 10 y 11 marzo de 2016 en Campo Grande – MS 

Brasil. 

• Se participó en el segundo taller para la elaboración del Plan de Manejo de la Panthera 

ONCA, los días 27, 28 y 29 de Abril, de 08:00 a 16:00 horas. En el Laboratorio y Centro de 

Información Ambiental y Forestal de la SEAM. 

• En fecha 13 de mayo de 2016, miembros de la Comisión participaron de la “Jornada 

Técnica de IATF en rodeos de cría” en el predio Ferial de la Sociedad Rural de Corrientes. 
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• La Comisión estuvo presente en la Charla técnica: “Mitigación de conflictos entre ganado 

y grandes felinos”, dictado por el Dr. John Polisar, Coordinador del Programa de Conservación de 

Jaguares de la Wildlife Conservation Society (WCS). Se realizó en la sala de reuniones de la mesa 

directiva de la ARP en fecha 13 de mayo de 2016 a las16 horas. 

• Elaboración del Manual de Ganadería; Información Técnica Básica. Dentro del marco de 

las Competencias Educativas Rurales 2016, el proyecto propone un concurso de conocimientos  

a partir del estudio de materiales referidos a la Historia de la Ganadería en Paraguay así como 

aspectos técnicos básicos, dirigido a estudiantes del 9° grado de la Educación Escolar Básica, en 

los departamentos de Misiones, Itapúa y Ñeembucú ejecución a cargo del Ministerio de Educación 

y Cultura con el apoyo de la Asociación Rural del Paraguay. 

• En Agosto de 2016 Miembros de la Comisión Técnica viabilizaron la entrega de 160 

bolsones remanentes del 5to. Congreso Ganadero, 20 kits de materiales Programa Carne Natural, 

a instituciones de enseñanzas agropecuarias del interior del país.  Estos materiales comprenden ; 

- Compilación de Leyes y Reglamentos relacionados a la producción de carne Natural. 

- Buenas Prácticas Para Producción de Carne Natural. 

- Estándares de la Carne Natural. 

- Atributos Nutricionales de la Carne Natural del Paraguay. 

- Características Físicas de la Carne Natural del Paraguay. 

- Recetas de Cocina de la Carne Natural del Paraguay. 

- Manual de Buenas Prácticas para la Producción de Carne. 

- Manual Práctico de Gestión Ambiental para el Ganadero. 

- 80 pen drives con informaciones de congresos anteriores y materiales audiovisuales del 

programa Carne Natural. 

Las instituciones beneficiadas fueron: Fundación Pa´i Puku del Dpto. Presidente Hayes, 

Asociación Agrícola Fe y Alegría-Paraguay del Dpto. Central, Centro Educativo Municipal y 

Departamental – Nueva Italia del Dpto. Central y la Escuela Agrícola San Francisco de Asís 

Departamento Presidente Hayes. 

• Miembros de la Comisión asistieron a la reunión informativa con la relatora especial de 

las Naciones Unidas sobre el derecho a la alimentación, Hilal Elver quién realizó su primera visita 

oficial al Paraguay del 04 al 10 de noviembre de 2016, con el propósito de recabar información sobre 

la realización del derecho a la alimentación en el país. Durante la visita, realizo una evaluación de 

los logros y obstáculos que enfrenta el país para garantizar el derecho a la alimentación adecuada. 

• En diciembre del 2016, miembros de la comisión llevaron a cabo varias capacitaciones en 

el Dpto. de Paraguarí, desarrollando el contenido del Manual para Aumentar la Tasa de Procreo 

Bovino, como también parte del manual Práctico de granjas pecuarias, durante las capacitaciones 

para certificadores y vacunadores acreditados del SENACSA, coordinado por el IICA y la ARP. 

• En diciembre de 2016 se realizó el Homenaje al Dr. Antonio Rodríguez Director del 

Centro de Diagnóstico Veterinario, en la reunión de fin de año, organizada por la Comisión Técnica 

de la ARP, la ocasión fue oportuna para realizar un merecido reconocimiento al profesional por su 

valiosa colaboración en la difusión de sus conocimientos y experiencias para lograr la eficiencia 

de la ganadería nacional. Colaborador de la Comisión Técnica con más de 25 años de experiencia 

en el diagnostico veterinario. 

• El Presidente de la Comisión Técnica Dr. Felipe Figueredo realizó una visita de cortesía 

al nuevo presidente del IPTA. Ing. Agr. Santiago Bertoni. 
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• Así mismo, la Comisión ha respondido todas las consultas técnicas derivadas de la 

Presidencia de la Asociación a través de la Secretaría General. 

Plan de Aumento de la Tasa de Procreo (ATP) 

El Plan ATP  que fue una iniciativa de la ARP desarrollada por esta comisión. A partir   

del año 2014 la implementación de este plan fue asumida por el Viceministerio de Ganadería 

pasando a ser un Programa Nacional de Aumento de Tasa de Procreo con el acompañamiento de 

la Comisión Técnica en todas las ocasiones que el Programa lo solicite. 

Consideraciones Finales 

La Comisión Técnica agradece y reconoce a los profesionales que aportaron sus 

conocimientos y su tiempo desinteresadamente. 

Esta comisión ha iniciado en junio de 2016, la organización del “Sexto Congreso Ganadero 

Internacional del Paraguay”, donde una de las primeras actividades fue contactar con técnicos 

como futuros disertantes y con empresas nacionales e internacionales como patrocinadores del 

evento, con bastante antelación para asegurar el éxito del congreso. La fecha establecida es lunes 

09 y martes 10 de octubre de 2017. 

Se pretende llevar a cabo nuevas propuestas esperando el apoyo de las autoridades para 

avanzar en la concreción de las mismas, por mencionar solo una de ellas; la preocupación por los 

escasos proyectos de investigación y convalidación de trabajos regionales en el Rubro Pecuario, 

por parte del organismo encargado el IPTA. Así como el rol que desempeña actualmente la Es- 

tancia Barrerito y otras estaciones experimentales que posee el Instituto Paraguayo de Tecnología 

Agraria. 

Finalmente, no nos queda más que agradecer la confianza de las autoridades del Gremio y 

esperamos seguir contando con su apoyo y continuar proponiendo acciones hacia el beneficio de 

la ganadería paraguaya, con la participación de los sectores involucrados dentro de la cooperación 

y el buen relacionamiento de los sectores públicos y privados. 

Sin otro particular, le saludamos atentamente. 

 

 

Felipe Figueredo 

Presidente Comisión Técnica - ARP 
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Comisión de Defensa de la Propiedad Privada 
 

La Comisión de Defensa de la Propiedad Privada inicia sus actividades por este periodo 

en el mes de mayo del año 2016, siempre con la participación de la mayoría de sus miembros, 

tratándose en dichas reuniones temas de interés que atañen directamente a problemas de la tierra 

ya sean ocupaciones, expropiaciones presentadas en el Congreso de la Nación, así como también 

proyectos ya presentados o que se encuentran en curso, dando siempre un acompañamiento 

personalizado a cada uno de los casos y trabajando de cerca con los entes del Estado. 

En conjunto con la Policía Nacional y el Ministerio Público se consiguió definir los 

mecanismos de trabajo y ayudó a agilizar el protocolo de desalojo en el mes de marzo del 2017, 

con la Modificación del Plan de Acción conjunta para casos de invasión de Inmueble que se está 

implementando en la defensa de la propiedad privada. 

Se consiguió varias audiencias con el Ministro del Interior y el Presidente del INDERT 

para conversar y manifestar inquietudes sobre los caso de invasión que se venía suscitando como 

el caso de la Ganadera Pindó, expropiaciones pendientes como el caso del socio Luis Alfredo 

Luthold – Caaguazú, también los certificados de ocupación expedidos por los mismos, entre otros 

temas, solicitando como siempre el apoyo a los productores en salva guarda de sus tierras e 

intereses. 

Se consensuó trabajar coordinadamente de modo a brindar el apoyo necesario a los distintos 

casos y así conseguir desalojar las propiedades invadidas por mencionar algunos como el de la 

Familia Nuñez – Caaguazú, al Sr. Moretto – Santa Rosa del Aguaray, al Sr. Rolon Leite – Santaní, 

dando seguimiento de cada uno, en algunas instancias, hasta incluso visitas a domicilio y viajes 

de acompañamiento para seguir de cerca la gestión ante las autoridades. 

Se participó de varias reuniones, en los que fuimos invitados por los afectados, en donde 

acompañamos desde cerca a los socios y no socios de la ARP en gestiones ante autoridades 

pertinentes con relación a los casos de invasión denunciados a nuestra Comisión, como el caso 

del Sr. Heisecke, Presidente de la Regional Alto Chaco, por quemazón y hurto en su propiedad. 

Se trabajó de forma exclusiva con el departamento de Prensa de la A.R.P. realizando 

publicaciones sobre las invasiones y su implicancia; y también se participó en varios paneles 

radiales y televisivos para hablar sobre el tema. 

Como se puede notar la Comision ha desarrollado, dentro de sus posibilidades, múltiples 

actos y reuniones tendientes a proteger a los socios y no socios de la ARP en todos los procesos o 

casos denunciados en la misma que guarden relación al quebrantamiento de la propiedad privada. 

La Comisión de Defensa de la Propiedad Privada, se reúne todos los lunes a partir de las 

17:00 hs. en la ARP, al servicio de los socios y de los que requieran de asistencia en el ámbito de 

la defensa a la propiedad privada. 
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Informe de las actividades de la  

Mesa Coordinadora de Comisiones de Salud Animal 
 

Informe de las Actividades de la Mesa Coordinadora de Comisiones de Salud Animal. 

Durante el año 2016 la Mesa Coordinadora y las 20 Comisiones de Salud Animal, han 

llevado a cabo la vacunación oficial contra la Fiebre Aftosa, cumpliendo con el mandato del 

SENACSA, que Resolución mediante a delegado la operativa de la Vacunación contra la fiebre 

aftosa. 

Fueron vacunados cerca de 32.000.000 millones de bovinos y bubalinos, en los tres perio- 

dos de vacunación, para ello la MC-CSA y las Comisiones de salud animal movilizan el siguiente 

cuadro operativo: 
 
 

 

Para el mejor cumplimento de sus fines las Comisiones de Salud animal y la Mesa Coordi- 

nadora han realizado una serie de inversiones físicas en oficinas y sobre todo montando Centros 

de distribución de vacuna con todos los requisitos exigidos. 

Además la Mesa Coordinadora tuvo una activa participación en auditorias técnicas para 

apertura y mantenimiento de mercados realizadas al sistema sanitario nacional. 

Participó activamente en foros Internacionales tales como Asamblea anual de la OIE, CO- 

SALFA 43, Reuniones del CVP, GIEFA, COHEFA entre otros. 

Todo esto con el objetivo de mantener, consolidar y mejorar la situación sanitaria de nues- 

tro país, pilar fundamental en el sostén de la ganadería Nacional. 



187 

 

 

Comisión de Acción Social 

RESUMEN DE ACTIVIDADES 2016 

ENERO 

1) Organizamos y llevamos a 4.000 niños damnificados de los Bañados, a los Cines Villa Morra, 

El Sol, Hiperseis. Yacyretá EBY colaboró con la logística con 11 buses, Acompañaron con- 

juntamente la Policía Nacional y Militares. Se les ofreció un almuerzo, pororó y gaseosas. 

2) Gestionamos kits de víveres a través de FUNDARP para familias damnificadas por la inun- 

dación  y fueron distribuidos por  la Pastoral Social del Arzobispado 

FEBRERO 

3) Entregamos a la Sra. Norma Bareiro, funcionaria de la ARP, quien nos solicitó para su ma- 

rido Ramón Cueto, C.I. 3.633.403, una silla de ruedas especial para sus 2 piernas duras, sin 

poder doblarse. 

4) Organizamos y llevamos 2.500 niños damnificados a la Cancha Defensores del Chaco y a 

la del Club Olimpia, equipados con remeras albirroja y fueron agasajados con gaseosas, 

chipa, pororó y regalitos. 

5) Solicitamos al vecino ganadero de Kambay Carlos González quien tiene un tambo que done 

leche para el desayuno en el Hospital de Kambay y en la Escuela. Cada día ya se cuenta con 

esa donación. 

6) Nos reunimos con el Ministro de Salud Dr. Barrios, para realizar una Forestación en el Le- 

procomio, se está empezando a construir 13 casitas de Senavitat para las familias. Además 

se solicitó el nombramiento de una Obstetra para el Hospital Escuela Indígena de Caaguazú 

7) En el Hospital de Kambay la Morgue ya está concluida y en el Salón Multiuso ya construi- 

mos el contrapiso. 

8) El Sr. Martin Burt dono alpargatas, y los que reciben deben colaborar en una minga ambien- 

tal para eliminar el dengue 

9) Formamos parte de la Mesa Nacional de Asistencia, y la conforman, el Gobierno, Emergen- 

cia Nacional, La Municipalidad, La Iglesia, La Pastoral Social Nacional, Organizaciones 

Civiles, Fundación Sta. Librada y FUNDARP. El 28 de diciembre del 2015 Nos reunimos 

para ayudar por la inundación y la Sra. María Yolanda fue nombrada Secretaria Ejecutiva. 

La presentación se realizó en la Chacharita. El Ministro de Deporte Víctor Pecci ordenó la 

habilitación de  4 Escuelas Deportivas, Ajedrez, Fútbol, Vóley y Hándbol 

10) Conseguimos la compra de la ampliación del territorio de Campitos en el INDI, y nos 

ocupamos de los gastos de impuestos y escritura. La Escribana Graciela de Diering se está 

encargó de los tramites. 

11) Los indígenas que están trabajando en la Panadería de Kambay  recibieron sus uniformes 

12) Se iniciaran los trabajos de la residencia para los estudiantes de medicina en Kambay total- 

mente donado por el Ing. Denes Tomboly Hager, en Memoria del Dr. Germán Ruiz. 

13) La cocina y el comedor de Kambay ya están equipados para su funcionamiento cuando 

empiecen las clases. 

14) Conseguimos donación de telas e hilos con la Sra. Amandita de Arámbulo 

15) Se realizó la entrega de víveres para la Escuela Internado de hijos de empleados de Estancia 

en Pirizal. Chaco paraguayo 
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16) El Lic. Cesar Martínez de la C.A.S. se encargó de cargar varios extinguidores contra incen- 

dio en el Hospital Indígena. 

MARZO 

17) El Ministerio de Agricultura y Ganadería solicitó la presencia del Coro de los niños indí- 

genas en la Inauguración Oficial del Laboratorio del Proyecto Producción de alevines y 

Cultivo de Pacú 

Funciona en el Hospital una Oficina de Registro Civil y atienden 2 veces al mes 

18) Comenzó la Extensión Universitaria y la Residencia será en el Hospital, donada por el Ing. 

Denes Tómboly 

19) El Estudio Jurídico Berkemeyer donó a la C.A.S. de la A.R.P. lo recaudado en el estreno de 

la Obra el Ballet de la Bella Durmiente que se realizará en Agosto en el Teatro Municipal, 

lo recaudado será para sus Obras sociales. 

20) El Ing Juan Báez retiró efectivo para la compra de alimentos para  tilapias 

21) El Escribano Canuto Rasmussen preparó el borrador de un Convenio entre los que conforman el 

Hospital Escuela Indígena 1). Ministerio de Salud 2) Diócesis de Cnel. Oviedo 3) FUNDARP 

que tiene un inventario sobre todo lo que está en el Hospital 4) La Intendencia de Caaguazú 

Este es el modelo de Unión Público – Privada e Iglesia. 

22) El Ministerio de Industria y Comercio inauguró la Panadería. En la ocasión también se 

inauguró  la ampliación de la Escuela, las aulas, la cocina y el comedor. 

La Dirección de Acuicultura puso un Stand con los tilapias. 

23) El Vice Ministerio de Ganadería está a cargo de la coordinación de la capacitación del 

ganado lechero, se les enseña la preparación de queso y yogurt que se venderá en la inau- 

guración. 

24) Los niños Aché vinieron a cantar y se les entregó ropas, útiles y uniformes. También 1000 

calzados deportivos, a los componentes del Coro y a los niños presentes. 

25) En el Colegio de la Colonia Ñande Maitei estudian los indígenas de Kambay y se integran 

con los campesinos. 

Se inauguran las piletas de Pacú el 5 de abril El IGA ofreció un buffet. 

26) Siguiendo con el desarrollo del programa de auto-sostenibilidad, el Dr. Figueredo de la 

C.A.S. realizó una jornada de trabajo con vacunación en el Leprocomio Sta. Isabel de 

Sapucai, Y se estableció un programa de Sanitación de los animales vacunos, ovinos, equi- 

nos, suinos, conejos y se cuenta para eso con la donación de los productos veterinarios de 

la firma Siavet y Consulpec. Incluidos el trabajo técnico de esas empresas y programa de 

tacto para definir el estado reproductivo de las vacas. 

La piscicultura está dirigida por técnicos del Ministerio de Ganadería y asesorada por la 

Dra. Susana Barua, La cría de peces les sirve de alimento, además como terapia ocupacional. 

Acompaño a la Comitiva Benjamín Benitez de la C.A.S. con Asado Benitez, que gratuita- 

mente ofreció el agasajo a los internos y a las personas que acompañaron. Se realizó un concierto 

musical por destacados músicos voluntarios. En la ocasión se entregaron presentes personales a 

cada uno de los internos. 

27) El deseo del Dr. Germán Ruiz, fue que se compre 10 kits de herramientas para el curso de mecá- 

nico de motos, realizada a través de la Sinafocal, en la Comunidad de San Martin y Tekohamiry, 

como premio para los 5 mejores alumnos de las 2 comunidades. Participaron 25 personas. 
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28) Enviamos otra carga de provistas a la Escuela con internado para hijos de peones de estan- 

cia en Pirizal, Boquerón Chaco. 

ABRIL 

29) En la Asamblea de FUNDARP la Sra. María Yolanda es Directora del Consejo Asesor. 

Actualmente es Miembro de Gestión y Acción en FUNDARP. 

30) El 29 de abril se realizó la Extensión Universitaria en el Hospital de Kambay, con 3 Clí- 

nicos médicos, 2 Pediatras, 2 Ginecólogos, 7 Dermatólogos, Urólogos, Oftalmólogos, 6 

Nutricionistas para diagnóstico y estado nutricional de las personas de la zona, también 

Laboratorio para análisis.  Acompañaron 120 alumnos de la Universidad Católica. 

Se armó kit de aseo, 300 kit de Colgate, 1000 jabones. Además 25 litros de aceite y huevos 

Yemita 

31) La Decana de la Facultad de Medicina de la Universidad de Oxford de Inglaterra, Carol 

Lole Harris de visita en Paraguay, solicito a la Pdta. De la CAS visitar la Comunidad de 

Kambay y el Hospital Escuela Indígena Tesaira Rekavo. La visitante fue acompañada por 

la Sra. Joanne Avery Rassmuss. La Pdta. de la CAS María Yolanda y la Secretaria de FUN- 

DARP Abogada Cristina Rolón 

MAYO 

32) Enviamos provistas a la Escuela con internado para hijos de peones de estancia en Pirizal, 

Boquerón.  Chaco 

33) Se recibió  las ganancias por la venta de lienzos del artista Toranzos 

34) Gestionamos la donación con la Sra. Ugarriza de  30 frazadas a la Comunidad Escalera 

35) El Director de la FAO, Sr. Alejandro Flores visitó Kambay, para estudiar la instalación de 

la planta de procesamiento de balanceados para peces. 

36) Recibimos 60 kilos de porcelana dentístico, que serán evaluados por la Dra. Ivonne García 

y distribuidos según necesidad en las comunidades 

JUNIO 

37) Se realizó Jornadas de Extensión Universitaria con asistencia médica en Kambay los días 

27/28/29 de junio 

38) A fines de junio se iniciaron cirugías reconstructivas del Programa Ñemyatyro Paraguay en 

el Hospital Escuela Indígena Tesãirã Rekávo. Llevado adelante por el Ministerio de Salud 

Pública y Bienestar Social (MSP y BS). 

Mediante este operativo, pacientes de escasos recursos económicos, entre indígenas y cam- 

pesinos del departamento de Caaguazú, con secuelas de quemaduras, labio leporino, tu- 

mores cutáneos o que requieran reparación de cicatrices y corrección de malformaciones 

congénitas accederán a cirugías reconstructivas gratuitas. 

“Ñemyatyró Paraguay” es un programa multidisciplinario de alcance nacional, que tiene 

por objeto proporcionar atención médica y cirugías gratuitas extramuros a pacientes de 

escasos recursos que precisen de una intervención quirúrgica especializada. El objetivo es 

lograr la reinserción social y laboral de diversos compatriotas. Para tal efecto el Hospital 

de Kambay fue seleccionado por el Ministro de Salud Dr Antonio Barrios 

Se realizaron un total de 62 cirugías reconstructivas gratuitas. El Director del Programa Ñe- 

myatyró Paraguay 2016 fue el Director del Hospital del Quemado, el Dr. Bruno Balmelli. 
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JULIO 

39) El joven Richard Centurión, aquejado de Piel de Cristal, desde su infancia, realizó una charla 

magistral en el Stand de la C.A.S. de la Expo de M.R.A. con mucha asistencia de público, que 

ponderó su lucha personal y apoyo constante de la C.A.S. buscando trascender en la vida. 

40) El Dr. Juan José Zapag ofrece miles de lugares en el nuevo Estadio de la Olla para llevar a 

los niños de familias de escasos recursos. 

AGOSTO 

41) El día 24 de agosto con presencia del Pdte. De la Republica Don Horacio Cartes, autoridades 

nacionales y departamentales, autoridades de la A.R.P. , y Lideres de las Comunidades Indígenas 

y otros invitados se inauguró el Hospital Escuela Indígena Tesaira Rekavo en Kambay, 

Durante la inauguración del Hospital, se celebró el Día del Niño con muchos regalos, cal- 

zados juguetes y un gran refrigerio 

42) El 17 de Agosto celebramos el Día del Niño en el Leprocomio Santa Isabel con numerosos 

regalos, y un gran asado 

SETIEMBRE 

43) Se realizó en el Hospital de Kambay, el 24/ 25 de noviembre, una jornada de Investigación 

Científica cuyos resultados se proyectaran a nivel mundial. 

44) Se desarrolló en Kambay un Programa de Competitividad empresarial, un curso de 80 ho- 

ras para el mismo fue contratado un panadero que dicto las charlas para aprender a hacer el 

pan y también la parte administrativa para que de esa forma sea auto sustentable 

45) El local de la Panadería cuenta con instalación trifásica. 

46) El Ministerio de Industria y Comercio, invirtió 221 millones en la construcción y equipa- 

miento de la Panadería de KAMBAY 

47) El Sr. José Costas Barriocanal de la A.R.P. donó 300 kilos, de harina 4 O para la Panadería 

de Kambay para la elaboración de pan dulce. 

48) Se realizó la capacitación de las mujeres a través del M.I.C. para preparar pan dulce, los 

mismos fueron adquiridos por los miembros de la C.A.S. de la A.R.P. 

49) Entregamos a la Escuela de Pirizal- Chaco, ropas, pantalones, alpargatas, medias, camisas, 

pantalones, pelotas, juguetes didácticos, plastilina para 80 niños con un valor aproximado 

a 24.000.000 Gs. ( Veinticuatro  millones  de guaraníes ) 

50) El Dr. Nicolás Sosa del Hospital Indígena fue seleccionado para presentar en un Congreso de 

médicos a realizarse en España, Madrid, en Santiago de Compostela y presentó el caso de una 

niña indígena Aché de Cerro Moroti que tenía tuberculosis a raíz de ello sus piernas estaban 

duras, y otro de que los Mbya tienen Hipertensión arterial alta. La Comisión de Acción Social 

apoyo el viaje de tan prestigioso medico por el alto contenido altruista de tratar de buscar una 

cura a esta rara enfermedad. Hoy día la niña se encuentra bien de salud después de seguir su tra- 

tamiento en el Hospital de Cnel. Oviedo y en INERAN de Asunción, apoyada por la C.A.S. 

51) Permanentemente estamos acompañando problemas y necesidades en las Comunidades 

Indígenas ejemplo conseguimos con la ANDE que se repare una columna de alta tensión 

que se cayó sobre la ruta, en inmediaciones del Hospital Indígena. 

52) La Comunidad de Cerro Moroti  y Escalera continúan  con sus vacas tamberas 

53) En la Comunidad Indígena Campitos de la A.T.P.O. hay 8 estanques de tilapia que cuenta 

con una casa y un cuidador apoyados por la C.A.S. 

54) En Kambay siguen exitosamente el engorde de tilapias. 



191 

 

 

OCTUBRE 

55) Invitado por la C.A.S. A.R.P. viajó a Kambay y fue presentado el Líder Aché de Puerto 

Barra (productora de soja ) José Anegi a los demás Líderes indígenas, donde se realizó un 

refrigerio con golosinas y juguitos especialmente para los niños  de la Comunidad 

56) Niño Indígena de 2 años aquejado de la Bacteria Stafilococo Dorado en el pulmón, con 

otras derivaciones graves, fue internado en el Hospital Nacional de Itaugua y apoyado du- 

rante todo el mes de octubre por la C.A.S. en el tratamiento de su enfermedad con resultado 

exitoso. 

57) Sinafocal entregó títulos y kits de herramientas en las Comunidades San Martin y Tekoha Mirí a 

los indígenas beneficiarios de los Cursos de Mecánicos de motos gestionados por la C.A.S. 

También se impartió un Curso de Horticultura Orgánica 

58) Apoyado con medicamentos a través del QF. Luis Alberto Báez de la C.A.S. prosigue su 

tratamiento el joven Richard Centurión, de Villa Florida. 

NOVIEMBRE 

59) Realizamos una visita solidaria al Leprocomio Sta. Isabel con el acompañamiento de Asa- 

do Benitez y los músicos voluntarios que brindaron asado gratuito y un feliz momento de 

esparcimiento para los presentes. 

60) Visitamos la comunidad de Kambay el 24 de noviembre y en la ampliación que realizamos 

con apoyo de la C.A.S. en la Escuela de Kambay se construyó el pozo ciego. 

61) La instalación del Laboratorio y la Residencia de los médicos, demandó gastos adicionales 

en la parte eléctrica. 

DICIEMBRE 2016 

62) .Viajamos a Kambay para la siembra de alevines 

63) Se encuentra en plena producción de pan dulce y panificado en la Panadería de Kambay 

que son comprados por los campesinos de la zona. 

64) La Sra. María Yolanda Moreno de Ruiz, en nombre de la Comisión de Acción Social re- 

cibió la invitación como Madrina de Honor, al Acto de Colación del Colegio Nacional 

Defensores del Chaco que se realizó el 9 de diciembre. Asistió en su representación la Sra. 

Graciela de Diering 

65) El 18 de diciembre se realizó la siembra de 4.000 alevines por el Vice Ministerio de Agri- 

cultura y ganadería y visitaron el Hospital y la Comunidad Kambay, la Ministra de Defensa 

del Consumidor Lorena Méndez, la Historiadora Diana Duran, el Vice Pdte. De la ARP 

Juan Carlos Granada y una delegación de la C.A.S. donde visitaron la panadería en pleno 

funcionamiento y también participaron de un homenaje en memoria del Dr German Ruiz 

preparado por la Comunidad 

66) Nos ocupamos de ayudarles a los Indígenas internados en los Nosocomios de Asunción 

Es nuestro informe. 

Gladys de Guimaraes María Yolanda Moreno de Ruíz 

Secretaria  Presidenta 
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FUNDACIÓN ASOCIACIÓN RURAL 

DEL PARAGUAY PARA EL DESARROLLO 

“FUNDARP” 
 

Resumen de Actividades  - Año 2016 

• Fortalecimiento del Centro nacional de Producción de Alevines 

Convenio suscripto entre la FUNDARP y la ITAIPU Binacional, el Centro Nacional de Produc- 

ción de Alevines se encuentra en la ciudad de Eusebio Ayala, toda la infraestructura del Centro fue po- 

sible a través de desembolsos realizados por la ITAIPU Binacional con la supervisión de la FUNDARP, 

como nexo entre la entidad Binacional y el Viceministerio de Agricultura y Ganadería. 

En fecha 03 de marzo de este año, hemos recibido una nota del Viceministerio de Ganadería, en 

la cual ofrecen realizar capacitaciones en el rubro de piscicultura (teórico / práctico), dirigido a los socios 

y colaboradores, peones de estancia, capataces y otros, de la Asociación Rural del Paraguay. 

El mencionado Centro de capacitación actualmente dispone de hospedaje para una capaci- 

dad de 20 personas. 

Visita del Presidente de la FUNDARP, Don Mauro González, realizado en los primeros 

días del mes de Diciembre del 2016, donde se aprecia los avances en materia de infraestructura. 

• Presentación de proyectos de las Regionales que componen la Asociación Rural del 

Paraguay 

En fecha 02 de agosto de 2016, el Consejo de Administración de la FUNDARP remitió    

a todas las Regionales una nota formal, con un mismo tenor, solicitando la presentación de pro- 

yectos relacionados a la promoción del desarrollo rural, teniendo en cuenta sus respectivas zonas 

geográficas, con énfasis en las áreas de educación, salud, y actividades que ayuden a la población 

en general a alcanzar una mejor calidad de vida. 

La fecha tope de presentación de los proyectos estaba fijada para el 31 de octubre de 2016, 

tal es así, que para dicha fecha se recibieron un total de (22) veintidós proyectos, que han sido 

verificados, analizados y evaluados por el Consejo de Administración, de tal manera a identificar 

cuales proyectos reúnen los requisitos para ser incluidos dentro del presupuesto del corriente año. 

Se debe recalcar que el primer proyecto aprobado por el Consejo de Administración de la 

FUNDARP, fue el proyecto presentado por la Regional José María Bruguéz. 

En la siguiente tabla se detalla las distintas solicitudes realizadas por las Regionales y tam- 

bién por la ADAGAP. 

• Convenio de Cooperación entre la FunDARP y la Fundación Comarca Guaireña para la 

promoción de programas y actividades de capacitación en el ámbito productivo. 

En fecha 26 de setiembre de 2016, se realizo la firma del convenio entre la FUNDARP y la 

Fundación Comarca Guaireña, este convenio tiene como objetivo principal la implementación de 

acciones y proyectos destinados a promover el desarrollo rural del país mediante el mejoramiento 

de la calidad de vida, el bienestar material y espiritual de la población rural y la preservación de 

la ecología, a través de becas destinadas a jóvenes de áreas rurales. 

Teniendo en cuenta que la Fundación Comarca Guaireña ha firmado un convenio interinstitu- 

cional con el Ministerio de Educación y Cultura para el adecuado funcionamiento del Colegio Técnico 

Experimental Universitario de Aplicación (CUTEA) y resaltando que la FUNDARP posee un excelente 

modelo de trabajo basado en la Cooperación Público – Privado, se hizo posible la firma de este convenio. 
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Por su parte la FUNDARP, ha ofrecido las Becas a las distintas Regionales que componen la 

Asociación Rural del Paraguay, de tal manera a que presenten sus candidatos para acceder a las becas. 

• Convenio de Cooperación Interinstitucional entre la FUNDARP y la  SINAFOCAL 

En sesión de fecha 17 de octubre de 2016, el Consejo de Administración de la FUNDARP recibió 

la visita de la Lic. María Victoria Diesel, Secretaria Ejecutiva de la SINAFOCAL, en dicha 

oportunidad se dialogo sobre la posibilidad de firma de un convenio entre ambas instituciones 

para poder ofrecer cursos de capacitación. 

La intención de la FUNDARP es la de ser nexo entre la SINAFOCAL y las Regionales de 

la A.R.P., para poder llevar cursos de capacitación a las distintas zonas rurales. 

En fecha 15 de Diciembre, el Presidente de la FUNDARP, Don Mauro González, acom- 

pañado por la Lic. Luz Pereira de Rojas mantuvieron una fructífera reunión con el equipo de 

evaluación de proyectos de la SINAFOCAL, en dicha reunión se trataron temas relevantes a las 

solicitudes de los distintos cursos de capacitación, presentación de las documentaciones para ini- 

ciar los trámites de la firma de convenio entre las partes, entre otros puntos. 

A principios del mes de febrero del corriente año, la FUNDARP ha presentado ante la 

SINAFOCAL las solicitudes de los cursos de capacitación, así como lo establecen los requisitos, 

además de eso, se han presentado las documentaciones solicitadas para iniciar la redacción del 

convenio, que con mayor seguridad sería firmado en el mes de abril. 

• Cierre de actividades de la  FUNDARP 

En fecha 12 de Diciembre de 2016, la FUNDARP realizo su cierre de actividades, en dicho 

acto estuvo presente el Presidente de la Asociación Rural del Paraguay, Dr. Luis Villasanti, así 

también en dicho acto participaron varios Presidentes de Regionales y representantes del Vicemi- 

nisterio de Ganadería. 

En dicha ocasión, la FUNDARP presento un resumen de las actividades del año 2016, y 

puso énfasis en los proyectos y objetivos para el año 2017, así también solicito la ayuda y colabo- 

ración de las Regionales para poder cumplir con los objetivos propuestos. 

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA FUNDARP 

Presidente Don Mauro González Rodriguez. 

Vicepresidente Lic. Martín Heisecke Rivarola. 

Secretario Ing. Salvador Oscar Gulino Alfieri. 

Tesorero Dr. Sixto Miranda Fleytas. 

Consejeros Titulares 

 

 

 
Consejeros Suplentes 

Arq. Eduardo Alfaro Riera. 

Dr. Felipe Figueredo Nicora. 

Sra. Benita Huerta de Báez. 

 
Don Nevercindo Bairros Cordeiro. 

Don Miguel Arrechea Molinas. 

Ing. Roberto Giménez Barúa. 

Sindico Titular Ing. Javier Martínez Vargas. 

Sindico Suplente Don Juan Reinaldo Cáceres Bazán. 

 

Comisión de Gestión y Apoyo a las actividades de la  FUNDARP 

Sra. María Yolanda Moreno Vda. de Ruiz. 

Lic. Luz Pereira de Rojas. 
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COMISION DE COMUNICACION 

La Comisión de Comunicación de la Asociación Rural del Paraguay cumple varias funcio- 

nes en la dinámica institucional, que pasamos a describir a continuación: 

Como instancia rectora del esquema comunicacional interno, en coincidencia con la pre- 

sente gestión de la ARP fue la encargada de la creación de un sitio virtual, de efecto inmediato, 

destinado a miembros de la Comisión Directiva Central, entidades incorporadas, comisiones de 

trabajo y presidentes de regionales, para que éstos, a su vez, reenvíen las informaciones a los so- 

cios de sus respectivas regionales. 

A pedido de algunos presidentes de Regionales, fueron incluidas en el grupo secretarias 

administrativas, para que ellas sean las encargadas del reenvío de los materiales a los asociados. 

Mediante el espacio virtual, habilitado exclusivamente para teléfonos móviles (info.arp), 

los integrantes del grupo reciben y comparten informaciones y otros tipos de noticias, datos o 

videos considerados importantes y que tienen relación con el mundo ganadero o factores vincu- 

lantes con la actividad productiva, el comercio, negocios, políticas públicas, etc. 

Info.arp también permite la interacción entre los miembros del grupo, posibilitando de esta 

manera darle una dinámica diferente al relacionamiento institucional a través de sus directivos, 

como una novedad destacada que mantiene en vivo el interés y la expectativa por todo lo atinente 

a la comunicación. 

La gerente de la ARP, Dra. Cristina Rolón, realiza envíos mensuales con el nombre de “Bo- 

letín informativo”, que contiene resoluciones o algún otro tipo de documento importante para el 

desenvolvimiento institucional (vía whatsapp y correos personales), que ayudan al grupo a estar 

informado y mantenerse al día en los sucesos de trascendencia presentes y futuros. 

La Comisión de Comunicación también es la encargada de administrar la página web 

(www.arp.org.py) y en ese sentido marca las pautas de trabajo, concretadas a través del Departa- 

mento de Prensa, y amoldadas a los intereses institucionales. 

Durante el presente periodo directivo se decidió la renovación de la imagen de la página 

virtual, con el objetivo de darle más dinámica y contenido informativo a los hechos que ocurren 

dentro y fuera de nuestra institución, adaptando el formato de la web a los estándares actuales  

de calidad, como la visualización en smartphone y tablets, que permite a los usuarios el acceso a 

todos los botones, de manera ordenada, de forma que nada pase desapercibido. 

A más de informaciones, en la ágina web los usuarios tienen acceso a informes o datos 

acerca de precios de ganado en ferias, boletines y presentaciones de las Comisiones de Trabajo 

de la ARP, noticias, informes y documentaciones destacadas de interés gremial, para los socios y 

productores en general (infogremial). 

Las noticias publicadas provienen de fuentes originales y con la finalidad de asegurar el 

contenido, nuestros periodistas se encargan de derivar las informaciones (materiales) a ser publi- 

cadas a los directivos de mayo referencia y a la misma fuente, quienes deben dar su aprobación 

explícita antes de que la Comisión de Comunicación también dé su aprobación, para tener de esa 

manera informaciones fidedignas, adecuadas al marco institucional. 

Consultas realizadas a técnicos en informática que trabajan con nosotros afirman que la 

página web de la Rural mantiene unas 40.000 visitas mensuales. 

La ARP está permanentemente en los medios masivos de comunicación (diarios ABC Co- 

lor, Ultima Hora, 5 Días y La Nación), que habitualmente publican (parcialmente o in extenso) 

informaciones levantadas de nuestro sitio web, a la que toman como referencia informativa de 

valor, según se puede apreciar por los destaques dados a nuestro trabajo. 
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El Departamento de Prensa se encarga de generar las informaciones a ser emitidas, en base 

a eventos, hechos o anuncios relacionados con la dinámica de la Asociación Rural del Paraguay, 

incluidas todas las regionales, Asociaciones de Criadores y Entidades Incorporadas. 

A más de ellos, en cumplimiento del Proyecto de Responsabilidad Social, Prensa ARP se 

encarga de recolectar informaciones útiles para los asociados y la ciudadanía en general, que de 

esta manera se hacen eco del incesante trabajo de los directivos y asociados, muchas veces de 

forma espontánea ante requerimientos de urgencia y en otras ocasioens acompañados por el sector 

público, para acercar ayudas y asistencias a sectores carenciados o vulnerables y de esa manera 

hacer que la ciudadanía paraguaya tenga conocimiento del lado solidario y sensible de nuestra 

institución. 

Para la realización de las conferencias de prensa contamos con el concurso del señor Roger 

Cardozo, quien acompaña a nuestros periodistas en las convocatorias, con el objetivo de que cada 

evento cuente con la mayor cantidad de gente de prensa. 

Es importante recalcar que mediante el trabajo de la Comisión de Comunicación, más que 

nunca se conoce en la actualidad la realidad de la ARP fuera de nuestra casa, con lo cual creemos 

que estamos colaborando para engrandecer aún más a nuestra querida institución. 
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Comisión Nacional de Cambio Climático 
 

El año 2016 ha sido más tranquilo que el año 2015 (el año del “acuerdo” de París) en la 

Comisión Nacional de Cambio Climático CNCC. 

A pesar de muy buenas relaciones personales y amigables con los integrantes de la CNCC, 

el año 2016/17 ha sido caracterizado por crecientes divergencias en la percepción de la naturaleza, 

las causas, los impactos y la política del cambio climático. Mientras la Oficina Nacional de Cam- 

bio Climático en conformidad con la gran mayoría de la CNCC siempre compartió el presunto 

“consenso científico”, es decir el concepto básico del Panel Intergubernamental sobre el Cambio 

Climático IPCC, acusando las emisiones del CO2 de causar un CC peligroso, enfatizando la nece- 

sidad de la reducción de las mismas (también en Paraguay que solamente contribuye una fracción 

de 0,1% a las emisiones globales), y buscando el crecimiento económico al reducir simultánea- 

mente el uso de las energías fósiles y al aumentar simultáneamente la superficie forestal a nivel 

nacional, - siempre insistí en más realismo, diciendo (en conformidad con cientos de estudios 

científicos internacionales) que el CO2 es el nutriente de la vida y nosotros agricultores somos 

beneficiarios del efecto fertilizador de las emisiones antropogénicas del CO2. Aclaré que los cam- 

bios climáticos que estamos actualmente observando están plenamente dentro de la variabilidad 

natural y eterna del clima. Recomendé interpretar con cuidado las afirmaciones de entidades con 

intereses existenciales en mantener el alarmismo climático como por ejemplo el IPCC. Advertí 

de la aceptación y ejecución de proyectos financiados externamente (pero con alta contrapartida 

Paraguaya) cuales al final no sirven necesariamente al bien del país (lo que podría aplicarse a va- 

rios proyectos de mitigación). Además insistí con fuertes argumentos científicos en la inocencia 

de la agricultura, la ganadería y del CO
2 

con respecto al supuesto impacto al cambio climático. 

Siempre enfaticé el interés de Paraguay en aumentar la superficie ganadera en un 15% más de la 

superficie del Chaco (terminando en un Chaco totalmente desarrollado con pasturas sembradas 

en un 35%, pastizales naturales en un 20% y con vegetación boscosa en un 45%). Esta visión del 

Chaco la CNCC también parece estar compartiendo, ignorando, sin embargo, que difícilmente 

está compatible con el Plan Nacional de Desarrollo 2030 y tampoco con los objetivos de querer 

reducir sustancialmente las emisiones del CO
2
. 

Se ha preparado un Plan Nacional de Adaptación en 2016. Tiene un amplio capítulo de 

proyecciones futuras tanto del desarrollo climático como de los rendimientos agrícolas futuros. 

Repetidamente critiqué estos pronósticos, los que considero sin sustancia científica cualquiera. 

No tiene seriedad pronosticar una fuerte caída de los rendimientos agrícolas en Paraguay en 40 o 

70 años. Además es ilusorio querer predecir escenarios climáticos en un futuro de varias décadas. 

Sin embargo, no logré la mención en dicho informe que la ARP no comparta estas visiones y no 

las considera científica. Mi demanda de dicha mención ha sido rechazada. 

Recomiendo a la ARP de tomar nota que la moda de la histeria climática ya ha pasada su 

cenit. La nueva política en los EEUU de cortar todos los fondos relacionados con la filosofía 

ilusoria de un cambio climático antropogenico peligroso en todas las instituciones nacionales e 

internacionales y de perseguir disciplinariamente las manipulaciones de datos históricos de tem- 

peratura realizadas en instituciones estatales de los EEUU (como por ejemplo la NOAA) con el 

fin de pretender una subida más fuerte de la temperatura en el siglo pasado, no va a quedar sin 

efecto en el resto del mundo. Es sabio ya preparase para un mundo libre de la histeria climática 

que va a obviar las instituciones burocráticas pertinentes en los casi 200 países del mundo. 

En 2016, tuve varias oportunidades de presentar (en representación de la ARP) mi res- 

puesta (producto de 10 años de intensiva investigación científica) a la acusación que la ganadería 

promueva el cambio climático, pudiendo demostrar la inocencia de la misma: 
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1) En un taller dentro del marco de la Asamblea General de la Organización Mundial de los 

Agricultores OMA, (a cuenta de la OMA) en Livingston Zambia, Mayo 2016. 

2) En ocasión de la exposición agraria en Palermo, Buenos Aires, a invitación y a cuenta     

de la Sociedad Rural Argentina en Julio 2016 tuve el privilegio de compartir un panel de 

conferencias y debate con el autor principal del informe famoso y ominoso de la FAO 

“Livestock’s Long Shadow”, Dr. Henning Steinfeld (informe fuertemente criticado por mi 

persona desde hace 10 años). 

3) En la “London Conference on Climate Change” en Septiembre 2016, organizado por       

el “Independent Committee on Geoethics” con participación de unos 200 científicos 

prominentes de todo el mundo (a propia cuenta). 

4) Y finalmente en un evento paralelo de la “Conference of Partners” sobre el clima COP22 

en Marrakech, Marruecos en Noviembre 2016 (a propia iniciativa y cuenta), conjunto con 

los profesores prominentes Nils Axel Mörner de Stockholm University, Suecia, y Jan-Erik 

Solheim de Tromsoe University, Noruega. 
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Representante ante el Banco Nacional de Fomento 
 
 

Resumen 

Al 31 de diciembre de 2016 

Un resumen numérico de la evolución de los principales indicadores del Banco durante el 

último quinquenio, así como la variación registrada a diciembre/2016 con respecto al cierre del 

ejercicio 2015 es el siguiente: 
 

COnCEPTO dic-12 dic-13 dic-14 dic-15 dic-16 Var. % 

En millones de Guaraníes 

Saldo Total Depósitos del Público 2.700.808 3.170.171 3.664.968 4.091.392 5.834.740 42,61% 

Saldo Cartera Total 1.402.975 1.763.723 2.053.128 2.304.130 2.507.497 8,83% 

Saldo Cartera Vigente 1.385.267 1.732.368 2.010.243 2.242.556 2.447.220 9,13% 

Saldo Cartera Vencida 17.707 31.355 42.885 61.574 60.277 -2,11% 

Patrimonio Neto 579.665 702.811 876.553 1.073.764 1.277.970 19,02% 

Resultado del Ejercicio 111.117 120.296 170.398 194.325 194.729 0,21% 

PRInCIPALES  InDICES 

CONCEPTO dic-12 dic-13 dic-14 dic-15 dic-16 Var. % 

Índice de Morosidad 1,26% 1,78% 2,09% 2,67% 2,40% -10,11% 

Índice de Liquidez 1,07 1,04 1,09 1,11 1,08 -2,70% 

Solvencia Patrimonial 37,44% 37,07% 37,28% 41,24% 49,14% 19,16% 

 

 

 

 

 
INTRODUCCIÓN 

REPORTE 

INSTITUCIONAL 

Al 31 de diciembre de 2016 

En este documento se presentan, gráfica y analíticamente, la evolución de los principales 

indicadores financieros y de gestión del BNF durante el último quinquenio, así como la posición 

a fecha de corte 31 de diciembre de 2016, relacionando las cifras obtenidas a dicha fecha con las 

registradas al cierre del ejercicio anterior. 

Conforme se desprende del Plan Operativo 2016, elaborado en el marco del Plan Estra- 

tégico Institucional 2014/2018, el Banco apunta a continuar con las tareas tendientes hacia una 

mayor competitividad, mejorar la conducta organizacional y gestión corporativa a fin de lograr 

la eficiencia y la consecuente satisfacción de los clientes, a través de la calidad de los servicios 

prestados mediante procesos controlables, modernización tecnológica y valoración del talento 

humano; los que indefectiblemente deben desembocar en la mejora de los índices de gestión y de 

resultados económicos. 

En este contexto, al cierre del año 2016, se destaca la continuidad de la posición favorable 

de los principales indicadores del banco: depósitos del público, cartera de préstamos, utilidad, li- 

quidez y patrimonio. Al mismo tiempo, es de destacar el apoyo de la Institución a la bancarización 

de sectores no atendidos, acorde a su papel de banca de desarrollo, a través de los servicios de 

pago a funcionarios públicos, beneficiarios de programas sociales del Estado y cuentas judiciales, 

aprovechando la importante red de dependencias y cajeros automáticos en todo el país. 
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El buen posicionamiento de sus indicadores es producto de la ejecución de las siguientes 

acciones principales: 

• El gerenciamiento basado en la planificación estratégica y operativa, así como la 

adopción y cumplimiento irrestricto de normas y políticas acordes con sanas prácticas 

bancarias. 

• La estricta observancia de criterios técnicos para la concesión de nuevos créditos. 

• La ampliación y diversificación de su oferta de financiamiento a plazos y tasas acordes 

a los requeridos por las diferentes actividades de los sectores económicos y, sobre todo, 

en cumplimiento al objetivo que dio origen al Banco Nacional de Fomento de apoyar al 

sector productivo nacional. 

 
 

REPORTE INSTITUCIONAL 

Al 31 de diciembre de 2016 

Evolución de principales indicadores y cifras del Banco Nacional de Fomento: 

1. DEPÓSITOS DEL PÚBLICO 
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Al 31 de diciembre de 2016, el saldo total de los depósitos del público radicados en el BNF 

registró un ascenso en términos absolutos de G/ 1.743.348 millones con respecto al saldo consoli- 

dado registrado al cierre del ejercicio 2015, lo que representa un aumento del 42,61% en términos 

relativos. En cuanto a la composición de estos depósitos por sectores, el Sector Público registró 

un incremento de G/ 843.995 millones, lo que representa 42,86% por encima del saldo al cierre 

del año anterior; por su parte, el Sector Privado creció en un 42,38%, es decir, por G/ 899.353 

millones en términos absolutos, con respecto al saldo de cierre del ejercicio 2015. 

La evolución de la proporción de participación de los depósitos por Sectores Público y 

Privado se aprecia en el siguiente gráfico: 
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PARTICIPACION DE DEPOSITOS POR SECTORES 
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Según se observa, al 31 de diciembre de 2016, la participación del Sector Privado en el 

total de depósitos fue del 51,8%, frente al 48,2% del Sector Público. Conforme a estos datos,    

el Sector Público aumentó su participación en 0,1 p.p. con respecto al cierre del ejercicio 2015, 

mientras que el Sector Privado disminuyó su participación en la misma proporción. 

2. CARTERA VIGENTE DE PRÉSTAMOS 

El siguiente gráfico expone la evolución del saldo de la cartera de préstamos vigente duran- 

te el último quinquenio y hasta el 31 de diciembre de 2016. 
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Al 31 de diciembre de 2016, el saldo de la cartera vigente1 se incrementó en un 9,13% con 

relación al registrado al final del año 2015, lo que representa una aumento de G/ 204.664 millones 

en términos absolutos. 

El detalle de los préstamos desembolsados por sectores al cierre del mes de diciembre del 

2016 es el siguiente: 

TOTAL DE PRESTAMOS DESEMBOLSADOS POR SECTORES 

Enero a Diciembre de 2016 
 

Sector Cant.(*) Monto 

  En millones de Gs. 

Agropecuario 6.777 723.319 

Comercial 3.583 123.645 

Industrial 1.547 179.916 

Consumo (**) 51.504 901.594 

Vivienda 247 112.125 

TOTAL 63.658 2.040.499 

 

(*) Fuente: Dirección de Negocios 

(**) Incluye asistencia de Bienestar Familiar, compra de deudas, etc. 

La asistencia financiera al sector agrícola contribuye al cultivo de rubros tradicionales 

(soja, trigo, maíz, arroz, caña de azúcar), así como de otros rubros de diversificación agrícola. 

En cuanto al sector pecuario, la asistencia se dirige principalmente a rubros de sostenimiento 

ganadero, granja y tambo, exposición y ferias ganaderas, etc. La asistencia al sector agropecuario 

también se da a través de la financiación a importantes Cooperativas de Producción. 

Por su parte, la asistencia al sector Vivienda está dada por el financiamiento concedido 

tanto con fondos de la AFD como con los propios. 

Asimismo, acorde a su papel de banca de desarrollo, el BNF ha habilitado líneas de crédito 

destinadas a sectores excluidos del sistema financiero como la dirigida a los Microempresarios de 

los mercados municipales, con la finalidad de lograr su inclusión financiera y su formalización, 

considerando que estos trabajadores históricamente se encuentran expuestos a la usura, por sus 

operaciones de menor cuantía. 

La asistencia al sector Consumo está constituida, en su mayor parte, por el financiamiento 

para el bienestar familiar dirigido a funcionarios públicos que perciben sus haberes a través de la 

Institución, así como para la implementación de importantes convenios con el objetivo del mejo- 

ramiento de sus condiciones de trabajo, compras de deudas, etc. 
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Estos y otros programas de financiamiento contribuyen a la bancarización de sectores que, 

tradicionalmente, no son sujetos del sistema bancario. 

La composición de la Cartera Vigente del BNF se observa a continuación: 

 

 

 

El apoyo del Banco Nacional de Fomento al financiamiento de distintos sectores de la eco- 

nomía se ve plasmado en la composición de su cartera de préstamos vigente, la cual señala que 

los préstamos están invertidos, por un lado, en el sector agropecuario (38,87%), y por otro, en los 

sectores industrial, comercial y vivienda (15,46%). 

Otro segmento poblacional que recibe un fuerte apoyo a sus necesidades financieras está 

constituido por los funcionarios públicos que perciben sus haberes a través del Banco Nacional de 

Fomento, cuya asistencia junto con otros préstamos personales, compras de deudas y tarjetas de 

crédito constituyen el 45,67% de la cartera vigente al 31 de diciembre de 2016. 

3. INDICE DE MOROSIDAD Y CARTERA VENCIDA DE PRÉSTAMOS 

El índice de morosidad al cierre del mes de diciembre de 2016 se sitúa en 2,40%, inferior 

al registrado al cierre del ejercicio anterior (2,67%). 

Se debe señalar que los reducidos índices registrados en los últimos tiempos, juntamente 

con el aumento paulatino de la Cartera de Préstamos, es producto de la continuidad de la polí- 

tica de la Institución en materia de máxima recuperación efectiva de los créditos, reactivación  

de préstamos y regularización contable por las previsiones constituidas de aquellos que reúnen 

los requisitos establecidos por la normativa, además de la observancia de criterios técnicos en la 

evaluación para la concesión de nuevos préstamos, lo que permite reducir al máximo el riesgo en 

estas operaciones. 

Se observa una disminución de la Cartera Vencida en términos absolutos en G/ 1.297 mi- 

llones con respecto al cierre del ejercicio anterior, lo que junto con el incremento de la Cartera 

Vigente en G/ 204.664 millones, derivó en un índice de morosidad menor en este periodo. 

La evolución del índice de morosidad, así como su composición actual, se presentan a 

continuación: 
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INDICE DE MOROSIDAD 

 

Composición del Índice de Morosidad 

Comparativo: Dic/2015 - Dic/2016 
 

SECTOR 31/12/2015 31/12/2016 

Agropecuario 1,14% 1,01% 

Comercial 0,50% 0,32% 

Industrial y Microempresas 0,26% 0,23% 

Consumo 0,72% 0,76% 

Vivienda 0,05% 0,08% 

TOTAL ÍnDICE DE MOROSIDAD 2,67% 2,40% 

 

El siguiente gráfico expone la evolución del saldo de la cartera de préstamos vencidos: 
 

 
70.000 

 

60.000 
 

50.000 
 

40.000 
 

30.000 
 

20.000 
 

10.000 
 

0 

Dic-12 Dic-13 Dic-14 Dic-15 Dic-16 

CARTERA  VENCIDA 
61.574

 
60.277 

42.885 

31.355 

17.707  
 

 
 



205 

 

 

4. RESULTADO DEL EJERCICIO 
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Al 31 de diciembre de 2016 se obtuvo una utilidad que representa el 100,21% de la 

registrada al cierre del ejercicio 2015. En este sentido, se debe considerar que la mejor calidad de 

los activos y el aumento en los saldos de los activos productivos desde hace varios años, así como 

los servicios bancarios prestados, permiten que el Banco registre un constante crecimiento en su 

nivel de utilidades. 
 

5. ÍNDICE DE LIQUIDEZ 
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Este indicador es inferior en 0,03 p.p. al nivel registrado al cierre del ejercicio 2015, aun 

así se encuentra consolidada la relación superior al 1/1, lo cual evidencia la buena posición de 

liquidez institucional. 

Esta relación significa que las obligaciones de corto plazo del Banco se hallan cubiertas en 

más del 100% por activos de corto plazo (hasta un año), por lo que se infiere que, ceteris paribus, 

el Banco no tendría inconvenientes para cumplir con sus obligaciones corrientes. 

6. ÍNDICE DE SOLVENCIA PATRIMONIAL 
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El índice se sitúa al 31 de diciembre de 2016 en 49,14%, superior en 7,9 p.p. al registrado 

al cierre del mes de diciembre de 2015. Es de destacar que este índice es superior en 37,14 p.p. 

al porcentaje mínimo legal actualmente exigido a los Bancos del Sistema Financiero Nacional, lo 

cual significa que, actualmente, el BNF posee una solvencia patrimonial que supera el triple del 

porcentaje mínimo legalmente exigido a los Bancos. 

En este sentido, cabe acotar que las utilidades registradas en los últimos ejercicios, produc- 

to del aumento de la proporción de activos productivos del Banco, principalmente, posibilitaron 

el fortalecimiento sostenido de su Patrimonio Efectivo. Asimismo, se debe considerar que el cál- 

culo del índice expuesto a diciembre aún no incluye la utilidad registrada al cierre del ejercicio, 

teniendo en cuenta que, por normativa, en el cálculo del Patrimonio Efectivo sólo se contempla la 

utilidad una vez auditados los Estados Contables 

7. VENTA DE BIENES ADJUDICADOS 

En el periodo comprendido entre enero y diciembre de 2016 se formalizaron ventas de 

bienes adjudicados según el siguiente detalle: 
 

Concepto Fincas Muebles o Máquinas Totales 

Cantidad 18 2 20 

Monto de Ventas    

(millones de G.) 2.393 25 2.418 

49,14% 

41,24% 
37,44% 37,07% 37,28% 
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La evolución quinquenal de las ventas de bienes adjudicados se observa en el siguiente 

gráfico: 
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8. CONTRIBUCIÓN AL FISCO 

Al cierre del mes de diciembre de 2016, la contribución del Banco Nacional de Fomento al fisco 

en concepto de pago del IVA, impuesto a los actos y documentos, transferencia de retenciones impo- 

sitivas e Impuesto a la Renta (Anticipos) totalizó la suma de G/ 49.119 millones. La evolución de la 

contribución del Banco al fisco en materia de impuestos se aprecia en el siguiente cuadro: 

En millones de Guaraníes 
 

CONTRIBUCION AL FISCO 

CONCEPTO AÑO 2012 AÑO 2013 AÑO 2014 AÑO 2015 AÑO 2016 

IVA 11.751 14.956 32.459 41.641 32.648 

ACTOS Y DOCUMENTOS - IMAGRO 210 210 127 55 51 

RETENCIONES 2.841 2.996 4.586 5.161 5.815 

IMP. A LA RENTA 7.899 10.040 11.890 26.663 10.605 

TOTAL 22.701 28.202 49.062 73.520 49.119 

 

9. CUENTAS JUDICIALES 

El número total de cuentas judiciales actualmente administradas por el Banco asciende   a 

695.127 (Asistencia Alimenticia y Juicios Varios), siendo el saldo asociado a estos depósitos  G/ 

590.230 millones. Del total del saldo de este tipo de depósitos al mes de diciembre de 2016, un 

96,19% corresponde a juicios varios, señalando éstos una relativa estabilidad, aun siendo exigi- 

bles a la vista, pues su extracción está supeditada al avance de los juicios; el resto corresponde a 

prestación alimenticia. 

El servicio prestado permite que 119.420 madres perciban la Asistencia Alimenticia para 

sus respectivos hijos a través de los locales del Banco más cercanos, evitando que estas personas 

incurran en gastos de traslado a la capital. 

8.232 

5.803 

3.801 3.886 

2.418 
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10. ASISTENCIA SOCIAL 

Al 31 de diciembre de 2016 se dio continuidad a la prestación del servicio de pago de 

subsidios y servicios especiales para beneficiarios de programas coordinados por distintas 

entidades del Estado. A continuación, los montos acumulados en el año y el número promedio de 

beneficiarios: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cabe destacar que a fecha de corte, en el marco del programa de inclusión financiera im- 

pulsado por el Gobierno, un total de 65.101 clientes fueron beneficiados con la apertura de Cuen- 

tas Básicas instrumentadas con tarjetas de débito, distribuidas de la siguiente manera: Tekoporá 

61.792, Abrazo 2.202, Sembrando oportunidades 473 y Clientes varios 634 beneficiarios. 

11. CAPACITACION DEL TALENTO HUMANO 

La política de administración del Talento Humano en el Banco tiene un punto elevado en la 

capacitación y entrenamiento del personal. En este contexto, se prioriza la formación de líderes, 

el entrenamiento para mejorar la atención al cliente y la gestión inherente a la actividad bancaria 

tanto en su aspecto técnico como operativo. 

En el transcurso del año 2016 se ha invertido en 137 cursos de capacitación, nacionales e 

internacionales, dirigidos a participantes de Casa Matriz, Sucursales y CACs, conforme se obser- 

va en el siguiente gráfico:2 

BENEF.En millones de G.Sria. NiñezAbrazo2.3367.470Tekoporá191.406280.908Pesc 

adores2.5546.337Tenonderá1.50013.228Excombatientes2361.206Veteranos de la Guerra del 

Chaco3794.080Pago a Herederos5284Pago a Lisiados82414Pensiones no Contributivas146.849 

934.090Becas Universitarias9.3096.862Becas Nivel Medio2.1643.782ANDEJubilados y Pensio 

nados921.766IPSReposo3.17916.632M.A.G.Pagos a Agricultura2.9181.459Sria. Tec. De Planifi- 

cación DesarrolloProyecto Piloto Sembrando 
208 

Oportunidades Familia por Familia7762.519363.78 

51.281.037SERVICIOS ESPECIALES Y PROGRAMAS DE GOBIERNOENTIDADPROGRA- 

SERVICIOS ESPECIALES Y  PROGRAMAS DE  GOBIERNO 

 
ENTIDAD 

 
PROGRAMA 

AL 31 DE DICIEMBRE DE  2016 

BENEF. En millones de G. 

Sria. Niñez Abrazo 2.336 7.470 

 
Sria. Acción Social 

Tekoporá 191.406 280.908 

Pescadores 2.554 6.337 

Tenonderá 1.500 13.228 

 

 

M. Hacienda 

Excombatientes 236 1.206 

Veteranos de la Guerra del Chaco 379 4.080 

Pago a Herederos  284 

Pago a Lisiados 82 414 

Pensiones  no Contributivas 146.849 934.090 

M.E.C. 
Becas  Universitarias 9.309 6.862 

Becas  Nivel Medio 2.164 3.782 

ANDE Jubilados y Pensionados 92 1.766 

IPS Reposo 3.179 16.632 

M.A.G. Pagos  a Agricultura 2.918 1.459 

Sria. Tec. De 

Planificación 

Desarrollo 

Proyecto Piloto Sembrando 

Oportunidades Familia por 

Familia 

 
776 

 
2.519 

TOTALES 363.785 1.281.037 
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12. INDICADORES PUBLICADOS POR EL  BCP 

Conforme a lo establecido en el Art. 25º de la Ley 3899/09, la Superintendencia de Bancos 

publica trimestralmente los principales indicadores de la situación financiera de las Entidades del 

Sistema Financiero, siendo la última publicación la realizada con fecha de corte 31/12/2016. Los 

indicadores del BNF publicados se resumen a continuación: 

Al 31 de diciembre de 2016 
 

PRINCIPALES CIFRAS. En millones de guaraníes 

CONCEPTO BNF PROM.  SISTEMA RANKING 

Disponible 1.709.397 470.409 1 

Cartera Vigente (*) 2.021.884 3.288.823 9 

Cartera Vencida (*) 63.438 116.194 8 

Créditos Renov., Refin. y Reestruc. 477.506 751.488 7 

Activo Total 7.318.652 6.429.794 5 

Depósitos (*) 5.796.334 4.633.751 5 

Pasivo Total 6.040.682 5.715.427 13 

Capital Integrado 691.116 349.699 4 

Utilidad 194.729 126.665 4 

 

PRINCIPALES RATIS Y DATOS 

CONCEPTO BNF PROM. SISTEMA RANKING 

Morosidad (*) 2,48% 2,80% 7 

Dispon + Inver. Temp./Depósitos 77,87% 41,15% 2 

ROA 2,87% 2,17% 3 

ROE 19,38% 23,75% 10 

10 Mayores Deudores/Pat. Efec. 48,95% 95,01% 3 

Deud. Relacionados E/si /Pat.Efec. 35,01% 290,74% 4 

Crec. Créditos Anual 9,76% 0,04% 5 

Nº de Sucursales 76 32 2 

(*) Incluyen los intereses devengados. La Cartera Vigente no incluye los Créditos Renovados, Refinanciados y Reestructurados 

(**) Corresponde a la sumatoria total de 54 Sucursales y 22 Centros de Atención al Cliente (Total: 76). Asimismo, se hallan habilitados 

217 Cajeros Automáticos. 

(Ver Anexos 1 y 2). 
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Se aclara que los datos que figuran en la columna “BNF” y “PROM. SISTEMA” (ratios) son los 

efectivamente publicados por el BCP, mientras que los de las columnas “PROM. SISTEMA” (cifras) y 

“RANKING” constituyen elaboración propia en base a los datos publicados. 

Entre las principales cifras publicadas se puede mencionar la correspondiente a Disponible 

que denota la buena liquidez con que cuenta el BNF, ubicando a la Institución en el primer lugar 

dentro del conjunto de las 17 entidades bancarias del Sistema. La solvencia financiera del Banco 

también se refleja en el monto de su Capital Integrado, que lo ubica en el cuarto lugar del Sistema. 

Asimismo, el Banco obtiene muy buena posición en cuanto a Utilidades ubicándose en el cuarto 

lugar, así como en Activo Total ubicándose en quinto lugar, lo mismo que en el rubro de Depósitos. 

En lo que respecta a Créditos Renovados, Refinanciados y Reestructurados, si bien se observa el 

desplazamiento del BNF en el ranking al séptimo puesto, se puede aseverar que la Institución continúa 

en el afán de aplicar adecuadas políticas de gestión de riesgos crediticios y el aumento en el saldo de este 

rubro se debe a la aplicación irrestricta de una norma aclaratoria emitida por el BCP. 

En cuanto a los ratios publicados, se puede mencionar el segundo puesto en la relación Dispo- 

nibilidades + Inversiones Temporales / Depósitos, reflejando el buen nivel de la liquidez institucional. 

En lo que respecta a los índices de rentabilidad (ROA – ROE), conforme a las publica- 

ciones de la Superintendencia de Bancos a diciembre de 2016 se evidencia un tercer puesto del 

BNF en el índice ROA (Rentabilidad sobre Activo), así como el décimo lugar en cuanto a ROE 

(Rentabilidad sobre Patrimonio). 

El control y la atomización del riesgo de crédito se manifiesta en el tercer lugar que ocupa 

el BNF por el escaso volumen de créditos otorgados a sus 10 Mayores Deudores en relación a su 

Patrimonio Efectivo, así como el cuarto lugar en el índice Deudores Relacionados entre sí sobre 

Patrimonio Efectivo.  Asimismo, es de destacar el índice de Crecimiento de Créditos 

Anual registrado por el Banco, que lo ubica en el quinto lugar, mientras que en conjunto se 

observa un crecimiento casi nulo. 

El BNF sigue ubicándose en el segundo puesto en cuanto a cantidad de dependencias habi- 

litadas para la atención a sus clientes. 

En general, se puede mencionar que las cifras y los ratios expuestos reflejan el buen posicio- 

namiento financiero de la Institución a fecha de corte, lo cual se infiere al observar tanto el ranking 

ocupado en cada ítem como al comparar la mayoría de sus datos con el promedio del Sistema Bancario. 

13. CALIFICACION DE RIESGO DEL  BNF 

La calificación de riesgo del BNF fue realizada por la firma SOLVENTA S.A. Calificadora 

de Riesgos, con fecha de corte 31/12/2015 y la última actualización efectuada a fecha de corte 

31/12/2016, en cumplimiento a lo establecido en la Ley 3899/09 y reglamentaciones vigentes, 

resultando la siguiente calificación: 

Entidad Calificación Local 

Banco Nacional de Fomento AA- py 

Tendencia: Estable 

 

NOTA: La calificación de riesgo no constituye una sugerencia o recomendación para comprar, vender, mantener un 

determinado valor o realizar una inversión, ni un aval o garantía de una inversión y su emisor. 

Conforme a la normativa, la presente calificación “corresponde a aquellas entidades que 

cumplen con políticas de administración del riesgo y cuentan con una alta capacidad de pago, la 

cual no se vería afectada en forma significativa ante posibles cambios en el ente, en la industria a 

que pertenece o en la economía”. 
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14. OTROS DATOS SOBRE LAS OPERACIONES DEL  BNF 

A continuación se expone un resumen de datos que refleja el volumen de operaciones 

realizadas por el Banco, así como el papel estratégico que cumple teniendo en cuenta los montos 

movilizados mensualmente a fin de cumplir con obligaciones de carácter social del gobierno na- 

cional, lo cual es realizado mediante la amplia cobertura geográfica de la Institución a través de 

su red de sucursales en todo el país. 

 

Al 31 de diciembre de 2016 

CONCEPTO Cant. 

Cuentas corrientes 477.658 

Cajas de ahorro y CDA 883.546 

Clientes Cartera de Préstamos 107.649 

Beneficiarios de subsidios y servicios especiales 363.785 

Beneficiarios de pagos de salarios 198.211 

Beneficiarios de prestación alimenticia 119.420 

MONTO MOVILIZADO - Diciembre/2016 Millones de G. 

Pago de subsidios y servicios especiales 
(promedio mensual) 

106.753 

Pago de prestación alimenticia 

(saldo en ctas. a fecha de corte) 

22.474 

Pago de salarios a funcionarios públicos y privados 

(monto movilizado del mes) 
641.964 

 

15. METAS OPERATIVAS - AÑO 2016 (PLAN ESTRATÉGICO) 

Al igual que en años anteriores, el Banco Nacional de Fomento delineó los principales 

objetivos institucionales para el ejercicio financiero 2016, en el marco del Plan Estratégico Insti- 

tucional. Las principales metas para el ejercicio se resumen a continuación: 

• Perspectiva Impacto Social: 

- Habilitar 5 Corresponsales no Bancarios. 

- Habilitar un total de 30.000 Cuentas Básicas de Ahorro. 

• Perspectiva Financiera: 

- Cerrar el ejercicio con un nivel de utilidades después de impuestos de G/ 210.000 millones. 

- Crecer en colocaciones, proyectándose desembolsos de préstamos por G/ 2.100.000 millones. 

- Incrementar el saldo de depósitos del público en un importe de G/ 441.402 millones. 

- Mantener niveles bajos de morosidad, con un índice no mayor al 2,50%. 

• Perspectiva Cliente: 

- Aumentar el nivel de satisfacción del cliente a un nivel igual o superior a 8,5 (escala 1 al 

10) de calificación en la encuesta respectiva. 

- Fidelizar clientes logrando que al menos el 12% opere, como mínimo, en tres productos 

financieros del Banco. 

- Aumentar el número de clientes en 4.800. 

- Aumentar la cuota de mercado del sector productivo del BNF con relación al sistema en 

un porcentaje igual o superior al 3%. 
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• Perspectiva Proceso: 

- Agilizar el proceso de concesión de préstamos al sector agrícola logrando que el tiempo 

promedio de aprobación del crédito sea menor a 30 días. 

- Optimizar gestión de Sucursales logrando un promedio de ejecución de planes igual o 

superior al 80%. 

- Agilizar el proceso de estudio de título en el área legal, logrando un tiempo promedio 

menor a 8 días. 

- Potenciar la gestión de canales de atención y alternativos logrando que al menos el 2% de tran- 

sacciones se efectúe en canal alternativo (Internet) y habilitando al menos 3 nuevas Sucursales y/o CAC. 

- Mejorar la Gestión de Riesgos, implementando 3 iniciativas. 

• Perspectiva Crecimiento y Aprendizaje: 

- Mejorar las capacidades del personal clave. Profesionalizar a Oficiales de Créditos capa- 

citando a 30 de ellos. 

- Fortalecer el liderazgo de 50 personas. 

- Aumentar la capacidad de innovación y desarrollo de TIC, implementando 9 iniciativas. 

- Modernizar infraestructura edilicia y mobiliarios (BID-BNF) de 6 sucursales, logrando 

un 60% de ejecución. 

- Mejorar el nivel de motivación y bienestar del personal logrando al menos un puntaje de 

8,5 (escala 1 a 10) del nivel de satisfacción en la respectiva encuesta. 

16. LINEAS DE CREDITO – SECTORES PRODUCTIVOS Y  VIVIENDA 

Para el cumplimiento de las metas de la Institución, se hallan habilitadas diferentes Líneas 

de Crédito a tasas de interés y plazos bastante favorables para los sectores productivos y vivienda. 

Un resumen es el siguiente: 
 

 

LÍNEAS DE CRÉDITO MON. TASA PLAZO 

INVERSIONES 

 

 
Reposición de Masa Boscosa 

 

 
G. 

 

 
15% 

 

 
Hasta 7 años 

 

Proyectos forestales de la variedad Eucaliptus especies Grandis 
   

o Camandulensis, con fines comerciales. (Fondo AFD).    
Empresas en funcionamiento (mínimo 3 años) 

Solicitantes que se inician en la explotación forestal 

G. 

G. 

11% 

13% 

 
Hasta 12 años 
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PROPYMES – Proyectos de inversión agroindustrial, 

manufactura, industrias de cualquier sector, comercio, servicios 

(Fondo AFD). 

 

 
G. 

USD. 

 

 
13% 

11% 

 

 
Hasta 12 años y 

hasta 2 años de gracia 

PROREGADIO – Adquisición de sistemas de riego para 

actividades agropecuarias y de protección del medio ambiente 

(Fondo AFD). 

G. 

USD. 

13% 

10,50% 

Hasta 12 años con 

hasta 2 años de gracia 

  

G. 
 

9,95% 
 

Más de 24 meses 

   (garantía fiduciaria) 

 G. 11,50% Más de 24 meses 

   (garantía hipotecaria) 

PROCRECER – Proyectos de implantación, expansión y/o USD. 8,00% Hasta 3 años 

modernización, incluida la adquisición de maquinarias y equipos   (garantía fiduciaria) 

(Fondo AFD). USD. 8,50% Hasta 3 años 

Plazo máximo: 12 años – hasta 2 años de gracia   (garantía hipotecaria) 

 USD. 8,50% Más de 3 años 

   (garantía fiduciaria) 

 USD. 9,00% Más de 3 años 

   (garantía hipotecaria) 

 

EMPRESAS EXPORTADORAS – Proyectos de expansión y/o 

modernización, a través de la adquisición de maquinarias y 

equipos, construcción de obras civiles e inversiones 

complementarias requeridas para los diversos sectores 

económicos. 

 

 

G. 

 

 

7,95% 

 

 

Hasta 10 años con 

hasta 2 años de gracia 

 

Línea de crédito para forestación con fines comerciales: 
   

- Proyecto de explotación forestal para producción de madera G. 7,95% Hasta 12 años con 

   4 años de gracia 

- Proyecto de explotación forestal para producción de biomasa G. 7,95% Hasta 7 años con 

y/o materia prima para agroindustria   4 años de gracia 

- Proyecto de explotación forestal mixta y/o silvo pastoril G. 7,95% Hasta 12 años con 

   4 años de gracia 

- Proyecto de viveros multiplicadores G. 7,95% Hasta 5 años 

Línea de crédito para financiamiento de proyectos de inversión 

de los sectores productivos: 

 

- Adquisición de animales para invernada. 

 

 
 

G. 

 

 
 

11% 

 

 
 

Hasta 3 años con 1 año 

de gracia 
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Línea de crédito para financiamiento de proyectos de inversión 

de los sectores productivos: 

 

- Retención de vientres. 

 

 
 

G. 

 

 
 

11% 

 

 
 

Hasta 7 años con 2 

años de gracia 

Línea de crédito para financiamiento de proyectos de inversión 

de los sectores productivos: 

 

- Adquisición de animales producción (vacas vientres y toros 

reproductores). 

- Inversiones en mejoramiento genético. 
- Obras de infraestructuras y mejoramiento de construcciones 

e instalaciones relacionadas a los sectores productivos. 

- Adquisición de maquinarias, equipos y accesorios. 
- Implantación de pasturas para sistemas de producción 

ganadera (intensiva, semi- intensiva, extensiva y silvo 
pastoril). 

- Gastos de Instalación y montaje de maquinarias, equipos y 
accesorios para actividades de los sectores productivos. 

- Inversiones en general que permitan el desarrollo de 

actividades de los sectores productivos. 

 

 

 

 

 

 

 
 

G. 

 

 

 

 

 

 

 
 

11% 

 

 

 

 

 

 

 
 

Hasta 10 años con 2 

años de gracia 

SECTORES PRODUCTIVOS – EXPOFERIAS 

Expoferias Nacionales e Internacionales G. 11% Hasta 3 años 

 
Exposiciones Nacionales 

G. 

G. 

8,5% 

9% 

Hasta 1 año 

Hasta 3 años 

COMERCIAL 

Financiamiento de proyectos de inversión del Sector 

Confecciones: 

 

Adquisición de maquinarias y equipos 

Infraestructura (Obras civiles nuevas o ampliación) 

 

 
 

G. 

 

G. 

 

 
 

8,90% 

 

9,90% 

 

 
 

5 años 

 

10 años 

MICROEMPRESAS 

Adquisición de Activos Fijos G. 16% 30 meses 
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SECTOR AGROPECUARIO 

 
G. 7% Hasta 90 días 

 USD. 3,7%  

 G. 7,5% Hasta 180 días 

 USD. 4%  

Sostenimiento ganadero- Cañicultores- Otros G. 8% Hasta 270 días 

 USD. 4,5%  

 G. 8,5% Hasta 360 días 

 USD. 5%  

 G. 9% Hasta 24 meses 

 USD. 7,5%  

PRODUCCIÓN AGROPECUARIA FAMILIAR 

Capital Operativo G. 10% Hasta 12 meses 

  

G. 
 

10% 
 

Hasta 1 año 

Ptmos. Destinados al Pequeño Productor    
 G. 11% Mayor a 1 año. 

   Hasta 3 años 

MICROEMPRESAS 

Financiamiento de activo fijo y capital operativo G. 18% Hasta 36 meses 

Capital operativo para Microemp. de Mercados Municipales G. 18% Hasta 12 meses 

Capital operativo G. 14% 12 meses 

ARTESANAL 

Compra de materia prima G. 18% Hasta 18 meses 

SECTORES INDUSTRIAL, COMERCIAL Y SERVICIOS 

Financiamiento de proyectos de inversión del Sector 

Confecciones: 

Capital operativo 

 

 
G. 

 

 
7,9% 

 

 
2 años 
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G. 7% Hasta 90 días 

 USD. 3,7%  

 G. 7,5% Hasta 180 días 

 USD. 4%  

 G. 8% Hasta 270 días 

Adquisición de materias primas, insumos, mano de obra y otros. USD. 4,5%  

 G. 8,5% Hasta 360 días 

 USD. 5%  

 G. 9% Hasta 24 meses 

 USD. 7,5%  

VIVIENDA 

Compra, Construcción o Refacción de vivienda (Convenio    
FONAVIS/SENAVITAT)    
Nivel 1 y 2 G. 12% Hasta 20 años 
Nivel 3 G. 15% Hasta 4 años 

Nivel 4 G. 13,50% Hasta 3 años 

Financiamiento de Vivienda Rural G. 13% Hasta 5 años 

Compra, Construcción o Refacción de vivienda (Fondo AFD) G. 12% Hasta 20 años 

Adquisición, refacción, ampliación, remodelaciones, 

terminaciones, reparación y/o mejora de inmueble. 

 

G. 
 

12% 
 

Hasta 10 años 

COMPRA DE DEUDA 

Compra de deudas de tarjetas de crédito 

Ptmos. Hasta G. 150.000.000 

 

G. 

 

13,94% 

 

Hasta 48 meses 

Compra de deuda Sector Agropecuario    

Hasta G. 100.000.000 G. 12% Hasta 60 meses 

Superiores a G. 100.000.000 (Hipotecaria, Prendaria u otra) G. 12% Hasta 60 meses 

Hasta USD. 25.000 USD. 10% Hasta 60 meses 

Superiores a USD. 25.000 (Hipotecaria, Prendaria u otra) USD. 10% Hasta 60 meses 

Compra de Deuda Sectores Industrial, Comercial y Servicios G. 15% Hasta 60 meses 

Compra de deudas vencidas de pequeños productores agrícolas    
pertenecientes al segmento de la agricultura familiar    

Hasta G. 30.000.000 (Garantía personal) G. 9% Hasta 10 años, incluidos 

Más de G. 30.000.000 hasta G. 45.000.000 (Garantía real) G. 9% 2 años de gracia 



217 

 

 

17. OTRAS  ACCIONES  ADMINISTRATIVAS  INSTITUCIONALES 

Dentro del programa de modernización del Banco Nacional de Fomento y con el objetivo 

de desarrollar un sentimiento de pertenencia del mismo al pueblo paraguayo, la actual adminis- 

tración del Banco (asumida en fecha 21/09/2012) ha venido desarrollando una serie de acciones 

tendientes al fortalecimiento institucional en varios aspectos, entre las cuales se mencionan: 

Imagen corporativa – Presencia de marca 

• El trabajo de rebranding de marca o reconstrucción de marca, para lo cual se adoptó un 

nuevo logotipo institucional que busca potenciar el nombre de forma corta, precisa y concisa para 

fijarse en la mente del consumidor, añadiendo un slogan vinculante que involucra sentimientos de 

pertenencia: “Nuestro banco”. 

En el logo se han incorporado los colores patrios, que representan confianza, seriedad y 

transparencia, además de esperanza, presencia y futuro. 

• La renovación de la imagen institucional que incluye la del sitio web (www.bnf.gov.py) 

y otros sistemas de comunicación a partir de la implementación del nuevo logo, como folletería, 

banners, avisos publicitarios, hojas membretadas oficiales, tarjetería, chequeras, etc. Asimismo, 

dicha renovación se aplicó a la cartelería de fachada en todos los locales del Banco, con un for- 

mato estándar de estructura de hierro y lona tensada para fachadas modernas y letras corpóreas en 

chapa doblada pintada con iluminación LED para edificios antiguos o históricos. 

• La campaña comunicacional dirigida por un slogan: “Creo y Puedo”, que busca potenciar 

la idea de que en Paraguay se puede lograr el éxito, por lo que en una primera fase la misma fue 

direccionada al llamado marketing interno con el objetivo de penetrar en la mente del funcionario 

del BNF. 

La campaña se sensibilizó adicionalmente en el intranet con mensajes y gráficas dirigidas 

a todos los funcionarios del Banco, asimismo, dirigida al público en general a través de la publi- 

cidad en espacios externos como cajeros automáticos, carteles, eventos, etc. 

• La participación en eventos importantes donde se exhibe el progreso del país, como la 

Expo Santa Rita, Expo Norte y la tradicional Expo Feria de Mariano Roque Alonso, marcando 

presencia con stands de vanguardia y líneas de crédito exclusivos para cada evento. La finalidad 

es lograr recuperar espacio y cercanía con los productores, valioso vínculo entre el Banco de de- 

sarrollo del país y los actores económicos de cada zona geográfica. 

Infraestructura 

• La migración del servidor POWER 5 al POWER 7, tecnología que otorga al Banco Na- 

cional de Fomento una mayor eficiencia en sus operaciones, teniendo en cuenta que para cobro 

de salarios y subsidios alrededor de 400.000 usuarios realizan sus operaciones por la red bancaria 

del BNF. 

• La mejora edilicia de las sucursales del interior del país, a través de refacciones varias a 

45 sucursales hasta la fecha. 

• La ampliación de la cobertura geográfica del Banco aumentando el número de sucursales 

y CAC, de 58 a 76 de setiembre/2012 a diciembre/2016; así como el número de cajeros automá- 

ticos en todo el país, que pasó de 146 a 217 durante dicho periodo. 

Mejoramiento y ampliación de herramientas de gestión 

• Se ha realizado una reestructuración orgánica y funcional con el fin de mejorar la ges- 

tión, dar cumplimiento a las recomendaciones del ente supervisor, así como lograr los objetivos 

delineados en el marco de los planes estratégicos y operativos del Banco Nacional de Fomento. 
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• El Consejo de Administración autorizó la emisión de Bonos Nominativos de Fomento, 

por un monto de G. 50.000.000.000.- (cincuenta mil millones de guaraníes) para su negociación 

directa con el Instituto de Previsión Social. Con esto se logró una captación que permite propiciar 

el impulso a los proyectos y programas de inversión del sector productivo nacional a un plazo 

mucho mayor del que se ofrecía anteriormente. 

• Como resultado de la gestión ante el Congreso Nacional, por Ley N° 4843 del 11 de di- 

ciembre de 2012, se dispuso elevar el monto prestable de US$ 500.000 a US$ 2.000.000. Con esta 

determinación el Banco se adecua a la demanda actual existente en el mercado financiero en los 

sectores industrial, agrícola, pecuario y forestal. 

• Después de 30 años se ha actualizado el Estatuto del Personal de la entidad, como herra- 

mienta fundamental para el buen desempeño de los recursos humanos, el cual tiene por objeto 

establecer normas de relacionamiento entre el BNF y sus funcionarios, conteniendo los delinea- 

mientos generales sobre los derechos y las obligaciones vigentes. 

• La institución ha suscripto un contrato de préstamo por un importe total de U$S 5.720.000 

con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) sobre el Programa de apoyo a la modernización 

y el fortalecimiento institucional, cuyo objetivo es mejorar la capacidad de gestión del Banco que 

permita incrementar el financiamiento a las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPymes) y 

sectores de menores ingresos, así como la mejora de la gestión de riesgos (operativos y de crédito) 

y la modernización tecnológica y de infraestructura de la Institución. 

Proyecto de apertura de sucursales del BNF en el exterior 

• En consideración a la gran cantidad de compatriotas que emigraron al exterior en bus- 

ca de trabajo con la esperanza de enviar dinero a sus familiares radicados en el Paraguay, para 

cuyo efecto se han endeudado en el país por los costos del viaje, surge la necesidad de habilitar 

sucursales del BNF en varias localidades del exterior que faciliten las remesas de dinero a costos 

razonables. Esto, en el marco del compromiso y responsabilidad social de la Institución. 

• En este contexto, atendiendo a que estas personas se dedican a la prestación de servicios 

con mínimas remuneraciones y alto costo de vida, reduciéndose considerablemente el monto en- 

viado a sus familiares, el cual también debe ser aplicado al pago de sus deudas con el agravante 

del alto costo de envío (18% aproximadamente), el BNF proyecta la habilitación de sucursales en 

distintos puntos del exterior, como España y Argentina. 

• Así, por nota SB. SG. N° 00781/2013 del 15 de julio de 2013, la Superintendencia de 

Bancos expresa que el Banco puede proseguir los trámites para la apertura de Cajas Operativas o 

similares, ante las instituciones que correspondan, en Argentina y España. 

CONCLUSIÓN 

Al 31 de diciembre de 2016, se destacan 

• La consolidación de la confianza del público en el Banco, que se ve reflejada en el aumen- 

to en 42,61% del saldo total de los depósitos del público, comparativamente con el registrado al 

cierre del ejercicio anterior. 

• El crecimiento de la Cartera Vigente de Préstamos, alcanzando a diciembre/2016 un 

9,13% de incremento con respecto al saldo de diciembre/2015. 

• La reducción del saldo de la Cartera Vencida, alcanzando a diciembre de 2016 una dis- 

minución del 2,11% con relación a la registrada al cierre del ejercicio 2015. Lo mismo se puede 

destacar del índice de morosidad, el cual ha disminuido en este periodo en 0,27 p.p. 

• El patrimonio neto de la Institución que evidencia una evolución auspiciosa, cerrando    

a diciembre/2016 con un incremento del 19,02% con relación al registrado a diciembre del año 

anterior. 
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• Un nivel de utilidad importante de G/ 194.729 millones que constituye el 100,21% de la 

utilidad obtenida al cierre del ejercicio 2015 y que ubica al BNF en el cuarto lugar entre las 17 

entidades del Sistema Bancario. 

• La solvencia patrimonial que se refleja en el nivel del índice alcanzado (49,14%), el cual es 

muy superior al mínimo legal (12%) exigido actualmente a los Bancos del Sistema Financiero Nacional. 

• El índice de liquidez (1,08) supera la relación 1:1, consolidando la solvencia financiera 

de corto plazo de la Institución. 

• Como en el ejercicio anterior, en materia de pagos de subsidios y servicios especiales a 

beneficiarios de programas coordinados por distintas entidades del Estado, se han canalizado a 

través del Banco hasta el 31 de diciembre de 2016 un total de G/ 1.281.037 millones, destinados 

a 363.785 beneficiarios, aproximadamente. 

• Un total de 65.101 clientes que fueron beneficiados con la apertura de Cuentas Bási- 

cas, instrumentadas con tarjetas de débito, distribuidas de la siguiente manera: Tekoporá 61.792, 

Abrazo 2.202, Sembrando oportunidades 473 y Clientes varios 634 beneficiarios. De esta manera 

el BNF coadyuva al programa de inclusión financiera impulsado por el Gobierno. 

• La contribución del BNF a la bancarización de una gran parte de la población económica 

nacional, acorde a su papel de banca de desarrollo, teniendo en cuenta la gran cantidad de perso- 

nas a las que la Institución presta servicios, ya sea a través de operaciones activas y pasivas como 

de servicios especiales, programas del gobierno y cuentas judiciales. En este sentido, el BNF    

ha habilitado líneas de crédito destinadas a sectores excluidos del sistema financiero, como por 

ejemplo la dirigida a los Microempresarios de mercados municipales, con la finalidad de lograr 

su inclusión financiera y su formalización. 

• La diversificación de las líneas de crédito disponibles, con la habilitación de nuevas ofer- 

tas entre las que se citan las destinadas a los siguientes fines: Proyectos forestales, Pro Pymes, 

Pro Regadío, Reposición de masa boscosa, Compra de tierras aptas para la producción, Empresas 

Exportadoras, Pro crecer, Microempresarios de mercados municipales, Microempresarios sector 

confecciones, Compra de deudas, Cañicultores, pequeños productores, taxistas, entre otros. 

• La amplia cobertura geográfica del BNF a través de su red de sucursales y centros de aten- 

ción al cliente llegando a un número de 76 a diciembre/2016, así como de 217 cajeros automáticos 

en todo el país; ventaja estratégica que lo ubica en los primeros lugares en cuanto a cantidad de 

sucursales en todo el país, según la publicación de la Superintendencia de Bancos. 

• Los niveles bastante favorables de la mayoría de las cifras del BNF, comparándolas con 

el promedio del Sistema Bancario, conforme a la última publicación de Indicadores de la Super- 

intendencia de Bancos. 

• La mejora en la calificación de riesgo registrada por el Banco, conforme se desprende del 

último informe presentado por la firma Solventa S.A. Calificadora de Riesgos. La solvencia de la 

entidad ha sido calificada en categoría “AA-py” y tendencia “Estable” al 31/12/2015, así como su 

seguimiento y actualización trimestral hasta el 30/09/2016, lo que implica una mayor calificación 

con relación a años anteriores cuando la calificación había sido de “A+py” - tendencia “Fuerte”. 

• El programa de modernización del BNF, con el objetivo de desarrollar un sentimiento  

de pertenencia del mismo al pueblo paraguayo, para lo cual la actual administración ha venido 

desarrollando una serie de acciones tendientes al fortalecimiento institucional en varios aspectos, 

como lo concerniente a la renovación del logo y slogan, imagen edilicia, cartelería, papelería, etc. 

Con este mismo fin se ha migrado a un nuevo servidor informático que otorga mayor eficiencia en 

las operaciones así como se ha renovado la estructura orgánica y el Estatuto del Personal; asimis- 

mo, se ha aumentado la cantidad de Sucursales, CAC y Cajeros Automáticos en todo el país y se 

avanza en las gestiones para el establecimiento de sucursales en el exterior, entre otros. 
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Representante ante el Fondo Ganadero 

Conforme al Decreto N° 3.004 de fecha 29 de enero del 2015 de la Presidencia de la 

República, fui designado como Miembro del Comité de Administración del Fondo Ganadero, en 

representación de la Asociación Rural del Paraguay (A.R.P.). 

Dicha disposición fue registrada por el Fondo Ganadero, conforme a la Resolución N°    

7, Acta N° 5 de fecha 5 de febrero del 2015, teniendo en cuenta el Artículo 5º de la Ley N° 

3.359/2007 “De Reforma de la Carta Orgánica del Fondo Ganadero”. 

Que, el objetivo de este periodo consistió en estructurar un ámbito de gestión coherente  

en la modernización del Fondo Ganadero, que permita ordenar y poner en práctica acciones 

tendientes al logro de los objetivos institucionales, acompañando de manera constante y eficiente 

a la Presidencia de la Institución. 

Considerando que la misión principal de esta entidad financiera es la de consolidar el 

desarrollo sostenible de la cadena de valor ganadera a través del financiamiento de actividades, 

cumpliendo con las mejores prácticas financieras, priorizando los pequeños y medianos 

productores, se ha realizado durante el ejercicio 2016, una cantidad de cincuenta y cuatro (54) 

sesiones, habiendo aprobado en las mismas un total de treinta y un préstamos para el apoyo        

y fortalecimiento del sector pecuario, y desembolsado un monto total de guaraníes dos mil 

novecientos doce millones doscientos ochenta y tres mil cuatrocientos (G. 2.912.283.400). Estas 

cifras obedecen al problema de liquidez que atravesó el Fondo Ganadero que consideramos   

será subsanado gracias a la gestión realizada en suscribir el contrato de préstamo PAR-21/2015 

“PROYECTO DE MEJORAMIENTO PARA LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN 

DE  PEQUEÑOS Y MEDIANOS  PRODUCTORES A NIVEL NACIONAL”,  suscripto   entre 

el Ministerio de Hacienda y el Fondo Financiero para el Desarrollo de la Cuenca del Plata 

(FONPLATA), por la suma de dólares americanos quince millones (U$S 15.000.000) a ser 

ejecutado a partir del ejercicio 2017. 

Asimismo, mediante esta administración, en este periodo, se ha concretado la negociación a 

fin de obtener el pago correspondiente a propiedades adjudicadas al Fondo Ganadero y que fueron 

expropiadas a favor del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT) en razón 

de guaraníes quince mil cuatrocientos millones (G. 15.400.000.000), de los cuales se ha recibido 

el pago parcial de la suma de guaraníes ocho mil cuatrocientos seis millones trescientos cuarenta 

y tres mil (G. 8.406.343.000), en el presente ejercicio, quedando pendiente el desembolso del 

pago cancelatorio de guaraníes seis mil novecientos noventa y tres millones seiscientos cincuenta 

y siete mil (G. 6.993.657.000) para el ejercicio 2017. 
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Informe de Gestión 2016 CONACYT 
Palabras del Presidente 

Este informe tiene por objetivo realizar una rendición de cuentas a la ciudadanía en gene- 

ral, a los poderes públicos y en especial a la comunidad científica y tecnológica de las acciones 

desarrolladas por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Podemos concluir que la gestión 

dejó un saldo positivo a pesar de las distintas dificultades de orden administrativo que trope- 

zaron las entidades beneficiarias de los diversos programas que se vienen desarrollando. En el 

ámbito del Sistema de Ciencia y Tecnología, el CONACYT se ha desempeñado en sus diferentes 

programas de acuerdo a los delineamientos postulados en el Libro Blanco para la Política de 

Ciencia, Tecnología e Innovación. Entre los logros podemos destacar los avances del progra-  

ma PROCIENCIA, dentro del cual se ha realizado la segunda convocatoria a los Proyectos de 

Investigación, y la segunda convocatoria para Programas de Postgrados. Se llevaron a cabo las 

evaluaciones dentro del Programa Nacional de Incentivo a Investigadores (PRONII), sumándose 

174 investigadores categorizados al programa, totalizando de esta manera 508 en las distintas 

categorías. En el 2015 también se han apoyado diversas iniciativas con el objeto de divulgar los 

conocimientos científicos y tecnológicos en la sociedad en general, de modo que la misma se 

apropie de esos conocimientos y pueda desarrollar pensamientos críticos en relación a aquellos 

proyectos que puedan afectar su bienestar. En cuanto al programa DETIEC, está en su tercer año 

de desarrollo, ajustándose su desempeño a los plazos y montos aprobados. El CONACYT forma 

parte del Consejo que administra el Fondo para la Excelencia de la Educación y la Investigación 

(FEEI), así como del que administra las Becas Carlos Antonio López, que ha permitido que más 

de 80 jóvenes universitarios realicen sus postgrados dentro de las mejores 200 universidades del 

mundo. En el área de la Calidad podemos destacar que en su rol de coordinación del Sistema 

Nacional de la Calidad, el CONACYT ha apoyado con recursos y asesoramientos a los distintos 

actores del sistema, con lo cual el mismo se va robusteciendo con el correr del tiempo. Dentro de 

este mismo ámbito se ha lanzado por primera vez el Premio Nacional de la Calidad, otorgado por 

la Presidencia de la República y administrado por el CONACYT. Complementan a esta reseña 

las informaciones que están disponibles en la página Web dela institución www.conacyt.gov.py 

Esperemos que estas informaciones sean útiles y puedan servir de insumos a los distintos actores 

de los dos sistemas cuya responsabilidad está a cargo de nuestra institución para lograr un diálogo 

constructivo e ir generando y adaptando las respectivas Políticas Nacionales de Ciencia, Tecnolo- 

gía e Innovación, y de la Calidad. 

¿Qué es el COnACYT? 

El CONACYT es el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, un ente autárquico de- 

pendiente de la Presidencia de la República, fue creado por la Ley 1.028 /97 y ampliado en sus 

funciones según la Ley 2.279/03. 

*Misión 

Es Misión del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología – CONACYT, coordinar, orientar 

y evaluar el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, promoviendo la investigación 

científica y tecnológica, la generación, difusión y transferencia del conocimiento; la invención, 

la innovación, la educación científica y tecnológica, el desarrollo de tecnologías nacionales y la 

gestión en materia de ciencia, tecnología e innovación; y el Sistema Nacional de Calidad, promo- 

viendo la investigación científica y tecnológica en el área de la Calidad y la aplicación y difusión 

de los servicios de acreditación, de metrología, de normalización y del sistema de evaluación de 

la conformidad. 

http://www.conacyt.gov.py/
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*Visión 

CONACYT, organismo instalado, consolidado y reconocido por el Poder Ejecutivo y todos 

los sectores de la sociedad, nacional e internacionalmente, como generador, promotor y articula- 

dor de la Ciencia, la Tecnología, la Innovación y la Calidad. 

RESULTADOS ALCANZADOS AÑO 2016 

Secretaria Ejecutiva del Consejo Nacional de Ciencia yTecnología (SECON) 

El CONACYT, a través de la Secretaría ejecutiva de Ciencia y Tecnología dio continuidad 

a la construcción de capacidades nacionales en investigación e innovación tecnológica, proceso 

que inició en el año 2013 en el marco del programa PROCIENCIA, con un mensaje sostenido 

ante la ciudadanía: el estudio, el esfuerzo y los méritos son los pilares para la construcción de una 

nueva ciudadanía para la República, una sociedad cada vez más basada en el conocimiento. 

• PROGRAMA PARAGUAYO PARA EL DESARROLLO DE LA CIENCIA Y 

TECNOLOGÍA (PROCIENCIA) 

El Programa Paraguayo para el desarrollo de la ciencia y la tecnología (PROCIENCIA) es 

financiado con recursos del fondo de excelencia para la educación y la investigación (FEEI) del 

FONACIDE. El objetivo del programa es fortalecer las capacidades nacionales para la investiga- 

ción científica y el desarrollo tecnológico, de modo a contribuir con el aumento de la capacidad 

productiva, la competitividad y mejora de las condiciones de vida el Paraguay. (ver cuadrito de 

los componentes de prociencia-web) 

Tema 1: 193 nuevos proyectos adjudicados; Conacyt adjudicó 193 proyectos nuevos de I+D 

• Proyecto de I+D – Convocatoria 2015, adjudicaciones 2016. 

• Indicadores de C y T - Indicadores de C y T año base 2014 – 2015 

* Fortalecimiento del Capital Humano para la I+D 

Tema 5: Destacar la formación de masters y doctores en los postgrados financiados por 

CONACYT 

CONACYT adjudicó dos nuevos programas de posgrado, en áreas de ciencias agrarias y 

ciencias médicas 

Tema 6: Jóvenes realizan pasantías en diferentes partes del mundo – destacar las activida- 

des de transferencia de conocimiento 

CONACYT adjudica 16 estancias de vinculación para investigadores 

Conacyt organizó la Feria Juvenil de Ciencias “Pierre et Marie Curie” 

Tema 11: Capacitaciones en la cátedra de CTS – Seminarios Internacionales abiertos 

Tema 12: CONACYT en la Expo 2016 

Tema 16: Capacitación a más de 50 evaluadores sobre Requisitos de evaluación de la con- 

formidad. 

Conacyt desarrolla capacitación sobre Norma ISO/IEC 17021 
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Informe del representante ante la Comisión 
Nacional de Regulación y Aprovechamiento 

Múltiple de la Cuenca del Río Pilcomayo 
 

PRIMERA GESTION 

Situacion de la ARP como integrante en la Comision Nacional del Pilcomayo. 

Encontramos que la ARP esta con voz y sin voto en las decisiones de la politica del buen 

funcionamiento del Rio Pilcomayo. 

El Presidente de la A.R.P. Dr. Luis Villasanti Kulman acompañado por el Dr. Manuel Riera 

Vicepresidente 1° de la ARP y el Dr. Eusebio M. Cardozo fueron recibidos por el Presidente de la 

Honorable Cámara de Diputados Dr. Hugo Velázquez, llevando el pedido si pudiera la ARP entrar 

con voz y voto como Representante titular y no como representante suplente, como dice la Ley 

N° 7/92 Modificada. 

El Presidente de la Cámara propuso, otra reunión para realizar el estudio de si es factible la 

modificación de la ley. El Presidente de la ARP Dr. Luis Villasanti Kulman nombró al Dr. 

Trapani como intermediario ante el Congreso Nacional, la Cámara de Senadores y Diputados para 

dicha gestión. 

El resultado de la modificación de la Ley N° 7/92, hoy la Comisión Nacional de Regula- 

ción de la Cuenca del Rio Pilcomayo. Hasta la fecha la ARP sigue con voz y sin voto. 

Reuniones con autoridades del MOPC y productores 

Ing. Juan Manuel Cano Fleitas Vice Ministro de Obras Publicas 

Ing. Elena Benítez Técnica de la intervención del Pilcomayo a la Administración del  Ing. 

Garay (Ex Director del Pilcomayo) 

Dr. Eusebio Manuel Cardozo Representante de la ARP y Presidente del Consejo de Agua 

del Rio Pilcomayo. Creado por la Presidencia de la República del Paraguay Ministerio del Interior 

Decreto N° 3840 

Sr. Zenón Morinigo Productor de la zona de la Cuenca Alta (Agropil) 

El motivo de la reunión: 

1.- Cuando continuaran los trabajos de la limpieza del canal del Pilcomayo. 

2.- Coordinar la visita con las autoridades del MOPC en el terreno, embocadura Agropil. 

3.- Situación del Director intervenido Ing. Garay 

4.- Reunión con los productores en Agropil y autoridades del MOPC 

RESULTADO DE LAS REUNIONES 

Reunión: En Agropil con productores de la zona y autoridades del Ejecutivo responsables de la 

toma, conducción y distribución del Rio Pilcomayo a 75 km de la embocadura del Rio Pilcomayo. 

El Vice Ministro El ingeniero Juan Manuel Cano Fleitas presenta al nuevo Director de la 

Comisión Nacional del Rio Pilcomayo Ing. Oscar Salazar Yaryes. 

Participantes: C.P. Ricardo Rodríguez interventor remplazante del Ing. Garay (Director 

intervenido) 
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Dr. Eusebio M. Cardozo, Presidente del Consejo de Agua de la Cuenca del Rio Pilcomayo, 

Representante de la Asociación Rural del Paraguay, ante la Comisión Nacional Del Rio 

Pilcomayo. 

Director de la SEAM Dr. Darío Mandelburguer 

El Vice-Ministro de Obras Publicas El ingeniero Juan Manuel Cano Fleitas 

Director de la Comisión Nacional del Rio Pilcomayo Ing. Oscar Salazar Yaryes 

Gobernador de Boquerón Edwin Pauls. 

Miembro del Consejo de Agua de la Cuenca del Rio Pilcomayo, Representante Indígena Sr. 

David Romero. 

Fecha: 25 de Junio de 2016 en Agropil la situación crítica de no entrada del agua del Rio 

Pilcomayo y muerte de los animales silvestres, Yacarés. 

REUNIÓN AGROPIL 

Esta reunión fue muy importante en donde los productores, de la zona comunicaron que la 

toma del agua del Rio Pilcomayo corresponde al territorio argentino. 

Se debería gestionar a nivel cancillería el permiso correspondiente para que los contratistas 

viales pudieran trabajar sobre la nueva embocadura del Rio Pilcomayo, para la nueva toma dea- 

gua, fue el inicio de un trabajo ordenado. 

CONFERENCIA DE PRENSA 

En fecha 16 de Julio del 2016 se realiza una Conferencia de Prensa organizada por el Pre- 

sidente de la ARP, Dr. Luis Villasanti Kulman, y representantes de varios gremios empresariales 

como UIP, Feprinco, Cerneco, UGP, entre otros. 

El Dr. Eusebio Manuel Cardozo, pide que el Presidente Horacio Cartes hable con su par 

de Argentina, Mauricio Macri, sobre el Rio Pilcomayo, para ganar tiempo y que los trabajos en la 

embocadura del proyecto de toma de agua se puedan iniciar ya y terminar a tiempo. 

RESULTADO DE LA CONFERENCIA DE PRENSA 

DEL 16 DE JULIO DE 2016 

El Ing. Oscar Salazar solicito una reunion en la Regional Tte. Esteban Martinez de la ARP 

con los miembros del Consejo de Agua del Rio Pilcomayo. Creado por la Presidencia de la Repú- 

blica del Paraguay Ministerio del Interior Decreto N° 3840 y productores afectados de la zona de 

la cuenca del Rio Pilcomayo y Técnicos Hidráulicos del Consejo. 

Tema: Discusión de la toma de agua de la futura embocadura del Rio Pilcomayo 

PROYECTO DO DE REALIZAR LA  EMBOCADURA 

En esa reunion el Ing. Oscar Salazar explica, que la linea roja que se muestra en la fotogra- 

fia satetital, correspondería a la nueva intervencion del canal del Rio Pilcomayo, para que vuelvan 

las aguas de la Argentina a nuestro territorio. 

Todos concordaron que es el lugar adecuado para la toma del Rio Pilcomayo. 

Se comunicó que existió un problema, que 1000 mts corresponden al teritorio Argentino y 

que Paraguay debe pedir permiso al vecino pais. 

LA PROPUESTA DE LA REGIONAL Y DEL CONSEJO DE AGUA DEL RIO PILCO- 

MAYO ES REALIZAR DOS TOMAS DE AGUA UNA ARRIBA Y OTRA HACIA ABAJO. 
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REUNION EN ELMOPC: SEDE DE LACOMISION NACIONAL DEL RIO 

PILCOMAYO 

ING. OSCAR SALAZAR MOPC 

DR. DIDIER CESAR OLMEDO ADORNO REPRESENTANTE DE CANCILLERIA 

DR. EUSEBIO MANUEL CARDOZO REPRESENTANTE DE LAARP Y CONSEJO DE 

AGUA DEL RIO PILCOMAYO Y OTROS 

NEGOCIACION ENTRE CANCILLERIAS PARAGUAYA Y ARGENTINA EN 

BUENOS AIRES. 21/07/16 

Resumen de resultados firmados: 

1. Implementar medidas en ambas márgenes parauso equitativo de las aguas. 

2. Aprobar intervención paraguaya en 1.000 mts. de territorio argentino para mejorar ángu- 

lo de entrada de aguas al Paraguay. 

3. Establecer trabajos conjuntos permanentes y cooperación mutua. 

4. Otros acuerdos conexos 

El presidente de la arp dr. Luis villasanti participo de la reunion con los productores de la 

zona baja, media y alta del rio pilcomayo 

En esa reunion se llevó a votación la apertura del taponamiento de la embocadura del rio 

Pilcomayo y fue proclamada en forma unanime la propuesta por el ing. Arturo niedhammer se- 

cundada por el dr. Eusebio manuel cardozo 

PROYECTO AGROPIL 

Realizado por la ARP, la parte privada, pobladores de la zona, el Consejo de Agua de la 

Cuenca del rio Pilcomayo y la Bobernacion de Boquerón. 

Reunion 21 de febrero sobre el tema. Colmatacion del rio. Presupuesto anual de un estudio 

y ejecucion de segunda toma de agua del Río Pilcomayo hacia el territorio paraguayo. Situado 4.5 

Km al sur este de la primera embocadura. 

SISTEMA DE PAGO 

Pedido de la Comision Nacional del Pilcomayo por nota acompañado de tres presupuestos, 

una vez verificados y aprobados los cheques se emiten solamente con la firma del presidente y 

tesorero de la ARP. 

Los gastos son enviados a la contraloria para su verificación. 

SUGERENCIAS 

Sugerencias alternativas a los problemas de la libre circulación y permanencia de las aguas 

del Río Pilcomayo, desde su captación, conducción y distribución para que así el agua sea útil  

en el desarrollo equilibrado entre la producción y el ecosistema ambiental de la Cuenca del Rio 

Pilcomayo en la Cuenca Alta, Media y Baja del Chaco. 

ELABORAR PROYECTOS DE CORTO, MEDIANO Y LARGO PLAZO 

1.- A corto plazo: Realizar un estudio urgente de Altimetría de la Embocadura hasta el Rio 

Paraguay para una buena conducción. 

2.- A mediano plazo: Realizar un estudio macro de los grandes humedales que afectan el 

agua del Río Pilcomayo. 
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3. A Largo Plazo: Proyecto Binacional: Estudio de un Proyecto de contención de sedimen- 

tos elaborado por Argentina y Paraguay, es decir Binacional para distribuir aguas limpias equitati- 

vamente a partir del dique de contención de sedimentos es decir 50% de las aguas para Paraguay 

y 50% de aguas para la Argentina. 

Otro Proyecto 

Proyecto Nacional de contención de sedimentos: Es el estudio de la compra de Agropil 

10.000 has de tierra aproximadamente ubicada a 70 km. de la embocadura. Donde se realizará  

un muro de contención de 6 m de altura y 35 km. De largo para contener los sedimentos. Si esto 

funcionara tendríamos agua limpia en todos los grandes humedales. 

SISTEMA DE BADEN DE  HORMIGON 

Realizar obras de arte como tubos y badenes de hormigón y compuertas regulables según 

la cantidad de agua en otros lugares críticos donde las rutas actúan como diques que dificultan la 

libre circulación del agua. Estas obras pueden ser hechas en forma privada o publica. 
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INFORME DE REPRESENTANTE DEL 

CONSEJO ASESOR DEL INSTITUTO 

FORESTAL NACIONAL – INFONA 
 

 

PRIMERA SESIÓN   DEL CONSEJO ASESOR  DEL INSTITUTO  FORESTAL 

NACIONAL 

El día 26 de octubre del corriente, se llevó a cabo en el salón Auditorio del Instituto Fores- 

tal Nacional la primera sesión del Consejo Asesor del INFONA, designado según Decreto del Po- 

der Ejecutivo Nro. 5.960, del 19 de septiembre del 2016. En dicho evento, se realizó presentación 

de los miembros del consejo, así como las atribuciones y funciones de los mismos, como primer 

punto se presentó la propuesta de ajuste de la Política Forestal Nacional, a cargo de la Ing. For. 

Sandra Perrens, en el marco de la consultoría a cargo del programa Paisajes de Producción Verde. 

Los representantes presentes en la primera sesión del consejo fueron, la Ing. For. Mirtha 

Vera por la Facultad de Ciencias Agrarias, Universidad Nacional de Asunción; el Ing. For Enrique 

Benítez León y el Sr. Adolfo Romero por el Gremio de Profesionales de Ingeniería Forestal; la 

Sra. Sandra Wenninger, del Banco Central del Paraguay; el Sr. Ewald Isaac Neufeld de la Fe- 

deración Paraguaya de Madereros y representando el Gremio de Madereros y Sector Industrial   

y el Sr. Justo Pastor Vargas, del Ministerio de Agricultura y Ganadería. En representación de la 

Asociación Rural del Paraguay participaron el Ing. Roberto Giménez y la Ing. For Jazmín Tufari. 

Luego de la presentación se abrió un espacio de debate entre los integrantes dando su punto de 

vista y ajustes necesarios; esta propuesta se logró debido a varios talleres y entrevistas que llevó 

a cabo el Infona con actores del sector productivo, la academia e instituciones involucradas al 

sector forestal. La propuesta final será enviada a los representantes vía mail para que los mismos 

puedan agregar sugerencias u comentarios, el plazo a ser entregado será de no mayor a 5 días. 

SEGUNDA SESIÓN DEL CONSEJO ASESOR DEL INSTITUTO FORESTAL 

NACIONAL 

El día lunes 21 de noviembre del corriente, se llevó a cabo en la oficina del gabinete de 

Presidencia del Instituto Forestal Nacional la segunda sesión del Consejo Asesor del INFONA, 

designado según Decreto del Poder Ejecutivo Nro. 5.960, del 19 de septiembre del 2016. Como 

primer punto se sometió la Propuesta de la Política Forestal Nacional remitida por correo en el 

plazo de ley, que contiene recomendaciones pronunciadas por los consejeros. Los representantes 

presentes en la sesión del consejo fueron, la Ing. For. Mirtha Vera por la Facultad de Ciencias 

Agrarias, Universidad Nacional de Asunción; el Ing. For Enrique Benítez León y el Sr. Adolfo 

Romero por el Gremio de Profesionales de Ingeniería Forestal; la Sra. Sandra Wenninger, del 

Banco Central del Paraguay; el Sr. Ewald Isaac Neufeld de la Federación Paraguaya de Made- 

reros y representando el Gremio de Madereros y Sector Industrial y el Sr. Justo Pastor Vargas, 

del Ministerio de Agricultura y Ganadería y la Sra. Roció Barreño Valinotti de la Secretaria del 

Ambiente. En representación de la Asociación Rural del Paraguay participaron el Ing. Roberto 

Giménez, el Ing. Fidel Zavala y la Ing. For Jazmín Tufari. 

Como segundo punto se puso a consideración del consejo el anteproyecto del Decreto 

Reglamentario del Artículo 42 de la Ley 422/73, elaborado por la Dirección de Asesoría Jurídica 

y los técnicos del INFONA, gracias a la cooperación técnica del Proyecto “Integrado la Con- 

servación de Biodiversidad y Manejo Sustentable de la tierra en las prácticas de producción en 

todas las Biorregiones y biomasa en Paraguay Green Commodities”. Se trató punto por punto el 

presente artículo donde los miembros del consejo intercambiaron pareceres, luego del debate se 

consensuaron algunos términos el documento será remitido a los miembros en la semana por   si 



228 

 

 

quieran agregar algún comentario y/o sugerencia a la propuesta. Luego se puso a consideración 

del consejo asesor la Resolución INFONA Nro. 1059/2016, Por la cual se aprueba el Programa 

Nacional de Restauración de Bosques Protectores de causes Hídricos. 

TERCERA SESIÓN   DEL CONSEJO ASESOR  DEL INSTITUTO  FORESTAL 

NACIONAL 

El día martes 6 de diciembre del corriente, se llevó a cabo en la oficina del gabinete de Pre- 

sidencia del Instituto Forestal Nacional la tercera sesión del Consejo Asesor del INFONA. Como 

primer punto se sometió a votación el anteproyecto del Decreto Reglamentario del Artículo 42 

de la Ley 422/73, elaborado por la Dirección de Asesoría Jurídica y los técnicos del INFONA, el 

mismo fue aprobado por unanimidad y firmado por los miembros del consejo, de esta manera será 

remitido al Ministerio de Agricultura de Ganadería para su promulgación; en la jornada participa- 

ron el Presidente del Infona el Sr. Víctor Yambay Petit, la Abg. María José Roig de la Dirección 

de Asesoría Jurídica del Infona, el Ing. For Enrique Benítez León por el Gremio de Profesionales 

de Ingeniería Forestal; la Sra. Sandra Wenninger, del Banco Central del Paraguay; el Sr. Ewald 

Isaac Neufeld de la Federación Paraguaya de Madereros y representando el Gremio de Madereros 

y Sector Industrial, el Sr. Justo Pastor Vargas, del Ministerio de Agricultura y Ganadería, la Sra. 

Roció Barreño Valinotti de la Secretaria del Ambiente, el Ing. Cristian Ferrer por el Gremio de 

Profesionales de la Carrera de Ingeniería Forestal. En representación de la Asociación Rural del 

Paraguay participaron el Ing. Fidel Zavala y la Ing. For Jazmín Tufari. En temas varios se abrió 

un debate de la situación actual del sector forestal donde cada representante dio su parecer y como 

tercer y último punto el Secretario general solicito a los presentes realizar sugerencias vía mail 

para temas a tratar en  las siguientes sesiones del consejo. 
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Representante de la ARP ante CONADERNA 

(Comisión Nacional de Defensa de los 

Recursos Naturales) 
 
 

Tema: Audiencia Publica “Importancia del Lago Ypoa y sus Humedales”. 

Reunión: Viernes 2 de setiembre, 9:00 hs 

Participaron: por la ARP Ing. Agr. Esteban Vasconsellos, Ing Jazmin Tufari y el Dr. Parce- 

riza por la Regional Paraguarí 

Se expuso la problemática de algunas empresas arroceras, en la canalización realizada sin 

la licencia correspondiente y quedo instalada la preocupación de cuidar el área del Lago Ypoa y su 

zona de amortiguamiento en los diferentes proyectos de producción en especial al sector arrocero. 

Esta audiencia fue la base para la presentación de un proyecto de Ley para declarar el Lago como 

Reserva Publica. - 

Tema: Situación del Parque Nacional Rio Negro 

Reunión: Lunes 5 de Diciembre 9:00 hs en la SEAM 

Participaron: por la ARP Dr. Carlos Trapanni, Ing. Agr. Esteban Vasconsellos, Ing Jazmin 

Tufari y Ing Delia Nuñez 

El Parque Nacional Rio Negro, sufre de invasiones de propiedades privadas según decla- 

raciones de la ONG WWF, con habilitaciones de suelo dentro del area demarcada por la SEAM. 

Lastimosamente el Parque no tiene titulo de propiedad y como ARP sugerimos que el principal 

trabajo sea la verificación de los documentos que marcan este Parque y la titulación del mismo a 

fin de poder defenderla de “supuestas” invasiones de productores particulares. 

Se formó un grupo de trabajo para la verificación in situ de dichas invasiones y como ARP 

nos pusimos a disposición para apoyar en la logística. - 

 
 

Tema: Situación del Parque Nacional Rio Negro 

Reunión: Lunes 5 de Diciembre 9:00 hs en la SEAM 

Participaron: por la ARP Dr. Carlos Trapanni, Ing. Agr. Esteban Vasconsellos, Ing Jazmin 

Tufari y Ing Delia Nuñez 

El Parque Nacional Rio Negro, sufre de invasiones de propiedades privadas según decla- 

raciones de la ONG WWF, con habilitaciones de suelo dentro del area demarcada por la SEAM. 

Lastimosamente el Parque no tiene titulo de propiedad y como ARP sugerimos que el principal 

trabajo sea la verificación de los documentos que marcan este Parque y la titulación del mismo a 

fin de poder defenderla de “supuestas” invasiones de productores particulares.- 

Se formó un grupo de trabajo para la verificación in situ de dichas invasiones y como ARP 

nos pusimos a disposición para apoyar en la logística. 

Tema: Emergencia Fitosanitaria declarada por SENAVE en el Chaco por el ataque de langosta. 

Reunión: Viernes 10 de marzo de 10:00 a 13:00hs. 

Participaron: por la ARP Ing. Agr Delia Nuñez Perito. 
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La CONADERNA convoco a a una reunión de trabajo con el SENAVE en relación a la re- 

solución SENAVE 127/17, “Por la cual se declara emergencia fitosanitaria a los departamentos de 

Alto Paraguay y Boquerón por la presencia de la plaga Langosta Voladora, y se establece un Plan 

Nacional de Contención y un comité Técnico de emergencia fitosanitaria”. Participaron de la re- 

unión miembros de CONADERNA representes de ARP, INDI, SEAM, WWF, SENAVE) y expuso 

la forma de trabajo y las experiencias referente a control, monitoreo y prevención de langostas,      

el Ingeniero Agrónomo Mario de Gracia, especialista en manejo de prevención y eliminación de 

langostas técnico de SENASA – Argentina. Dicha plaga fue reportada su aparición en la región 

occidental del Chaco Paraguayo en los departamentos de Alto Paraguay y Boquerón, lugares donde 

fueron decretados la emergencia fitosanitaria. El Ing. Fariña del SENAVE, también expuso sobre la 

situación en dicha zona del Chaco, como antecedentes sostuvo que a finales de diciembre reciben la 

información que Bolivia declara Emergencia Fitosanitaria y destinan 700.000 dólares americanos 

para el plan de contención de dicha plaga, país en el que ha causado severos daños según informes. 

El SENAVE declaro Emergencia Nacional sin ninguna denuncia, agrego el Ing. Fariña. Los lugares 

donde se han detectado focos: MADREJON, TORO PAMPA, FLORIDA, MARIA AUXILIADO- 

RA, TTE.PICO, FORÍN TORRES, SAN CARLOS, COMUNIDAD INDIGENA PYKASU. Según 

información actual; se encontraron Ninfas y adultos, se menciona que se encontraron e identificaron 

tanto la TUCURA QUEBRACHO como así también LA LANGOSTA propiamente dicha. Poseen 

un presupuesto para esta emergencia, aprobado por el congreso de 945.000.000 gs. Se prevé la 

compra de CIPERMETRINA, CLORPIRIFOS YACEITE, que se usara para control 300cc/ha (150 

cc de Cipermetrina+ 150 cc de Clorpirifos) y aceite como vegetal coadyuvante. Esta plaga se está 

moviendo de Oeste a Este. (Una franja de acción de aproximadamente 580 km de largo de Oeste a 

este y de 50 km Norte a Sur). Se solicita la ayuda y apoyo de la ARP para poder llevar adelante los 

trabajos de campo, por tal motivo se convoca a otra reunión. 

Tema: Emergencia Fitosanitaria declarada por SENAVE en el Chaco por el ataque de lan- 

gosta. Coordinar viaje para verificación in situ de los trabajos y reunión con la gobernadora de 

Alto Paraguay en Fuerte Olimpo. 

Duración: Lunes de marzo de 08:30 a 11:00hs. 

Participaron: por la ARP Ing. Agr Delia Nuñez Perito, Presidente Regional Alto Chaco Dr. 

Martín Heisecke y el Presidente de la Regional Boquerón Sr. Werner Shroeder. 

CONADERNA convoca para coordinar la verificación in situ en Alto Paraguay zona de- 

clarada de emergencia fitosanitaria por invasión de langostas el próximo jueves 16 de marzo del 

corriente. Participaron de la reunión miembros de CONADERNA, Licenciada Liduvina Vera 

Directora General CONADERNA, Representantes ARP, SEAM, WWF, SENAVE y como invita- 

do representantes de la EBY. La intención de la reunión es organizar una visita para verificar los 

trabajos de control de langostas que la SENAVE lleva adelante en el Chaco. La comitiva estaría 

compuesta por SEAM, INDI, ARP Y CONADERNA. También se quiere sugerir al Ejecutivo 

crear un Programa Nacional para el control e involucrar a los sectores de SENACSA, Goberna- 

ciones y la asignación de recursos al Programa. El Gobierno declaró emergencia fitosanitaria a 

través de una Resolución por 60 días en Alto Paraguay y Boquerón, ante la invasión de langostas. 

El Ingeniero Javier Martínez de la EBY mencionó que nunca se tuvo un Plan Nacional, no se 

hicieron monitoreos. Se menciona la existencia de SISNAM, es el Organismo de coordinación de 

todas las Instituciones Públicas que trabaja por el Medio Ambiente, el mismo nunca se reglamen- 

tó, nunca se organizó y falta de articulación de este Organismo. Los presidentes de ambas regio- 

nales de la ARP pusieron a disposición el apoyo de la institución, tanto con todos los medios de 

comunicación que maneja como el equipo humano, para establecer una comunicación fluida con 

el equipo de trabajo que se forme para este caso; así también con SENAVE. Se estaría confirman- 

do sobre el viaje previsto para este jueves 16 de marzo, para verificación in situ de los trabajos de 

control, ya que SENAVE no pudo participar de esta reunión. Se menciona demás de una reunión 

en Fuerte Olimpo con la gobernadora para el jueves 16 en hora de la mañana. 
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FARM INFORME 
 

Asunción, 8 de abril de 2017 

Doctor 

Luis Enrique Villasanti Kulman 

Presidente 

ASOCIACIÓN RURAL DEL PARAGUAY 

En su despacho 

De mi consideración: 

Con un atento saludo, hago referencia a la carta circular S.G. N° 03-17 de 6 de marzo de 

2017, en la que se solicita “la remisión de un informe de las actividades desarrolladas en sus res- 

pectivas Comisiones / Representaciones durante el periodo 2016 / 2017.” 

Al respecto, en mi calidad de representante de la Asociación Rural del Paraguay ante la 

Federación de Asociaciones Rurales del MERCOSUR, me permito informar lo siguiente: 

Dando cumplimiento a la delegación efectuada por el gremio al que usted se digna repre- 

sentar, asistí a las siguientes reuniones convocadas por el organismo antes mencionado: 
 

FECHA LUGAR RESUMEN  ACTIVIDADES 

 

08 de julio de 2016 

 

ARP /Asunción 

• Aprobación y firma de Actas (Buenos Aires, abril 2016). 

Informes reuniones anteriores. 

• Negociaciones MERCOSUR-Unión Europea: Situación ac- 

tual y perspectivas para el sector agropecuario regional. 

 

 

 
29 de julio de 2016 

 

 

SRA/Buenos Aires 

• Aprobación y firma de Acta (Consejo Directivo, 8 de julio, 

Expo ARP). 

• Agenda de próximas reuniones. 

• Grupo técnico de la FARM sobre negociaciones MERCO- 

SUR-UE: definición de integrantes por cada entidad y de la 

agenda temática, fecha y lugar para la primera reunión (22 y 23 

de agosto o 1 y 2 de septiembre en Buenos Aires Montevideo). 

 

 

01 setiembre 2016 

 

 

FARSUL/Brasil 

• Ajustes necesarios en MERCOSUR. 

• La cuestión de Venezuela. 

• Discusión de países prioritarios para la agenda de negociacio- 

nes de MERCOSUR. 

• Presentación del estudio de CNAacerca de la Acuerdo Trans- 

pacífico de Cooperación Económica (TPP). 

 

 

 

 

 

 

16 setiembre 2016 

 

 

 

 

 

 

ARU / Uruguay 

• Cambio de autoridades de la FARM para el ejercicio 2016- 

2017. Se procede a la designación del Presidente y del Secre- 

tario quienes, según Estatutos, ejercen la representación insti- 

tucional, y del Consejo Directivo para el período 2016-2017. 

• Planificación de actividades futuras. 

• Evaluación de aspectos sanitarios: XIX Reunión de la Comi- 

sión de Salud Animal del CVP (23 de agosto de 2016, Buenos 

Aires) 

• Evaluación de aspectos comerciales: Breve informe sobre 

negociaciones MERCOSUR-Unión Europea. Situación del 

Grupo Técnico FARM 
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04 de octubre 2016 

 

 

 

 

 
ENAGRO/Chile 

• Aprobación y firma de Actas (Asamblea Prado, septiembre 

2016). 

• Definición de agenda de temas para la presidencia 2016-2017. 

• Definición de próximas actividades: 

- CAS: XXXII Reunión Ordinaria - Asunción, 3 (todo el día) y 

4 (medio día) de noviembre de 2016. Definición de asuntos a 

incluir en documento de posición. 

- CGFL: Seminario sobre comercio agrícola mundial – Gine- 

bra, noviembre de 2016. Organiza NFF de Australia - Situación 

de respuesta de la encuesta por parte de las entidades miem- 

bros. 

 

 

 
04 de abril de 2017 

 

 

 
SRA/Buenos Aires 

•Lectura y firma del Acta de la reunión de Asunción (noviem- 

bre 2016). 

Breve informe sobre situación de pago de cuotas 2017. 

• CAS: XXXIII Reunión Ordinaria del Consejo, 4 y 5 de abril 

de 2017, Buenos Aires - Análisis del documento a presentar a 

los Ministros. 

 

 

Seguro de haber cumplido con su solicitud, y, más importante, con las tareas encomenda- 

das sobre la base de la delegación a mí efectuada, me suscribo de usted expresando mis sentimien- 

tos de consideración y estima. 
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FEPRINCO INFORME 
 

1. POSESIÓN DE CARGO DEL PRESIDENTE DE TURNO ING. EDUARDO 

FELIPPO 

En sesión de f/ 09/05/16, el Presidente Ing. Eduardo Felippo, expresa su complacencia 

por asumir de nuevo la presidencia de Turno de la FEPRINCO, entidad cúpula del empresariado 

nacional. Asimismo se compromete a poner todo el empeño y seguir situando a la FEPRINCO al 

sitial que le corresponde como entidad cúpula con la colaboración de los miembros del Consejo 

Directivo. 

BIENVENIDA A LOS NUEVOS INTEGRANTES DEL CONSEJO DIRECTIVO. 

El Presidente Ing. Eduardo Felippo, Presidente de Turno de la FEPRINCO, da la bienveni- 

da a los nuevos integrantes del Consejo Directivo. 

PRESIDENCIA DE TURNO DE LA PRODUCCION 

El Presidente Ing. Eduardo Felippo aclaró que el Dr. Luís E. Villasanti recientemente elec- 

to Presidente de la Asociación Rural del Paraguay por primera ves y ahora como Presidente de  

la FEPRINCO, por el Sector de la Producción, solicitó a la Asamblea que el presente Ejercicio 

se inicie primeramente con la Presidencia del Sector Industrial, de tal forma a permitirle ir inte- 

riorizándose de lo que realmente implica ejercer la presidencia de la FEPRINCO. En la ocasión 

la Asamblea unánimemente resolvió aceptar la propuesta del Sector de la Producción, de que el 

presente ejercicio asuma primeramente el Ing. EDUARDO FELIPPO, Presidente Reelecto por el 

Sector Industrial y que el siguiente ejercicio lo asuma el presidente de la Producción. 

El Dr. Palumbo expresó que ayudará al Dr. Villasanti, en su Presidencia de Turno de la 

FEPRINCO, dado que ya tiene varios periodos y vasta experiencia como miembro del Consejo 

Directivo de la entidad, en representación del sector productivo. Asimismo mencionó que esta 

de acuerdo que para que tenga mas relevancia la Presidencia de la FEPRINCO, la misma deben 

ocupar los Presidentes de los gremios de cabezas de sectores. Finalmente indica la importancia 

de que la FEPRINCO, sesione normalmente en los días fijados para el efecto, de tal forma a no 

perder su identidad, dado que es una institución gremial muy respetada desde siempre por todas 

las autoridades del estado y de toda la sociedad. 

Finalmente mencionó que los tres Presidentes de la FEPRINCO, cumplen una gran fun- 

ción, son representativos y ejerce una gran defensa en nombre del sector empresarial, ante los 

estamentos del estado. Igualmente indica que la prensa en general siempre esta atenta a lo que 

manifiesta la FEPRINCO, en tal o cual tema para comunicar de la misma a la opinión pública. 

Insta a los Presidentes a mantener siempre en alto a la entidad, como cúpula del empresariado 

nacional. Asimismo, indicó que muchos gobiernos de turnos rectificaban sus rumbos en los temas 

de importancias por posiciones que capitaneaba la FEPRINCO, dado que algunas decisiones de 

los gobiernos de turnos eran perjudiciales a la economía del país o por actuaciones fuera de la ley 

de algunos sectores sociales de la población. Manifiesta asimismo que esta para colaborar con los 

presidentes de turno de la FEPRINCO, de tal forma a seguir potenciando la imagen de la entidad, 

y para que nunca pierda su identidad. 

2. INFORME DE LA ING. ANA SAGALES, REPRESENTANTE DE LA 

FEPRINCO ANTE LA CONACAP 

En sesión de f/13/06/16, la Ing. Ana Sagales, REPRESENTANTE DE FEPRINCO, ANTE 

LA CONACAP, expone para conocimiento de los Miembros del Consejo sobre sus gestiones 

como representante de la FEPRINCO ante el CONACAP. 
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INFORME CONACAP 

PERIODO: Marzo a junio del presente año 

1 PRÓXIMA PRESIDENCIA 

1.1. El miércoles 15/06 08:00 hs está prevista la reunión con el Presidente del SENACSA 

Dr. Hugo Hidoyaga, los temas a tratar serán: 

1.1.1. Traspaso de Presidencia. 

1.1.2. Socialización del decreto. 

1.1.3. Activación de los SCT a cargo del Senacsa. 

2 POSTULACIÓN DE PARAGUAY PARA LA REUNIÓN DE ETIQUETADO CCFL 2017 

2.1. Fue aceptada la postulación de Paraguay para Co-hospedar la reunión de Etiquetado 

junto con Canadá. 

2.2. Se está negociando el memorando de entendimiento a fin de validar la cooperación 

de cada país. 

2.3. El plazo para finalizar la negociación es la primera semana de julio durante la re- 

unión de la CAC. 

3 RESULTADOS  DEL TALLER  DE SENSIBILIZACIÓN DEL CODEX ALIMENTARIUS 

3.1. Realizado el 20 y 21/04 en el Hotel Granados. 

3.2. Organizado por el departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA), el 

Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) y el Comité Na- 

cional de Codex Alimentario Capítulo Paraguay (CONACAP), con la participación 

de la Delegada de la Coordinación del CCLAC de Chile. 

3.3. Temas desarrollados: 

a. Gestión del Codex en los Estados Unidos (Criterios para la priorización de temas 

y comités, Vinculación de las diferentes instituciones y sectores, Apoyo Político 

y Rol del sector privado) 

b. Fondo Fiduciario 

c. Estrategias de gestión en el Codex Alimentarius (Como formular la posición País, 

Presentación de normas regionales o internacional, Presentación y manejo de los 

diferentes documentos Codex) 

d. Experiencia de Paraguay en el manejo de Comités CCFA, CCPR 

e. Trabajo en grupos para la priorización de Comités de acuerdo al interés nacional 

f. Gestión de los subcomités técnicos en Chile (Buenas prácticas de gestión, Vincu- 

lación entre el trabajo de los subcomités técnicos y la ciencia, Retos y desafíos) 

g. Trabajo en grupos: Proceso del FODA (Fortalezas - Oportunidades - Debilidades 

- Amenazas) 

3.4. Resultados: 

a. Plan Estratégico del Conacap. 

b. Difusión del Codex con repercusión en medios. 

INFORME  SINAFOCAL 

El Dr. César Ármele, informó que como Representante de FEPRINCO ante el SINA- 

FOCAL fueron convocados para la sesión  Ordinaria del SINAFOCAL para el día Martes 14   

de Junio, motivo por el cual solicitó la inclusión de su informe en el orden del día e invitó a los 

Representantes de la Unión Industrial Paraguaya y de la Asociación Rural del Paraguay, para par- 

ticipar de la sesión de la FEPRINCO. Informó además que como representante solicitó   algunos 
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informes al SINAFOCAL tales como: Presupuesto de la Entidad, Listado de Cursos Impartidos, 

Resumen de Cursos por Especialidad. 

Ante dicho pedido la SINAFOCAL le remitió algunos informes tales como: 

1- Estado de Cuentas al 31 de mayo de 2016 

2- Presupuesto ejercicios fiscal 2016 

3- Ejecución presupuestaria al 31 de mayo de 2016 

4- Cuadro comparativo: Presupuesto, compromisos y previsiones de gastos 

5- Ampliación presupuestaria 

Asimismo solicitó a los Representantes de la Unión Industrial Paraguaya, Ing. César Aya- 

la y de la Asociación Rural del Paraguay, Dr. Víctor Hugo Ayala un trabajo coordinado a fin de 

solicitar la elaboración de un plan estratégico para la institución y una postura en bloque de los 

representantes del sector privado de manera a lograr la activación plena y acorde a la necesidad 

real del sector empresarial. 

El Dr. Víctor Hugo Ayala, representante de la Asociación Rural del Paraguay, ante la SI- 

NAFOCAL, desde el ejercicio anterior, expresó que le cupo interiorizarse de algunos puntos 

como ser: los cursos y costos por empresas adjudicadas, las personas físicas o jurídicas, adjudica- 

das para dictar los cursos. También manifestó al Dr. Ármele que la SINAFOCAL cuenta con un 

plan estratégico. Igualmente expresó su complacencia ante la intención del Dr. Ármele de llevar 

adelante un trabajo coordinado entre los representantes del sector privado, a fin de lograr una 

mejoría en el manejo de dicha institución. 

TEMA IPS. 

El Lic. Luis Fleitas Bogarin, Representante ante el IPS, pone a conocimiento del Consejo 

Directivo la situación planteada con respecto al cobro de aportes patronales a la UNA, que viene 

arrastrando una deuda con la entidad previsional de aproximadamente 56 millones de dólares. Al 

respecto manifestó al C.D. que en la reunión del Consejo de Administración del IPS del día martes 

14 de junio, solicitará el corte de los servicios a los asegurados del Magisterio Nacional de manera 

a exigir el cumplimiento del pago de dicha deuda. Motivo por el cual solicita el apoyo del Consejo 

Directivo de la FEPRINCO. 

Acto seguido se realizó un intercambio de pareceres entre los miembros resolviéndose 

brindar el apoyo del Consejo Directivo al Lic. Fleitas Bogarin, Representante ante el IPS ante 

dicha postura y agradecer una vez más por la labor que desempeña como representante del sector 

empresarial ante la previsional. 

3. REUNION DEL CONSEJO TRIPARTITO 

En sesión de f/18/07/16, el Ing. Eduardo Felippo, Presidente de FEPRINCO informó de 

sobre la Reunión del Consejo Consultivo Tripartito, de la cual forman parte la FEPRINCO, Unión 

Industria Paraguaya y la Asociación Rural del Paraguay, las Centrales Sindicales y los Ministros 

del Equipo Económico y la misma es presidida por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad 

Social. En dicho encuentro fue tratado varios temas de importancias y uno de los puntos centrales 

se basó sobre el reajuste del Salario Mínimo. En la ocasión manifestó que se debería buscar en 

forma consensuada la modificación de la forma de cálculo para el ajuste del salario mínimo donde 

existe un sinfín de índices a tomar en cuenta. 

En tal sentido se realizó un intercambio de pareceres entre los miembros resolviéndose que 

los  temas a ser planteados en el Consejo Consultivo Tripartito sean tales como; 
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• Revisión de la formulación de la canasta básica y la medición de la inflación-buscar el 

cambio de los componentes para el cálculo del índice de precios. 

• Caja Fiscales, en busca de una visión clara y toma de decisiones. 

• División del Servicio de Salud y Jubilaciones del IPS (Modificación de la Carta Orgánica 

del IPS). 

• Capacitación, Formación y Formalización de la MIPYMES. 

• Conformación de una Comisión de Salud para atender las dificultades por las que atravie- 

sa el IPS en materia de atención a la salud. 

Respecto al tema de aumento salarial y visto que aún no están dadas las condiciones para 

un reajuste, se recomienda la aplicación de la Ley y sea el MTESS quien convoque al Consejo de 

Salarios Mínimos para su estudio y recomendación al PE, sobre el tema en cuestión. 

TEMA IPS 

El Lic. Luis Fleitas presentó un breve informe, manifestando que ciertamente el IPS viene 

atravesando problemas que son arrastrados de administraciones anteriores y la dejadez por dé- 

cadas. Para lo cual la administración actual viene realizando los trabajos a fin darle una solución 

dentro del marco de la Ley. 

Con respecto al Hospital Central, es la 1ra vez que se realiza un mantenimiento integral y 

trabajos de adecuación, los trabajos empezaron por el 7mo. Piso, con 11 quirófanos y 1 en Urgen- 

cias. Expresa además que en la ciudad Fdo. de la Mora se está construyendo en Hospital Ingavi 

con capacidad para 620 camas, que este mes se llama a Licitación para otro Hospital Materno 

Infantil en Lambaré para 240 camas aproximadamente, también los técnicos están trabajando en 

un proyecto de un Hospital Día para 200 camas en el Hospital Central en Urgencia. Recién con 

estos nuevos Hospitales creemos que se podría cubrir con la demanda actual. Con respecto a la 

Ley presentada por el Senador Silva Facetti, se ha revisado varios puntos y se comprometieron 

no incluir varios temas, entre ellos el de la penalización. Aclara que dicho anteproyecto no fue 

elaborado por el IPS. 

Finalmente manifestó que la actual Administración del IPS esta realizando un trabajo a 

fin transparentar la gestión administrativa de modo a que los Aportantes y Asegurados puedan 

saber la realidad de los problemas y de las medidas que se están tomando para mejorar las cosas. 

Ahora las sesiones se transmiten en directo y todos los documentos se encuentran disponibles en 

la WEB transparentando así las gestiones del Consejo del IPS, permitiendo así defender y cuidar 

los verdaderos intereses del IPS. 

4. PARECER SOBRE LA FORMA DE ENDEUDAMIENTO DEL PAIS. 

En sesión de f/ 24/0/16, el Presidente Ing. Eduardo Felippo, informó que mantendrá una 

reunión con los Ministros de Hacienda, Santiago Peña y de Industria y Comercio Gustavo Leite, a 

objeto de manifestarle de que se respete el tope de gasto establecido por el Poder Ejecutivo, como 

también en relación al crecimiento económico, la proyección país, aumento de la inversión públi- 

ca, control del déficit fiscal y del endeudamiento del Estado. Dentro de esta coyuntura se maneja 

que Paraguay tendrá un PIB entre el 3,4% y el 3,7% este año. 

El Presidente Lic. Beltrán Macchi consideró de igual forma que se debe manifestar a los 

citados Ministros la importancia de que se debe “congelar la planilla salarial” del sector público 

para permitir que el Estado tenga mayores recursos para seguir invirtiendo en infraestructura que 

beneficie a todos. También que los pagos de las gratificaciones o aguinaldo extra a los funciona- 

rios son excesos que no corresponden. 
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El Dr. Palumbo considera que el tema en cuestión es bastante delicado y sugiere realizar 

un mejor análisis conjuntamente con los asociados y el sector empresarial en general, a fin de dar 

una opinión en nombre del Sector Empresarial. 

Acto seguido se hizo un intercambio de pareceres entre los miembros del C.D. resolvién- 

dose encomendar al Presidente seguir con las reuniones con los Ministros de Hacienda e Industria 

y Comercio, a fin de debatir en relación al presupuesto y a un Plan Nacional de Desarrollo País, 

que son los instrumentos que permitirá concretar la visión consensuada del país. 

INFORME DEL REPRESENTANTE ANTE EL CONSEJO DE IPS, LIC. LUIS 

FLEITAS BOGARIN 

El Lic. Luis Fleytas Bogarin, informó que se encuentra pendiente de aprobación por parte del 

Consejo del IPS la reglamentación de la Ley 5.508/15, “De Promoción, Protección de la Maternidad 

y Apoyo a la Lactancia Materna” y manifestó, su preocupación, por el impacto negativo que oca- 

sionaría la implementación de esta Ley al Fondo de Salud. Además, recalcó la incidencia negativa 

que ha tenido en el mercado laboral femenino, la implementación de esta Ley, ya que en los últimos 

meses ha disminuido el número de personal femenino contratado en el mercado laboral. 

Informó además que la Senadora Esperanza Martínez , Presidenta de la Comisión de Salud 

Pública y Seguridad Social, de la Cámara de Senadores, ha remitido al IPS un proyecto de Ley 

que Establece el Sistema Nacional de Riesgos Laborales, el cual tiene por objeto reglamentar la 

aplicación de lo previsto en el Código de Trabajo, en lo que respecta a la Seguridad, Higiene y 

Comodidad en el Trabajo, mediante la aplicación de un sistema nacional que regirá tanto para los 

trabajadores públicos como para los privados. La misma se encuentra pendiente de estudio y aná- 

lisis por parte del Consejo de Administración, a fin de emitir un parecer con respecto al proyecto 

remitido. 

De igual manera señaló la importancia de que los Gremios se interioricen sobre la Ley 

5655/16 que “Complementa, Amplia y Modifica disposiciones del Régimen Legal del Seguro So- 

cial obligatorio del Instituto de Previsión Social”, ya que se establece un nuevo régimen punitivo 

e infracciones legales que amplían el Artículo 261 del Código Penal, incorporado como tipo penal 

la Evasión de Aportes a la Seguridad Social, asimismo dejó a consideración que un representante 

de la consejería, exponga los alcance de la citada norma, a los miembros del C.D. 

5. REPRESENTACION DE LA ANEAES 

En sesión de f/ 05/12/16, el Presidente Ing. Eduardo Felippo informó respecto a la desig- 

nación del Arq. Mendoza y del Dr. Ricardo Felippo, como representantes de la FEPRINCO, ante 

la ANEAES, los mismos cumplen cabalmente con los requisitos solicitados por dicha Agencia, 

pero que inesperadamente las candidaturas de la entidad, fueron rechazadas por que constataron 

supuestamente que los mismos no cumplen con los requisito previstos en el art. 7º, numeral 2) 

de la Ley 2072/03, que dice: “Para ser miembro del Consejo Directivo se requiere: 1…; 2. grado 

académico máximo en su carrera de formación;…”. 

Finalmente mencionó que solicitó al estudio Vouga la opinión legal sobre la situación de 

nominación de los representantes de la FEPRINCO ante la ANEAES, que entre otras cosas men- 

ciona: En base a lo expuesto, entendemos que la no aceptación de la nominación atentaría contra 

el principio de legalidad, pues como hemos expuesto la interpretación y ejecución por parte del 

órgano administrativo se excede a lo dispuesto como requisito en la ley, entendiendo que el titulo 

de Arquitecto es el titulo máximo degrado en dicha rama. 

Al respecto se hace un intercambio de pareceres entre los miembros resolviéndose por 

unanimidad que el Consejo Directivo de la Federación de la Producción, la Industria y el Co- 

mercio -FEPRINCO-, se ratifica en su designación remitida a la ANEAES, en f/07/12/16,  de los 
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Señores. Arq. JULIO ADOLFO MENDOZA YAMPEY, como Titular y como Suplente al Dr. 

RICARDO HORACIO FELIPPO SOLARES, como representantes de nuestra Federación, ante 

la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (ANEAES), dado 

que los mismos cumplen de sobra los requisitos conforme lo determina la Ley Nº 2072/2003, de 

dicha Agencia. También se decide que el dictamen del estudio Vouga Abogados se adjunte a la 

nota de ratificación de la FEPRINCO. También se hace notar que tanto el Arq. Julio Mendoza Y., 

y el Dr. Ricardo Felippo, han obtenido el grado académico máximo obtenible en nuestro país en 

las carreras de Arquitectura y de Química Industrial. 

INFORME DEL REPRESENTANTE ANTE EL CONSEJO DE IPS, LIC. LUIS 

FLEITAS BOGARIN 

El Econ. Luís Fleitas Bogarin informó respecto al proyecto de Ley de Superintendencia de 

Fondos de Pensiones, que en su momento ya había remitido a todos los gremios para conocimien- 

tos de los mismos, de tal forma a emitir sus opiniones al respecto. El Ministerio de Hacienda había 

remitido el citado Proyecto de Ley al IPS, de tal forma a dar su parecer sobre el mismo, pero  

que la posición de la FEPRINCO, no se tuvo en cuenta respecto a la gobernabilidad que se había 

exigido, situación por la cual su posición y voto fue en disidencia respecto al citado proyecto. 

IPS PUSO EN MARCHA UN REGLAMENTO DE FALTAS 

El Econ. Luis Fleytas Bogarin informó de un reglamento generado por el IPS, y que el mis- 

mo había remitido a todos los gremios. Dicho reglamento figura en el código Laboral, respecto 

al estudio médico obligatorio que exigirá un examen médico a los que soliciten su ingreso como 

nuevos asegurados en la misma señala que no se dará cobertura médica a las enfermedades cróni- 

cas preexistentes, y que los empleadores deberán cubrir los gastos del examen. También informó 

que el IPS recibe amparos judiciales para comprar medicamentos a personas no aseguradas, y 

que tal situación esta significando una erogación al ente de unos diez millones de dólares al año. 

Este escenario obliga al IPS, a aportar por gentes que no esta en el seguro social. Actualmente 

están comunicando a los juzgados que  el IPS no tiene presupuestado para atender a personas   

no aseguradas, dado que dicha situación implica sacarle un presupuesto de algún asegurado que 

genuinamente necesita y tiene el derecho a recibir la atención legalmente. 

Expresó además que existe una ley especial aprobada pero que no tiene calce presupues- 

tario y es justamente para derivar a enfermos especiales a otros centros asistenciales para que el 

estado se haga cargo de los mismos y no sea en el IPS. Asimismo indicó que el IPS, realizó una 

revisión de todo lo que el ente se hizo cargo en toda su historia hasta la fecha, y se llegó a la con- 

clusión de que alguien tendría que devolverle en un momento dado a la previsional dichos costos 

de atención a los no asegurados. Con esos montos devueltos se estaría solucionando el problema 

financiero presupuestario de los fondos de Salud. 

Finalmente mencionó que están haciendo una revisión contable de todos los fondos de pre- 

supuestos de años anteriores donde no hubo ejecución presupuestaria y descubrieron que existen 

fondos excedentes que pasaban del presupuesto de salud a los fondos jubilatorios y que dicha 

ejecución nunca se debió hacer por que ese dinero fue aportado por los trabajadores y empleado- 

res. Actualmente están gestionando para recuperar los fondos de jubilaciones y pensiones, de tal 

forma que vuelva a su lugar de origen de alguna forma. 

El Arq. Mendoza sostiene que los problemas de la salud del país no se pueden trasladar al 

IPS, dado que es inconstitucional y no es una institución de beneficencia, dado que su prioridad 

es atender a sus asegurados, situación por la cual se pregunta, si por que, con los seguros médicos 

privados  no se actúan de igual forma que con el IPS. 

La Ing. Lilian Heyn manifestó que mientras el P.E., siga administrando y nombrando para 

Presidentes del IPS, difícilmente pueda haber una solución real al problema de la previsional. 
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El Dr. Ricardo Felippo consulta al Representante Luís Fleitas Bogarin, si cuantos recauda 

diariamente el IPS. 

El Econ. Luís Fleitas Bogarín informó a la mesa respecto a la consulta del Dr. Ricardo 

Felippo, y dice que el IPS, al mes está recaudando 450 mil millones de guaraníes. 

El Dr. Ricardo Felippo expresó que son casi 5 millones de dólares al mes que recauda el 

IPS y es muchísima plata y que la administración del ente y la atención que brinda al asegurado 

es una vergüenza que da mucho que desear y si no se dice la verdad, realmente no habría posibi- 

lidad de mejoramiento. 

El Econ. Luís Fleitas Bogarín manifestó que esta de acuerdo que el IPS tiene muchísi- 

mas deficiencias, pero que próximamente se estarán terminando más obras de infraestructuras 

para más camas. También existen problemas de ausentismos de los médicos que van al hospital 

marcan y salen de nuevo y no cumplen con sus horarios de trabajos, situación por la cual están 

sacando resoluciones de cesantía toda la semana, es por eso que el gremio de médicos están pro- 

testando. Asimismo mencionó que aleatoriamente controlan un servicio por ves y se dan cuenta 

que existen unos 50 a 55% de inasistencia, situación por la cual con todo el peso de la ley están 

cesando a los que están en faltas. 

6. MENSAJE DE FIN DE AÑO DE LA FEPRINCO 

En fecha 13/12/16, en el local del World Trade Center, el Presidente Ing. Eduardo Felipp, 

pronunció el Mensaje de Fin de Año de la FEPRINCO; con absoluta claridad y elocuencia dejó 

sentada la posición de la Entidad Cúpula Empresarial, que tuvo amplio destaque en los medios de 

prensa. Entre otras cosas manifestó. 

INFRAESTRUCTURA PARA SALIR DE POBREZA, PIDE FEPRINCO 

Si no aumentamos nuestra infraestructura exponencialmente,  nunca eliminaremos  la pobreza 

en nuestro país, aseveró ayer el presidente de Feprinco, Eduardo Felippo, en su mensaje de fin de año. 

Afirmó asimismo que en materia de seguridad en el campo y en la ciudad “venimos aplazados”. 

En cuanto a la falta de infraestructura en el país, el dirigente empresarial manifestó que solo con 

préstamos el país podrá crecer más rápidamente, considerando que la brecha en esta materia está en más 

de US$ 21.000 millones, y esto es solo para “nivelar” al Paraguay con otros países medianos. 

Lamentó que nuestro país tenga solo el 18% de rutas asfaltadas, y para pavimentarlas se 

necesitan alrededor de US$ 10.000 millones de dólares. “Según el Fondo Monetario Internacio- 

nal (FMI), a los países con alto desarrollo se les recomienda endeudarse hasta en un 85% de su 

producto interno bruto (PIB). Nosotros estamos en 23%, cuando que el Paraguay aguanta holga- 

damente un endeudamiento del 35% o 40% del PIB”, expresó. 

Señaló que no es el endeudamiento para infraestructura lo que les preocupa, porque está 

demostrado que lo que lleva a la ruina a los países es el exceso de los gastos corrientes. En ese 

sentido puso como ejemplo lo sucedido a Grecia, que no supo aprovechar toda la ayuda recibida 

por la Unión Europea. 

Ocuparse de las pymes 

También planteó asimismo “ocuparse más” de las pequeñas y medianas empresas, pymes, 

considerando que en países como Estados Unidos el 50% de la fuerza laboral privada está en 

empresas de este porte. “Las pymes en Paraguay necesitan préstamos en condiciones especiales. 

Una fuente de largo plazo y barato podrían ser los fondos de jubilaciones, pero, atención, admi- 

nistrados con mucha cordura y por los dueños, que somos los trabajadores y empresarios”, dijo. 

Añadió que el discutido proyecto de ley de Superintendencia de Jubilaciones y Pensiones debe 

ser aprobada, pero solamente con participación directa de los dueños en la administración de los fondos. 
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navegabilidad 

Por otra parte, pidió mayor atención para el transporte fluvial, que progresa “a pasos agigan- 

tados”, pero que quedará saturado si no se mejora ya la navegabilidad de nuestros ríos, y las 40 o 50 

millones de toneladas de carga a las que se espera llegar en pocos años serán una “frustración colectiva”. 

“Aplazados” 

Afirmó que en materia de seguridad en el campo y en la ciudad “venimos aplazados”, y 

con el gran problema del crecimiento de la población se agrava más aún la situación de desamparo 

en que vivimos. 

Advirtió que la inseguridad “conspira directamente contra las inversiones, mediante las 

cuales se puede lograr mayor oferta de trabajo para reducir la informalidad y marginalidad. Pedi- 

mos que las fuerzas de seguridad se reciclen y se eliminen jueces que liberan a asesinos aún con 

olor a pólvora en sus manos”,. 

ASPECTOS RELEVANTES DEL PERIODO QUE FENECE. 

COMUNICADO SOBRE CREDITOS  FISCALES 

En f/29/03/17 la Federación de la Producción, la Industria y el Comercio (FEPRINCO) y 

los gremios empresariales en un comunicado. La misma expresa; 

COMUNICADO DE LA FEPRINCO Y DE LOS GREMIOS  EMPRESARIALES 

En f/26/12/16 la Federación de la Producción, la Industria y el Comercio (FEPRINCO) y 

los gremios empresariales en un comunicado manifestaron su total desacuerdo ante la actuación 

poco transparente del Poder Ejecutivo, por el incumplimiento de la promesa de NO MODIFICAR 

LOS IMPUESTOS VIGENTES, manifestados por el propio Presidente de la República y los Mi- 

nistros de Hacienda e Industria y Comercio.  La cual expresa; 
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COMUNICADO DE LA FEPRINCO Y DE LOS GREMIOS  EMPRESARIALES 

La Federación de la Producción, la Industria y el Comercio (FEPRINCO) y los gremios 

empresariales firmantes manifiestan su total desacuerdo ante la actuación poco transparente del 

Poder Ejecutivo, por el incumplimiento de la promesa de NO MODIFICAR LOS IMPUESTOS 

VIGENTES, manifestados por el propio Presidente de la República y los Ministros de Hacienda 

e Industria y Comercio. 

Las modificaciones realizadas NO fueron consultadas ni consensuadas con el sector priva- 

do, como se había hecho en años anteriores con la Ley 2421 y su Reglamentación, y con el nuevo 

Decreto se destruye el propósito inicial de formalizar la economía, lo que se ha reflejado en el 

aumento continuo del impuesto al valor agregado (IVA). 

Existen mecanismos de consulta como el Consejo Consultivo Tripartito, conformado por 

los sectores empresarial, sindical y de gobierno, creado por Decreto 5159/2016, que debería ser 

convocado para tratar estas cuestiones, que están dentro de sus atribuciones. 

Mientras tanto, la economía informal sigue gozando de buena salud, basta con salir a las 

calles a mirar la cantidad de comercios informales y de productos de contrabando que se venden 

abiertamente. Según datos del Ministerio de Hacienda, la informalidad supera el 50% de la eco- 

nomía y No hemos visto en tres años de este gobierno, medidas reales y efectivas para combatir 

y disminuir esta problemática. 

En reiteradas ocasiones el Ejecutivo ha realizado promesas de aumentar la base tributaria, 

es decir que los que no pagan ingresen al circuito formal, hecho que se ha cumplido, pero forma 

mínima. 

En contrapartida ha habido un aumento continuo del gasto rígido, especialmente el salarial, 

llegando a valores que superan ampliamente los niveles del sector privado. Este aumento a más 

de irreal es contraproducente, ya que todos sabemos de la ineficiencia del Estado para devolver a 

los ciudadanos en servicios públicos, los impuestos pagados. 

El Decreto es retroactivo y debe modificarse ya que el propio Ministro de Hacienda declaró 

que, si hay errores, serán modificados. 

Los gremios del sector empresarial harán un estudio acabado del contenido del Decreto 

para presentar una posición al Poder Ejecutivo, esperando en esta ocasión, apertura al diálogo. 

Asunción, 26 de diciembre de 2016 

COMUNICADO DE LOS GREMIOS  EMPRESARIALES 

En f/29/03/17 la Federación de la Producción, la Industria y el Comercio (FEPRINCO) y 

los gremios empresariales en un comunicado manifestaron la posición del Sector Empresarial. 

LÑa misma expresa; 
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COMUNICADO DE LOS GREMIOS EMPRESARIALES 

29 - 03 - 17 

El diálogo y no la confrontación permiten construir un país con instituciones sólidas basa- 

das en libertades ciudadanas y el cumplimiento de la Constitución y las Leyes. La falta de respeto 

a la institucionalidad de la República, es un precedente nefasto. 

Escenas como las de ayer, en la sede del Congreso, son heridas peligrosas para la Repúbli- 

ca, cuando se manifiestan en el seno del órgano que por excelencia es el símbolo de la Democracia 

Republicana. 

Los Gremios exigimos que nuestros representantes ajusten sus acciones a los procedimien- 

tos establecidos, y que no aumenten la crispación social anteponiendo intereses mezquinos a los 

generales de la Nación. No nos merecemos tanta incertidumbre política; hagan previsible el país. 

La repercusión de los hechos, que trascendieron nuestras fronteras, puede destruir la ima- 

gen de estabilidad y crecimiento de la República, en momentos en que el Paraguay está dando 

claras señales de ser uno de los mejores destinos para las inversiones. 

Llamamos a la cordura y al diálogo constructivo, en el marco de la Constitución, producto 

del “pacto social” celebrado en 1992. 

 

 

COMUNICADO DE LOS GREMIOS  EMPRESRIALES 

En f/01/04/17 la Federación de la Producción, la Industria y el Comercio (FEPRINCO) y 

los gremios empresariales en un comunicado manifestaron la posición del Sector Empresarial. La 

misma expresa; 
 

COMUNICADO DE LOS GREMIOS  EMPRESARIALES 

En momentos como estos, donde los ánimos están desbordados, el país necesita de la gran- 

deza de sus gobernantes, de la serenidad de la sociedad civil, y del deseo vehemente de reconstruir 

la paz social, desarmando los espíritus, anteponiendo el interés general a los deseos individuales. 

Nadie debe estar sobre la ley ni pretender modificarla bajo un estado de crispación general. 

Nada bueno puede resultar de imponer mayorías coyunturales cuando se necesita –como ahora– 

encontrar consenso dentro del disenso. 

Ningún país pudo avanzar sin respeto a las libertades de sus habitantes y sus instituciones. 

Los acontecimientos vividos ignoraron esta máxima incontrovertible. 
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Los gremios de las fuerzas vivas sabemos también que para garantizar trabajo a la gente, 

se requiere un país predecible, con reglas claras y seguridad jurídica. Sin inversión no hay creci- 

miento, y sin crecimiento no habrá paz social, porque habremos dejado de hacer lo que nos corres- 

ponde, aumentar las fuentes de trabajo y mejorar la calidad de vida de nuestros conciudadanos. 

El camino para restablecer la paz no es más violencia, no necesitamos más muertes inocen- 

tes ni derramamiento de sangre; la manera de lograrlo es el diálogo constructivo, donde se inter- 

cambien –no que se confronten– ideas sobre cómo recuperar la institucionalidad de la República. 

Es necesario, y así lo exigimos, que la clase política tenga la grandeza y la amplitud de 

espíritu de devolver la tranquilidad a todos, sin distinciones, haciendo los renunciamientos que 

sean necesarios, sin abandonar los principios republicanos y democráticos, en el marco de la 

Constitución, para que podamos demostrar al mundo que el Paraguay sigue siendo un lugar donde 

se puede vivir en armonía y concordia, en el que se puede trabajar sin temor a perder el esfuerzo 

realizado para conseguirlo. 

Reclamamos a los tres Poderes del Estado y a todos los sectores de la sociedad contribuyan 

a devolver la paz social; tengan el gesto de comprender que el bien supremo es el bienestar y la 

felicidad de un pueblo. 

Unión Industrial Paraguaya 

Asociación Rural del Paraguay 

Cámara Nacional de Comercio y Servicios del Paraguay 

Centro de Importadores del Paraguay 

Centro de Regulación, Normas y Estudios de la Comunicación 

Unión de Gremios de la Producción 

Cámara Paraguaya de Exportadores 

Cámara Paraguaya de Supermercados 

Centro de Industriales Metalúrgicos del Paraguay 

Centro de Armadores Fluviales y Marítimos del Paraguay 

Cámara Paraguaya de Mosaicos 

Cámara Paraguaya del Aluminio y el Vidrio 

Cámara Paraguaya de la Industria Cerámica 

Cámara de Empresas Contratistas de Obras Eléctricas 

Cámara Paraguaya de Terminales y Puertos Privados 

Cámara Paraguaya de Transporte Internacional Terrestre 

Asociación de Agentes Marítimos del Paraguay 

Cámara Empresas Maquiladoras del Paraguay 

Cámara de Productoras de Cine y TV 

Asociación de Joyerías, Relojerías y Afines del Paraguay 

Asociación Paraguaya de Agencias de Viajes y Empresas de Turismo 

Asociación de Industriales Gráficos del Paraguay 

Unión Hotelera del Paraguay 

Asociación de Agencias de Viajes IATA 

Cámara de la Industria del Calzado Paraguay 

Asociación de Industriales Confeccionistas del Paraguay 

Cámara de Anunciantes del Paraguay 

Cámara Paraguaya del Aire Acondicionado, Refrigeración y Ventilación Mecánica 

Cámara de la Industria Farmacéutica CIFARMA 

Asociación Paraguaya de Inventores API 

Asociación Paraguaya de Productores y Exportadores de Pollo APPEP 

Cámara Paraguaya de Procesadores de Oleaginosas y Cereales CAPPRO 
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Cámara Paraguaya del Cloro 

Cámara Paraguaya de la Industria del Software 

Asociación Paraguaya de Empresarias Ejecutivas y Profesionales APEP 

Federación Paraguaya de Madereros FEPAMA 

Cámara Paraguaya del Agua Mineral CAPAM 

Cámara Paraguaya de Molineros CAPAMOL 

Sociedad Nacional de Agricultura 

Centro Yerbatero Paraguayo 

Centro de Constructores de Obras 

Centro de Propietarios de Panaderías y Fideerias 

Centro Azucarero y Alcoholero Paraguayo 

Unión Tabacalera del Paraguay 

Cámara de Representantes e Importadores de Productos Farmacéuticos, Tocador, Domisanita- 

rios y Afines 

Cámara de Importadores y Distribuidores de Repuestos para Automotores 

Cámara Paraguaya de Sanidad Agropecuaria 

Cámara de Distribuidores de Automotores y Maquinarias 

Centro de Despachantes de Aduanas 

Asociación de Almaceneros Mayoristas 

Asociación de Empresas Financieras del Paraguay 

Asociación Paraguaya de Empresas Loteadoras 
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Representación en el CICLA 
 

La CICLA por sus siglas se refiere a la Comisión Interinstitucional de Competitividad 

Láctea que fue creada en el año 2015 con actores tanto del sector público como así también del 

privado siendo las instituciones: VMG, SENACSA, INAN, MIC, F.C.V. – U.N.A., FECOPROD, 

CAPAINLAC, APROLE y A.R.P. Cada una de las mismas designan a sus representantes, son 

presididas por el VMG o en su reemplazo por el SENACSA y tienen como objetivo el de potenciar, 

mejorar, impulsar y promover a todos los actores y sectores de la cadena láctea. 

Con respecto a las actividades concernientes al ejercicio 2016 – 2017 se mencionan varias 

actividades: 

• Asistencia Técnica: Durante el primer semestre del año fue integrado el equipo técnico 

de trabajo del CICLA, tanto de áreas administrativas, jurídicas y técnicas, que inmediatamente 

luego de su incorporación ya se pusieron en campaña de trabajo en sus respectivas áreas según la 

comisión les encomendó. 

• Adquisición de insumos: A la par que fueron contratados personal para distintas tareas en 

el CICLA también se consiguieron varios materiales considerados necesarios para las tareas como 

ser: camioneta, equipos de inseminación, tanques enfriadores, equipos de ordeñe, entre otros con 

fondos propios de la comisión o mediante su gestión. 

• Canalización de proyectos: En éste sentido la comisión investigó, localizó y coordinó con 

varios proyectos relacionados a la producción lechera para que los mismos no sean redundantes ni 

superpuestos en cuanto a los beneficiarios y/o finalidad, y de esa manera mejorar la comunicación 

y los beneficios de todos los involucrados. 

• Plan de Brucelosis: Con respecto a este punto se puede mencionar que la comisión se 

encarga de dar soporte al Plan que se está elaborando en el SENACSA en todos los aspectos que 

se soliciten por parte del ente. 

• Visitas y viajes técnicos: Fueron realizadas no menos de 3 visitas nacionales a industrias 

y pequeños productores lecheros con el fin de capacitar a productores y dar sugerencias en cuanto 

a los sistemas de producción, como así también negociar la comercialización del producto. Por 

otra parte, se realizaron 2 viajes internacionales a Nueva Zelanda y Costa Rica con el objeto de 

aprender sobre experiencias que puedan ser de utilidad para la cadena láctea del Paraguay. 

• Convenio de Cooperación: En este sentido se encuentra en fase de chequeo el Convenio 

marco de Cooperación entre el CICLA y el IPTA para dar un paso de acercamiento entre ambos 

en cuanto a intereses que beneficien a ambas instituciones. 

En resumidas cuentas, la CICLA tuvo un año muy productivo en cuanto a crecimiento 

como comisión y los proyectos para este año son aún mayores, siempre con la convicción y el 

esfuerzo, por todas las partes involucradas, de contribuir de la mayor y mejor forma posible para 

beneficio de toda la cadena láctea, del sector agropecuario como así también del Paraguay. 
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Representación ante el INDERT 
 

Acta nro. 01/2016. Fecha: 25/ 02/2016.- 

FIJACION DE PRECIOS COLONIA ANTEBI - CUE. 

APROBACION UBEFs .PARAGUARI. Colonia denominada Montiel Potrero. Distrito de 

Caacupu. Creada por Resolución N° 6/63 del Instituto de Reforma Agraria (IRA)- CAAZAPA. 

Colonia denominada Santa Rosa de Lima. Distrito de Yuty. Departamento de Caazapá.a reali- 

zar una exposición del Proyecto SIRT, para mayor noción de los Señores Miembros de la Junta 

Asesora presentes, y la importancia de la aprobación del presupuesto Sistema Información de 

Recursos de la Tierra (SIRT). 

Acta nro. 02/2016. Fecha: 15/ 03/2016.- 

TEMA 1: APROBACION DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES Y PRESUPUESTO 

DEL PROYECTO SIRT. 2016. 

TEMA 2: EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO N° 4327/2007. ANIBAL OLIVER LOM- 

BARDO. Lugar: Toro Cangue. Distrito Yhu. Departamento Caaguazú.- 

Acta nro. 03/2016. Fecha: 19/ 04/2016.- 

TEMA 1: APROBACION UBEF.  PARAGUARI.  Colonia denominada Montiel  Potrero. 

Distrito de Caacupu. EXPEDIENTE N° 6458/2015. ING CIRO QUINTERO. 

TEMA 2: APROBACION UBEF. Colonia denominada Santa Rosa de Lima. Distrito de 

Yuty. Departamento de Caazapá. EXPEDIENTE N° 600247/12 “MIRTHAARRUA LARROZA” 

y 600252/12 “PABLO ARRUA LARROZA”. - 

TEMA 3: SUSCRIPCION DE UN CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL 

INDERT LA MUNICIPALIDAD DE ITA EN EL MARCO DE LA LEY N° 922/82 Y SU MODI- 

FICATORIA LA LEY N° 1406/98 “ QUE ESTABLECE QUE LAS TIERRAS COMPREN- 

DIDAS DENTRO DE LOS LIMITES DE LAS MUNICIPALIDADES QUE COMPONEN LA 

ASOCIACION DE MUNICIPALIDADES DE LA AREA METROPOLITANA – AMUAN Y 

QUE PERTENECEN AL PATRIMONIO DEL IBR. ACTUALMENTE INDERT SEAN AD- 

MINISTRADAS POR LAS RESPECTIVAS MUNICIPALIDADES.- EXPEDIENTE N° 215 / 

2016. MUNIICPALIDAD DE ITA. GLOSE EXPEDIENTE N° 761/16. MUNIICPALIDAD DE 

ITA.- 

TEMA 4: PRETENSION: PERMUTA EN EL DEPARTAMENTO DE ÑEEMBUCU. 

EXPEDIENTE N° 3735/1989.COMISION VECINAL. DOMINGO M DE IRALA.GLOSE DE 

EXPEDIENTES ADMINSITARTIVO N° 6812/1992. COMIICON VECINAL SANTA RITA. 

EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO N°12461/2015.MOPC.- 

TEMA 5: PRETENSION: VENTA DE UN INMUEBLE (CARTA OFERTA). PROPIETA- 

RIO: EMILIO C. ARCE. EXPEDIENTE N° 5386/15. “EMILIO CESAR ARCE”. Lugar:   San- 

ta Clara. Distrito. Bella Vista. Departamento de Itapuá. Gloses. Expediente Administrativo N° 

1595/2016. MOPC. EXPEDIENTE N° 2124/16. “COMISION SIN TIERRA SANTA CLARA 

DEL DISTRITO DE BELLA VISTA ”. 

Acta nro. 04/2016. Fecha: 28/ 04/2016.- 

TEMA 1: ARRENDAMIENTO A TITULO  GRATUITO  (ISLA Denominada     LAEFI- 

JUKET, ubicada sobre el Río Paraguay): Expediente Nº 2624/2008 “JORGE VARELA”; Expe- 

diente N° 325/2012 “GLORIA NEIVA ANTUNEZ MEZA”; Expediente N° 809540 “VICTOR 

BRIZUELA ARGUELLO”; Expediente N° 1027/2013 “COMISION VECINAL SIN   TIERRA 
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– PEQUEÑOS HORTICULTORES Y PESCADORES”. Lugar. Viñas Cue y Chaco’i. Distrito de 

Villa Hayes. Departamento Villa Hayes.- 

TEMA 2: Expediente Administrativo N° 180/09 “Comisión Vecinal sin Tierra. Jorge Mar- 

tínez de Capiibary” – Carta Oferta.- Departamento San Pedro. 

TEMA 3: Expediente N° 801834/12 “Nancy Vargas de Martínez” – Carta Oferta.- Lugar 

Puesto Yhu de la Colonia José Gervacio Artigas. Distrito Curuguaty. Departamento Canindeyu.- 

TEMA 4: FIJACION DE PRECIOS. A) Colonia Juana María de Lara- Replanteo. De- 

partamento de Canindeyu. Distrito Ybyrarobana. B) Colonia Santa Catalina – Ampliación.-. De- 

partamento de Canindeyu. Distrito Curuguaty C) Colonia Primero de Marzo. Departamento de 

Itapuá. Distrito Edelira. 

TEMA 5: FISCALIZACION DE PROYECTOS DE SISTEMAS DE 

ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, en diferentes departamentos del país.- 

Acta nro. 05/2016. Fecha: 17/ 05/2016.- 

TEMA 1 : Solicitud de Aprobación y posterior Resolución de Normas y Procedimientos 

para los desembolso , Rendición de Cuentas por parte de las Entidades Beneficiarias de las Trans- 

ferencias de Recursos realizados por el INDERT, afectados al Tipo de Presupuesto 2 – Presupues- 

to de Programas de Acción , Programas 002- Desarrollo Local Participativo – FIDES , Grupo de 

Objeto de GASTO 800 Transferencias. 

TEMA 2: Solicitud de Addenda al Convenio Marco. Proyecto. “Sistemas de Abastecimien- 

to de Agua Potable con Red de Distribución. Organización Py’a Pora.- Expediente Administrativo 

N° 9781/2015 “ONG PY’A PORA S/ SOLICITUD UNAADDENDAAL CONVENIO MARCO 

FIRMADO EL 04/09/13”.- 

TEMA 3: CARTA OFERTA. Expediente N° 50608/08 “Juana Evangelista Rodríguez de 

Godoy s/ reconocimiento de Comisión Vecinal” – Carta Oferta.-. Finca N° 1302. Distrito Cara- 

yao. Departamento Caaguazú.- 

TEMA 4: Informar inconsistencias entre actas de sesión y proyectos aprobados en varias 

sesiones  de la Junta.- 

Acta nro. 06/2016. Fecha: 07/ 06/2016.- 

TEMA 1: Reglamentación para recepción final de Sistema de Abastecimiento de Agua 

Potable y Sistema de Distribución Domiciliaria.- 

Acta nro. 07/2016. Fecha: 14/ 06/2016. no asistió - 

Acta nro. 08/2016. Fecha: 29/ 06/2016.- 

TEMA 1: Presentación Anteproyecto de Presupuesto Ejercicio 2017. TEMA 2: Ampliación 

de la Resolución Presidencia N° 1668/16, por la cual se aprueba y se implementan procedimien- 

tos complementarios tendientes a la recepción final de obras de Sistemas de Abastecimiento de 

Agua Potable. 

TEMA 3: “ONG PY´A PORA de la Colonia Virgen del Carmen ex San Bernardo - 25 de 

Diciembre - San Pedro”. Expediente Adm.N° 9781/15. 

TEMA 4: Tratamiento del Expediente N° 500608/08 “Juana Evangelista Rodríguez de Go- 

doy” – Distrito de Carayaó – Departamento de Caaguazú. Carta Oferta. 

TEMA 5: Tratamiento del Expediente N° 2455/11 “Reconocimiento de Comisión Vecinal 

sin Tierra 20 de Abril - OLT” – Distrito de Yuty – Departamento de Caazapá 



248 

 

 

TEMA 6: Tratamiento del Expediente N° 4327/07 “Aníbal Antonio Oliver Lombardo” – 

Toro Cangué - Distrito de Yhu – Departamento de Caaguazú. Carta Oferta- 

TEMA 7: Tratamiento del Expediente N° 7285/13 “Nilda Natalia Yegros Isasi – Carta de 

Oferta” – Distrito de Santa Rosa del Aguaray – Departamento de San Pedro. Carta Oferta. TEMA 

8: Tratamiento del Expediente N° 5002/04 “Sin Techo Comisión Urban.” – Distrito de Yhú – De- 

partamento de Caaguazú 

Acta Nro. 09/2016. Fecha: 21/ 07/2016 

TEMA 1: Reubicación de Sistemas de Abastecimientos de Agua Potable con Red de Dis- 

tribución Domiciliaria - Expediente N° 6399/16 - “ Municipalidad de Ybyrarobana “ ( Adenda al 

Convenio Marco Proyecto), en donde por unanimidad de los miembros presentes , fue aprobada 

dicha Adenda de traslado del mencionado sistema que fue aprobado para la Colonia Itavera II en 

otra comunidad del mismo Distrito a ser determinado por la Institución ( Acta N° 7). 

TEMA 2: Reubicación de Sistemas de Abastecimientos de Agua Potable con Red de Distri- 

bución Domiciliaria - Expediente N° 6364/16 - “ Asociación Reseda Poty” ( Adenda al Convenio 

Marco Proyecto), en donde por unanimidad de los miembros presentes , fue aprobada dicha Aden- 

da de traslado del mencionado sistema que fue aprobado para la Colonia 7 de Marzo - Guaica en 

otra comunidad del mismo Distrito a ser determinado por la Institución (Acta Nº 7).- 

TEMA 3: Establecer los criterios a ser tenidos en cuenta para la suba de precios en la Re- 

gión Oriental según Memorando G.C. N° 87/16 

TEMA 4: Actualización de Precios en la Región Occidental, según Memorándum DGRO 

N° 138/16.-. 

TEMA 5: Tratamiento del Expediente N° 3680/90 “Pedro Marengo” – Distrito de San Es- 

tanislao – Departamento de San Pedro. 

TEMA 6: Tratamiento del Expediente N° 4327/07 “Aníbal Antonio Oliver Lombardo” – 

Toro Cangué - Distrito de Yhu – Departamento de Caaguazú. Carta Oferta- 

TEMA 7: Solicitud de Aprobación y posterior Resolución de normas y Procedimientos 

para los desembolsos , Rendición de Cuentas por parte de las Entidades Beneficiarias de las trans- 

ferencias de Recursos realizados por el Indert , afectados al Tipo de Presupuesto 2 - Presupuesto 

de Programas de Acción, Programas de Acción Programas 002 - Desarrollo Local  Participativo 

- FIDES, Grupo de Objeto de Gasto 800 Transferencias.- 

Acta Nro. 10/2016. Fecha: 28/ 07/2016.- 
TEMA 1: Tratamiento de Fijación de Precios de Tierras (Caso Chino Cue). TEMA 2: Tra- 

tamiento del Expediente N° 805223/12 “Comisión Vecinal sin Tierra – Toro Blanco” Distrito de 

Tavaí”. Departamento de Caazapá. .SE DISPONE: Estudiados los antecedentes, y en ejercicio  

de las atribuciones y lo establecido en el artículo 14 de la Ley N° 2419/04, la Junta Asesora de 

Control y Gestión del Indert, 

Acta nro. 11/2016. Fecha: 23/ 08/2016.- 

TEMA 1 : CARTA OFERTA. Expediente N° 9680/16 “Marcos Leoncio Martínez Ramírez”- 

TEMA 2: CARTA OFERTA. Expediente Nº 6425/2016 AGROGANADERA LAS LEÑAS S.A.- 

TEMA 3: Expediente Nº 500608/2008 “Juana Evangelista Rodríguez de Godoy (MC- 

NOC)” 

TEMA 4: Expediente Nº 4327/2007 “ANIBALANTONIO LOMBARDO” LUGAR TORO 

CANGUE. Distrito Yhu. Departamento Caaguazú. 
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TEMA 5: Expediente Nº 2455/2011 “MOVIMIENTO 20 DE ABRIL OLT. 

TEMA 6: HABILITACIÓN COLONIA CHINO CUE 

Acta nro. 12/2016. Fecha: 08/ 09/2016.- 

TEMA 1: CARTA OFERTA. Expediente N° 3735/89 “Comisión Vecinal Domingo Mar- 

tínez Irala s/ Reconocimiento de Comisión Vecinal “. Lugar: San Francisco. Distrito Santa Rita 

Departamento de Alto Paraná. 

TEMA 2: CARTA OFERTA. Expediente N° 4000/09“Carlos Roque Duarte y sus gloses “. 

Lugar: Estrada. Distrito. Altos. Departamento de Cordillera.-” 

TEMA 3: CARTA OFERTA. Expediente N° 10245/14“Ignacio Natalicio Cristaldo Medina 

“. Lugar: Potrerito Angelito. Distrito. Itacurubi de la Cordillera. Departamento de Cordillera 

TEMA 4: CARTA OFERTA. Expediente N° 241/12 “Lidia Vera “.Lugar: Vera Costa. Dis- 

trito. Caraguatay. Departamento de Cordillera.-” 

TEMA 5: Tratamiento Caso “Antebi Cue”. 

TEMA 6: CARTA OFERTA. Expediente N° 7285/13 “Nilda Natalia Yegros Isasi “.Distri- 

to.  Santa Rosa del Aguaray. Departamento de San Pedro .- 

TEMA 7: CARTA OFERTA. Expediente N° 12045/14“Comisión Vecinal de la Compañía 

Yacarey “.Distrito. Carmen del Paraná. Departamento de Itapuá.-” 

TEMA  8:  CARTA  OFERTA.  Expediente  N°  9572/1991  “Romildo  Kuschel “.Distrito. 

Minga Pora ( Ex Hernandarias). Departamento de Alto Paraná.- 

Acta nro. 13/2016. Fecha: 13/ 09/2016.- 

TEMA 1 : Tratamiento Caso “Antebi Cue ”. 

Acta nro. 14/2016. Fecha: 20/ 09/2016.- 

TEMA 1: Expediente N° 6162/15 “FONDO GANADERO. – Pago de Indemnización en 

concepto de Expropiación.- 

Acta nro. 15/2016. Fecha: 27/ 09/2016.- 

TEMA 1: Expediente N° 13281/14“España Informática”. – Contra Oferta.- 

TEMA  2: Expediente N°  13156/14 “Hogares S.A”.  –   Contra Oferta.- 

TEMA 3: Expediente N° 500608/08 “Juana Evangelista Rodríguez de Godoy”. – Contra 

Oferta.- 

Acta nro. 16/2016. Fecha: 13/ 10/2016. no asistió. 

Acta nro. 17/2016. Fecha: 18/ 10/2016.- 

TEMA  1: Expediente N° 12267/16.-“Organización de Desarrollo Integral  Comunitario”. 

– Solicita: Financiamiento del proyecto Fortalecimiento Agrícola a través de la siembra de soja y 

maíz en la Colonia Santa Lucia del Distrito de Ytakyry. Departamento de Alto Paraná.- 

Acta nro. 18/2016. Fecha: 27/ 10 //2016. 

TEMA 1: A los efectos de ratificar la no aceptación de la Donación, como así también 

dejar sin efecto el Acuerdo General propuesto por la firma AGROPECO S.A. Según consta en el 

Acta N° 06/14 de fecha 28 de mayo del 2014; conforme al Memorándum 79/16, remitido por la 

Secretaria General Abog. Rebeca Morín a la Junta Asesora de Control y Gestión.- 

Acta nro. 19/2016. Fecha: 29/ 11/2016. no  asistió.- 



250 

 

 

Acta nro. 20/2016. Fecha: 20/ 12/2016.- no  firmo. 

TEMA I: ASOCIACION DE SEMBRADORES. (Expediente Administrativo N°   15.162 

/16). Solicita financiamiento para proyecto de construcción de Sistema de Abastecimiento de 

Agua Potable en Asentamientos Rurales del Indert. Departamento de Concepción y San Pedro. 

(Expediente Administrativo   N° 15.162 /16). Construcción   de 4 (cuatro) sistemas de acuerdo   

a Resumen Ejecutivo.- SE DISPONE: Estudiados los antecedentes y en ejercicio de las atribu- 

ciones y lo establecido en el artículo 14 de la Ley N° 2419/04, la Junta Asesora y de Control    

de Gestión del INDERT, por UNANIMIDAD DE LOS MIEMBROS PRESENTES, resuelven 

APROBAR el Convenio entre el Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra y la Aso- 

ciación de Sembradores para la construcción de 4 (Cuatro) Sistemas de Abastecimiento de Agua 

Potable y red de distribución para los siguientes Asentamientos y/ o Colonia de Ñande Tapyi, La 

Asunción –Col Sapucai, Calle 4ta. 

TEMA II: SATOC. (Expediente Administrativo N° 14243 /16. Glose N° 14.246/16.) .Soli- 

cita financiamiento para proyecto de Sistema de Abastecimiento de Agua Potable en Asentamien- 

tos Rurales. Departamento de Concepción y San Pedro.- (Expediente Administrativo  N°  14243 

/16. Glose N° 14.246/16.). Construcción  de 4 (cuatro) sistemas de acuerdo a Resumen Ejecutivo 

TEMA III: ASOCIACION RESCATE. (Expediente Administrativo N° 15.160 /16). Solici- 

ta financiamiento para proyecto de construcción de Sistema de Abastecimiento de Agua Potable 

en Asentamientos Rurales del Indert. Departamento de Concepción.- (Expediente Administrativo 

N° 15.160 /16). Construcción  de 3 (Tres) sistemas de acuerdo a Resumen Ejecutivo.- 

TEMA IV: ASOCIACION ÑEPYTYVO. Expte Adm. 14918/16.- Solicita el desembolso 

total de Gs. 3.017.493.875. Con el Objeto de poder construir en el menor plazo posible, los siete 

sistemas de Abastecimiento de Agua pendientes en el Convenio 1033/2015.- Conforme Memo- 

rándum FIDES N° 34/16. 

TEMA V: Expediente N°  6425/20146 “AGROGANADERA LAS LEÑAS S.A” 

el efecto. 

TEMA VI: HOMOLOGACION DE ACUERDO DE COMPROMISO entre el INDERT y 

la firma ESPAÑA INFORMATICA S.A.- 

TEMA VII: Expediente N° 807112/12 “COMISION VECINAL SIN TIERRA PINDOYU. 

(ONAC). 

TEMA VIII: Expediente N° 5386/15 “EMILIO CESAR ARCE”. 

TEMA IX: “Expediente N°  41/1998 “Comisión Vecinal s/ reconocimiento de  Comisión” 

–y gloses.- 

TEMA X: Expediente N° 800963/2012 “ARNALDO MENSH”.- 

TEMA XI: Expediente N° 13766/2014 “CLARA FERIDA SALIM VDA DE AYALA| 

TEMA XII: Expediente N° 6371/75 “Varios Vecinos.- 

TEMA XIII: Expediente N°  7285/13 “NILDA YEGROS ISASI”.- 

TEMA XIV: Expediente N° 8750 /16 “DANIEL VILLALBA RIOS”. CONSIDERACION 

DE LA UNIDAD BASICA DE ECONOMIA FAMILIAR (UBEF).- 

TEMA XV: Expediente N° 8752/16 “JOSE REINALDO VILLABA SILVA”. CONSIDE- 

RACION DE LA UNIDAD BASICA DE ECONOMIA FAMILIAR (UBEF).- Asunto: Solicitud 

de lote por la Superficie: 248 Has. 0.304 m2.5970 cm2.- 
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Lugar. Colonia Rio Apa. Distrito: San Lázaro. Habilitada por R.P 1583/06. 

Departamento de Concepción.- 

TEMA XVI: FIJACION DE PRECIOS. Colonia MONTE ALTO. Distrito. San Pedro 

del Ycuamandiyu. Departamento de San Pedro.- Conforme a Memorando N° G.C.N° 155 

(Fecha 28/11/2016).- 

Precio (L.Q.) Gs. 40% sobre el valor de (L.A.). 

TEMAXVII: FIJACION DE PRECIOS. Colonia 12 DE JULIO. Distrito. San Pedro del 

Pa- raná. Departamento de Itapuá.- Conforme a Memorando N° G.C.N°164/16 (Fecha 

05/12/2016).- 


