PRESENTACIÓN
Estimados socios:
Tenemos a bien compartir con ustedes el Informativo Mensual de la
Asociación Rural del Paraguay, en él encontrarán comunicados de las
diferentes dependencias de la Administración Central de la ARP,
Comisiones de Trabajo, Regionales, etc. , a mas de informes de interés
gremial.
Aprovechamos la oportunidad para desearles un Feliz Año 2017, y
ratificarles nuestro agradecimiento por acompañar las iniciativas de
nuestro gremio.
Cordiales saludos.
Asociación Rural del Paraguay
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INFO GREMIAL
ASOCIACION RURAL DEL PARAGUAY

ESCALA DE CUOTAS SOCIALES
EJERCICIO 2017

CATEGORIA

ANIMALES

TRIMESTRAL

ANUAL

10% DESCUENTO POR PAGO CONTADO HASTA EL
31/03/2016

A

50 a 500

236.225

944.900

850.410

B

501 a 1.000

471.350

1.885.400

1.696.860

C

1.001 a 2.000

589.600

2.358.400

2.122.560

D

2.001 a 3.000

708.125

2.832.500

2.549.250

E

3.001 a 5.000

944.350

3.777.400

3.399.660

F

5.001 a 10.000

1.179.200

4.716.800

4.245.120

G

Mas de 10.000

2.358.400

9.433.600

8.490.240

X

Adherentes

0

855.800

SIN DESCUENTO

Z

Incorporadas

0

1.887.600

SIN DESCUENTO

Observaciones:
- Las cuotas X y Z son sólo anuales, no fraccionables, y no poseen descuentos.
- El descuento del 10% es sólo sobre el monto anual de las cuotas, no sobre los trimestrales, considerándose
hasta el 31/03/17
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CALENDARIO DE ULTIMO DIA DE PAGO DE CUOTAS DE REGIONALES 2017
REGIONAL
FECHA
DIA
AMAMBAY
CONCEPCION
CAAZAPA
GUAIRA
CAAGUAZU
GRAL. BRUGUEZ
PARAGUARI
CHACO SUR
ALTO PARANA
CANINDEYU
CORDILLERA
TTE. ESTEBAN MARTINEZ
CENTRAL Y ÑEEMBUCU NORTE
BOQUERON
ÑEEMBUCU
MISIONES
ITAPUA
CENTRAL CHACO
ALTO CHACO
SAN PEDRO

08/02/2017
08/02/2017
15/02/2017
15/02/2017
16/02/2017
18/02/2017
19/02/2017
20/02/2017
21/02/2017
22/02/2017
24/02/2017
25/02/2017
26/02/2017
27/02/2017
28/02/2016
01/03/2017
01/03/2017
03/03/2017
04/03/2017
05/03/2017

MIERCOLES
MIERCOLES
MIERCOLES
MIERCOLES
JUEVES
SABADO
DOMINGO
LUNES
MARTES
MIERCOLES
VIERNES
SABADO
DOMINGO
LUNES
MARTES
LUNES
LUNES
VIERNES
SABADO
DOMINGO
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ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LAS REGIONALES - AÑO 2017
Regional
Amambay
Concepcion
Caazapa
Guaira
Caaguazú
Gral. José Maria Bruguez
Paraguari
Chaco Sur
Alto Parana
Canindeyú
Cordillera
Tte. Esteban Martinez
Central y Ñeembucu Norte
Boqueron
Ñeembucu
Misiones
Itapua
Central Chaco
Alto Chaco
San Pedro

Dia
Fecha
Hora
Lugar
10:00 Local de la Regional- Pedro Juan Caballero Sábado 18/02/2017
18:00 Local de la Regional- Concepcion
Sábado 18/02/2017
10:00 Local de la Regional- Caazapa
Sábado 25/02/2017
18:00 Local de la Regional - Villarica
Sábado 25/02/2017
10:00 Local de la Regional- Caaguazu
Domingo 26/02/2017
18:00 Local de la Regional- MRA
Martes 28/02/2017
18:00 Local social de Paraguari
Miércoles 01/03/2016
18:00 Local de la Regional- MRA
Jueves 02/03/2017
18:00 Local de la Regional CDE
Viernes 03/03/2017
11:00 Local de la Regional - La Paloma
Sabado 04/03/2017
19:00 Sala de la CDC/ARP
Lunes 06/03/2017
18:00 Local de la Regional- MRA
Martes 07/03/2017
18:00 Salon Robert Carisimo - MRA
Miercoles 08/03/2017
18:00 Sala de la CDC/ARP
Jueves 09/03/2017
18:00 Local de la Regional -Pilar
Viernes 10/03/2017
10:00 Local de la Regional- Misiones
Sabado 11/03/2017
18:00 Local de la Regional- Itapua
Sabado 11/03/2017
11:00 Local de la Regional MRA
Lunes 13/03/2017
18:00 Sala de la CDC/ARP
Martes 14/03/2017
18:00 Local de la Regional- MRA
Miercoles 15/03/2017
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ORIENTACION ELECTORAL PARA LAS PROXIMAS ASAMBLEAS REGIONALES
ASAMBLEA ORDINARIA REGIONAL

25 días antes

15 días antes

PRESENTAR
PROPUESTAS DE
CANDIDATURAS
(*48) (**9.2.)

EXHIBICIÓN DE
CANDIDATURAS EN
LOS TABLEROS DE
LA A.R.P. (*50
**9.5.)

10 días de haber exhibido
candidaturas

PERIODO DE IMPUGNACION
(*50)(**9.6.)

Luego de la exhibición de
candidaturas hasta la
Asamblea

10 días antes

ASAMBLEA

RESOLVER
IMPUGNACIONES (*50)
(**9.7.1.)

PONER A
DISPOSICION DE
LOS APODERADOS
EL PADRÓN DE
SOCIOS AL DÍA
(*53 **9.7.2.)

ASAMBLEA
REGIONAL
ORDINARIA
(*88)(**1y2)

OBSERVACIONES
* INDICA EL ARTICULO QUE HACE REFERENCIA AL ESTATUTO SOCIAL DE LA A.R.P.
** INDICA EL ARTICULO QUE HACE REFERENCIA AL REGLAMENTO ELECTORAL.
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ULTIMO DÍA DE
PAGO DE CUOTAS
(*92) (**4.3.)

INFO GREMIAL
Preguntas y Repuestas Relacionadas al Procedimiento
Electoral.
1.
¿Puede una persona ser candidato a dos cargos a la vez?
Ninguna persona puede ser postulada para dos cargos a la vez (ejemplo: para miembro titular de la Comisión Directiva y
para miembro de la Comisión Electoral), con excepción del cargo de Delegado ante la asamblea de la Organización Central
(ejemplo: puede ser miembro de la Comisión Directiva Regional o de la Comisión Electoral Regional y, a la vez, Delegado
ante la Asamblea de la Organización Central), porque nadie puede ser elegido para un cargo que no fue postulado y nadie
puede ser elegido para desempeñar dos cargos a la vez.
2. Los miembros actuales de las Comisiones Electorales ¿pueden ser candidatos?
No está prohibido en el estatuto. En consecuencia, pueden postularse para cualquier cargo electivo.
3. ¿Cuál es el plazo del período de un suplente que reemplaza a un titular?
El suplente deberá completar el plazo del período del titular.
4. ¿Qué pasa si se desintegra o se disuelve la Comisión Electoral, incluyendo los suplentes?
La elección de miembros de la Comisión Electoral es competencia de la asamblea de socios. En consecuencia, deberá
convocarse a una nueva asamblea para integrar una nueva Comisión Electoral. Si no hubiera tiempo y hubiera que
administrar un acto eleccionario, sugiero que sea reemplazada temporalmente por la Comisión Electoral Central, aunque el
caso no está previsto en el estatuto.
5. ¿Puede ser electo presidente o vicepresidente de la Comisión Directiva Central un miembro de la misma que haya sido
elegido en una asamblea anterior?
El requisito de la elección en la misma asamblea, sólo se exige para aquellos miembros de la CDC que la integran como
miembros natos, en su carácter de Presidentes de alguna Regional. No siendo así, no es necesario.
6. Los candidatos que no reúnan los requisitos para candidatarse, ¿pueden ser reemplazados?
Siempre que lo hagan antes del plazo límite de 25 días antes de la asamblea.
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7. ¿Quién debe observar o impugnar una candidatura?
La Comisión Electoral tiene el deber de aplicar el estatuto social. En consecuencia, deberá observar y, en su caso, rechazar
aquella candidatura que no reúne los requisitos exigidos por el estatuto, sin perjuicio del derecho de impugnar la
candidatura, que corresponde a cualquier socio al día.
8. Siendo la votación secreta y el escrutinio público, ¿puede implementarse el procedimiento de votación y cómputo de
los votos electrónicamente?
El estatuto sólo exige que el voto se emita en un boletín de voto, pero no indica cómo se marcará dicho boletín, lo que
puede hacerse manualmente o por medio electrónico. El escrutinio realizado a través de un sistema electrónico que emite el
resultado públicamente y que puede ser verificado mediante el cómputo manual de los boletines de voto depositados,
puede considerar “público”, considerando que el adjetivo “público” significa conocido o sabido por todos, que se hace a la
vista de todos, o que es accesible a todos.
9. ¿Quién puede pedir el recuento de votos?
En las mesas, los candidatos o sus veedores. Al hacerlo, deberán fundar su pedido, señalando cuál es la razón por la cual
solicitan la revisión de los boletines; si tuvieran dudas sobre la cantidad deberán contarse sólo los boletines depositados;
si tuvieran dudas sobre el resultado de los votos arrojado por el sistema, deberán computarse los votos individualmente
depositados, sin perjuicio que dicho resultado sea considerado provisorio, dado que el resultado final corresponde a la
Comisión Electoral.
Dado el resultado general de la votación, podrá solicitar el recuento de votos cualquier asambleísta que haya votado.
En ambos casos, se dejará constancia como “observación” en el acta de la mesa o de la asamblea, en su caso.
10. ¿Cómo se garantiza que el voto emitido haya sido depositado?
Sugerimos que el sistema incluya en el reverso de los boletines de voto marcas que indiquen cuándo el boletín fue
emitido debidamente por el sistema y cuándo no, exigiendo que el elector introduzca el boletín en el sobre
correspondiente delante de las autoridades de mesa, antes de depositarlos en las urnas, para lo cual, cada mesa deberá
tener sobre individualizados por cada uno de los cargos en disputa, dentro de los cuales, cada elector introducirá su voto
correspondiente en la mesa.
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DISPOSICION DE LA TESORERÍA CENTRAL
Por disposición de la Tesorería Central de la Asociación Rural del Paraguay, les informamos que para
acceder a los servicios ofrecidos por la Asociación a través de sus distintas dependencias (ORZARP – SITRAP
–Etc.) el solicitante del trabajo no debe tener ninguna deuda pendiente correspondiente a servicios
anteriores, así también los servicios solicitados deben ser pagados en forma anticipada.
En el caso de abonar los servicios con cheques, los mismos deben ser por el monto exacto de la Factura y a
nombre de la “ASOCIACIÓN RURAL DEL PARAGUAY”, no debiendo ser por sus siglas. Los responsables de las
cajas no están autorizados a recibir cheques que no cubran los importes de la Factura, ni a entregar vueltos
por ninguna diferencia, así también queda prohibido cambiar cheques de terceros.

Les recordamos que ningún funcionario se encuentra habilitado a recibir pagos de particulares por servicios
prestados en el ejercicio de sus funciones dentro de la ARP.
En el caso de los socios, los mismos deben abonar sus cuotas en el orden de lo adeudado, de la más antigua
a la más reciente; y no se da ninguna condonación que no sea autorizada por la Comisión Directiva Central
de la ARP.
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Información del Sector Productivo

PAGO A CUENTA DEL IRAGRO
Estimados asociados:
Ponemos a conocimiento de todos la entrada en vigencia de la Resolución General de la SET N° 79, de fecha 26 de febrero del 2017,
por la cual se establece la vigencia del Decreto N° 4.712/2015 y se reglamentan la forma y las condiciones del pago a cuenta del
IRAGRO.

Vigencia de la Resolución:
•01/03/2016, para los contribuyentes del IRAGRO que enajenen cabezas de ganado en pie y gestiones las “Guías de Traslado y de
Transferencia de Ganado” por medio electrónico.
•01/01/2017, para todos los contribuyentes del IRAGRO que enajenen cabezas de ganado en pie y gestionen las “Guías de Traslado y
Transferencia de Ganado”, por medio físico.
Forma de Pago:
El Pago del Anticipo del IRAGRO será abonado por el contribuyente al momento de la enajenación de ganado, a través de las Entidades
Recaudadoras Autorizadas, utilizando para tal efecto la Boleta de Pago, consignando el código de obligación “165 Anticipo IRAGRO”
A fin de obtener la confirmación de la Guía Electrónica, el contribuyente registrará los datos de la Boleta de Pago respectiva en el
Sistema Informático SIGOR del SENACSA. Quienes emitan las “Guías de Traslado y de Transferencia de Ganado” por medio físico,
presentarán la Boleta de Pago ante el SENACSA para que esta expida el Certificado Oficial de Transito de Animales (COTA) o formalice
las “Guías de Traslado y Transferencia de Ganado”
Más informaciones en el tutorial de la SET: https://youtu.be/LTq5-llhNM8
Descargue la Resolución :Resolución General Nº 079.pdf
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Información del Sector Productivo

El Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social y la Asociación Rural del Paraguay (ARP) se encuentran organizando la
“Primera Feria de Empleos del Sector Rural”, que tiene por objetivo involucrar a empresas del sector productivo, como
establecimientosganaderos,frigoríficos,industriaslácteasyotros.

Seráelpróximo24defebrerode9a13horasenelsalónDr.GermánRuízenMarianoR.Alonso

Para ver edición completa haga click en el enlace.
http://www.arp.org.py/index.php/noticias/noticias-generales/2025-arp-propicia-feria-de-empleorural-para-interesados-en-trabajar-en-el-sector-productivo
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Información del Sector Productivo
Señores Productores, informamos que la Solicitud de Inspección se encuentra disponible en
la página de SITRAP de la revista digital ARP, para descarga a modo de agilizar las gestiones.
http://www.sitrap.org.py/listado-requisitos.php

El FOR-GEN-050 se encuentra entre los Requisitos del Establecimiento Ganadero para
Inscribirse al SITRAP
http://www.sitrap.org.py/admin/requisitos/FOR-GEN-050_oxbvsh7k.pdf
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Información del Sector Productivo/ Servicios

Distinguidos asociad@s:
La Biblioteca “Julio Amarilla Fretes” de nuestra Asociación Rural del Paraguay pone a exposición algunos
títulosde interéscomo:
-

BalanceFinanciero(Revista).
BoletínICEEconómico (Boletín).
GanaderíaFrancesa (Boletín).
Mercosur(Revista).
EstadísticaGanadera(Revista).

Los materiales estarán a disposición frente a la Biblioteca y si Usted se encuentra interesado en algún
númerolopuedellevarsinningúncosto.
Esta actividad se llevará a cabo desde el 02 de enero al 02 de febrero de 2017 a partir de las 08:00hs a
12:30hs.
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A continuación les presentamos informes de las Comisiones de Trabajo de la ARP
1.

Boletín Semanal de Noticias de la Comisión de Carne

http://www.arp.org.py/index.php/newsletter/historico
2.

Boletín Semanal de la Comisión de Medio Ambiente y Desarrollo Forestal
http://www.arp.org.py/index.php/cmadf/boletines
3.

Boletín Informativo Mensual –Socios

http://www.arp.org.py/index.php/socios/2016-11-15-14-48-38
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ALIANZA ESTRATÉGICA
CONVENIOCON EL FRIGORÍFICO CONCEPCIÓN

ParaaccederalosbeneficiosqueofrecelaAlianzaentrelaARPyelFrigoríficoConcepción,elsociodelaARPdeberá:
a. Estaraldíaconlascuotassociales,ynotenerningúntipodedeudaconlaTesoreríadelaARP
b. Los animales que son comprendidos dentro del acuerdo deberán ser exclusivamente novillos de 220kg. y vaquillas de 180kg. “al gancho”
comomínimo.

Paralaconfecciónyentregadelvoucher,laARPdeberácontarconlossiguientesdatos:
•IdentificacióndelProductorsociodelaARP
•IdentificacióndelEstablecimientodeorigendelganado
•Departamento
•Detalledecantidadesporsexo
•Fechadefaena
•Lugardefaena(Ciudad)
SinestosdatosnopodráseremitidoelvoucherporpartedelaARP,estedocumentoesremitidotantoalsociosolicitantecomoalFrigorífico.
ConelvoucherpodránaccederaunpagoadicionalporpartedelFrigoríficoequivalenteal1%delpreciovigentealmomentodelaentregadelos
animalesparafaena.
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INVITACIONES GREMIALES

DESCARGUE LA REVISTA “LA RURAL” DEL MES DE DICIEMBRE
http://www.arp.org.py/images/rural-reducido-329.pdf
Y VISITE NUESTRA PÁGINA WEB
www.arp.org.py
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