REGLAMENTO DE “DIARIA TECNICA” PARA TECNICOS HABILITADOS POR CADA DIA DE
TRABAJO EN TEMAS DE “ORZARP” (control, registro, verificaciones, clasificaciones,
etc).

INICIO DE VIGENCIA: 01/ENERO/2021

1. El precio de la DIARIA para Técnicos de ORZARP, en adelante “DIARIA TECNICA”, se
fija en un mínimo de Gs. 880.000 IVA INCLUIDO, en lo que respecta a los días Lunes a
Sábados, en el horario comprendido desde las 00:00 HS. a 23:59 HS. Llegada y salida
frente al predio de la ARP, con el traslado en móvil a cargo del propietario.
2. La ORZARP no reglamenta los días Domingos ni Feriados, ya que no son días laborales
establecidos en la ley. La ORZARP tampoco establece el precio del KM para el traslado
en vehículo propio del Técnico, ya que es un factor muy variable para fijar al menos un
precio sugerido, quedando en ese caso a cargo de los interesados acordar dicho precio.

3. Para el cálculo de la DIARIA TECNICA realizada un mismo día, en uno o más
establecimientos ganaderos y con más de un propietario de ganado, se establece el 50%
del arancel de la DIARIA TECNICA por día de trabajo para cada uno de los propietarios;
es decir, Gs. 440.000 IVA INCLUIDO por propietario de ganado y por día de trabajo,
independientemente a la cantidad de propietarios. No está permitido cobrar una DIARIA
TECNICA entera (100%) a cada uno de los propietarios de ganado dentro de un mismo
establecimiento ganadero.

4. Para el cálculo de la DIARIA TECNICA realizada un mismo día, pero en varios
establecimientos ganaderos de un mismo propietario de ganado, se cobrará únicamente
el equivalente a una DIARIA TECNICA. No está permitido cobrar más de una diaria
técnica, aunque se trabaje en más de un establecimiento ganadero de un mismo
propietario de ganado.
5. Para el cálculo de la DIARIA TECNICA realizada un mismo día, ya sea en uno o varios
establecimientos ganaderos de un mismo propietario pero con más de una raza o
especie, se cobrará únicamente el equivalente a una DIARIA TECNICA. No está
permitido cobrar más de una DIARIA TECNICA, aunque se trabaje con más de una raza
o especie de un mismo propietario de ganado.
Ejemplos para mejor explicación:
Uno o más establecimientos ganaderos con varios propietarios de ganado = cada propietario de ganado
pagará el equivalente al 50 % de la DIARIA TECNICA (Gs 440.000 IVA INCLUIDO por propietario de
ganado), sin importar la cantidad de propietarios.

Varios establecimientos ganaderos de un solo propietario de ganado = Una diaria técnica (Gs. 880.000
IVA INCLUIDO).
Varias razas o especies de un solo propietario de ganado = Una diaria técnica (Gs. 880.000 IVA
INCLUIDO).

REGLAMENTO PARA EL PAGO DE PROFESIONALES POR
TÉCNICO
•

MEDIO DIA DE TRABAJO

Por medio día de trabajo técnico sería Gs. 550.000 IVA INCLUIDO de 00:00 HS. a 11:59
HS y de 12:00 HS. a 23:59 HS. Entendiéndose por el mismo sería medio día de trabajo
para que pueda ser aplicada la figura de la MEDIO DIA DE TRABAJO TÉCNICO.
Llegada y salida frente a la ARP.

OBSERVACION: La violación de las reglas establecidas para el cobro de DIARIAS
TECNICAS, será considerada una falta grave suficiente para suspender desde 30 hasta 180
días su habilitación como TECNICO ORZARP. En caso de reincidencia, se lo podrá excluir
definitivamente como Técnico habilitado por la ORZARP.

RESOLUCIONES OBLIGATORIAS PARA LOS TECNICOS QUE REALIZAN TRABAJOS DE
CONTROL, REGISTROS, VERIFICACIONES Y EXTRACCION DE MUETRAS BIOLOGICAS.
PARA ENTREGA DE PLANILLAS
1. Todas las planillas de trabajos de control y/o registro deben de ser entregadas a la
ORZARP a los 30 días de haber retirado la misma de la oficina.
2. Todos los trabajo de registros, extracción de muestras biológicas, verificación de
animales (sexo, mortandad) deben de ser entregados a la ORZARP a los 30 días de
realizado el trabajo.
3. Las verificaciones de terneros al pie de la madre (autorización de destete) deben de ser
entregados a la ORZARP a los 30 días de haber realizado el trabajo como bien lo
especifica en el formulario correspondiente para dicho trabajo.
4. Si en el término de los 30 días establecidos, el técnico no ha podido cobrar al
propietario por el trabajo realizado, deberá entregar las planillas que tiene en su
poder ya que las mismas no pueden ser retenidas. La ORZARP en ese caso podrá
ordenar la suspensión de la carga de las planillas y prohibirá la realización de
nuevos trabajos hasta que el Técnico comunique la cancelación de sus honorarios
profesionales por Diaria Técnica pendientes de pago.

