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La asamblea general ordinaria de la Asociación Rural del Paraguay
fue desarrollada en una jornada inusual, por las medidas establecidas
en el protocolo sanitario elaborado especialmente para el referencial
evento gremial. Enmarcado en estrictas disposiciones de control y
prevención, los asociados de la Rural fueron protagonistas de una
jornada plena de civismo y responsabilidad social ratificando los
lazos de unidad y fortaleza institucional.
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La votación realizada en la asamblea de la ARP determinó la
conformación de una nueva mesa directiva para la entidad. Presentamos los principales detalles del desarrollo de esa verdadera
fiesta gremial, las autoridades electas, la memoria de gestión y los
mensajes del presidente electo y del saliente.
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En un nuevo capítulo de la serie de seminarios técnicos virtuales
organizados por Pioneros del Chaco, se trató el tema de reproducción bovina en situaciones extremas. En esta ocasión el disertante
fue el doctor Gabriel Bó, reconocido especialista internacional del
ámbito reproductivo.
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El informe de exportación acumulada de carne bovina entre enero y julio
de este año, refiere guarismos sostenidos en volumen y valor de los
envíos de productos cárnicos, del orden del 10% respecto a igual ciclo
del 2019. Hay un reacomodo entre los principales compradores y surgen
nuevos destinos de colocación comercial.
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PROTAGONISMO PECUARIO

Con la nueva venta de ejemplares ovinos de la raza Santa
Inés a la Argentina, se fortalece el perfil exportador de este
rubro pecuario de creciente protagonismo por la calidad de su
producción, afianzada en el constante mejoramiento genético
de las majadas.
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La realización de la asamblea general ordinaria de
la Asociación Rural del Paraguay puede considerarse
como un hito histórico, que marca el paso de una
etapa a otra. Por un lado, a nivel social y nacional,
por la ejemplar adecuación y cumplimiento que
como sociedad se debe dar a los protocolos sanitarios
recomendados para el control de la pandemia del
Covid-19. Y por el lado institucional, porque
determina el final de un ciclo directivo y el inicio de
otra etapa, con nuevas autoridades gremiales.
Actualmente, la sociedad paraguaya afronta ya
con preocupación y cierta desesperanza el control de
la pandemia, ante la creciente ocurrencia de casos
positivos de la enfermedad y el paulatino colapso del
sistema sanitario nacional, evidenciado en la constante
denuncia de falta de recursos en medicamentos e
insumos hospitalarios y en la insuficiencia de equipos
y personal de blanco para la adecuada atención de
los enfermos.
Llegamos ya a esa preocupante situación que no
se quería, y que hizo, en el afán de evitarla, que la
gente resigne su tiempo y oportunidades laborales
acatando una cuarentena estricta, ideada para
dar tiempo a las instituciones sanitarias de poder
munirse oportunamente de los recursos necesarios
para afrontar una verdadera batalla por la salud
pública. Ese valioso tiempo fue desperdiciado por
la mezquina codicia de los burócratas oportunistas,
que encontraron otra oportunidad de lucrar sin
atender las necesidades del pueblo, y al amparo de
una justicia permisiva y de un accionar tibio de las
autoridades para imponer sanciones ejemplares a
quienes defraudaron la necesidad popular.
Con la ejemplar realización de la asamblea
anual de la ARP se ha demostrado que es posible
lograr el estricto cumplimento de las pautas
sanitarias establecidas para los eventos sociales.
Con la oportuna planificación de un eficiente
esquema de organización y recaudos de control
sanitario, se ha logrado salvaguardar la integridad

física de los participantes en ese encuentro gremial, tanto
en la capital como en varias ciudades cabeceras del país,
sin restar agilidad al proceso electoral y alcanzando un
alto nivel de participación de los votantes en cada local
habilitado.
Más allá de la disponibilidad de insumos para ese
efecto, es la responsabilidad social institucional y el
compromiso ciudadano de los asociados lo que ha llevado
a la satisfactoria realización de una asamblea ordenada,
con amplio respeto por las disposiciones establecidas
para las reuniones masivas. Esa situación contrasta con
el actual comportamiento irresponsable de gran parte
de la ciudadanía, que no acata las recomendaciones
básicas de higiene preventiva y de distanciamiento social,
comprometiendo el avance en el control de la pandemia y
la salud de sus propios familiares y vecinos.

La elección de nuevas autoridades de la ARP no se ha
dado en el marco del confrontamiento de intereses diferentes
o contrarios entre sí, sino que ha surgido de la libre opción
entre dos líneas de gestión que pueden diferenciarse
en algunos aspectos pero que confluyen en la defensa de
los intereses gremiales y en la reconocida contribución
institucional al ordenamiento de la vida nacional. En
el marco de la tradicional unidad que caracteriza a la
ARP, los candidatos a la presidencia han evidenciado que
esta fue una eventual disputa entre caballeros, en el afán
común de servicio gremial. De esta justa cívica no han
salido vencedores ni vencidos, sino gente comprometida
en ratificar su voluntad de aportar su tiempo y capacidad
para el fortalecimiento de la entidad. El primer mensaje
del presidente electo va en ese sentido, solicitando el aporte
de todos para el trabajo conjunto en pos de los objetivos
gremiales.

Sin dudas, la pandemia marcará etapas distintas
en nuestra sociedad, y a nivel mundial, porque nos ha
obligado a instalar necesariamente una nueva modalidad
de comportamiento social, en la cual el interés general
debe primar sobre los particulares. Debemos convivir con
una actitud más solidaria con los demás y aportando con
el cuidado personal al control de la salud pública, y la
posibilidad de poder concretar en hechos ese afán quedó
demostrado en la asamblea de la Rural.

Las propuestas delineadas por la dirigencia que asume
el rumbo institucional destacan la integración entre los
diversos actores de la actividad pecuaria para la eficiente
atención de los distintos temas sectoriales. Se propone dar
mayor autonomía a las bases gremiales, dotándolas de
recursos suficientes para su gestión, manteniendo la atención
adecuada a los temas generales de comercialización, de
seguridad física y jurídica, así como en la responsabilidad
social institucional.

Una nueva etapa se inicia también con la renovación
de autoridades de la ARP. Desde el punto de vista
exclusivamente gremial, a resultas de la votación
enmarcada en su asamblea anual, esa magna instancia
institucional ha definido el cuadro dirigencial que tendrá
a su cargo la dirección de la entidad en el futuro.

Se impulsará la participación de otros sectores
productivos pecuarios, para potenciar la capacidad
socioeconómica del campo en crear oportunidades de
vida digna a partir del trabajo diario. En igual sentido,
se abrirán nuevos espacios para la participación de la
juventud, siendo el plan de crear una Universidad Rural
una adecuada estrategia para ese fin, a la par de formar
profesionales idóneos para buscar optimizar el uso de los
recursos productivos y para el análisis de los factores sociales
y económicos ligados a la cadena agropecuaria.

Como todo cambio legítimamente concebido, la
conformación de una nueva mesa directiva trae a la
entidad un aliento de frescura y de esperanzas de enfrentar,
con renovados bríos, los diferentes desafíos que competen al
gremio, en la defensa de los intereses sectoriales dentro de la
cadena agroganadera y en su amplio aporte socioeconómico
para el desarrollo y el sostenimiento de la marcha del país
en su conjunto.

Despedimos un ciclo de importantes realizaciones
gremiales y damos la bienvenida a quienes serán en
adelante los actores de una nueva etapa en la marcha
institucional.
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FERIAS DE REPRODUCTORES
AGOSTO

VIERNES

21
AGOSTO

SABADO

29
AGOSTO
LUNES

31
SETIEMBRE
LUNES

07

TIPO

REPRODUCTORES

CABAÑA

AGROGANADERA PUKABY S.A.

LOCAL

SALON DR. ENRIQUE RIERA

TIPO

REPRODUCTORES

CABAÑA

RANCHO TAJY S.A.

LOCAL

SALON DR. ENRIQUE RIERA

TIPO

REPRODUCTORES

CABAÑA

VIRADOLCE S.A.

LOCAL

SALON DR. ENRIQUE RIERA

TIPO

REPRODUCTORES

CABAÑA

GANAD. ARANDU
STO. DOMINGO

LOCAL

SALON DR. ENRIQUE RIERA

SETIEMBRE
SABADO

12

SETIEMBRE
LUNES

21
SETIEMBRE
SABADO

26

SETIEMBRE
LUNES

28

2020

TIPO

REPRODUCTORES

CABAÑA

LAS TALAS

LOCAL

EL RODEO

TIPO

REPRODUCTORES

CABAÑA

CABAÑA KERANDY

LOCAL

SALON DR. ENRIQUE RIERA

TIPO

REPRODUCTORES

CABAÑA

FORESTAL Y
GANAD. DON PEDRO

LOCAL

SALON DR. ENRIQUE RIERA

TIPO

REPRODUCTORES

CABAÑA

SAN RAFAEL AGRIC.
LA RINCONADA

LOCAL

SALON DR. ENRIQUE RIERA

Más informes: El Rodeo S.A. - Rca. Francesa 390 y 25 de Mayo - 021 214 752/4
www.elrodeo.com.py - elrodeo@elrodeo.com.py
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Federación de Asociaciones Rurales del Mercosur (FARM) – Avda. Uruguay 864 Piso 3 CP 11100 Montevideo
Tel. (598) 2902 9623 Cel. (598) 8 778811 Email: secretaria@farmercosur.org - www.farmercosur.org

Los Mejores Toros Del Momento
Solo Esperan Su Momento
ANGUS
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DRIVE | GAR DRIVE J5012

HEREFORD
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G A R MOMENTUM X CONNEALY IN SURE 8524

SLGN WIDELOAD 920W X NEO-SHO DIRECT TICKET M517

WIDELOAD | PELTON WIDELOAD 78B

GORDO | BAQUEANO DONALD 9338-7

BRANGUS

BRANGUS COLORADO

BRAFORD

SANSAO | SULTANA FRANCESCO 1388 AON T/E

CERROJO | COPERO 59 CERRO BIG TIME

ENGREIDO | ARROCERO 6197 ENGREIDO

BRAHMAN

BRAHMAN COLORADO

NELORE

RANCHO 1256 T/E FRANCESCO X CORRALERO 4561 LANIN 8018 C/ AONIKENK

MBARETE | SARORY 169

CORRALERO D451 CERRO X BKC BIG TIME 10T6

BAQUEANO DONALD 8165-3 X BAQUEANO DOMINO 9110-5

GANADERA LA PAZ DT83 GERVASIO X VIRACHO 823 T/E MBURUVICHA

JDH SIR LARRY MANSO X JDH MR MOSLEY MANSO 368/1

CABAÑA RINCON DE FUEGO 24 X CUYANO HUINCA 173/3

SALTARIN ROJO | FOGONERO 99

HALTRIUM | HALTRIUM TERRA BRAVA

SENEPOL

LIMANGUS

SIMMENTAL

DON JUAN CARLOS | GST 1618

CIRUJA | CHIMPAY BENJAMIN 1486

BOUNTY | HOOK´S BOUNTY 6B

GST 1618 X T.E. GST SOL 206

Ruta Transchaco, Km 16, M. R. Alonso, Paraguay - Tel: +595 981 48 78 68 | +595 981 50 59 23
E-mail: info@lastalas.com.py - www.lastalas.com.py

ANGUS COLORADO

CHIMPAY VASCO 886 X CHIMPAY 892

MACUNI DO SALTO NANA 1053 X QUARK COL

REALIDAD Y RESULTADOS EN GENÉTICA

MCM TOP GRADE 018X X HOOKS TITUS 31T
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renovó su directiva en
una ejemplar asamblea
Estricto cumplimiento de protocolos sanitarios
en el marco de la pandemia
Uso de tecnología de avanzada para comunicación
directa con locales de votación de regionales.
Asistencia masiva de delegados de las 20 bases rurales y asociaciones
incorporadas, con los cuidados sanitarios recomendados.

Con más de tres meses de postergación,
a consecuencia de la cuarentena
sanitaria por la pandemia del Covid-19,
se realizó la asamblea general ordinaria
de la Asociación Rural del Paraguay, con
un rígido protocolo de seguridad para
la emisión de los votos. Autoridades
del Ministerio de Salud Pública y
Bienestar Social, presentes en el acto
asambleario, destacaron que el evento
puede servir como ejemplo para otros.

En el marco de
un singular acto
asambleario, la ARP
desarrolló su asamblea
anual, con locales de
votación habilitados
en su sede central y en
varias Regionales del
interior, ajustándose a
los protocolos sanitarios
establecidos y con el
uso de tecnologías
para una comunicación
instantánea. El
doctor Pedro Galli
fue elegido nuevo
presidente del gremio.
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D

e ejemplar fue
calificada
la asamblea 2020
de la ARP, tanto
por su excelente organización
como por el comportamiento de
los delegados y
por el trato de caballeros entre los
postulantes a la
presidencia.
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Todos los detalles incluidos en
los protocolos de seguridad
sanitaria fueron tenidos en
cuenta para la realización de
la asamblea de la ARP. Control
de cada persona que ingresa
al predio, fumigación de
vehículos, toma de temperatura
corporal, lavado de manos, uso
de alcohol en gel, y presencia
de profesionales de la salud,
entre otros aspectos destacados
en el encuentro de ganaderos.

En un marco
especial determinado primeramente por el exigente protocolo
sanitario establecido por el Ministerio de Salud
Pública y Bienestar Social para la
adecuada realización del evento,
fueron dispuestas
estrictas medidas
de control e higiene de los participantes, así como
estrategias de reunión para evitar
la aglomeración
de personas. La
organización del
evento asambleario se destacó por
el fiel cumplimiento de las medidas sanitarias
recomendadas y
los delegados designados para la
votación demostraron un loable
comportamiento
cívico y social, en
los diferentes locales electorales
establecidos.
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Carteles con
consejos alusivos a
los cuidados de la
salud, otro aspecto
implementado en
todo el predio de
Mariano Roque
Alonso, para
orientar a los que
llegaron para
emitir sus votos.

El amplio predio con que
cuenta la Asociación Rural del
Paraguay en Mariano Roque
Alonso facilitó la excelente
organización en base a los
protocolos sanitarios. Gracias a
este aspecto se ha podido cumplir
con el distanciamiento requerido
evitando aglomeraciones.

Ya d e a n t e mano los delegados de todas las
Regionales de la
Asociación Rural
del Paraguay y
de las entidades
incorporadas a la
ARP dispusieron
de la Memoria
de gestión de la
directiva saliente
y los correspondientes documentos administrativos y contables
usualmente puestos a consideración de la asamblea, de modo a
estudiarlos con
detenimiento y
así poder proceder con celeridad
a la aprobación o
eventual rechazo
de los mismos.
Otra decisión
acertada de la
organización fue
establecer un horario extendido
de votación y habilitar numerosos
puestos de votación, distribuidos
ordenadamente en el amplio
predio ferial de
Mariano Roque
Alonso, así como
la habilitación de
mesas electorales
en varias Regionales. De esta manera, se logró evitar
la afluencia de un
alto número de
votantes y se facilitó la participación de aquellos
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Un denominador común en el campo de exposiciones de Mariano Roque Alonso fue el uso
de barbijos por parte de todos los asociados a la ARP, quienes llegaron para emitir sus votos
por los candidatos de dos movimientos que pugnaron para la directiva del gremio.

delegados que, por alguna
razón atendible, preferían
acudir a los locales del interior en vez de trasladarse a la
sede central.
Obviamente que en todos
los locales de votación y a lo
largo de la jornada electoral,
los participantes dispusieron
de los elementos necesarios
para poder acatar las disposiciones sanitarias y de ordenamiento recomendadas por
las autoridades nacionales.
Sistemas de identificación
de las personas, de desinfección de vehículos y de guía
para dirigirse directamente
a la correspondiente mesa
de votación, precedieron al
ingreso de los votantes a los
locales habilitados.
En cada puesto electoral

se dispusieron de los elementos necesarios para los protocolos recomendados para el
control sanitario, como ser
alfombras sanitizantes, para
la higiene y desinfección de
manos, así como la toma de
temperatura corporal y el
uso obligatorio de mascarillas, además de mantenerse
el distanciamiento social.
Para constatar la adecuada implementación de las
recomendaciones ideadas y
realizadas a lo largo del mes
por la Comisión Directiva
Central, el mismo viceministro de Salud, Dr. Julio
Rolón, acudió a primeras de
la jornada electoral a la sede
central de la ARP. Realizó
un recorrido por el predio
y los diferentes locales de
votación, tras lo cual expresó

su plena satisfacción con lo
observado y felicitó a los directivos por seguir fielmente
y con mucha responsabilidad
el protocolo sanitario recomendado para evitar contagio del coronavirus.
En ese sentido, destacó
que la organización puesta
en prácticapor la ARP en su
asamblea ordinaria constituye un modelo a seguir por
otras entidades.
Se resaltó también el destacado comportamiento que
demostraron los votantes
durante el acto eleccionario,
acatando sin inconvenientes
las medidas sanitarias establecidas y la agilidad con
que transcurrió el proceso
de votación, con el inmediato
retiro de los votantes luego

En las bases rurales más distantes de la capital también fueron habilitadas mesas de
votación para facilitar la participación a todos los que no podían llegar a la capital.
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Al igual que en Mariano Roque Alonso, en las distintas regionales también se
tuvo en cuenta el estricto cumplimiento del protocolo sanitario.

de esa participación.
Los resultados de la votación fueron dados por los
miembros de la Comisión

Electoral Central, en una reunión informativa realizada
en el salón social de la ARP,
con la proclamación de los
miembros de la directiva

electos, con participación de
algunos asociados, y todo
dentro de un marco de camaradería gremial y acatamiento de las medidas sanitarias.

Con el uso de
tecnologías
de punta en
comunicación
se logró la
visualización de
las votaciones en
las distintas bases
rurales. De esta
forma se pudo
seguir en forma
directa el desarrollo
de los comicios.
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Autoridades electas
para nuevo período

de Presidente, Vicepresidente 1º y
Vicepresidente 2º,
por un período de
dos años, entre los
Miembros Titulares de la CDC.
Se realizó además de la elección
de miembros de la
Comisión Electoral Central, hasta
la próxima Asamblea General Ordinaria, y la consideración para su
aprobación de la
Memoria, Balance
General, y Estado
General de Cuentas del ejercicio fenecido.
Estos documentos administrativos fueron remitidos

Principales protagonistas de la asamblea de la Asociación Rural del Paraguay. En el centro el
presidente saliente, Dr. Luís Villasanti junto a los candidatos, doctores Pedro Galli y Manuel Riera.

En las votaciones realizadas en la asamblea del domingo
9 de agosto, se definió la nómina de autoridades de la
Comisión Directiva Central de la Asociación Rural del
Paraguay. En una puja de caballeros y de propuestas
gremiales interesantes, resultó vencedora la lista
liderada por el doctor Pedro Galli Romañach, elegido
presidente de la ARP para el periodo 2020-2022.

E

n el marco de una
extraordinaria justa
cívica y de responsabilidad social, el domingo 9 de
agosto de 2020 fue realizada
la elección de los miembros
que conformarán la nueva
Comisión Directiva Central
de la Asociación Rural del

Paraguay, en reemplazo de la
mesa directiva saliente, presidida por el Dr. Luis Villasanti, quien deja el cargo tras
un período de cuatro años al
frente del gremio rural.
El Orden del Día de la
asamblea ordinaria anual de

la ARP comprendió la elección de Miembros Titulares
para integrar la Comisión
Directiva Central (CDC), por
un periodo de dos años; además de la elección de Miembros Suplentes, por un período de un año; y como punto
central se tuvo la elección
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Dr. Pedro Galli, presidente electo de la ARP, período 2020/2022,
junto a sus vicepresidentes Daniel Prieto y Eduardo Barreto.

a los delegados asambleístas días antes del evento
gremial, para así poder ser
oportunamente considerados en la boleta de votación

correspondiente. Con este
sistema, se tuvo una mayoritaria aceptación de lo actuado por la directiva saliente.
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La Comisión Electoral Central de la ARP, presidida por Roque Fleytas, e integrada como miembros
titulares por Martín Cuevas y Alejandro Dávalos Flores, tuvo a su cargo la fiscalización de los comicios y
la verificacion del cómputo de los votos recabados en las mesas escrutadoras dispuestas. En el momento
de la proclamación de ganadores estuvo presente el presidente saliente, doctor Luís Villasanti.

Para la pugna electoral de
la mesa directiva gremial se
presentaron dos opciones: el
Movimiento de Integración
Rural, encabezado por el
doctor Pedro Galli Romañach, y Porvenir Pecuario,
lista liderada por el doctor
Manuel Riera Escudero.
Los comicios se realizaron
en forma simultánea en 10
mesas electorales distribuidas en la sede central y en
el predio ferial de la ARP,
en Mariano Roque Alonso,
y en varios locales de Regionales del gremio, en todos
ellos con notable y ordenada
participación de los votantes, quienes tras el sufragio
procedían a retirarse de esos
locales, de modo a evitar la
aglomeración de personas.

Pese al poco margen disponible para las habituales
expresiones de camaradería
gremial, los asistente reflejaron en su comportamiento
la responsabilidad social
emergente ante la especial
situación sanitaria y la expectativa por la renovación
de autoridades de la Rural,
de cara a importantes desafíos sectoriales y para todo
el país.

NUEVA DIRECTIVA

Una de las novedades en
esta singular edición de la
asamblea anual de la ARP fue
la transmisión en cada local
de votación del desarrollo de
los comicios en las demás sedes habilitadas, mediante las
tecnologías de comunicación
que permitieron ese vínculo
entre los distintos lugares.

Como corolario del proceso de recepción de actas
electorales y del conteo de
votos, y en medio de gran
expectativa, fue dado a conocer el resultado oficial de las
elecciones enmarcadas en la
Asamblea General Ordinaria
de la ARP.

La Comisión Electoral
Central de la ARP, presidida
por Roque Fleytas, e integrada como miembros titulares
por Martín Cuevas y Alejandro Dávalos Flores, tuvo a
su cargo la fiscalización de
los comicios y la verificacion
del cómputo de los votos
recabados en las 17 mesas
escrutadoras dispuestas.

fue realizada en un acto
oficial llevado a cabo en el
salón social Germán Ruiz
Aveiro, con participación de
los miembros titulares de la
Comisión Electoral Central y
del presidente saliente de la
Rural, doctor Luis Villasanti.
En esta instancia también se
tomaron los recaudos correspondientes de distanciamiento social recomendado.
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La lectura de los resultados de las votaciones fue
realizada por la gerente de
la ARP, Cristina Rolón, y fue
seguida con interés y entusiasmo por algunos familiares de los candidatos y socios
presentes en ese momento en
la sede central del gremio.
Al cierre del anuncio oficial, el flamante presidente de la ARP, Dr. Pedro Galli, fue invitado a
dar un mensaje de ocasión. Destacó y agradeció la excelencia organizativa del acto asambleario
y la ejemplar participación de los delegados en las diferentes mesas electorales.

Con antelación al anuncio oficial, y en
una demostración plena de su caballerosidad
y espíritu gremial, el doctor Manuel Riera
Escudero se acercó a felicitar al doctor Pedro
Galli, reconociendo el triunfo alcanzado por
su ocasional rival electoral. Un emocionado
saludo entre los mismos selló con claridad
una justa cívica gremial desarrollada con
absoluta claridad y responsabilidad por parte
de los asociados de la ARP.
Como resultado final de la elección, quedó
conformada la mesa directiva central con la
siguiente nómina:

Francisco Parcerisa, Mario Apodaca, Daniel
Prieto, Carlos Giménez López, Diana Davey
de Prieto, Ricardo Martín Heisecke, Ceferino Méndez, Carlos Acevedo, Jorge Lamar,
Amado Rodríguez, y Víctor Hugo Paniagua.
Miembros Suplentes: Delia Núñez Perito,
Osvaldo Osnaghi, Alba Pettengill, Jorge Johannsen, Ricardo Sosa, Luis Gulino, Eduardo
Alfaro, Dennis Stanley Smith Davey, Miguel
Muñoz y Arnaldo Decoud.

Vicepresidente 2º: Eduardo Barreto

En la elección de autoridades de la Comisión Electoral Central, resultaron nominados
Miembros Titulares: Alejandro Dávalos,
Roque Fleytas, Julio Viveros, Salvador Mendelzon, Pablo Troche, e Isidro Melgarejo. Y
fueron elegidos Miembros Suplentes: Marcos
Medina, Martín Cuevas, Rodolfo Vouga, y
Luis Yaryes

Comisión Directiva Central

MODERADO FESTEJO

Presidente: Pedro Galli Romañach
Vicepresidente 1º: Daniel Prieto Davey

Miembros Titulares: Pedro Galli Romañach, Miguel Doldán, Eduardo Barreto,

La proclamación de las autoridades
electas en la asamblea ordinaria de la ARP

Cada designación anunciada fue saludada con
aplausos, como signo de
aprobación y respaldo a los
nuevos nominados. Por el
amplio respeto al protocolo
sanitario hubo pocas manifestacioes efusivas entre los
presentes, pero el entusiasmo
y la algarabía que conlleva
este tipo de eventos gremiales estuvo presente de otras
maneras, ratificando la unidad de la familia rural.
Al cierre del anuncio oficil, el flamante presidente del
ARP fue invitado a dar un
mensaje de ocasión. Destacó
y agradeció la excelencia organizativa del acto asambleario y la ejemplar participación de los delegados en las
diferentes mesas electorales.
El Dr. Pedro Galli resaltó la actitud de caballero
del doctor Manuel Riera, y
señaló que en esta justa elec-
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Miembros electos para titulares y suplentes, todos integrantes del Movimiento
de Integración Rural, presidido por el Dr. Pedro Galli Romañach.

toral no hubo vencedores ni
vencidos, y que en su gestión
se adoptarán varias de las
propuestas de la lista adver-

saria. Así también, extendió
una invitación a colaborar
entre todos por el logro de
los objetivos gremiales, en

el marco de la unidad que
caracteriza a la ARP.

Damas ganaderas y familiares con las nuevas autoridades de la ARP,
doctor Pedro Galli, Daniel Prieto y Eduardo Barreto.-
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Propuestas de fortalecimiento
gremial y amplia integración
En su mensaje tras la
proclamación y en sus
primeras declaraciones a
la prensa como presidente
de la ARP, el doctor Pedro
Galli resaltó la óptima
realización de la asamblea
gremial y citó los principales
desafíos sectoriales a encarar.
En su propuesta electoral
destacan gestiones para
dotar de mayor soporte
gremial a varias instancias
institucionales y una amplia
apertura hacia otros sectores
de la producción pecuaria.

El presidente electo de la ARP, doctor Pedro
Galli, destacó la buena organización de la
asamblea y la participación de los delegados.

Ejes de acción del Movimiento de
Integración Rural
El Movimiento de Integración Rural (MIR), liderado por el doctor Pedro Galli
y que resultó ganador de las
elecciones de la Asociación
Rural del Paraguay, presentó
importantes propuestas a los
asociados al gremio rural. A
continuación transcribimos
el plan de acción del movimiento.
El MIR considera esencial
y cree firmemente que la
ARP debe ser un verdadero

organismo de presión que represente la conciencia crítica
y la voz del productor rural
a nivel nacional, influyendo
con fuerza y firmeza en las
decisiones del Gobierno,
sobre cuestiones que afectan
directa e indirectamente al
sector.

precio de la carne con una
postura más firme ante el sector industrial y a través del
mejor posicionamiento en el
mercado internacional, con la
inclusión de la tipificación y
trazabilidad a nivel nacional,
en consenso con todos los
actores de la cadena de valor.

Con el Movimiento de
Integración Rural al frente de
la ARP, proponemos:

Luchar por la seguridad
física y jurídica en el campo.

Impulsar la mejora del

Liberación de costos a las
regionales por el uso de las

E

l presidente
electo agradeció en su
mensaje primeramente el arduo
trabajo realizado
por la Comisión
Electoral Central
y por la organización excelente
para lograr realizar una asamblea
que estuvo distribuida prácticamente por todo el
país debido a la
contingencia sanitaria que tenemos.
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“Quiero agradecer también a
todos los delegados, que han
participado en casi 100%, lo
que le da a esta asamblea
mayor legitimidad. Hemos
tenido el honor de competir
o de tener como adversarios
en esta elección a verdaderas
personalidades dentro de la
Rural, especialmente mi ami-

El doctor Manuel Riera, felicitando al Dr. Pedro Galli y
deseándole éxitos en sus gestiones al frente de la ARP.-

go, un verdadero caballero, el
doctor Manuel Riera. Quiero
decirles a quienes acompañaron a la otra lista en esta
campaña que se prolongó
más de lo previsto, que les
agradezco haber realizado
el proceso electoral de una
manera limpia, sin agresiones, y que hoy terminó esta

justa electoral, donde no hay
vencidos”.
“Todos hemos ganado,
la Rural sale fortalecida y
desde mañana estaremos
trabajando juntos, porque hay
gente muy buena y valiosa
en ambas listas, y todas ellas
tienen lugar para colaborar en

instalaciones del
predio de la ARP.
Bajar gradualmente el aporte de
las cuotas sociales
de las Regionales a la Central,
actualmente del
40%, permitiendo que la mayor
parte los fondos
sociales queden
en las regionales.
Fortalecimiento de la FUNDASSA, dando mayor
protagonismo a
las Comisiones
de Salud de las

Entre los planes del MIR se destaca el fortalecimiento de la FUNDASSA,
dando mayor protagonismo a las Comisiones de Salud de las Regionales,
proyectando ampliar su rango de acción en otros proyectos a nivel nacional.
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seguir trabajando para llevar
adelante los proyectos que hemos presentado en nuestras
propuestas y también para
adoptar varias de las ideas del
otro grupo, que las vamos a
hacer nuestras, de modo a trabajar todos juntos”, expresó
el flamante titular de la ARP
al término del breve acto de
proclamación.
LABOR GREMIAL
INTEGRADA
Sobre su experiencia personal en las labores del campo y
en la gestión gremial, el doctor
Pedro Galli señaló: “Yo nací en
el campo. Mi padre fue uno de
los primeros veterinarios del
país y ya mis bisabuelos tenían
establecimientos ganaderos.
Yo me formé en el campo,
soy médico veterinario de
profesión y puede decirse
que me preparé toda mi vida
para estar en esta situación”,
indicó el doctor Galli a modo
de presentación personal ante
Regionales, proyectando
ampliar su rango de acción
en otros proyectos a nivel
nacional.
Promover nuevas formas
de ingresos financieros de la
ARP Central y las Regionales, por medio de la creación
de la Universidad Rural y
el desarrollo del master plan
para el uso del predio, que
va a significar un ingreso de
hasta 30 mil millones de guaraníes anuales, para el 2026.
Propiciar el ingreso de
nuevos socios admitiendo
productores de otras especies como ovinos, caprinos,

los medios de prensa que
cubrieron el acto asambleario
de la ARP.
Consultado si se mostraba de algún modo sorprendido con el resultado de
las elecciones, Pedro Galli
respondió que por los datos
preliminares que disponía,
se había obtenido una diferencia importante en los
votos, de lo cual se puede
inferir que la gente aceptó
las propuestas realizadas
durante toda la campaña y
apostaron por ellas.
“Fue una campaña electoral muy limpia. Tuve el honor de tener como eventual
adversario a un verdadero
caballero, como el doctor Manuel Riera, toda una personalidad dentro de la Rural, lo
cual da mayor valor todavía
al resultado, siendo él mismo
el primero en felicitarme al
conocerse la tendencia de los
votos. No quiero decir que
bubalinos, cerdos, aves y
otras actividades productivas. Transformando la ARP
en una verdadera asociación
rural integrada e inclusiva.
Estableciendo un sistema de
cuotas sociales simplificado
y accesible.
Integrar a los jóvenes dentro de la estructura de la
institución y darles participación a las asociaciones
incorporadas en la Comisión
Directiva Central.
Impulsar el cambio de la
legislación vigente sobre el
faenamiento y comercialización de carne y fortalecer

obtuvimos una victoria, porque ganamos todos, se terminaron las listas y las puertas
están abiertas para trabajar
entre todos, independientemente de la opción a la cual
adhirieron. Hay mucha gente
muy valiosa que acompañó
al doctor Riera, y vamos a
tratar de adoptar muchas de
las propuestas que ellos idearon para su campaña”, acotó.
También fue indagado
sobre eventuales aspectos
que hayan favorecido a su
candidatura, como la extensión del plazo de realización
de la asamblea o el posicionamiento respecto al precio del
ganado, por ejemplo, pero el
doctor Galli consideró que
esos factores no tuvieron mayor implicancia. “El universo
de votantes se mantuvo, la
concurrencia fue masiva, no
diría del 100%, pero participaron casi la totalidad de
los habilitados para votar”,
respondió.
la CONALCART/COLCAT,
dotándole de medios y tecnología, para optimizar su
funcionamiento.
Y por último, algo que de
alguna forma es transversal
a todas nuestras necesidades
en el ámbito de la seguridad
y el mejoramiento del precio
de la carne en el exterior:
necesitamos fortalecer la
relación con el poder legislativo para monitorear, hacer
seguimiento e influir en todas las iniciativas legislativas
que puedan afectar al sector.

GESTIONES
PRIORITARIAS
Al ser consultado sobre
los temas que serán prioridades en su gestión dirigencial, señaló como principal
problema sectorial actual la
situación de bajos precios de
la carne. “Estamos viniendo
de un mal año 2019 que tuvo,
aparte de malos precios,
condiciones climatológicas
muy desfavorables para la
producción ganadera. Este
año lo iniciamos en forma
más auspiciosa pero se desató esta pandemia que tiró
todo al piso y no solamente
en el sector ganadero. Cuando estábamos en proceso de
recuperación, con la apertura
de los mercados, surgieron
algunos casos de contagio en
las industrias frigoríficas, lo
que obligó a cerrar algunas
plantas y otras redujeron su
nivel de faena, lo cual hizo
bajar nuevamente los precios
del ganado”, agregó.

Acotó que existen verdaderos desafíos gremiales,
como la conformación del
Instituto de la Carne, el fortalecimiento del sistema sanitario, dar mayor apertura para
que otros sectores pecuarios
ingresen como socios de la
institución y la creación de
una Universidad Rural, que
es uno de los proyectos más
ambiciosos a encarar.
Sobre una merma de participación de la ARP en foros
internacionales en los últimos tiempos, Pedro Galli
opinó que el gremio mantuvo su representatividad
en los diversos organismos
en los que participa, si bien
la situación de pandemia
obligó a suspender las exposiciones internacionales y
últimamente muchas de las
reuniones gremiales y técnicas se realizaron de manera
virtual, no físicamente.
Agregó que se está vien-

do la posibilidad de realizar
una muestra exclusivamente ganadera en reemplazo
de la Expo de julio. “Tenemos el apoyo de los cabañeros y queremos llevar a
cabo una exposición ganadera en octubre, porque la
exposición internacional
como tal definitivamente
ya no podrá hacerse este
año. Ya hubo experiencias
anteriores con exposiciones
de Primavera y queremos
llegar a eso, considerando
que los cabañeros han trabajado con mucho esfuerzo,
y habría que darles la oportunidad de poder exhibir
sus animales y llevar adelante los remates, porque
hay mucha gente interesada
en adquirir animales de
alta genética y creo que eso
es algo indispensable y si
se dan las condiciones de
control sanitario podríamos
concretarlo”, señaló el nuevo presidente de la ARP.
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Entre las propuestas
del Movimiento de
Integración Rural se
proyecta impulsar la
mejora del precio de la
carne con una postura
más firme ante el sector
industrial y a través del
mejor posicionamiento
en el mercado
internacional, con la
inclusión de la tipificación
y trazabilidad a nivel
nacional, en consenso
con todos los actores
de la cadena de valor.
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Gestión de
directiva del
Dr. Villasanti
con la total
aprobación
de la
asamblea
Resumiendo las numerosas
gestiones desarrolladas en
la presidencia del doctor
Luis Villasanti, la memoria
presentada a la asamblea
ordinaria de la Asociación
Rural del Paraguay refleja lo
actuado en los diversos ámbitos
de interés gremial, así como en
los eventos propios del sector
ganadero y en las iniciativas
de responsabilidad social
institucional. A renglón seguido
publicamos in extenso el informe
aprobado por la asamblea.
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ASOCIACIÓN RURAL DEL PARAGUAY
Mariano Roque Alonso
Agosto del 2020

MEMORIA Y BALANCE GENERAL
EJERCICIO 2019

ASOCIACIÓN RURAL DEL
Mariano Roque Alonso
Agosto del 2020

Desde abril del 2016 hemos trabajado en el fortalecimiento
del pequeño, mediano y de todo el sector productivo, en
la defensa irrestricta de los derechos de los productores,
de los genuinos trabajadores del campo, y en pos de ello
PARAGUAY
hemos asumido el compromiso de trabajar y potenciar los
servicios brindados por la ARP a través de sus distintas
dependencias técnicas, las cuales permiten tener una RURAL
sólida, sostenible y al servicio de la producción nacional.

requerido. Se ha dado además el más absoluto apoyo a las comisiones de trabajo,
representaciones, Asociaciones de Criadores e Incorporadas todas, para el fortalecimiento, grandeza y éxito del gremio ganadero. -

PRINCIPALES EJES DE ACCIÓN
I.

Lobby permanente a favor del sector
En cumplimiento del mandato estatutario de defensa de los intereses gremiales, se
han realizado innumerables reuniones en las instancias correspondientes procurando siempre que las instituciones funcionen y cumplan con sus obligaciones que la
Constitución y las Leyes les obligan.
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En materia de Seguridad: se ha solicitado que el Gobierno tenga una verdadera
Agenda Nacional, que tenga una Política de Defensa Nacional fortalecida tanto
jurídica como física, que los paraguayos de bien puedan tener la seguridad de invertir en su propia tierra, que sean respetados los derechos genuinos de los propietarios
de tierras, que se garantice la seguridad de la población toda, pues seguridad es
sinónimo de desarrollo especialmente en materia productiva. Que el gobierno luche
contra todos los males, con énfasis en el narcotráfico y el terrorismo (EPP – ACA),
pues estos son delitos trasnacionales que afectan al estado, al territorio y al sistema
de gobierno, afecta a la nación toda; y esta lucha debe ser de todos los Poderes, Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial, Fiscales, Jueces, Sistema Penitenciario, Militares,
Policías, funcionarios públicos y toda la población civil que quiere un PARAGUAY
SEGURO – JUSTO y PARA TODOS.
Hemos trabajado fuertemente con la Comisión de Defensa de la Propiedad Privada
para lograr la anulación del Protocolo utilizado para intervenir en las invasiones
de propiedad privada que era atentatorio contra lo que establece la Constitución
Nacional y demás leyes penales concordantes. Dicho protocolo no tenía origen
legislativo y daba derechos a los ocupantes ilegales y establecía obligaciones a los
propietarios de los inmuebles. Desde la Comisión hemos presionado para que los
derechos de los socios sean respectados, y en innumerables veces se han golpeado
las puertas del Ministerio Público, Poder Judicial y Policía Nacional.
En materia normativa: se ha instado a que el Gobierno haga respetar la Constitución
y las Leyes poniendo a los delincuentes ante la justicia para que rindan cuenta de sus
horribles crímenes y delitos, no permitamos que se viva en ANARQUIA, bregamos
por el respeto de las Instituciones y la independencia de las mismas.
En materia impositiva: se ha peticionado que la Administración Tributaria busque
que el déficit sea cero, y desde luego tener superávit. Si bien la Administración debe
aumentar la recaudación, esto no debe pasar por el aumento de los impuestos, sino
por la ampliación de la base tributaria, el control, la disminución de la evasión y la
lucha frontal al contrabando, así también contener el déficit por el lado del gasto
superfluo como ser salarios de planilleros, secretarias vip, croquetas de oro, viajes
y elevados viáticos, y desde luego toda forma de corrupción y burla hacia todos los
paraguayos que queremos un país sano, respetado y con futuro para nuestros hijos,
nietos y biznietos.II.

Fortalecimiento gremial
Esta Directiva ha acompañado con pasos firmes y andar seguro los emprendimientos de todos los componentes de la gran familia ganadera, afianzando los lazos de
unidad, otorgando un apoyo nunca visto a las Regionales y sus presidentes, creando el CONSEJO DE PRESIDENTES, para así mantener su liderazgo al frente de
los productores pecuarios de sus respectivas zonas de influencia, sean o no socios
de la ARP, hemos acompañado a todas las Regionales cada vez que estas lo han

III.

Mercado de la Carne:
La ARP ha tomado como bandera la necesidad urgente de la creación de un Instituto Paraguayo de la Carne, en tal sentido no ha cesado un solo día durante los 4
años de gestión de la actual directiva, en la búsqueda y lobby permanente a favor
de su creación, considerando que debe haber equilibrio entre la producción y la
industria, y en este punto celebramos que, tras años de gestión e innumerables reuniones con el sector industrial y gubernamental, se ha llegado a un consenso sobre
la necesidad
de contar con
un Instituto
Paraguayo de
la Carne, para
que brinde
la seriedad y
competitividad, de frente
a los protocolos utilizados
por la competencia en
los mercados
Premium.
Es de suma
importancia
la concreción
del tan anhelado Instituto
Paraguayo de
la Carne, para
que en forma
institucional
se gestione la
apertura de
nuevos mercados para la
carne Premium, es meritorio informar
la próxima
apertura del
importante
mercado de
Panamá y
Sudáfrica, a
más de resaltar el acompañamiento
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al Gobierno Nacional para la apertura de los mercados de Turquía, Japón y Estados
Unidos de América para la carne Premium del Paraguay; aparte hemos logrado liberar el cupo de 1000 toneladas de Taiwán.-

La CONALCART, ha aportado un constante asesoramiento jurídico, capacitaciones
y orientaciones jurídicas destinadas al personal policial y a los ganaderos que acuden a solicitar los distintos servicios.

Al mismo tiempo, la ARP ha exigido la reglamentación del Sistema Electrónico de
Faena (Cajas Negras), para su instalación en los frigoríficos, tendiente a lograr la
transparencia de los procesos de industrialización y de los rendimientos mediante
controles auditables e informáticos en tiempo real, la ARP ha obtenido del Gobierno
la concreción de tan anhelada reglamentación por medio de un DECRETO LEY
y con las consideraciones exigidas por la ARP, esta Caja Negra deberá ser implementada en un plazo no mayor de seis meses.-

La CONALCART, brindó soporte permanente a las Unidades Especializadas de
Lucha contra el Abigeato, los encargados de la Comisión han realizado constantes
reuniones para la coordinación de las políticas de trabajo referentes a las investigaciones fiscales. Cabe destacar el hondo trabajo realizado para la elaboración de un
Instructivo de Actuación para las Unidades Anti abigeato, con el objeto de que dicho
documento sirva de guía principal para los Agentes y Asistentes Fiscales especializados en el área. Asimismo, se han desarrollado temas importantes como la problemática del depósito de animales en el proceso de investigación, la proliferación de

La ARP como gestor internacional, ha urgido la apertura de nuevos mercados, en
especial el mercado chino, además de concretar los trámites para la apertura del mercado de EEUU y Japón, todas estas peticiones han sido hechas en las innumerables
reuniones y encuentros con las autoridades gubernamentales y diplomáticas.
No es menos importante, señalar que la Directiva, ha solicitado a la CONACOM
el estudio sobre la concentración, posición dominante con sólidos argumentos
jurídicos y técnicos y consecuentes de prácticas abusivas de cierta industria
frigorífica instalada en el país.
IV.

Lucha contra el abigeato, a través de la COLCAT y CONALCART

QUEREMOS SER
TU ALIADO
Soluciones Concretas

CONALCART
La ARP como entidad encargada de la coordinación de la Comisión Nacional de
Lucha contra el Abigeato, Tráfico de Rollos y Delitos Conexos, de la cual forman
parte el Ministerio del Interior, el Ministerio Público, el SENACSA, el Poder Judicial
a través de la Dirección de Marcas y Señales, entre otras instituciones, ha propiciado
numerosas acciones para prevenir y reprimir el delito de abigeato en el marco de las
funciones que le son conferidas en el Decreto N° 16.488/02.
La CONACLART, trabajó articuladamente con el Departamento de Lucha contra
el Abigeato de la Policía Nacional, siendo éste el órgano principal de prevención e
investigación del abigeato, el tráfico ilegal de ganado y demás delitos conexos, se ha
mantenido y fortalecido la coordinación de tareas con el área especializada, dependiendo de dicho departamento las Divisiones Regionales (conocidas anteriormente
como Brigadas Especiales Anti abigeato).
Al cierre del periodo, se encuentran establecidas las siguientes Divisiones Regionales Anti abigeato: División Central, División Concepción, Misiones, en Caazapá,
en Paraguarí, en Pozo Colorado, en Alto Paraguay, en Caaguazú, en San Pedro, Itapuá, Chaco Sur, en Cordillera, Guaira y Pariri. Total 14 Brigadas. La coordinación de la CONALCART, a cargo de la ARP, ha fortalecido la infraestructura y equipamiento de las diferentes Divisiones Regionales, ha acordado acuerdos
con distintas Regionales de la ARP y organización de ganaderos para la colaboración en la instalación de las bases operativas y viviendas de descanso para los
personales policiales de las distintas jurisdicciones departamentales del país. En los
últimos cuatro años de gestión, se han dotado a las Divisiones Regionales de rodados adecuados para la realización de los operativos, así también como logrado que
la Policía Nacional dote de patrulleras nuevas.

NUESTROS SERVICIOS
·    


·
·       
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hechos de contrabando, y delitos informáticos relacionados al abigeato, entre otros.

La Rural

ASAMBLEA 2020

46

Los representantes de la CONALCART fueron designados para participar en la
Mesa de Trabajo formada con la Dirección de Marcas y Señales de Ganado dependiente de la Corte Suprema de Justicia, con el objetivo de articular acciones para finalizar el proceso de reinscripción de marcas y señales que se encuentra vigente y tiene
fecha límite para agosto del año 2020. El desarrollo de las soluciones informáticas
que permitan la inmediata identificación de diseños de marcas con sus respectivos
propietarios, así como el flujo ininterrumpido de información entre las respectivas
plataformas de las partes, es el punto fundamental sobre el cual se encuentra trabajando la CONALCART.
La ARP a través de la CONALCART, ha integrado mesas de trabajo, siendo el resultado positivo de una de ellas, la emisión por parte del SENACSA de la Resolución
N° 1190, por la cual se establece obligatoria la presentación de las constancias de
reinscripción de marcas y señales para la expedición de Certificados Oficiales de
Tránsito de Animales a partir del 3 de agosto del año 2020. Esta postura decidida,
en conjunto con el apoyo brindado para la difusión de la información y la facilidad
de accesos a los trámites realizado a través de sus Unidades Zonales y vacunaciones
ha sido producto del incansable trabajo realizado para finalmente llevar a cabo con
éxito el proceso de reinscripción total en el país, apuntando a la utilización de la tecnología para facilitar las investigaciones de hechos punibles relacionados al ganado.
La ARP a través de la CONALCART ha insistido en la necesidad de fortalecer las
herramientas informáticas que hoy en día permiten o facilitan el tránsito irregular
de animales.
La ARP ha propiciado la firma de un Acuerdo de Cooperación Interinstitucional entre el Ministerio de Obras Públicas, el Servicio Nacional de Calidad y Salud
Animal y la ARP, tendiente a regular los controles de animales que se encuentran
sueltos en la vía pública. La intención de las instituciones es apoyar y coadyuvar en
el cumplimiento de la normativa vigente, Ley N° 5016/14 de Tránsito y Seguridad
Vial, que busca evitar la permanencia de animales en las rutas públicas, teniendo en
cuenta que representan una amenaza y peligro para el tránsito; además, estos controles permitirán el combate al delito de abigeato que es realizado con la sustracción
del ganado en pie y posteriormente arreado, es por ello que la CONALCART ha
sido el principal partícipe de los trámites para llevar a cabo este mencionado Acuerdo.
En atención a la cantidad de locales de faenamiento, principalmente mataderías
locales, que funcionan de manera irregular en todo el país, se acordó la instalación
de una mesa de trabajo que se encuentra integrada por representantes del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES), Ministerio de Agricultura y
Ganadería (MAG), la Secretaría Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA),
y la Asociación Rural del Paraguay (ARP). Esta última designó a representantes de
la CONALCART para su participación en el tema, teniendo en cuenta que esta situación guarda directa relación con hechos de abigeato y principalmente aquellos en
los que son afectados los pequeños productores.
COLCAT
La Comisión de Lucha contra el Abigeato y Control de Tráfico de Ganado ha tomado una decidida posición en el control de las formalidades y exigencias legales que
rigen para las transacciones y movilizaciones de animales.

Desde la COLCAT se ha trabajado fuertemente en varios ejes, siendo los más resaltantes de estos cuatro años los siguientes:
a.

La Infraestructura: Equipamientos y tecnología
Se ha trabajado en un proceso de modernización y renovación de las estructuras edilicias de los Puestos de Control, utilizando contenedores marítimos
adaptados, pasarelas metálicas e implementado áreas techadas; así también se
ha tomado como política la provisión permanente de los equipamientos necesarios para los Puestos, así como para el personal destinado en dichos lugares.
Siendo uno de los más importantes, la inversión en sistemas informáticos, que
ha permitido la implementación de procesos informáticos de registro en una
gran cantidad de puestos, así también en equipos de seguridad, que permiten
la visualización de las actividades en el puesto en forma remota desde la oficina central de la ARP.

b.

Resultados positivos de mesas de trabajo
»»

A través de las gestiones emprendidas por la COLCAT, se han obtenido
los siguientes resultados – producto de numerosas reuniones y solicitudes -:

»»

La suspensión de la emisión de documentos sin destino registrado, y,
por ende, sin el correspondiente Certificado Oficial de Tránsito Animal
en las Ferias,
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c.

do varias jornadas de capacitación, integración y posterior evaluación.

La implementación de nuevos controles en la expedición de Guías de
Traslado, referentes al control previo de los documentos de respaldos
declarados en las mismas,

Gracias a la implementación de medios tecnológicos que permiten la mejor
gestión y obtención de resultados, actualmente se trabaja en base a datos estadísticos exactos que permiten realizar distintos análisis del funcionamiento del
control operativo de la Comisión.

La obtención de un acceso al Sistema SIGOR para uso de la COLCAT.

Procedimientos:
Se han elaborado manuales y guías conducentes a mantener bien informado a
los colaboradores. Este periodo ha permitido la elaboración de tres documentos fundamentales para la operatividad de la COLCAT:
»»

“Guía de Procedimiento Administrativo”: Esta Guía describe los procesos involucrados en el cobro, facturación y registro del servicio de control de tránsitoJunto
animal
pordocumentados
la COLCAT.
con losrealizado
procedimientos
– formalizados – se ha trabajado arduamente, en el mejoramiento

»»

“Instrucciones de Trabajo para las Intervenciones en Puestos de Concategorías, beneficios sociales adicionales tales como subsidios por enfermedad o por accidentes – diferencial
trol”: Este Instructivo
de trabajo tuvo como principal objetivo estano
abonado
IPS -, exámenes
médicos
clínicas
privadas
a cuenta de la ARP. Se han realizado varias
blecer de forma generalpor
losel procesos
a seguir
enencada
área
al momento
de realizarse un
Actadede
Intervención
de conformidad
a la Resolución
jornadas
capacitación,
integración
y posterior evaluación.
2009/2011 emanada del SENACSA y su correspondiente Manual de Procedimiento. Las disposiciones afectan a los funcionarios que se desemGracias a la implementación de medios tecnológicos que permiten la mejor gestión y obtención de resultados,
peñan en el Centro de Operaciones y Recepción y en el Departamento de
trabaja en base a datos estadísticos exactos que permiten realizar distintos análisis del
Verificación deactualmente
Actas deseIntervención.

»»

“Sistema de Registro
y Archivo
en ellos
Puestos
de Control
entrescientos
Tránsitosesenta
de y cinco días del año, en los
Con el objetivo
de prevenir
delito
de abigeato
durante los
la COLCAT”: Este documento se encuentra dirigido a los inspectores y
Puestos de Control se generó un total de mil quinientas treinta (1530) actas de intervención en el año 2019,
contempla los procedimientos establecidos para el registro y archivo de
siendo los puestos de: Pozo Colorado, Emboscada, Montanía y Cerrito los de mayor cantidad de intervenciones.
todas las documentaciones
operativas que son utilizadas en Puestos de
Control en Tránsito de la Comisión de Lucha contra el Abigeato y Control de Tránsito de Ganado. Fue realizado con el objetivo de facilitar la
búsqueda de información en el marco de las cooperaciones realizadas a
las instituciones
INTERVENCIONES POR PUESTOS DE CONTROL
públicas para la
investigación de
hechos punibles.
1
MINGA GUAZU

de las condiciones del plantel de inspectores de la COLCAT, desde sus capacidades, salarios/ unificación de

funcionamiento del control operativo de la Comisión.

Junto con los procedimientos documentados – formalizados – se ha trabajado
arduamente, en el mejoramiento de las condiciones
del plantel de inspectores
de la COLCAT, desde sus
capacidades, salarios/ unificación de categorías, beneficios sociales adicionales
tales como subsidios por enfermedad o por accidentes –
diferencial no abonado por
el IPS -, exámenes médicos
en clínicas privadas a cuenta de la ARP. Se han realiza-

2
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Con el objetivo de prevenir el delito de abigeato durante los trescientos sesenta y
cinco días del año, en los Puestos de Control se generó un total de mil quinientas
treinta (1530) actas de intervención en el año 2019, siendo los puestos de: Pozo
Colorado, Emboscada, Montanía y Cerrito los de mayor cantidad de intervenciones.
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De la totalidad de Actas de Intervención,
1.113 fueron regularizadas oportunamente, quedando
pendiente de cierre
aún 371 casos. Por
otro lado, 20 casos
fueron remitidos al
Ministerio Público
para su investigación
a través de las Divisiones Regionales
Anti abigeato de la
Policía Nacional. En
un menor porcentaje,
otros casos quedaron
en depósito, y otros
fueron resueltos por
el SENACSA por ser
suya la competencia
de las irregularidades.
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V.

ORZARP

inscriptos. Desde el Comité Ejecutivo de la ORZARP se han gerenciado la realización de cursos
de capacitación para el uso del
sistema informático.

REGISTRADO AÑO 2019 - COMPARATIVO ENTRE ESPECIES
32264,0
976,0

742,0

210,0

Así también realiza un permanente control y supervisión de
los procedimientos utilizados,
documentaciones presentadas
a la oficina y del trabajo desarrollado por los Técnicos registradores, en el presente año la
oficina tiene un registro de 69
técnicos habilitados por las Entidades Incorporadas y autorizados por la ORZARP.

ç

A continuación, se presenta gráficos estadísticos respectos a los
animales registrados de enero a
diciembre del 2019 y el acumulado de animales existentes en
la ORZARP. También se anexan
cantidades de animales registrados y controlados y razas y
grados de sangre.

CONTROLADOS AÑO 2019 - BOVINOS
6479,0

10132,0

3.161

2015,0

11 2019 - BOVINOS
CONTROLADOS AÑO
315,0

La ORZARP prestó
10132,0
6479,0
23,0
servicios a las difer3.161
7,0
2015,0
entes exposiciones
315,0
y ferias realizadas a
lo largo y ancho del
BRAFORD BRAHMAN BRANGUS GELBVIEH
NELORE
POLLED23,0 SANTA
HEREFORD GERTRUDIS
7,0
territorio nacional,
ç
tales como: EXPO
CURUGUATY, EXPO
BRAFORD BRAHMAN BRANGUS GELBVIEH
NELORE
POLLED
SANTA
11
CANINDEYU, EXPO
HEREFORD GERTRUDIS
SANTA RITA, EXPO
OTOÑO BRANGUS,
MUESTRAS ENVIADAS EN LOS ULTIMOS 5
EXPO OTOÑO CRIOAÑOS
LLOS, EXPO OTOÑO
OVINOS, EXPO IN9532,0
MUESTRAS ENVIADAS EN LOS ULTIMOS
5
8168,0
TERNACIONAL JUAÑOS
LIO, EXPO TREBOL;
6233,0
6193,0
5352,0
EXPO NORTE (REG.
9532,0
CONCEPCION);
8168,0
EXPO NACIONAL
6233,0
6193,0
BRAFORD; EXPO
5352,0
MISIONES (REG. MIAÑO 2015
AÑO 2016
AÑO 2017
AÑO 2018
AÑO 2019
SIONES); EXPO PRIMAVERA BRANGUS;
EXPO GUAIRA; EXPO
NACIONAL TEXEL; EXPO AMAMBAY;
PIONEROS
Y OTRAS
AÑO 2015 EXPO
AÑO 2016
AÑO 2017
AÑO MAS.
2018 - AÑO 2019
La ORZARP desde el año 2017 se ha enfocado en la utilización del sistema informático vía web, con más de 776 usuarios activos, correspondientes a propietarios
12

VI.

SITRAP
La Oficina de Registros de Establecimientos Ganaderos para
Exportación dependiente de
la ARP, ha enfocado todos sus
esfuerzos en cumplir con la misión de registrar, administrar y
controlar los datos vinculados al
ganado bovino de exportación,
contribuyendo así a garantizar
el cumplimiento de normativas
internacionales requeridas para
el acceso y permanencia a los
mercados que así lo requieran.
Por Decreto 6385, la ARP cumple la función de Organismo
Ejecutor Operativo del Sistema
de Trazabilidad del Paraguay,
bajo la fiscalización del SENACSA.
Durante el año 2019, la Oficina
de Registros de Establecimientos
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Ganaderos para Exportación, recibió dos Auditorias seguidas de la Unión Europea
en los meses de Setiembre y octubre; los resultados fueron excelentes, no detectaron
error alguno al Sistema de Trazabilidad del Paraguay. Ambas auditorias felicitaron
a la oficina por cumplir con todos los procedimientos y controles establecidos, por
presentar toda la información solicitada durante las auditorias y principalmente por
la apertura de todos los integrantes de la Oficina a responder con claridad las consultas realizadas durante las auditorias.
A continuación, se presentan dos gráficos con referencias estadísticas de los servicios
brindados por la oficina:
ITEMS
Cantidad de establecimientos ganaderos habilitados
Cantidad de EPDI habilitados
Cantidad de E C habilitadas
Cantidad de caravanas solicitadas
Cantidad de bovinos trazados faenados en el año
Cantidad de bovinos identificados
Cantidad de bovinos existentes en establecimientos ga-

01/01/2019

31/12/2019

Diferencia

437
5
3
10.238.454
390.914
8.654.088

386
5
3
11.082.389
376.842
9.513.193

-51
+ 843.935
- 14.072
+859.105

1.804.908

1.699.832

-105.076

12

12

-

naderos habilitados
Cantidad de Frigoríficos Habilitados

Cantidad Bovinos

Cantidad Establecimien-

Cantidad Propi-

tos Habilitados

etarios

Concepción

11

12

54,802

3.22

San Pedro

40

63

152,217

8.95

Cordillera

1

1

3,333

0.19

Departamento

Guairá

1

1

15

21

Caazapá

2

Itapúa

0

Misiones
Paraguarí

Número

%

760

0.04

39,251

2.30

2

7,628

0.44

0

0

0

3

4

12,987

0.76

4

4

3,172

0.18

Alto Paraná

4

5

15,524

0.91

Central

1

2

247

0.01

Ñeembucú

0

0

0

0

Amambay

13

15

112,965

6.64

Canindeyú

13

14

83,159

4.89

Pte. Hayes

65

102

238,155

14.01

Alto Paraguay

61

89

328,832

19.34

152

187

646,800

38.05

386

522

1,699,832

100

Caaguazú

Boquerón
Total

La oficina como Organismo Ejecutor Operativo, ha realizado en todo este tiempo
innumerables charlas y talleres de capacitación sobre trazabilidad, destinados especialmente a propietarios o responsables de establecimientos pecuarios, y estudiantes
de la carrera veterinaria, con respecto a los alcances del exitoso sistema operativo
implementado en Paraguay como herramienta de competitividad para el posicionamiento internacional de la carne paraguaya.

VII. Sanidad Animal
En este punto, es bueno recordar que uno de los mayores logros de la ganadería paraguaya se debe a la sanidad animal, mediante el trabajo consolidado de las Comisiones
de Salud Animal y el Servicio Sanitario oficial SENACSA, en este punto no podemos
dejar de: “reconocer muy especialmente a todos y cada uno de los ganaderos por su
responsabilidad, control y seriedad en que hoy se trabaja para obtener una excelente
cobertura sanitaria, a ellos nuestros especiales y sinceros agradecimientos”
Es oportuno destacar en este contexto el servicio que ofrece el sistema SIGOR III, de
valor incalculable. -Como un valor destacado se menciona el esfuerzo que realiza el productor para ponerse a la altura de la ganadería moderna, asumiendo que las Comisiones
de Salud Animal son pilares fundamentales de la sanidad del hato ganadero.
VIII. Obras que
añaden valor al
Campo de Exposiciones
Parquerización
del campo de
exposiciones
de la ARP,
revalorizando la imagen
del predio,
dotación de
áreas verdes
y bancos para
plazas, avenidas y demás
a través de
la Comisión
de Construcciones.
1.
2.

3.
4.
5.
6.

Plaza de
los Presidentes
Plaza
Troperos de la
Guerra
del Chaco
Plaza del
Tataré
Plaza de
las Regionales
Plazoleta
Brangus
Plazoleta
Brahman

La Rural

53

La Rural

ASAMBLEA 2020

54

IX.

7.
Plazoleta Senepol
8.
Plazoleta Regional Gral. Bruguez
9.
Avenida de las palmeras
10. Casa del Bosque
11. Parque del Bosque
12. Tropero Roga
13. Depósito central
14. Salón Vip “Juan Bautista Gill Aguinaga”
15. Parrilla del Salón Social “Dr. Germán Ruíz Aveiro”
16. Sanitarios - vestuarios para cabañeros
17. Habilitación de nuevo acceso y salida para público y socios
18. Renovación del soporte perimetral del piquete de ferias.Servicios
a travéstotal
de las
Comisiones
19.brindados
Renovación
dedistintas
la parrilla,
embarcadero del Salón de Remates y Ferias Dr.
Enrique Riera Comisión Coordinadora Central de la EXPO
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La
de la ARP ante
el Consorcio
ARP-UIP
tuvo como objetivo dar continuidad a la
IX.representación
Servicios brindados
a través
de las Expo
distintas
Comisiones
trayectoria de éxito del evento, que a lo largo de sus 38 años se ha consolidado como el evento de mayor
Comisión Coordinadora Central de la EXPO
trascendencia del país, el evento empresarial más representativo del Paraguay por excelencia, generando
La representación de la ARP ante el Consorcio Expo ARP-UIP tuvo como objetivo
oportunidad de negocios y contribuyendo con el desarrollo del País.
dar continuidad a la trayectoria de éxito del evento, que a lo largo de sus 38 años se
ha consolidado como el evento de mayor trascendencia del país, el evento empresarial más representativo del Paraguay por excelencia, generando oportunidad de
La EXPO ha alcanzado con los años un gran prestigio por las exposiciones ganaderas con los mejores
negocios y contribuyendo con el desarrollo del País.
ejemplares de bovinos, equinos, ovinos, caprinos, porcinos, junto con las muestras industriales,
La EXPO ha alcanzado con los años un gran prestigio por las exposiciones gacomerciales y de servicios que durante estas fechas transforman al predio de la ARP en todo un centro
naderas con los mejores ejemplares de bovinos, equinos, ovinos, caprinos, porcinos,
de negocios
exposiciones
especializadas,
siendo
la mejor plataforma
para la que
concreción
de estas
negocios,
juntoycon
las muestras
industriales,
comerciales
y de servicios
durante
fe- y
chas transforman al predio de la ARP en todo un centro de negocios y exposiciones
convirtiéndose en uno de los mejores servicios a los socios y sus familias.
especializadas, siendo la mejor plataforma para la concreción de negocios, y convirtiéndose en uno de los mejores servicios a los socios y sus familias.

Comisión Central de Exposiciones

Comisión
Exposiciones
La Comisión
trabajóCentral
en formade
activa,
siendo parte
de de
ellaExposiciones
todas las Asociaciones de Criadores de raza
Comisión
Central
socias
de la ARP,
en la
última
de la EXPO
destaca
el incremento
de animales
registrados
y el
La Comisión
trabajó
entrabajó
formaedición
activa,
siendo
partesesiendo
de
ella todas
las
de Criadores
de raza
La Comisión
en forma
activa,
parte
deAsociaciones
ella todas
las
Asociaciones
de
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En la última edición de la Expo 2019, los visitantes destacaron su contento por el excelente espectáculo
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El éxito cosechado en cada edición de la Exposición Ganadera es resultado del esfuerzo y trabajo de muchos sectores, entre ellos las Asociaciones de Criadores, que
han demostrado una organización impecable, el Comisariato y la ORZARP.
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El éxito cosechado en cada edición de la Exposición Ganadera es resultado del esfuerzo y trabajo de
muchos sectores, entre ellos las Asociaciones de Criadores, que han demostrado una organización
impecable, el Comisariato y la ORZARP.

Consejo Directivo del Instituto Paraguayo de Tecnología Agraria (IPTA)

-

Viceministerio de Ganadería

-

IICA

-

FUNDASSA
*
Viceministerio de Ganadería
*
IICA
*
FUNDASSA
Al respecto cabe destacar que los cargos son honoríficos, con el único interés de aportar conocimientos
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La CCE, en la última edición, dio espacio a jóvenes estudiantes de carreras agropecuarias para integrar
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Comisión Técnica:

Comisión Técnica:
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*
*
*

Consejo Nacional de Ciencias y Tecnologías (CONACYT)
Comisión Interinstitucional de Competitividad Láctea (CICLA)
Consejo Directivo del Instituto 18
Paraguayo de Tecnología Agraria (IPTA)

Comisión de Carne:
La Comisión de Carne, ha continuado con su actividad regular de elaboración y envió del Newsletter Informativo, el cual contiene estadísticas y referencias de los pre19
cios semanales de las diferentes categorías
de ganado, precios de ferias y al gancho.
Así también, ha elaborado informes y análisis específicos, sobre los precios pagados
por los frigoríficos a los productores, las comparaciones con los precios de exportación y del mercado interno, estudio de calidad de carne, análisis mensuales de
precios de exportación y precios al gancho, ha realizado el seguimiento semanal de
los precios al gancho y mensual de los precios de exportación, según los datos del
Banco Central del Paraguay (BCP) y del Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENASA), así como de la evolución de precios al gancho del país, MERCOSUR,
Estados Unidos y Australia. Comparativo de precios a nivel regional y global.
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Los miembros
de la Comisión
han representado
a la ARP enalos
foros
y organismos
Los miembros
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foros ynacionales
organismos
nacionales
e
internacionales
relacionados
al
mundo
de
la
carne,
tales
como
e internacionales relacionados al mundo de la carne, tales como el Foro Mercosur de la Carne, la
el Foro Mercosur de la Carne, la Federación de Asociaciones Rurales del Mercosur,
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de Asociaciones
Rurales
Mercosur,
la Alianza
Internacional
de laInternacional
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Internacional
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la Carne
Bovina,
la Oficina
Permanente
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Permanente Internacional de la Carne Bovina, entre otros tantos.

Forestales e informaciones relevantes del sector ambiental y forestal tanto nacional como internacional.
2.
Mesas de Consulta que se llevan a cabo cada tres meses con el Ministerio del
Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES) y el Instituto Forestal Nacional
La Rural
(INFONA); en dichas mesas el productor puede evacuar dudas referentes a
59
licencias ambientales, planes de aprovechamiento forestal o cualquier consulta
de ambos sectores.
3.
Seguimiento constante a los diferentes proyectos de leyes que son presentados
en el parlamento.
4.
Desde el Año 2018 la Comisión cuenta con una lista de consultores disponibles
para nuestros socios con descuentos preferenciales para los mismos.
5.
La ARP ha administrado el Proyecto “Fortalecimiento ambiental, social y
económico de la Reserva Natural Privada Ypetî ARP – PAYCO y UNIQUE
WOOD a través de la adjudicación de la 8va. Convocatoria de Proyectos financiados por el Fondo de Conservación de Bosques Tropicales, proyecto culminado exitosamente.
6.
La comisión acompañó activamente las sesiones del Consejo Asesor del Insticomo la Mesa del Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero (INGEI) donde a través de técnicos
tuto Forestal Nacional.
7.
La
acompañó
activamente
las ysesiones
Comisión
Nacional depara reportar
seleccionados
porcomisión
los gremios
e instituciones
privadas
públicasdeselarealizan
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Nacional de Gases de Efecto Invernadero (INGEI) donde a través de técnicos
Ganadería, Cambio de Uso de la Tierra (UTCUTS) y Procesos Industriales y uso de productos (IPPU) gracias
seleccionados por los gremios e instituciones privadas y públicas se realizan
capacitaciones
para reportar
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y absorciones
de CO2
país, el
a estos repostes
y a la participación
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productivo
se pudo lograr
unadel
disminución
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mismo está separado por sectores Residuos, Agricultura y Ganadería, CamUTCUTS en el último
del 2015
y el paísyrecibió
un Industriales
pago por resultados
es como un premio
bio de inventario
Uso de la Tierra
(UTCUTS)
Procesos
y uso deque
productos
(IPPU) gracias a estos repostes y a la participación del sector productivo se
consistente enpudo
un fondo
monetario.
lograr una disminución del Sector UTCUTS en el último inventario del
2015 y el país recibió un pago por resultados que es como un premio consistente en un fondo monetario.

La Comisión cuenta con representantes ante el Consejo Asesor del INFONA, Consejo Asesor del IPTA,
La Comisión cuenta con representantes ante el Consejo Asesor del INFONA, Conse-
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Consejo Nacional del Agua - MADES y Comisión Nacional de Recursos Naturales
Cámara de
Senadores.
Recursos(CONADERNA)
Naturales (CONADERNA)
Cámara
de Senadores.

Comisión de Medio Ambiente y Desarrollo Forestal
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ilegales ypresprotección
encia en variadas instancias, para la discusión de aspectos de interés puntual como
de cauces hídricos. Un tema destacado es el apoyo de la ARP, a través de la Comisión, a trabajos con
las deforestaciones ilegales y protección de cauces hídricos. Un tema destacado es
apoyo de laen
ARP,
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la Comisión,en
a trabajos
pequeños
productores
pequeñoselproductores
materia
de de
reforestación,
la cual con
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medianos,grandes
grandes productores,
productores, cooperativas
cooperativasy voluntarios.
y voluntarios.
La Comisión ha fortalecido sus principales actividades al servicio del productor,
La Comisión
ha como:
fortalecido sus principales actividades al servicio del productor, tales como:
tales

1. Boletín Semanal Informativo el mismo es publicado en la web de la Asociación Rural del Paraguay
1.
Boletín Semanal Informativo el mismo es publicado en la web de la Asociación
Rural
del Paraguay
(www.arp.org.py)
con Planillas
de Costosrelevantes
de Productos
(www.arp.org.py)
con Planillas
de Costos
de Productos Forestales
e informaciones
del sector
ambiental y forestal tanto nacional como internacional.
2. Mesas de Consulta que se llevan a cabo cada tres meses con el Ministerio del Ambiente y Desarrollo

Comisión de Ferias

Comisión de Ferias
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Se destacan los acuerdos logrados con empresas rematadoras de ganado para la
organización de las ferias de animales para invernada dentro del predio de la ARP,
que arrojaron importantes utilidades en forma directa para las Regionales participantes, gestión positiva de la Comisión de Ferias.

La Comisión de Ferias ha hecho las gestiones ante la Directiva tendientes a la modernización del Salón de

La Comisión de Ferias ha hecho las gestiones ante la Directiva tendientes a la mod-
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La Comisión de Ferias ha cumplido con el objetivo de jerarquizar las instalaciones
feriales, pues en todas las obras se han utilizado materiales de alta calidad destilas
obras especialmente
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conectan los portones de acceso a la pista de remate del salón Dr. Enrique Riera, así también la instalación
pasarela de los corrales, hermoseamiento de todos los corrales, modernización de las
de
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La Comisión de Ferias ha cumplido con el objetivo de jerarquizar las instalaciones feriales, pues en todas

perimetrales de la pista de remates, etc.
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Embarcadero

Para ello recurre a las fuentes de información primaria o de origen, tanto de orden
institucional como de sectores externos, transmitiendo las novedades a través del
sitio virtual Info ARP, que aprovecha los beneficios directos e instantáneos del
WhatsApp para hacer llegar a los directivos rurales los temas de interés.

Embarcadero

ANTES
ANTES
Embarcadero
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La misión principal de esta dependencia de la ARP es mantener el espíritu de integración de la familia rural a través de la conectividad, buscando siempre la interrelación gremial.
X.

Responsabilidad Social
La ARP ha hecho suyo el eslogan de que la ganadería trasciende sus rejas acercándose al pequeño productor, porque de nada sirve el éxito de la ganadería, sino está
acompañada del desarrollo del pequeño productor y de la patria toda.
En todo este tiempo, se han fortalecido los lazos multisectoriales con sectores internos y externos, en el contexto del mandato institucional de estrechar el relacionamiento fraterno entre paraguayos, especialmente en lugares e instancias surgidos
como consecuencia de imponderables climáticos o atmosféricos, y en zonas socialmente vulnerables, como algunas comunidades indígenas, donde la ARP desarrolla
programas de asistencia a través de la Comisión de Acción Social.

DESPUÉS

DESPUÉS

En muchas localidades del interior, a través de las Regionales, se han ofrecido cursos
o charlas de mucha utilidad para los pobladores, y en ese sentido se debe destacar
la acción de la ADAGAP, damas ganaderas que, impulsadas por la importancia y la
necesidad de formar personas idóneas en oficios con demanda laboral, han logrado
formar a cientos de jóvenes como técnicos en informática, electricidad, manejo de
estancia y preparación de dulces en base a productos de estación.

DESPUÉS

Con el Plan de Aumento de la Tasa de Procreo hemos instalado conciencia acerca del
valor de mantener y aumentar el hato de ganado, especialmente a nivel de pequeños
productores, con esperanzadores resultados obtenidos mediante la acción eficiente y
desinteresada de técnicos, con el acompañamiento de algunas Regionales y empresas privadas.
Una mención especial merece el trabajo realizado por la FUNDARP para llevar ayuda oportuna a sectores necesitados, entre ellos propietarios de pequeñas fincas beneficiados con el programa de piscicultura, como parte de la lucha contra la pobreza
encarada con fuerza por nuestro gremio rural.
A esto se suman las numerosas charlas técnicas y salidas de campo propiciadas con
el objetivo de estimular el interés por la producción, y más específicamente por la
calidad productiva, en el marco de la competitividad alimentaria donde la carne
ocupa un lugar destacado.

Comisión de Comunicación
La Comisión de Comunicación de la25
Asociación Rural del Paraguay, desde su
creación estuvo encargada de cumplir un importante compromiso con la gran famil25 la dinámica institucional, en este caso a través
ia rural, acompañando de esa manera
del uso de la tecnología aplicada como el internet, la computadora y los aparatos
celulares, a través de los cuales los directivos y socios reciben informaciones variadas y frescas que les permiten estar al tanto de hechos y noticias de interés particular y general, en especial lo relacionado a la actividad productiva, mercados, precios
de la carne y de commodities, cotización de monedas, estado del tiempo y de las
rutas, panorama político, economía nacional, y tantos otros temas de valor.

XI.

Renovación de la gestión de dirección y administración
La transparencia de la gestión, la centralización, el control riguroso de la calidad
del gasto con base en la ejecución presupuestaria, han sido los cimientos de la
Gestión de Administración, todos estos ejes incluidos en la Política de la Directiva,
y con el trabajo en equipo de las personas involucradas en los distintos procesos ha
permitido ahorros considerables a nivel de la Organización Central.
La administración adecuada del dinero fue vital, en tal sentido identificaron las
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gestiones de relevancia para el manejo adecuado de las finanzas de la ARP: gestión
contable – financiera con información oportuna, todo lo que se registra se controla y
todo lo que se controla se mejora, gestión de deudas, seguimiento de los clientes con
registro de saldos pendientes de cancelación, gestión de inversión, continuidad de
la política de inversión de los fondos a través de CDA, gestión de control de calidad
del gasto, cuidado integral de cada gasto respetando la ejecución presupuestaria de
cada área, invirtiendo oportunamente en los casos necesarios.

6.

A más de los recursos propios, la gestión de calidad del gasto se extendió a los
Proyectos administrados por la ARP con fondos externos, como ser el Proyecto de
Fortalecimiento ambiental, social y económico de la Reserva Natural Privada Ypeti,
el Proyecto de Apoyo y Colaboración de la Cuenca del Rio Pilcomayo.

7.

Se han estructurados los procesos y dirigido la implementación del Manual de Procedimientos Administrativos de la ARP, se han ejecutado los siguientes sistemas de
control tanto de los ingresos como de los egresos:
1.

2.

Aprobación del “Reglamento De Compra” en fecha 22 de agosto del 2016, y del
“Formulario de solicitud y gestión de compra”, bajo una política de total transparencia, presentación de presupuestos, y Concursos Privados de Ofertas. El procedimiento establece que los pedidos deben ser bien formulados, con las especificaciones adecuadas, para la búsqueda del presupuesto. El procedimiento establece
los niveles de autorizaciones requeridos dependiendo del importe de lo solicitado, quedando la autorización de las compras de bienes y/o servicios a cargo de
la Mesa Directiva a través de sus representantes Secretaria General, Tesorería.
Reorganización del área contable, se ha centralizado el manejo contable de la ARP,
permitiendo una mejor verificación y transparencia de los niveles de control
requeridos, tanto de los ingresos como de los egresos. Anteriormente cada
comisión contaba con encargados administrativos, y los manejos de sus áreas
se adecuaban a las disposiciones de sus Directivos, se contaba con una administración descentralizada, que en muchos casos no se ajustaba a los criterios de
la actual Directiva.

Fortalecimiento del Factor Humano
Uno de los principales ejes de acción ha sido la Política de Fortalecimiento de los
RR.HH., se han hecho estudios para mejorar el rendimiento del tiempo y funciones
de los funcionarios, cuyo resultado posibilitó la redistribución de funciones en
varias áreas, y la eliminación así de contrataciones innecesarias.
A partir de ello, se ha estructurado:
3.
4.
5.

Departamento de RR.HH. cuya tarea es adecuar los procedimientos de la ARP
a las normativas laborales, incluyendo también a las Regionales.
Departamento de Socios, área que brinda atención en forma directo a los asociados, y a las Regionales, contándose a la fecha con un área exclusiva para su
atención y que sirve de enlace con las secretarías regionales y con los asociados.
Departamento Administrativo dependiente de la Dirección Contable, como
parte de la centralización y redistribución de funciones y mejor eficiencia, dejando de lado el sistema de gestión directa de cada área, considerando que anteriormente cada dependencia realizaba la gestión administrativa inclusive de
manejo de fondos, gestión de compras y demás, siendo de vital importancia
la centralización de toda la gestión, para optimizar los recursos y los costos,

adecuándose dentro del área la unidad de Compras, a través de la cual se realizan las gestiones de búsqueda de presupuestos, convocatorias de concursos
privados y demás, quedando la selección a cargo de la Mesa Directiva.
Departamento de Mantenimiento, a cargo del cuidado y mantenimiento del
campo de exposiciones y sedes sociales, el área cuenta con una estructura de
trabajo para el mantenimiento del predio, manejo de personal en cuadrillas,
abarcando las propias tareas del área y también prestando servicios de apoyo
a las distintas regionales y socios incorporados en sus distintos eventos: reuniones, exposiciones, ferias.
Pool de Secretarías, se ha reorganizado las funciones de las secretarías de
comisiones, para mejor aprovechamiento del tiempo, en este punto señalamos que al inicio de nuestra gestión la ARP contaba con más de 6 asistentes
por comisiones, distribuidos en varias oficinas, hemos realizado el estudio de
funciones así como de áreas destinadas para ello y producto de ello ha sido la
centralización y adecuación de un pool de secretarías de comisiones en una
sola sala adaptada a la vanguardia de firmas internacionales, adecuándose las
ex oficinas en salas de reuniones varias, contándose con más de 6 salas de reuniones disponibles para los socios y regionales.

Se han otorgado diferentes beneficios a los colaboradores y colaboradoras de la ARP,
como ser el “Adelanto de Subsidio por Maternidad y Ayuda Social por Maternidad”
a las madres, como política de apoyo a las madres durante el periodo de permiso
por maternidad, se implementó un aporte en concepto de guardería para aquellos
funcionarios con hijos menores a 2 años.
En otro orden, la ARP se encuentra al día con los procesos de registro en las plataformas tanto del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, como del IPS, de
todos los movimientos de los funcionarios: entrada, salida, reposo, permisos, vacaciones, suspensiones, planillas laborales, etc.
Y se han realizado varias jornadas de capacitaciones en diversas áreas de seguridad y
salud ocupacional, administrativa – contable, laboral con todo el plantel de funcionarios.
Se han potencializado los encuentros deportivos y artísticos con los funcionarios,
siendo el resultado una mayor integración no solo a nivel de departamentos, sino
entre distintas dependencias e integrada a las regionales.
**//**
Aún hay muchísimas cosas que destacar en nuestra dinámica de trabajo gremial en
estos cuatro años, pero en honor al tiempo y al espacio queremos hacer extensiva la
gratitud a todos y cada uno de los miembros de la Comisión Directiva Central, de
las Regionales, de las Comisiones de Salud Animal, de las Comisiones de Trabajo,
de las Incorporadas, socios y funcionarios de la ARP, por su confianza y acompañamiento para concretar logros y dejar instalado un escenario de realizaciones
que seguiremos construyendo juntos y unidos para el beneficio de nuestro Paraguay. MUCHAS GRACIAS POR HABERME DADO LA OPORTUNIDAD DE SER
EL PRESIDENTE DE UN GREMIIO TAN IMPORTANTE Y PATRIOTICO COMO
NUESTRA QUERIDA ASOCIACION RURAL DEL PARAGUAY.
Dr. Luis Enrique Villasanti Kulman
Presidente
Comisión Directiva Central
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La cuarentena sanitaria a consecuencia de la
pandemia, puso en práctica nuevas formas
de comunicación. Desde su oficina, el doctor
Villasanti siguió trabajando en forma incansable
con permanente presencia a nivel nacional e
internacional.

Por cuatro años consecutivos el Dr. Luís Villasanti presidió la Asociación Rural del Paraguay

El doctor Luís Villasanti, tuvo una ardua tarea al frente
de la Asociación Rural del Paraguay, en los últimos cuatro
años. Al culminar su gestión frente al gremio pecuario
emitió un comunicado dirigido a todos los asociados. A
continuación el mensaje del destacado gremialista.

E

stas son las palabras
que más me costaron
escribir, y las más difíciles de pronunciar, de estos
más de cuatro años al frente
de la Asociación Rural del
Paraguay.
Cuando me propuse presidir la ARP sabía que no era

una tarea simple, que asumiría una responsabilidad
gremial indelegable, y que
todo lo que estaba por venir
marcaría mi vida, porque la
historia me juzgaría. Estaba
preparado para ello y sabía
que podría hacerlo, porque
era la culminación de una
larga vida gremial activa, a

la que le dediqué parte de mi
existencia, y porque si contaba con el apoyo de muchas
buenas personas; aunque
entonces no sabía que tantas
y muchas, sería mucho más
fácil.
Más allá de mi íntima
convicción de que podía, la

posibilidad de lograrlo se vio
facilitada, y en gran medida
simplificada, por el gran
grupo humano de colaboradores que formamos a través
del Movimiento Productores
Pecuarios, heredado de mi
querido y recordado Germán Ruíz Aveiro; un grupo
humano que durante mi
gestión buscó, y a mi modo
de ver consiguió, hacer de la
“UNIDAD” el norte de mi
gestión, integrando a todos
los miembros de la ARP y
de sus Regionales en torno al
objetivo común de adminis-

trar eficientemente la ARP y
elevarla al umbral más alto
de nuestro Paraguay.
Aprendí durante todos
estos años que las cosas se
logran por la convicción
y la determinación en los
propósitos, pero solo si se
cuenta con la cooperación
y la ayuda de un equipo.
Cruzar tempestades acompañado es más fácil que en
soledad. Las que tuvimos
que sortear durante estos
años de presidencia al frente
de la ARP lo hicimos rodeado

de buenos, excelentes amigos
y colaboradores incansables
y capaces, no nombro a ninguno por el temor a omitir a
alguno, aunque en mi fuero
íntimo guardo el recuerdo y
reconocimiento de apoyo de
cada uno, agradecimiento
que llevaré hasta mi último
respiro.
También conté, no puedo
negarlo, con un hermoso,
leal y talentoso grupo humano de funcionarios administrativos, que día tras día
apoyó mi actividad en cada
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una de las áreas de la ARP y
sus Comisiones vinculadas,
sin ellos tampoco hubiera
sido posible llegar hasta
aquí. Gracias a su trabajo
silencioso y constante las
cosas andan sin que, muchas
veces, nos demos cuenta
por qué funcionan; son el
motor silencioso que mueve
la maquinaria administrativa, gracias a la experiencia
acumulada, al conocimiento
propio y a la interacción
permanente con los administradores de turno, como
en mi caso. Pero ahí están, y
siempre están.
Todo lo que logramos
fue posible al apoyo de una
Mesa Directiva eficiente,
conformada por gente gremialista que aman la ARP y
que semana a semana trabajaron sin descanso, y de una
Comisión Directiva Central
que apuntaló las propuestas
llevadas, de la misma ma-

nera, casi invariablemente,
todas las semanas durante
–como dije– estos más de
cuatro años.
Díganme, ¿cómo se dice
adiós, o hasta pronto, o hasta
la próxima? a este magnífico
grupo humano de compañeros incansables de trabajo, de
viajes, de éxitos y fracasos, de
sabores y sinsabores, de risas
y frustraciones, si en estos
casos pareciera que faltan las
palabras; las mismas que, durante tantas intervenciones,
en tantos discursos dichos,
nunca faltaron. ¿Por qué no
me salen ahora? ¿Cómo era
tan fácil y brotaban tan fácilmente las palabras en tantas
y tantas oportunidades y
ahora no las encuentro para
decir lo que debo decir?.
Lo que ocurre es que la
única palabra que cabe en
estos casos para expresarle
a tus compañeros de ruta,

de tus amigos de travesía, lo
que uno siente, cuando hay
que marcar el punto final de
un camino, definitivamente
es “GRACIAS”. GRACIAS
A TODOS, MIS QUERIDOS
AMIGOS, por haber llegado
hasta aquí conmigo en esta
larga y reconfortante travesía
por la ARP, gracias a todos los
funcionarios de la Institución,
gracias a mi señora Clarita,
compañera incansable de miles de kilómetros recorridos,
de largas reuniones y que
comprendió mis ausencias y
acompañó mi obstinada decisión de llegar a Presidente de
una institución que amo de
verdad, a mis hijos por saber
que tenían que cubrir mi distanciamiento de las cuestiones familiares y comerciales.
Definitivamente, compréndanme que no sé cómo
agradecerles a todos el haberme permitido y dado
tanto para que cumpla con el

Ser Presidente
Al culminar su gestión presidencial, el doctor Luís
Villasanti recibió felicitaciones de todas las bases rurales
y de las entidades incorporadas. De los centenares de
mensaje rescatamos una enviada por el Dr. Ricardo
Felippo, que resume la labor de un gran gremialista.
No es fácil ser Presidente. No cualquiera
puede serlo.
Todos vamos a reconocer que el Presidente de un Gremio HOY no es el mismo

de hace 20 años atrás.
El Presidente de un Gremio HOY debe
ser un hombre de sabiduría, debe conocer
el campo más que cualquier otro. Porque

objetivo que nos propusimos cuando
nos lanzamos a
la conquista
de la presidencia de
la ARP, y
a la vez
darme
la opor-

tunidad de poder decir: he
cumplido con la misión que
me encomendaron. MUCHAS, MUCHÍSIMAS GRACIAS QUERIDOS AMIGOS.
No me cansaré de repetirlo.
DR. LUIS ENRIQUE
VILLASANTI KULMAN
Presidente de la ARP
Ejercicio 2016/2020

En el saludo de
despedida, el Dr.
Villasanti, destacó
la gran labor de
acompañamiento de
la Dra. Clara Goñi
de Villasanti, en
todas las actividades
de la ARP y como
directora del
Departamento de
Comunicación del
gremio.

el que sabe SI puede defender el campo y
a consecuencia el gremio.

gremio importante como es la ARP.

Debe de tener tiempo, mucho tiempo.
Tiene que dejar todo, la empresa, la familia
y debe dedicarse de lleno al Gremio.

Debemos reconocer que el Dr. Villasanti,
reunió todas las cualidades, siempre estaba
en su oficina, desde la mañana y siempre
asiste a cuánta invitación se le hace.

Debe viajar, recorrer, asistir a cuánta invitación recibe, hablar con el Presidente y
los Ministros con sabiduría y temple.

Siempre se ocupó de todo, de lo simple
como poner una bandera hasta lo complicado cómo es discutir con las autoridades.

Se respeta al que sabe y al que está informado. Pero como se dice, el buen Presidente
no solo debe estar bien informado, hoy
requiere ser el primero en estar informado.

Ojalá que el que venga, disponga de todo
el tiempo que requiere y que tenga plena
dedicación a la ARP.

Poseer estas cualidades y muchas otras,
hoy se necesitan para ser Presiente de un

Felicidades presidente por tu trabajo.
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Reproduccion
bovina en
situaciones
extremas
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Gabriel Amilcar Bó
Instituto de Reproducción Animal Córdoba
(IRAC), Paraje Pozo del Tigre, Zona Rural
General Paz; e Instituto A.P. de Ciencias
Básicas y Aplicadas, Medicina Veterinaria,
Universidad Nacional de Villa María, Villa
del Rosario, Córdoba, Argentina.

Tema expuesto a través de redes
sociales. La actividad fue organizada por
Pioneros del Chaco, con auspicios de
las cooperativas Chortitzer, Neuland y
Ferheim y el apoyo del Proyecto Green
Chaco/MADES/PNUD.
Introducción

L

a optimización de la
eficiencia reproductiva
es uno de los principales factores que contribuyen
para mejorar el retorno económico de una explotación
ganadera. Sin lugar a duda
la tasa de preñez y sobre
todo su distribución, tienen
un impacto muy importante
sobre la ecuación económica
de un establecimiento de
cría. Lograr un ternero por
vaca por año en un sistema
de producción bovina, significa que, restando a los
365 días del año, 283 días
del período de gestación,
las hembras deberían estar
nuevamente preñadas a los

82 días de paridas. Teniendo
en cuenta los 40 a 60 días de
la recuperación de la capacidad reproductiva después
del parto que tiene una vaca
de cría en condiciones pastoriles, las vacas disponen
sólo de un celo ó dos para
lograr la preñez siguiente y
mantener el intervalo entre
partos de 12 meses.
Un objetivo de 95% de
vacas pariendo durante un
periodo de 60 días es alto
pero alcanzable. Para lograr
estos resultados en el caso
de un servicio natural, 65 a
75% de los vientres deberían
preñarse en los primeros 21
días. Por lo tanto, es necesario que el 95 a 100% de las

vacas muestren signos de
celo en los primeros 21 días
de servicio y que tengan una
tasa de concepción del 70 al
80%. Indudablemente lograr
este objetivo ideal de producción puede ser más o menos
factible dependiendo de las
condiciones de las diferentes
explotaciones ganaderas y la
región en que se encuentren.
Obtener vacas que tengan
cría más temprano también
tiene ventajas económicas
inmediatas. La más importante es que el ternero de esas
vacas será de mayor edad al
destete y por lo tanto será
más pesado.

Anestro posparto
Durante el final de la gestación el eje hipotálamohipofisiario responde a la acción de un feedback negativo
de los esteroides placentarios
y ováricos. Esto resulta en
una acumulación de FSH
en la hipófisis anterior, suprimiendo su liberación y
agotando las reservas de LH
provocando el bloqueo de
la actividad ovárica. Luego
del parto los niveles de FSH
aumentan drásticamente
mientras que los niveles
de LH son muy bajos. Esto

produce la emergencia de la
primera onda folicular entre
los días 2 a 7 después del
parto, sin embargo, este folículo dominante es incapaz
de ovular. Esto es debido al
agotamiento de las reservas
de LH en la hipófisis anterior.
Estas reservas se reestablecen
y se incrementan gradualmente luego del día 15 al 30
pospartoy es entonces cuando el efecto del amamantamiento es el principal factor
que evita la ovulación de las
vacas con cría.
La mala nutrición y pobre

condición corporal están
altamente relacionadas con
el bloqueo de la actividad
ovárica y el alargamiento
del anestro posparto en las
vacas de cría. Se sabe que
deficiencias nutricionales,
principalmente de energía,
tienen un efecto negativo en
la liberación de GnRH y por
lo tanto en los pulsos de LH.
En vacas de cría en anestro
posparto, la mayor demanda de energía es debida a la
lactancia. La mala nutrición
y pobre condición corporal
incrementan los efectos negativos del amamantamien-

Amamantamiento Restringido (una
vez al día): Ésta también es una herramienta beneficiosa,
particularmente con
vacas primíparas,
cuando las condiciones ambientales
son cambiantes. Las
vacas de primer
parto en pastoreo
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to extendiendo el periodo de anestro en el
posparto.
Estrategias de Manejo para Disminuir
el Efecto del Ternero
Un mejor conocimiento de cómo la lactancia ejerce un efecto negativo sobre la
reproducción en el posparto ha contribuido
al desarrollo de protocolos de manejo para
reducir aquellos efectos negativos. En la lista
siguiente se encuentran procedimientos que
han sido utilizados para evitar el efecto del
amamantamiento.
Destete temporario: Esta práctica se ha utilizado, desde los 70´s, particularmente junto
con protocolos de sincronización de celo. Por
ejemplo, el destete de los terneros por 48 h,
comenzado en el momento de remoción de
un implante o dispositivo con progesterona,

mejoró la sincronicidad y el porcentaje de
concepción. Sin embargo, el uso del destete
temporario sólo (sin tratamiento previo con
progesterona) para estimular la ovulación de
las vacas en anestro es bastante controvertido. Los resultados en general se ven afectados por diversos factores, como el intervalo
parto-tratamiento, la condición corporal de
las vacas y la edad de las mismas.
Destete Precoz: Esta técnica se utiliza
usualmente cuando hay condiciones de
sequías severas y que permiten volver a servir a las vacas sin los altos requerimientos
nutricionales asociados con la lactación. En
un experimento realizado en Argentina, se
realizó destete precoz a terneros al comienzo
del último mes del servicio. Las vacas destetadas lograron un 56% de preñez contra sólo
un 17% en aquellas que permanecieron con
la cría al pie.

y con este régimen
han mostrado que
retornan al celo más
temprano que vacas
amamantando ad
libitum. Randel et
al. (1981) logró disminuir la duración
del período partoprimer celo de 168
a 69 días en vacas
de primera parición
con ternero al pie
realizando el amamantamiento una
vez por día. Otros
investigadores americanos han descrito
reducciones de la
duración del anestro
posparto de 20 días

(Reeves et al., 1981). Sin embargo, estos últimos observaron un incremento de la incidencia de celos cortos en los animales sometidos
al amamantamiento una vez por día. Por
otro lado, mientras que algunos trabajos no
encontraron un efecto del tratamiento sobre
la ganancia de peso del ternero (Randel et al.,
1981), otros encontraron un efecto negativo
del amamantamiento una vez por día sobre
la vaca (Reeves et al., 1981).
Restricción del amamantamiento con
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placas nasales (“enlatado”): Otro método
para acortar el anestro posparto es la restricción del amamantamiento mediante la
aplicación de placas nasales plásticas en los
ollares del ternero. Estas placas le impiden
al ternero mamar pero no cortan totalmente
la relación entre la madre y la cría. Por esta
razón deben permanecer por 14 días para que
sean efectivos. En los trabajos realizados en
la Argentina, el impacto de este tratamiento
sobre la reproducción fue efectivo cuando
las vacas tenían una CC mínima de 2 (escala
1 al 5), con mejoras de la tasa de preñez del
13 al 30% (Stahringer, 2003). Es importante
tener en cuenta también que se debe colocar
la placa sólo a terneros mayores de 60 días de
edad y/o con peso superior a 75 kg. Además,
este manejo reduce el peso al destete de los
terneros entre 10 y 15 kg. Por lo tanto, sólo es

conveniente usarlo cuando este manejo tiene
posibilidades de mejorar la performance
reproductiva de los vientres.
Tratamientos Hormonales para Mejorar
el Desempeño Reproductivo de vacas con
cría al pie
Un tratamiento comúnmente usado
para el acortamiento de anestro posparto es
mediante la inserción de dispositivos intravaginales que liberan progesterona. Estos
tratamientos mantienen concentraciones
plasmáticas de progesterona por un periodo
de 5 a 8 días, provocando un aumento en la
frecuencia de pulsos de LH, el crecimiento
folicular y el retorno a la ciclicidad cuando
son acompañados por una dosis de sales de
estradiol al final del tratamiento.

Se realizaron estudios
para evaluar
el desempeño reproductivo de vacas posparto
sometidas
a diferentes
programas
reproductivos (Sá Filho
et al., 2013).
En uno de
esos estudios
se compararon distintossistemas de
Servicio. Un
grupo de vacas tuvieron
una sincronización con
dispositivos
con progesterona, gonadotrofina
coriónica
equina (eCG)
y estradiol e
IATF y repaso con toros
por el resto
de la estación
de servicio (Grupo TAI + NS). Mientras que
otro grupo de vacas recibió toros por 90 días
(NS). Brevemente, el tiempo a la preñez disminuyó (P <0,001) para las estrategias donde
se utilizó IATF + NS en comparación con los
toros NS (Figura 1). Además, el tratamiento
TAI + NS resultó en una mayor proporción
(P = 0.001) de vacas preñadas a los 45 días de
la temporada de reproducción (75.3%) que el
grupo NS (44,3%). Al final de la temporada
de reproducción, una mayor proporción (P
<0.01) de vacas estaban preñadas cuando se
realizaron estrategias con IATF (TAI + NS =
92.7%) en comparación con NS (83.2%). Por
lo tanto, el uso de IATF acelera la concepción
posparto, mejora las tasas de preñez a los 45
días y al final de la temporada de reproducción, y además aumenta la ganancia genética

del rodeo.
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Figura 1. Tasas de Preñez en vacas Nelore con manejos reproductivos
diferentes:Sincronización con dispositivos con
progesteronae IATF y repaso con toros por el
resto de la estación de servicio (IATF + Servicio
Natural), oServicio Natural por 90 días.
Inducción de ciclicidad en vacas con
Servicio Natural
Se realizó un experimento para evaluar el
efecto de un tratamiento con un dispositivo
intravaginal con progesterona sobre el porcentaje de preñez en vacas con cría en anestro
en servicio natural(Huguenine et al., 2017).
La alimentación fue sobre la base de pastizal
natural con baja disponibilidad.El 92 % del
rodeo estaba en anestro. La CC al momento
de iniciar el tratamiento fue de 1,8 ± 0,3;
manteniéndose durante el experimento (Día
43 =1,8±0,3; Día 71 = 1,9±0,3; Día 128 = 2±0,3).
Las vacas iban con destino a destete precoz,
que por ciertas circunstancias no se realizó.
Como las condiciones de la pastura no eran
buenas las vacas mantuvieran la condición
corporal durante el servicio.
Para el servicio natural se utilizó un 5%
de toros, controlados clínica y sanitariamente
(Negativo a Brucelosis y 2 raspajes negativos
a Tricomoniasis y Campylobacteriosis). El
diagnóstico de gestación se realizó en los
Días 43, 71 y 128 del experimento (35 días,
63 días y 120 días posteriores al inicio del
servicio, respectivamente). Se evaluó el efecto
del tratamiento sobre el porcentaje de preñez
a los 7, 30 y 90 días de servicio.
Los Resultados de este experimento están
indicados en la Figura 2. El uso de disposi-
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tivos intravaginales con progesterona permitió mejorar el porcentaje de preñez en los
primeros 7 días de un servicio natural (P<
0,05). Estos resultados demuestran que se
pueden aplicar protocolos similares a los de
IATF para mejorar la cabeza de parición en
los rodeos con servicio natural, mejorando de
esta manera la performance reproductiva en
los rodeos de carne.

general (PPG), kg de peso promedio de los
terneros (PESO). Los resultados se muestran
en la Tabla 1.
Tabla 1. Porcentaje de preñez primeros 25
días de servicio, porcentaje de preñez general
y peso promedio de los terneros
PP25D (n/n)
Toro
Sincro
IATF

PPG (n/n)

25,5% (35/137)a 83,9% (115/137)c
54,1% (60/111)b 94,6% (105/111)d
58,1% (61/105)b 96,2% (101/105)d

PESO
(kg±DS)*

191±18,2e
204±28,8f
216±19,8g

Letras diferentes dentro de la misma columna
difieren estadísticamente (P<0,05)

Figura 2. Porcentaje de preñez en vacas
con cría según tratamiento utilizado para
inducir actividad sexual cíclica en diferentes
momentos del servicio natural
Evaluación del impacto de la aplicación
de un programa de inducción de ciclicidad
sobre el peso al destete de los terneros
El objetivo de este trabajo fue comparar
el impacto de la inseminación a tiempo fijo
(IATF), sincronización y servicio natural (Sincro) o servicio natural (Toro) sobre la eficiencia
reproductiva y productiva en campos de la
Patagonia Norte (Departamento de Pichi Mahuida, Río Negro), Argentina. Vacas (n=353) en
tres establecimientos fueron asignadas al azar
a uno de los siguientes grupos: 1) Toro: En el
Día 0 se introdujo un 5% aproximadamente de
toros por 90 días; 2) Sincro: en el Día 0 recibieron
tratamiento con dispositivos intravaginales con
progesterona, eCG y estradiol y se juntaron con
el rodeo Toro; 3) IATF: que recibió el mismo protocolo hormonal que el grupo Sincro, pero las
vacas fueron IATF entre las 52 y 56 h de retirado
el dispositivo (Día 10) y en el Día 13 ingresaron
al mismo rodeo que los otros dos grupos.Los
terneros fueron identificados al nacimiento y
pesados al destete. Las variables de respuesta
fueron porcentaje de preñez los primeros 25
días de servicio (PP25D), porcentaje de preñez

Además, en la Figura 3 se muestran los
kg de carne producidos por sistema, considerando el número de vacas que entraron
en servicio. Como se puede ver en la Figura
la diferencia entre el grupo de vacas cuya
temporada se inició con una IATF y las que
tuvieron servicio natural fue de 69 kg. Se
concluye que la utilización de IATF o de SINCRO impacta de manera significativa sobre el
resultado reproductivo y productivo, con un
mayor peso al destete de los terneros.

Figura 3. Producción (kg) de carne producido en vacas sometidas a tres sistemas
de manejo diferente. Servicio Natural (Toro),
sincronización con servicio natural (SINCRO)
o IATF mas repaso con toros (IATF; P<0,01).
Resumen y conclusiones.
La alta incidencia de anestro posparto y el
tiempo prolongado hasta la concepción afectan significativamente la performance reproductiva de los rodeos de carne. Esta condición
debe tenerse en cuenta cuando se programan
los servicios en sistemas de pastoreo, sobre

todo cuando la tenemos exigencias climáticas
grandes como prolongadas sequias invernales. Hoy tenemos distintas herramientas de
manejo del ternero y tratamientos hormonales que nos sirven para mitigar los efectos
negativos del anestro posparto prolongado
sobre la productividad de un establecimiento
ganadero. La implementación de eficientes
programas de inducción de ciclicidad y sincronización de la ovulación para el servicio
natural o la IATF permiten la obtención de
una mayor cantidad y calidad de terneros.
Estas tecnologías pueden contribuir a mejorar
la eficiencia reproductiva y en consecuencia,
mejorar la rentabilidad de los sistemas ganaderos de producción de carne.
Referencias
Burtre C, Pérez Wallace S: Evaluation of
FTAI, the synchronization and natural service
in the reproductive and productive performance in beef cows in the north of patagonia.
Proc XII International Symposium on Animal

Reproduction, IRAC, Cordoba, Argentina
2017; p. 366 (abstract).
Huguenine E, Cledou G, Bo GA, Callejas
S. 2017. Efecto del uso de dispositivos intravaginales con progesterona combinados
con eCG para mejorar la preñez en vacas en
anestro con servicio natural. Taurus 76, 22-25.
Randel, R.D. 1981. Effect of once-daily
suckling on postpartum interval and cow-calf
performance of first-calf Brahman X Hereford
heifers. J. Anim. Sci. 53:755-757.
Reeves, J.J., Gaskins, C.T. 1981. Effect of
once-a-day nursing on rebreeding efficiency
of beef cows. J. Anim. Sci. 53:889-891.
Sá Filho MF, Penteado L, Reis EL, Reis
TANPS, Galvão KN and Baruselli PS 2013.
Timed artificial insemination early in the
breeding season improves thereproductive
performance of suckled beef cows. Theriogenology 79, 625–632.
Stahringer, R.C. 2003. El manejo del amamantamiento y su efecto sobre la eficiencia
reproductive en rodeos bovines de cría. Resultados en el Noreste Argentino Taurus 18:21-33

La Rural

79

La Rural

COMERCIALIZACION

80

Valores
sostenidos en
la exportación
de productos
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*Creció participación de Israel en
Top 5 de compradores.
*Comoras inició sus compras
cárnicas en el mes de julio.

Según el avance informativo del
Senacsa sobre exportación acumulada
de carne bovina, hasta julio se registra
un incremento de 10% en kilaje y de 9%
en importe, respecto a lo exportado en
los 7 primeros meses del año pasado. En
contrapartida, se observa una merma
en las cotizaciones referenciales.

E

l informe preliminar
de exportación de carne bovina del Senacsa,
correspondiente al periodo
entre enero y julio de este
año, indica que la comercialización de los diferentes
cortes cárnicos alcanzó valores acumulados de volumen
e importe de 144.276.954
kilogramos y de 581.934.894
dólares, respectivamente,
en los envíos de productos
cárnicos bovinos a 45 mercados activos en ese lapso.
Estos montos derivan en una

cotización promedio general
de 4.033,5 dólares por tonelada, resultado obtenido de
la relación directa entre esos
parámetros.
Estos resultados generales
expresan aumentos del 19%
en volumen y del 18% en
importe, respectivamente,
ante los valores informados
de exportación cárnica acumulada hasta junio pasado, que fueron de 120.908,6
toneladas y 492,2 millones
de dólares, mientras que se

registra una merma del 1%
en la cotización referencial
hasta entonces, que fue de
4.070,5 US$/tonelada.
Considerando que en enero-julio del 2019, los valores
acumulados de exportación
de carne bovina fueron de
130.870.154 kg y 532.933.702
dólares, en los envíos realizados a 35 mercados, se tienen
variaciones positivas comparando ambos lapsos, del
orden del 10,2% en volumen
y del 9,2% en valor. Compa-

rando también el número de
mercados activos en tales
periodos, se tiene un considerable aumento en la cantidad de destinos comerciales,
puesto que hasta julio del
2019 se tuvieron embarques a
35 destinos, y hasta igual mes
de este año ya hubo negocios
con 45 mercados.
En el balance comercial del último mes, por
diferencia entre los montos
preliminares informados
de exportación hasta julio
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de este año y los
consignados anteriormente hasta junio, resultan
valores mensuales
de unas 23.368,3
toneladas y 89,8
millones de dólares, con un valor
promedio general
de cotización de
3.841,9 US$/ton,
reflejando esto
una tendencia bajista en los precios
de comercialización internacional,
atendiendo los valores expresados
anteriormente.
Respecto a lo
exportado en el
mes de julio del
año pasado, se tiene un incremento
de 1,0% en volumen y una merma del 7,3% en
importe de los negocios mensuales.
Igualmente, se registra un retroceso
del 8,2% en la cotización referencial
en 12 meses, entre el valor actual
de 3.841,9 dólares
por tonelada y los
4.187,1 US$/ton
resultante para julio del 2019.
Como novedad comercial
del mes puede apuntarse el
inicio de las exportaciones a
Comoras, destino usualmente intermitente en sus adquisiciones, que adquirió 28.000
kilos de productos cárnicos
por importe de 55.84 dólares,
dando esto una cotización

integran el Top
5 de principales
compradores de
carne paraguaya
no registra mayores alteraciones respecto a la
situación hasta
junio pasado, según se detalla a
continuación. Este
conjunto de mercados es responsable del 81,0%
del volumen total
de los embarques
hasta julio y del
82,4% del importe generado por
las exportaciones
cárnicas, niveles
ciertamente por
debajo de los valores de participación en años anteriores pero que
todavía reflejan la
alta dependencia
de los negocios
con determinados
destinos comeriales.

referencial de 1.994,5 US$/
ton. De este modo, llegan a
sumar 45 los mercados compradores de carne paraguaya
en lo que va de este año.
Por otra parte, la mayor
dinámica en los negocios con
Israel durante julio se manifiesta en el paso al 8,1% de

participación de este mercado en el volumen de compras
totales, contra el 6,8% que
ocupaba hasta junio.
PRINCIPALES COMPRADORES
La conformación y ubicación de los mercados que

Tanto en volumen como en
valor de los embarques realizados entre enero y
julio de este año,
Chile se mantiene
como el principal
país comprador
de carne paraguaya, mediante sus
compras acumuladas de 46.302
toneladas y 195,6
millones de dólares, montos que representan
el 32,1% del volumen total y
el 33.6% del importe del total
de las exportaciones cárnicas,
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respectivamente.
Puede observarse una
leve merma en el nivel actual
de las exportaciones a Chile,

considerando que hasta junio pasado esos porcentajes
fueron de 32,9% y 34,8%,
respectivamente. En igual
sentido, la cotización refe-
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ReFeReNCIaS
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2.000
2013
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73.124.275,61

99.071.048,49

122.774.169,23

118.598.176,08

145.756.999,80

148.402.613,95

132.687.791,77

130.870.154,27

144.276.953,86

354.833.330,72

2012

509.827.762,55

552.900.248,33

492.549.238,82

551.097.148,79

632.409.797,23

574.528.791,50

532.933.701,64

2019

581.934.894,43

2020

0

0

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

VOLUMEN Kg

82.398.959,81

112.408.605,81

142.229.463,35

136.711.953,42

166.345.215,04

170.723.152,95

151.998.598,85

155.497.902,62

172.276.195,22

VALOR FOB U$s

392.768.413,88

577.994.025,24

601.118.973,44

530.544.757,74

587.425.255,91

677.257.942,56

623.542.071,34

579.183.922,86

627.640.989,92
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VOLUMEN Kg

9.274.684,20

VALOR FOB U$s

37.935.083,16 68.166.262,69 48.218.725,11 37.995.518,92 36.328.107,12 44.848.145,33 49.013.279,84 46.250.221,22 45.706.095,49

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

182.198.655,59

204.138.197,06

200.267.459,52

272.354.975,56

278.202.653,47

296.870.990,81

252.558.418,08

276.023.251,95

VALOR FOB U$s

468.820.475,21

688.559.684,92

736.566.565,40

648.308.017,23

717.347.969,93

809.805.437,74

762.306.325,36

683.946.757,24

728.684.478,76

Rusia se posiciona en
segundo lugar, con compras
de 34.308,2 toneladas (23.8%)
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301.656,70

65,59

122,45

844.784,12

673.606,11

23,57

-5,95

CaRNe avIaR

1.781.551,75

1.984.319,36

1.485.822,29

2.352.073,42

19,90

-15,64

83.900,00

68.798,00

47.420,00

45.997,40

76,93

49,57

41,23

25,69

CaRNe avIaR
MeNuDeNCIa avIaR

1.743.613,50

641.137,52

87.978.132,57

65.324.674,91

eXpORtaCION S.p.N.C.

9.670.360,64

29.312.680,42

eXpORtaCION S.p.C.

276.023.251,95

728.684.478,76

DeSpOJO avIaR

tOtaLeS

15.209.139,47

33.773.507,94

IMpORtaCION S.p.C. (*)

4.940.891,53

24.307.787,17

IMpORtaCION S.p.N.C. (*)

20.150.031,00

58.081.295,11

FueNte vuI

1.234.580,93

510.084,56

83.844.156,37

71.358.373,22

4,93

-8,46

7.889.281,04

25.229.203,38

22,58

16,19

252.558.418,08

683.946.757,24

9,29

6,54

peSO NetO KGs
CaRNe BOvINa
MeNuDeNCIa BOvINa
CaRNe pORCINa
MeNuDeNCIa pORCINa

vaLOR FOB u$s

144.276.953,86

581.934.894,43

27.999.241,36

45.706.095,49

1.046.748,94

2.407.314,73

MeNuDeNCIa BOvINa
CaRNe pORCINa

671.020,61

MeNuDeNCIa pORCINa

633.543,29

DeSpOJO pORCINO

1.781.551,75

1.984.319,36

eXpORtaCION S.p.C.
tOtaLeS

398.877,05

CaRNe BOvINa

1.043.872,28

eXpORtaCION S.p.N.C.

37.392.053,53

-7,91

-9,68

5.142.193,33

18.093.929,47

-3,91

34,34

21.658.581,29

55.485.983,00

-6,97

4,68

peSO NetO KGs

CaRNe avIaR
MeNuDeNCIa avIaR

CaRNe avIaR

83.900,00

68.798,00

1.743.613,50

641.137,52

87.978.132,57

65.324.674,91

eXpORtaCION S.p.N.C.

9.670.360,64

29.312.680,42

eXpORtaCION S.p.C.

276.023.251,95

728.684.478,76

FueNte vue

MeNuDeNCIa avIaR
DeSpOJO avIaR

tOtaLeS

vaLOR FOB u$s

DIFeReNCIa pORCeNtuaL
aÑOS 2020 - 2018
DIFeReNCIa peSO
NetO KGs

DIFeReNCIa
vaLOR FOB u$s

132.687.791,77

574.528.791,50

19.310.807,08

49.013.279,84

44,99

-6,75

1.398.446,95

4.139.367,36

-25,15

-41,84

8,73

1,29

979.353,65

1.492.090,88

-59,27

-55,03

329.676,52

185.360,88

216,64

241,79

1.018.007,75

1.584.458,55

75,00

25,24
-74,55

360.045,75

270.315,82

-76,70

1.018.525,75

592.279,55

71,19

8,25

131.673.227,76

102.108.564,70

-33,18

-36,02

8.095.107,83

28.391.816,28

19,46

3,24

296.870.990,81

762.306.325,36

-7,02

-4,41

(*) FueNte vue

IMpORtaCION De pRODuCtOS Y SuBpRODuCtOS De ORIGeN aNIMaL
DeSDe eL 01/01/2020 HaSta eL 31/07/2020

IMpORtaCION De pRODuCtOS Y SuBpRODuCtOS De ORIGeN aNIMaL
DeSDe eL 01/01/18 HaSta eL 31/07/2018

IMpORtaCION S.p.C. (*)
IMpORtaCION S.p.N.C. (*)

aÑOS 2020 - 2019

16.516.387,96

eXpORtaCION De pRODuCtOS Y SuBpRODuCtOS De ORIGeN
aNIMaL DeSDe eL 01/01/18 HaSta eL 31/07/2018

DeSpOJO pORCINO

DeSpOJO avIaR

y 116,6 millones de dólares
en compras (20,0%). Para
el mercado ruso también se
apunta leve baja de participación porcentual respecto

tOtaLeS

DIFeReNCIa pORCeNtuaL

(*) FueNte vuI
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rencial de la carne paraguaya
comercializada al mercado
trasandino bajó 1,7%, desde
4.298 dólares por tonelada a
junio hasta unos 4.224 dóla-
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21.431.681,58

50.553.851,17

-29,03
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(*) FueNte vuI

al nivel de sus compras hasta
junio y una leve baja en la
cotización promedio, del
0,8% respecto a los negocios
acumulados hasta junio.

Taiwan se consolida en el
tercer lugar en la lista Top 5
de principales compradores,
con 14.295,8 toneladas (9,9%)
y 65,6 millones de dólares

(11,3%), en sus adquisiciones
acumuladas hasta julio. Estos
valores marcan un mínimo
incremento de participación
en los negocios generales,
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EXPORTACION DE SUBPRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL

Subproductos Comestibles de Origen Animal
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1.000
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0

LACTEOS

TRIPA

LOS DEMAS COMESTIBLES

PRODUCTO
TERMOPROCESADO

VOLUMEN Kg

5.620.663,90

3.808.185,32

227.255,42

14.256,00

VALOR FOB U$s

15.631.638,34

13.329.171,43

323.358,65

28.512,00

MeNuDeNCIa BOvINa
CaRNe pORCINa
MeNuDeNCIa pORCINa

0

DEMAS
COMESTIBLES

TRIPA

ACUICOLA

5.513.931,46

4.334.353,09

4.200.651,92

1.160.202,99

VALOR FOB U$s

13.728.001,13

9.885.219,74

5.919.608,66

4.240.678,41

10.000

Subproductos No Comestibles de Origen animal

8.000
6.000
4.000

MASTICABLE
265.308,96
8.349.191,85

CUERO

SEBO

HARINA

LOS DEMAS
NO
COMESTIBLES

CARTILAGO

10.424.748,00 6.207.210,00

8.841.570,00

367.725,12

26.140,88

46.059,02

8.216.727,42

2.117.819,85

886.114,75

53.588,81

29.711,22

3.831.167,20
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Subproductos No Comestibles de Origen Animal

7.000

1.000

0

VALOR FOB U$s

8.000

2.000

2.000

VOLUMEN Kg

9.000

25.000

5.000

DEMAS NOCOMESTIBLES

CUERO

2.624.863,26

2.316.028,27

VALOR FOB U$s

19.565.132,98

4.742.654,19

0

632.409.797,23

1,91

108,62

47,70

671.020,61

MeNuDeNCIa pORCINa

815.064,22

1.460.359,13

-51,06

-54,05

DeSpOJO pORCINO

214.922,57

171.908,67

385,70

268,53

CaRNe avIaR

431.655,50

718.524,41

312,73

176,17

0,00

0,00

100,00

100,00

1.655.517,28

1.057.635,59

5,32

99.194.183,81

112.976.588,66

-11,31

-42,18

4.666.398,95

14.532.620,96

107,23

101,70

278.202.653,47

809.805.437,74

-0,78

-10,02

eXpORtaCION S.p.N.C.

9.670.360,64

29.312.680,42

eXpORtaCION S.p.C.

276.023.251,95

728.684.478,76

FueNte vue

MeNuDeNCIa avIaR
DeSpOJO avIaR

tOtaLeS

IMpORtaCION De pRODuCtOS Y SuBpRODuCtOS De ORIGeN aNIMaL
DeSDe eL 01/01/17 HaSta eL 31/07/2017

IMpORtaCION S.p.C. (*)

15.209.139,47

33.773.507,94

IMpORtaCION S.p.C.

4.940.891,53

24.307.787,17

IMpORtaCION S.p.N.C.

20.150.031,00

58.081.295,11

tOtaLeS

22,74

21,75

1.727.606,20

6.592.753,45

186,00

268,70

14.119.308,35

34.332.159,42

42,71

69,17

(*) FueNte vuI

eXpORtaCION De pRODuCtOS Y SuBpRODuCtOS De ORIGeN aNIMaL
DeSDe eL 01/01/16 HaSta eL 31/07/2016

144.276.953,86

581.934.894,43

27.999.241,36

45.706.095,49

1.046.748,94

2.407.314,73

MeNuDeNCIa BOvINa

vaLOR FOB u$s

DIFeReNCIa pORCeNtuaL
aÑOS 2020 - 2016
DIFeReNCIa peSO
NetO KGs

DIFeReNCIa
vaLOR FOB u$s

145.756.999,80

551.097.148,79

-1,02

5,60

20.588.215,24

36.328.107,12

36,00

25,81

CaRNe pORCINa

891.675,72

2.030.749,43

17,39

18,54

671.020,61

MeNuDeNCIa pORCINa

727.439,49

717.996,13

-45,17

-6,54

DeSpOJO pORCINO

1.043.872,28

633.543,29

DeSpOJO pORCINO

385.711,44

265.058,32

170,64

139,02

CaRNe avIaR

1.781.551,75

1.984.319,36

CaRNe avIaR

413.508,50

643.032,04

330,84

208,59

MeNuDeNCIa avIaR
eXpORtaCION S.p.N.C.
tOtaLeS

398.877,05

peSO NetO KGs
CaRNe BOvINa

aÑOS 2020 - 2017

27.739.405,97

eXpORtaCION De pRODuCtOS Y SuBpRODuCtOS De ORIGeN aNIMaL
DeSDe eL 01/01/2020 HaSta eL 31/07/2020
vaLOR FOB u$s

DIFeReNCIa pORCeNtuaL

12.391.702,15

FueNte vuI

MeNuDeNCIa pORCINa

-39,38

FueNte vue

IMpORtaCION De pRODuCtOS Y SuBpRODuCtOS De ORIGeN aNIMaL
DeSDe eL 01/01/2020 HaSta eL 31/07/2020

CaRNe pORCINa

-7,98

25,44

1.629.857,76

65.324.674,91

MeNuDeNCIa BOvINa

DIFeReNCIa
vaLOR FOB u$s

-2,78

44.848.145,33

87.978.132,57

CaRNe BOvINa

aÑOS 2020 - 2017

501.758,19

641.137,52

eXpORtaCION S.p.N.C.

148.402.613,95

DIFeReNCIa pORCeNtuaL
DIFeReNCIa peSO
NetO KGs

22.320.539,00

1.743.613,50

DeSpOJO avIaR

vaLOR FOB u$s

CaRNe pORCINa

68.798,00

eXpORtaCION S.p.C.

2.200

MeNuDeNCIa BOvINa

633.543,29

DeSpOJO avIaR

2.300

2.150

398.877,05

peSO NetO KGs

10.000

VOLUMEN Kg

2.407.314,73

1.984.319,36

IMpORtaCION S.p.N.C. (*)

15.000

2.250

45.706.095,49

1.046.748,94

83.900,00

tOtaLeS

20.000

2.350

27.999.241,36

CaRNe BOvINa

1.781.551,75

2.000

Millares

Subproducto No Comestibles de Origen Animal

581.934.894,43

1.043.872,28

MeNuDeNCIa avIaR

tOtaLeS

12.000

144.276.953,86

peSO NetO KGs

CaRNe avIaR

eXpORtaCION S.p.C.

Sub. producto no Comestible
DEMAS NOCOMESTIBLES
CUERO

eXpORtaCION De pRODuCtOS Y SuBpRODuCtOS De ORIGeN aNIMaL
DeSDe eL 01/01/17 HaSta eL 31/07/2017

vaLOR FOB u$s

DeSpOJO pORCINO

4.000

0

LACTEO
VOLUMEN Kg

0

Sub. producto Comestible
LACTEO
DEMAS COMESTIBLES
TRIPA
ACUICOLA

8.000

3.000

8.000

2.000

CaRNe BOvINa

12.000

12.000

4.000

peSO NetO KGs

Millares

Millares

16.000

5.000

eXpORtaCION De pRODuCtOS Y SuBpRODuCtOS De ORIGeN aNIMaL
DeSDe eL 01/01/2020 HaSta eL 31/07/2020

Subproductos Comestibles de Origen Animal

18.000

6.000

Informe de Avance Exportacion e Importacion - Julio 2020
IMPORTACION DE SUBPRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL

Millares

COMERCIALIZACION

20.000

CaRNe BOvINa

40.000

30.000

6.000

peSO NetO KGs

eXpORtaCION De pRODuCtOS Y SuBpRODuCtOS De ORIGeN
aNIMaL DeSDe eL 01/01/19 HaSta eL 31/07/2019

83.900,00

68.798,00

MeNuDeNCIa avIaR

1.743.613,50

641.137,52

87.978.132,57

65.324.674,91

eXpORtaCION S.p.N.C.

9.670.360,64

29.312.680,42

eXpORtaCION S.p.C.

276.023.251,95

728.684.478,76

FueNte vue

DeSpOJO avIaR

tOtaLeS

0,00

100,00

100,00

693.348,49

196.771,13

151,48

225,83

98.007.035,85

0,00

113.321.718,68

-10,23

-42,35

4.891.041,03

12.747.388,29

97,72

129,95

272.354.975,56

717.347.969,93

1,35

1,58

FueNte vue

IMpORtaCION De pRODuCtOS Y SuBpRODuCtOS De ORIGeN aNIMaL
DeSDe eL 01/01/2020 HaSta eL 31/07/2020

IMpORtaCION De pRODuCtOS Y SuBpRODuCtOS De ORIGeN aNIMaL
DeSDe eL 01/01/16 HaSta eL 31/07/2016

IMpORtaCION S.p.C. (*)
IMpORtaCION S.p.N.C. (*)
tOtaLeS
FueNte vuI

DIFeReNCIa pORCeNtuaL
aÑOS 2020 - 2016

15.209.139,47

33.773.507,94

IMpORtaCION S.p.C.

8.982.153,69

17.847.387,77

69,33

89,24

4.940.891,53

24.307.787,17

IMpORtaCION S.p.N.C.

2.696.580,36

9.279.297,16

83,23

161,96

20.150.031,00

58.081.295,11

tOtaLeS

11.678.734,05

27.126.684,93

72,54

114,11

(*) FueNte vuI
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eXpORtaCION De pRODuCtOS Y SuBpRODuCtOS De ORIGeN aNIMaL
DeSDe eL 01/01/2020 HaSta eL 31/07/2020
peSO NetO KGs
CaRNe BOvINa

La Rural
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vaLOR FOB u$s

peSO NetO KGs

144.276.953,86

581.934.894,43

27.999.241,36

45.706.095,49

1.046.748,94

2.407.314,73

398.877,05

671.020,61

MeNuDeNCIa pORCINa

DeSpOJO pORCINO

1.043.872,28

633.543,29

DeSpOJO pORCINO

CaRNe avIaR

1.781.551,75

1.984.319,36

83.900,00

68.798,00

MeNuDeNCIa BOvINa
CaRNe pORCINa
MeNuDeNCIa pORCINa

MeNuDeNCIa avIaR
DeSpOJO avIaR
eXpORtaCION S.p.N.C.

COMERCIALIZACION

eXpORtaCION De pRODuCtOS Y SuBpRODuCtOS De ORIGeN aNIMaL
DeSDe eL 01/01/15 HaSta eL 30/06/2015

eXpORtaCION S.p.C.
tOtaLeS

CaRNe BOvINa
MeNuDeNCIa BOvINa
CaRNe pORCINa

CaRNe avIaR
MeNuDeNCIa avIaR

1.743.613,50

641.137,52

87.978.132,57

65.324.674,91

eXpORtaCION S.p.N.C.

9.670.360,64

29.312.680,42

eXpORtaCION S.p.C.

276.023.251,95

728.684.478,76

FueNte vue

DeSpOJO avIaR

tOtaLeS

vaLOR FOB u$s

21,65

18,15

18.113.777,34

37.995.518,92

54,57

20,29

1.119.458,36

2.436.173,99

-6,50

-1,18

0,00

0,00

100,00

100,00

0,00

0,00

100,00

100,00

126.314,80

79.872,70

1.310,41

2.384,35

0,00

0,00

100,00

100,00

100,00

100,00

0,00

0,00

58.357.983,92

103.839.758,06

50,76

-37,09

3.951.749,02

11.407.454,74

144,71

156,96

200.267.459,52

648.308.017,23

37,83

12,40

FueNte vue

IMpORtaCION S.p.C. (*)

IMpORtaCION S.p.C.

9.181.778,87

23.245.324,57

65,64

45,29

24.307.787,17

IMpORtaCION S.p.N.C.

1.470.363,88

9.060.545,54

236,03

168,28

20.150.031,00

58.081.295,11

10.652.142,75

32.305.870,11

89,16

79,79

tOtaLeS

eXpORtaCION De pRODuCtOS Y SuBpRODuCtOS De ORIGeN aNIMaL
DeSDe eL 01/01/2020 HaSta eL 31/07/2020

eXpORtaCION De pRODuCtOS Y SuBpRODuCtOS De ORIGeN aNIMaL
DeSDe eL 01/01/14 HaSta eL 30/06/2014

peSO NetO KGs

CaRNe pORCINa
MeNuDeNCIa pORCINa

aÑOS 2020 - 2015

33.773.507,94

4.940.891,53

(*) FueNte vuI

MeNuDeNCIa BOvINa

DIFeReNCIa pORCeNtuaL

15.209.139,47

FueNte vuI

CaRNe BOvINa

DIFeReNCIa
vaLOR FOB u$s

492.549.238,82

IMpORtaCION De pRODuCtOS Y SuBpRODuCtOS De ORIGeN aNIMaL
DeSDe eL 01/01/15 HaSta eL 30/06/2015

tOtaLeS

aÑOS 2020 - 2015
DIFeReNCIa peSO
NetO KGs

118.598.176,08

IMpORtaCION De pRODuCtOS Y SuBpRODuCtOS De ORIGeN aNIMaL
DeSDe eL 01/01/2020 HaSta eL 31/07/2020
IMpORtaCION S.p.N.C. (*)

DIFeReNCIa pORCeNtuaL

vaLOR FOB u$s

144.276.953,86

581.934.894,43

27.999.241,36

45.706.095,49

1.046.748,94

2.407.314,73

peSO NetO KGs
CaRNe BOvINa
MeNuDeNCIa BOvINa
CaRNe pORCINa

vaLOR FOB u$s

DIFeReNCIa pORCeNtuaL
aÑOS 2020 - 2014
DIFeReNCIa peSO
NetO KGs

DIFeReNCIa
vaLOR FOB u$s

122.774.169,23

552.900.248,33

17,51

5,25

19.455.294,12

48.218.725,11

43,92

-5,21

1.035.531,80

3.827.422,34

1,08

-37,10

398.877,05

671.020,61

MeNuDeNCIa pORCINa

0,00

0,00

100,00

100,00

DeSpOJO pORCINO

1.043.872,28

633.543,29

DeSpOJO pORCINO

0,00

0,00

100,00

100,00

CaRNe avIaR

1.781.551,75

1.984.319,36

MeNuDeNCIa avIaR
DeSpOJO avIaR
eXpORtaCION S.p.N.C.
eXpORtaCION S.p.C.
tOtaLeS

83.900,00

68.798,00

1.743.613,50

641.137,52

87.978.132,57

65.324.674,91

9.670.360,64

29.312.680,42

276.023.251,95

728.684.478,76

FueNte vue

CaRNe avIaR

0,00

0,00

100,00

100,00

MeNuDeNCIa avIaR

0,00

0,00

100,00

100,00

DeSpOJO avIaR

0,00

0,00

100,00

100,00

eXpORtaCION S.p.N.C.
eXpORtaCION S.p.C.
tOtaLeS

118.330.622,08

54,64

-44,79

3.982.084,81

13.289.547,54

142,85

120,57

204.138.197,06

56.891.117,10

736.566.565,40

35,21

-1,07

(*) FueNte vue

IMpORtaCION De pRODuCtOS Y SuBpRODuCtOS De ORIGeN aNIMaL
DeSDe eL 01/01/2020 HaSta eL 31/07/2020

IMpORtaCION De pRODuCtOS Y SuBpRODuCtOS De ORIGeN aNIMaL
DeSDe eL 01/01/14 HaSta eL 30/06/2014

IMpORtaCION S.p.C. (*)
IMpORtaCION S.p.N.C. (*)
tOtaLeS

DIFeReNCIa pORCeNtuaL
aÑOS 2020 - 2014

15.209.139,47

33.773.507,94

IMpORtaCION S.p.C.

9.305.705,85

24.416.082,17

63,44

38,32

4.940.891,53

24.307.787,17

IMpORtaCION S.p.N.C.

3.786.738,72

17.418.047,47

30,48

39,56

20.150.031,00

58.081.295,11

13.092.444,57

41.834.129,64

53,91

38,84

FueNte vuI

tOtaLeS
(*) FueNte vuI

respecto a lo comercializado
hasta junio, y no hubo mayor
variación en la cotización referencial para este mercado.

Israel aumentó considerablemente sus compras en
julio, llegando hasta montos
acumulados de 11.668,6 toneladas (8,1% del volumen

total) y de 60,8 millones de
dólares (10,4% del importe
global). Hasta junio esos
valores porcentuales fueron
de 6,8% y de 9,0%, respec-
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eXpORtaCION De pRODuCtOS Y SuBpRODuCtOS De ORIGeN aNIMaL
DeSDe eL 01/01/2020 HaSta eL 31/07/2020
peSO NetO KGs
CaRNe BOvINa
MeNuDeNCIa BOvINa
CaRNe pORCINa
MeNuDeNCIa pORCINa

581.934.894,43

27.999.241,36

45.706.095,49

1.046.748,94

2.407.314,73

398.877,05

671.020,61

MeNuDeNCIa pORCINa

1.043.872,28

633.543,29

CaRNe avIaR

1.781.551,75

1.984.319,36

DeSpOJO avIaR
eXpORtaCION S.p.N.C.
eXpORtaCION S.p.C.
tOtaLeS

peSO NetO KGs

144.276.953,86

DeSpOJO pORCINO
MeNuDeNCIa avIaR

eXpORtaCION De pRODuCtOS Y SuBpRODuCtOS De ORIGeN aNIMaL
DeSDe eL 01/01/2013 HaSta eL 30/06/2013

vaLOR FOB u$s

83.900,00

68.798,00

1.743.613,50

641.137,52

87.978.132,57

65.324.674,91

9.670.360,64

29.312.680,42

276.023.251,95

728.684.478,76

FueNte vue

vaLOR FOB u$s

99.071.048,49

509.827.762,55

45,63

14,14

13.337.557,32

68.166.262,69

109,93

-32,95

831.898,62

2.189.732,00

25,83

9,94

0,00

0,00

100,00

100,00

DeSpOJO pORCINO

0,00

0,00

100,00

100,00

CaRNe avIaR

0,00

0,00

100,00

100,00

MeNuDeNCIa avIaR

0,00

0,00

100,00

100,00

DeSpOJO avIaR

0,00

0,00

100,00

100,00

CaRNe pORCINa

eXpORtaCION S.p.N.C.
eXpORtaCION S.p.C.
tOtaLeS

96.644.236,56

36,65

-32,41

4.574.922,32

11.731.691,12

111,38

149,86

182.198.655,59

64.383.228,84

688.559.684,92

51,50

5,83

FueNte vue

IMpORtaCION De pRODuCtOS Y SuBpRODuCtOS De ORIGeN aNIMaL
DeSDe eL 01/01/2013 HaSta eL 30/06/2013
IMpORtaCION S.p.C.

8.649.307,78

23.029.256,68

75,84

46,65

4.940.891,53

24.307.787,17

IMpORtaCION S.p.N.C.

2.349.964,92

11.650.398,23

110,25

108,64

20.150.031,00

58.081.295,11

tOtaLeS

10.999.272,70

34.679.654,91

83,19

67,48

(*) FueNte vuI

eXpORtaCION De pRODuCtOS Y SuBpRODuCtOS De ORIGeN aNIMaL
DeSDe eL 01/01/12 HaSta eL 30/06/2012

peSO NetO KGs

CaRNe pORCINa
MeNuDeNCIa pORCINa

vaLOR FOB u$s

144.276.953,86

581.934.894,43

27.999.241,36

45.706.095,49

1.046.748,94

2.407.314,73

398.877,05

671.020,61

peSO NetO KGs
CaRNe BOvINa
MeNuDeNCIa BOvINa
CaRNe pORCINa
MeNuDeNCIa pORCINa

DeSpOJO pORCINO

1.043.872,28

633.543,29

CaRNe avIaR

1.781.551,75

1.984.319,36

83.900,00

68.798,00

1.743.613,50

641.137,52

87.978.132,57

65.324.674,91

eXpORtaCION S.p.N.C.

9.670.360,64

29.312.680,42

eXpORtaCION S.p.C.

276.023.251,95

728.684.478,76

MeNuDeNCIa avIaR
DeSpOJO avIaR
eXpORtaCION S.p.N.C.
eXpORtaCION S.p.C.
tOtaLeS
FueNte vue

DeSpOJO pORCINO

vaLOR FOB u$s

DIFeReNCIa
vaLOR FOB u$s

97,30

9.274.684,20

37.935.083,16

201,89

20,49

307.917,58

1.168.869,93

239,94

105,95

0,00

0,00

100,00

100,00

0,00

0,00

100,00

64,00

100,00

CaRNe avIaR

0,00

0,00

100,00

100,00

MeNuDeNCIa avIaR

0,00

0,00

100,00

100,00

DeSpOJO avIaR

0,00

0,00

100,00

100,00

36.819.391,78

66.690.562,93

138,95

-2,05

1.763.189,10

8.192.628,47

448,46

257,79

121.289.458,27

468.820.475,21

127,57

55,43

tOtaLeS
(*) FueNte vue

IMpORtaCION De pRODuCtOS Y SuBpRODuCtOS De ORIGeN aNIMaL
DeSDe eL 01/01/12 HaSta eL 30/06/2012

FueNte vuI

aÑOS 2020 - 2012
DIFeReNCIa peSO
NetO KGs

354.833.330,72

IMpORtaCION S.p.C. (*)
tOtaLeS

DIFeReNCIa pORCeNtuaL

73.124.275,61

IMpORtaCION De pRODuCtOS Y SuBpRODuCtOS De ORIGeN aNIMaL
DeSDe eL 01/01/2020 HaSta eL 31/07/2020
IMpORtaCION S.p.N.C. (*)

aÑOS 2020 - 2013

33.773.507,94

eXpORtaCION De pRODuCtOS Y SuBpRODuCtOS De ORIGeN aNIMaL
DeSDe eL 01/01/2020 HaSta eL 31/07/2020

MeNuDeNCIa BOvINa

DIFeReNCIa pORCeNtuaL

15.209.139,47

FueNte vuI

CaRNe BOvINa

DIFeReNCIa
vaLOR FOB u$s

MeNuDeNCIa BOvINa

IMpORtaCION De pRODuCtOS Y SuBpRODuCtOS De ORIGeN aNIMaL
DeSDe eL 01/01/2020 HaSta eL 31/07/2020

tOtaLeS

aÑOS 2020 - 2013

CaRNe BOvINa

IMpORtaCION S.p.C. (*)
IMpORtaCION S.p.N.C. (*)

DIFeReNCIa pORCeNtuaL
DIFeReNCIa peSO
NetO KGs

DIFeReNCIa pORCeNtuaL
aÑOS 2020 - 2012

15.209.139,47

33.773.507,94

IMpORtaCION S.p.C.

6.335.143,51

20.018.085,22

140,08

68,71

4.940.891,53

24.307.787,17

IMpORtaCION S.p.N.C.

2.343.473,48

10.298.872,26

110,84

136,02

20.150.031,00

58.081.295,11

tOtaLeS

8.678.616,99

30.316.957,48

132,18

91,58

(*) FueNte vuI

tivamente, lo que
denota la notable
variación comercial de este mercado en el último
mes. En contrapartida, se registra
una depreciación
del 4,2% en el
valor de la carne
comercializada a
este destino.
Completando
la lista de los 5
principales mercados se ubica Brasil, con compras
de 10.254,9 toneladas (7,1%) y 40,8
millones de dólares. No se observa
mayor variación
en la participación del mercado
brasileño, en sus
porcentajes de volumen e importe
de compras acumuladas respecto
a total general, y
se tiene una mínima merma en
la cotización referencial, de medio
punto porcentual.
El conjunto de
países Top 5 de
mayores compradores detenta el
81,0% del volumen total de los
embarques cárnicos y el 82,4%
del valor de tales
envíos, ratificando así su supremacía comercial
en el abanico de
mercados activos
hasta julio.
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EXPORTACIÓN DE CARNE POR ESPECIE
01 DE ENERO AL 31 DE JULIO

DESCRIPCIÓN
CARNE
MENUDENCIA
TOTAL

PESO NETO (Kg)

VALOR FOB (U$s)

144.276.953,86

581.934.894,43

27.999.241,36

45.706.095,49

172.276.195,22

627.640.989,92

La Rural

CHILE

2%

2% 1%
7%

RUSIA
OTROS
MERCADOS
TAIWAN

5%
31%

ISRAEL

10%

BRASIL

11%

PROVEEDURIA
MARITIMA
KUWAIT

20%

11%

VIETNAM

UNION
EUROPEA

ESPECIE BOVINA
DESCRIPCIÓN
CARNE
MENUDENCIA

PESO NETO (Kg)
1.781.551,75

VALOR FOB (U$s)

VALOR FOB (U$s)
1.984.319,36

83.900,00

68.798,00

DESPOJO

1.743.613,50

641.137,52

TOTAL

3.609.065,25

2.694.254,88
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PRINCIPALES DESTINOS
VALOR FOB (U$s)

RUSIA

3%

ANGOLA

1%
2%

VIETNAM

2%

10%

MOZAMBIQUE
GABON

2%

ALBANIA

9%

52%

5%
3%

4%

REPUBLICA DEMOCRATICA DEL
CONGO
LIBERIA
HAITI

7%

GHANA
KUWAIT

OTROS MERCADOS

ESPECIE AVIAR
DESCRIPCIÓN
CARNE

PESO NETO (Kg)

VALOR FOB (U$s)

1.046.748,94

2.407.314,73

398.877,05

671.020,61

DESPOJO

1.043.872,28

633.543,29

TOTAL

2.489.498,27

3.711.878,63

MENUDENCIA

1%

VALOR FOB (U$s)

2% 2% 1%
2%
2%

GEORGIA

AZERBAIJAN
EMIRATOS ARABES
UNIDOS
HONG KONG

14%

TAILANDIA

67%
9%

ALBANIA
VIETNAM
GABON
MOLDAVIA

ESPECIE PORCINA
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OTROS MERCADOS

La Rural

COMERCIALIZACION

88

Por debajo de los países
del Top 5, se tienen ya los
mercados que acumulan hasta julio compras individuales
inferiores a 5.750 toneladas y
18,4 millones de dólares.
Egipto es el más relevante
de ellos, fortaleciéndose en
el sexto puesto como comprador individual de carne
paraguaya, con valores acumulados de 5.747,3 toneladas
y 18,3 millones de dólares
en importe de compras. Con
esos montos, Egipto ocupa
ahora el 4% del volumen general de embarques y el 3%
del valor de las ventas totales
hasta julio.
Con nivel estable de participación comercial, figura
luego Kuwait, al adquirir
4.442,7 toneladas (3,1%) por
valor de 14,0 millones de dólares (2,4%). Aparecen luego
los destinos comprendidos
en el régimen de Proveeduría
marítima, entre ellos Hong
Kong y Singapur, que representan el 3.0% del kilaje y el
2,3% del importe general de
las exportaciones cárnicas
acumuladas a julio, valores
porcentuales levemente inferiores a los registrados hasta
junio pero con incremento
del 1% en cotización.
Casi sin variación en sus
porcentajes de participación
comercial respecto a junio,
figura luego Uruguay, con
2.678,2 toneladas y 10,3 millones de dólares en compras
acumuladas. Líbano completa la lista de 10 principales
compradores, al acumular
hasta julio adquisiciones

del orden
de 1.844,7
toneladas y
7,2 millones
de dólares.
No lejos de esos
montos
aparece
Libia, adquirente de
1.589,5 toneladas por
importe de
5,2 millones de dólares, pero
sin evidencia de compras en julio. En esa
línea comercial se
puede agregar a Italia,
el mayor
comprador
europeo,
con 885,6
ton elada s
y 5,9 millones de
dólares en
adquisición
de productos cárnicos
paraguayos
hasta julio.
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EXPORTACIONES DE CARNE BOVINA - POR DESTINO
DESDE EL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

DESTINO

CHILE
RUSIA
TAIWAN
ISRAEL
BRASIL
EGIPTO
KUWAIT
PROVEEDURIA MARITIMA
URUGUAY
LIBANO
LIBIA
ITALIA
ARGENTINA
EMIRATOS ARABES UNIDOS
PAISES BAJOS
VIETNAM
JORDANIA
SUIZA
ALEMANIA
IRAK
PALESTINA
ARUBA
GABON
PERU
QATAR
ALBANIA
TUNEZ
KOSOVO
PORTUGAL
BAHREIN
KAZAJSTAN
REINO UNIDO
CUBA
ANTILLAS NEERLANDESAS
SEYCHELLES Y DEPENDENCIAS
CONGO
COMORAS
GHANA
CURACAO
COLOMBIA
GUINEA ECUATORIAL
ESPAÑA
ARABIA SAUDITA
GEORGIA
ECUADOR
Total general

PESO EXPORTADO ( Kg )

Informe

VALOR FOB TOTAL (US$)

46.302.218,29
195.591.922,83
34.308.191,42
116.628.105,40
14.295.852,37
65.471.381,28
11.668.561,46
60.778.654,64
10.254.906,59
40.819.672,85
5.747.291,14
18.333.155,20
4.442.729,05
14.012.901,59
4.314.766,02
13.631.236,25
2.678.206,03
10.338.150,98
1.844.716,31
7.194.711,88
1.589.538,59
5.167.596,14
885.636,70
5.855.864,93
577.472,97
1.660.176,58
571.697,70
1.946.548,66
529.073,30
3.763.447,94
521.543,74
1.537.113,93
504.910,75
1.970.257,65
502.681,84
4.105.584,51
429.225,86
3.479.066,40
402.692,14
1.553.902,36
326.743,41
1.297.011,61
201.703,15
836.404,84
174.103,04
582.910,22
131.623,72
515.767,43
120.001,98
681.329,85
115.494,11
354.910,41
112.000,10
357.956,26
108.830,33
411.103,76
100.804,06
577.595,17
78.273,70
361.204,57
56.000,80
131.334,01
54.933,48
299.777,19
47.785,50
287.590,88
46.184,44
164.321,49
45.010,35
214.527,23
30.215,47
205.018,38
28.000,00
55.846,00
27.498,67
218.980,83
27.020,62
121.475,99
22.715,90
132.259,39
20.059,51
152.388,55
12.082,93
79.332,61
11.960,37
23.219,00
4.995,95
26.251,76
1.000,00
6.925,00
581.934.894,43
de144.276.953,86
Avance Exportacion e Importacion
- Julio 2020

EXPORTACIONES DE MENUDENCIA BOVINA - POR DESTINO
DESDE EL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO

LACTEOS
TRIPA
LOS
DEMAS COMESTIBLES De
SuBpRODuCtOS
PRODUCTO TERMOPROCESADO

3.808.185,32
ORIGeN227.255,42
aNIMaL
14.256,00

eXpORtaCION De
DeSDe eL 01 De eNeRO aL 31 De JuLIO

1
2
3
4
5
6
7
8
N°
9
1
10
2
11
3
12
4
13
5
14
6
15
7
16
8
17
9
18
10
19
11
20
12
21
13
22
14
23
15
24
16
25
17
26
18
27
19
28
20
29
21
30
22
31
23
32
24
33
25
34
26
35
27
36
28
29
30
31
32
33
34
35
36

DESTINO

PESO EXPORTADO ( Kg )

VALOR FOB TOTAL (US$)

RUSIA
7.783.811,17
11.375.443,35
Informe de Avance
Exportacion e Importacion
- Julio 2020
PROVEEDURIA MARITIMA
6.776.988,30
16.062.291,30
GABON
2.092.035,90
3.522.404,23
BRASIL
1.957.197,80
2.323.476,62
EXPORTACIONES DE MENUDENCIA BOVINA - POR DESTINO
VIETNAM
1.903.706,22
3.938.717,96
DESDE EL 01 DE ENERO AL 311.518.171,19
DE JULIO
EGIPTO
1.341.847,48
ISRAEL
1.018.009,10
2.050.992,66
LIBERIA
614.854,12
432.126,34
VALOR FOB TOTAL (US$)
DESTINO
PESO EXPORTADO ( Kg )
CONGO
546.447,37
571.420,83
RUSIA
7.783.811,17
11.375.443,35
PERU
524.019,40
572.698,37
PROVEEDURIA MARITIMA
6.776.988,30
16.062.291,30
COLOMBIA
449.409,40
326.514,10
GABON
2.092.035,90
3.522.404,23
GHANA
446.422,90
420.962,28
BRASIL
1.957.197,80
2.323.476,62
COSTA DE MARFIL
444.451,07
273.088,75
VIETNAM
1.903.706,22
3.938.717,96
KOSOVO
347.030,59
437.586,15
EGIPTO
1.518.171,19
1.341.847,48
ALBANIA
238.005,20
341.109,18
ISRAEL
1.018.009,10
2.050.992,66
GEORGIA
237.035,94
359.584,13
LIBERIA
614.854,12
432.126,34
JORDANIA
192.861,99
99.453,77
CONGO
546.447,37
571.420,83
REPUBLICA DEMOCRATICA DEL CONGO
106.660,00
67.186,00
PERU
524.019,40
572.698,37
GUINEA ECUATORIAL
89.176,43
230.554,74
COLOMBIA
449.409,40
326.514,10
GUINEA
83.990,40
35.628,42
GHANA
446.422,90
420.962,28
GAMBIA
83.984,50
36.600,47
COSTA DE MARFIL
444.451,07
273.088,75
EMIRATOS ARABES UNIDOS
81.192,15
158.935,68
KOSOVO
347.030,59
437.586,15
KUWAIT
80.080,86
162.556,65
ALBANIA
238.005,20
341.109,18
URUGUAY
73.999,15
55.562,44
GEORGIA
237.035,94
359.584,13
SIERRA LEONA
56.000,00
35.968,00
JORDANIA
192.861,99
99.453,77
ARUBA
42.754,69
119.833,10
REPUBLICA DEMOCRATICA DEL CONGO
106.660,00
67.186,00
CURACAO
39.990,56
117.231,73
GUINEA ECUATORIAL
89.176,43
230.554,74
TANZANIA
27.997,85
9.451,50
GUINEA
83.990,40
35.628,42
KAZAJSTAN
27.996,64
49.868,45
GAMBIA
83.984,50
36.600,47
ANTILLAS NEERLANDESAS
27.702,99
52.467,70
EMIRATOS ARABES UNIDOS
81.192,15
158.935,68
ANGOLA
27.000,00
19.514,00
KUWAIT
80.080,86
162.556,65
MOLDAVIA
25.008,75
44.506,50
URUGUAY
73.999,15
55.562,44
SEYCHELLES Y DEPENDENCIAS
10.982,55
21.050,76
SIERRA LEONA
56.000,00
35.968,00
BAHREIN
9.755,42
14.318,36
ARUBA
42.754,69
119.833,10
LIBANO
8.498,41
8.950,55
CURACAO
39.990,56
117.231,73
CHILE
6.012,35
16.192,94
TANZANIA
27.997,85
9.451,50
Total general
27.999.241,36
45.706.095,49
KAZAJSTAN
27.996,64
49.868,45
ANTILLAS NEERLANDESAS
27.702,99
52.467,70
ANGOLA
27.000,00
19.514,00
MOLDAVIA
25.008,75
44.506,50
SEYCHELLES Y DEPENDENCIAS
10.982,55
21.050,76
BAHREIN
9.755,42
14.318,36
LIBANO
8.498,41
8.950,55
CHILE
6.012,35
16.192,94
Total general
27.999.241,36
45.706.095,49

Hasta el
puesto 21,
los demás
m e rc a d o s
compradores ya
registran
volúmenes
de compra individual, acumuladas
hasta julio, inferiores a 580
toneladas en volumen y ma-

yores al millón de dólares en
importe. En este grupo, por
orden descendente en kilaje,
se encuentran: Argentina,

9.670.360,64

Subproductos Comestibles de Origen animal
Comestibles deproducto
Origen animal por
destino
peSO
NetO KGs

Subproductos
Descripción
Ítem

país

Sub. productos
Comestibles
1 BRASIL

LACTEOS
peSO NetO KGs
TRIPA
3.678.000,00
LOS DEMAS COMESTIBLES
PRODUCTO TERMOPROCESADO
1.809.796,60

2 RUSIA

Sub. productos Comestibles

3 ARGENTINA

876.782,82

4 BOLIVIA

645.662,30

vaLOR5.620.663,90
FOB u$s

13.329.171,43
323.358,65
28.512,00

9.670.360,64
2.047.325,81

Sub. productos Comestibles

447.040,00

país

6
1
7
2
8
3
9
4
10
5
11
6
12
7
13
8
14
9
15
10
16
11
17
12
18
13
19
14
20
15
21
16
22
17
23
18
24
19
25
20

peSO NetO KGs

ITALIA
BRASIL
FRANCIA
RUSIA
PORTUGAL
ARGENTINA
PAISES BAJOS
BOLIVIA
CAMERUN
ESPA?A
AUSTRIA
ITALIA
ALEMANIA
FRANCIA
PERU
PORTUGAL
EMIRATOS ARABES
PAISES BAJOS
GEORGIA
CAMERUN
POLONIA
AUSTRIA
CHILE
ALEMANIA
URUGUAY
PERU
BULGARIA
EMIRATOS ARABES
RUMANIA
GEORGIA
GABON
POLONIA
SENEGAL
CHILE
RCA. DEM. DEL CONGO
URUGUAY
COREA DEL SUR
BULGARIA
ANGOLA
RUMANIA
tOtaL
21 GABON

353.536,00
3.678.000,00
325.120,00
1.809.796,60
246.720,00
876.782,82
182.880,00
645.662,30
175.000,00
447.040,00
162.560,00
353.536,00
142.240,00
325.120,00
108.015,42
246.720,00
100.000,00
182.880,00
75.000,00
175.000,00
61.556,50
162.560,00
57.840,00
142.240,00
46.000,00
108.015,42
40.640,00
100.000,00
40.640,00
75.000,00
28.020,00
61.556,50
28.020,00
57.840,00
25.000,00
46.000,00
14.256,00
40.640,00
35,00
40.640,00
9.670.360,64
28.020,00

23 RCA. DEM. DEL CONGO

Sub. productos
Comestibles
1 BRASIL
3 ARGENTINA

1.859.526,58

tOtaL

9.670.360,64

producto

Sub. productos Comestibles

LACTEOS
TRIPA
LOS DEMAS COMESTIBLES
PRODUCTO TERMOPROCESADO

Sub. productos Comestibles

15.631.638,34
13.329.171,43
323.358,65
28.512,00

Subproductos
3 ARGENTINA
5 ESPA?A

6 ITALIA
Sub. productos
No Comestibles
8 PORTUGAL

producto

CARTILAGO
CUERO
447.040,00
HARINA
353.536,00
LOS DEMAS NO COMESTIBLES
MASTICABLE
325.120,00
PANCREA
246.720,00
SEBO

9 PAISES
BAJOS
Sub. productos
No Comestibles
10 CAMERUN

645.662,30

182.880,00
175.000,00

peSO NetO KGs

1.859.526,58
239.430,21
32.554.661,60
1.736.920,05
31.762.755,00
1.532.925,73
1.409.472,28

12 ALEMANIA
1 BRASIL
13
PERU
2 VIETNAM

país

3
14
4
15
5
16
6
17
7

ITALIA
EMIRATOS ARABES
PAKISTAN
GEORGIA
CHINA
POLONIA
CHILE
CHILE
COLOMBIA

8
18
9
19
10
20
11

ARGENTINA
URUGUAY
PERU
BULGARIA
URUGUAY
RUMANIA
SUDAFRICA

12
21
13
22
14
23
15

ESTADOS
GABON UNIDOS
TAILANDIA
SENEGAL
INDIA
RCA. DEM. DEL CONGO
TURQUIA

peSO NetO KGs

142.240,00
32.247.522,82
108.015,42
15.282.583,00

758.246,79
14.839.016,89
86.443,65
3.402.210,81
9.251.820,25
278.800,00
1.183.538,05
224.714,00
2.595.017,61
247.356,70
1.377.151,17
192.665,61
1.425.125,75

2.026.667,00
46.000,00
1.986.500,00
40.640,00
1.343.743,31
40.640,00
877.715,41

1.044.554,45
139.000,00
1.038.540,00
158.907,62
1.976.728,57
116.812,31
422.088,74

818.787,64
28.020,00
798.795,00
28.020,00
288.637,00
25.000,00
282.156,00

20.133.401,72
19.026,00
2.509.616,25
22.809,00
89.827,87
73.750,00
90.719,30

14.256,00
243.674,34

28.512,00
149.840,47

161.991,00
35,00
118.809,80
9.670.360,64
104.330,00

11.310,51
1.022,00
2.374.361,52
29.312.680,42
31.684,25

81.270,00

59.779,89

21 REINO UNIDO

76.406,30

207.180,20

22 FRANCIA

38.221,00

693.324,26

23 SUIZA

26.637,00

193.860,81

24 PAISES BAJOS

22.050,00

17
25 TAIWAN
ANGOLA
18 ALEMANIA
tOtaL
19 ZIMBABWE
20 REPUBLICA DOMINICANA

25 HONG KONG
tOtaL

206.335,57

87.978.132,57

65.324.674,91

Ya en niveles de compras
acumuladas hasta julio menores a 210 toneladasy 840
mil dólares, aparecen los
mercados de Aruba, Gabón,

1.532.925,73
15.348.305,33
1.268.299,53
10.681.905,62
719.297,64
2.110.466,64
898.128,78
1.393.639,10
487.500,00
1.079.506,51
662.620,67
1.075.409,56
758.246,79
151.093,09
86.443,65
828.191,75
278.800,00
492.155,27
224.714,00
149.746,23
247.356,70
89.600,00
192.665,61
104.521,93
139.000,00
143.666,01
158.907,62
49.462,06
116.812,31
44.286,64
19.026,00
11.035,20
22.809,00
14.242,26
73.750,00
2.413,50
28.512,00
3.861,24
1.022,00
33.773.507,94
29.312.680,42

peSO NetO KGs

5.620.663,90
3.808.185,32
227.255,42
14.256,00

vaLOR FOB u$s

15.631.638,34
13.329.171,43
323.358,65
28.512,00

9.670.360,64

29.312.680,42

peSO NetO KGs De ORIGeN
vaLOR FOB
u$s
De SuBpRODuCtOS
aNIMaL
10.030.198,40
DeSDe eL 01 De eNeRO3.678.000,00
aL 31 De JuLIO

Subproductos
3 ARGENTINA

645.662,30
DEMAS NOCOMESTIBLES
CUERO
447.040,00

Sub. productos No Comestibles
5 ESPA?A

Sub. productos No Comestibles
6 ITALIA
7 FRANCIA

Ítem

1.809.796,60

5.721.871,55

No Comestibles876.782,82
de Origen animal
2.047.325,81

producto

4 BOLIVIA

353.536,00
325.120,00

peSO NetO KGs

1.859.526,58
2.624.863,26
2.316.028,27
1.736.920,05

4.940.891,53
1.532.925,73

vaLOR FOB u$s

19.565.132,98
4.742.654,19

24.307.787,17

1.268.299,53

Subproductos
No Comestibles de Origen 246.720,00
animal por destino
8 PORTUGAL
719.297,64
país

peSO NetO KGs

9 PAISES BAJOS
1 BRASIL
2 ARGENTINA
10 CAMERUN
3 BOLIVIA
11 AUSTRIA

182.880,00
3.162.930,45

vaLOR FOB u$s

898.128,78
21.953.869,49

1.313.465,00
175.000,00
328.473,50
162.560,00

1.100.636,97
487.500,00
213.537,82
662.620,67

5.000,00
100.000,00
4.982,00
75.000,00
1.840,00
61.556,50
1.400,00

77.200,00
278.800,00
101.849,00
224.714,00
11.040,00
247.356,70
20.700,00

11 MEXICO
17 CHILE
tOtaL
18 URUGUAY

256,64
57.840,00
4.940.891,53
46.000,00

3.283,13
192.665,61
24.307.787,17
139.000,00

19 BULGARIA

40.640,00

158.907,62

20 RUMANIA

40.640,00

116.812,31

21 GABON

28.020,00

19.026,00

22 SENEGAL

28.020,00

22.809,00

23 RCA. DEM. DEL CONGO

25.000,00

73.750,00

24 COREA DEL SUR

14.256,00

4 ITALIA
12 ALEMANIA
5 POLONIA
13 PERU
6 ESTADOS
UNIDOS DE AMERICA
7 PAKISTAN
14 EMIRATOS ARABES
8 ALEMANIA
15 GEORGIA
9 URUGUAY
16 POLONIA
10 ALBANIA

25 ANGOLA
tOtaL

99.931,00
142.240,00
11.477,30
108.015,42
11.135,65

708.616,30
758.246,79
85.620,66
86.443,65
31.433,80

28.512,00

35,00

1.022,00

9.670.360,64

29.312.680,42

17.640,00

3,45

Emiratos Árabes Unidos,
Países Bajos, Vietnam, Jordania, Suiza, Alemania, Irak
y Palestina. Se destacan acá
los mercados europeos por el
monto de sus compras, entre
3,5 y 4,1 millones de dólares.

producto

Descripcion

vaLOR FOB u$s

65.324.674,91

12.763.428,00
100.000,00
6.068.800,00
75.000,00
5.350.584,00
61.556,50
4.111.402,50
57.840,00
2.857.418,00

24 ESPA?A
COREA DEL SUR
16

2 RUSIA

898.128,78
87.978.132,57
487.500,00

353.536,00
8.691.916,77
325.120,00
4.127.439,70
246.720,00
862.849,08
182.880,00
526.849,27
175.000,00
241.796,35
162.560,00
239.564,44
142.240,00
143.340,00
108.015,42
104.400,00
100.000,00
85.652,05
75.000,00
61.900,00
61.556,50
40.000,00
57.840,00
27.037,99
46.000,00
23.063,45
40.640,00
20.000,00
40.640,00
9.416,24
28.020,00
1.900,80
28.020,00
1.106,53
25.000,00
527,30
14.256,00
379,51
35,00
15.209.139,47
9.670.360,64

1.736.920,05

Informe de Avance Exportacion e Importacion - Julio 2020

1 BRASIL

836.848,07
1.268.299,53
103.195,41
719.297,64
21.071.770,00

vaLOR FOB u$s

1.859.526,58

vaLOR FOB u$s

ÍtemIMpORtaCION
país

167.171,47
21.619.031,76
8.501.721,03
3.642.540,17
19.891.040,17
210.007,74
11.293.162,57

Subproductos
No Comestibles de Origen
animal por destino
11 AUSTRIA
162.560,00
662.620,67

Ítem

33.773.507,94

Subproductos Comestibles de Origen animal por destino

5.721.871,55

No Comestibles876.782,82
de Origen animal
2.047.325,81

447.040,00

Sub. productos Comestibles

29.312.680,42

peSO NetO KGs De ORIGeN
vaLOR FOB
u$s
De SuBpRODuCtOS
aNIMaL
10.030.198,40
DeSDe eL 01 De eNeRO3.678.000,00
aL 31 De JuLIO

4 BOLIVIA

peSO NetO KGs

LACTEOS
TRIPA
LOS DEMAS COMESTIBLES
PRODUCTO TERMOPROCESADO

Sub. productos Comestibles

Ítem
país
eXpORtaCION

Descripción

13.728.001,13
9.885.219,74
5.919.608,66
4.240.678,41

15.209.139,47
2.047.325,81

Subproductos Comestibles de Origen animal

Descripción

vaLOR FOB u$s

9.670.360,64

1.809.796,60

vaLOR FOB u$s

4.334.353,09
10.030.198,40
4.200.651,92
1.160.202,99
5.721.871,55

Informe de Avance Exportacion e Importacion - Julio 2020

29.312.680,42

5.620.663,90
3.808.185,32
227.255,42
14.256,00

vaLOR5.513.931,46
FOB u$s

eXpORtaCION De SuBpRODuCtOS De ORIGeN aNIMaL
DeSDe eL 01 De eNeRO aL 31 De JuLIO

Informe de Avance Exportacion e Importacion - Julio 2020

2 RUSIA

país

6 ITALIA
1 BRASIL
7 FRANCIA
2 ARGENTINA
8 PORTUGAL
3 URUGUAY
9 PAISES BAJOS
4 TAILANDIA
10 CAMERUN
5 CHILE
11 AUSTRIA
6 ECUADOR
12 ALEMANIA
7 MALASIA
13 PERU
8 ALEMANIA
14 EMIRATOS ARABES
9 ESTADOS UNIDOS DE AMERICA
15 GEORGIA
10 CHINA
16 POLONIA
11 INDONESIA
17 CHILE
12 PORTUGAL
18 URUGUAY
13 ESPAÑA
19 BULGARIA
14 REINO UNIDO
20 RUMANIA
15 FRANCIA
21 GABON
16 COLOMBIA
22 SENEGAL
17 BELGICA
23 RCA. DEM. DEL CONGO
18 COREA DEL SUR
24 COREA DEL SUR
19 PAISES BAJOS
25 ANGOLA
tOtaL
tOtaL

Subproductos Comestibles de Origen animal por destino
1 BRASIL

645.662,30

5 ESPA?A

73.750,00

peSO NetO KGs

876.782,82

4 BOLIVIA

Ítem

1.532.925,73
10.030.198,40
1.268.299,53
5.721.871,55
719.297,64
2.047.325,81
898.128,78
1.859.526,58
487.500,00
1.736.920,05
662.620,67
1.532.925,73
758.246,79
1.268.299,53
86.443,65
719.297,64
278.800,00
898.128,78
224.714,00
487.500,00
247.356,70
662.620,67
192.665,61
758.246,79
139.000,00
86.443,65
158.907,62
278.800,00
116.812,31
224.714,00
19.026,00
247.356,70
22.809,00
192.665,61
73.750,00
139.000,00
28.512,00
158.907,62
1.022,00
116.812,31
29.312.680,42
19.026,00

Subproductos Comestibles de Origen animal

13.329.171,43
323.358,65
28.512,00

29.312.680,42

Subproductos Comestibles de Origen animal por destino

1.736.920,05

vaLOR FOB u$s

25.000,00

1.809.796,60

Sub. productos Comestibles

29.312.680,42

14.256,00
De SuBpRODuCtOS
De ORIGeN28.512,00
aNIMaL
35,00
DeSDe eL 01 De eNeRO aL 31
De JuLIO 1.022,00

Descripción

ACUICOLA

2 RUSIA

24
COREA DEL SUR
eXpORtaCION
25 ANGOLA

LACTEOpeSO NetO KGs
DEMAS COMESTIBLES
3.678.000,00
TRIPA

país

22.809,00
Informe28.020,00
de Avance Exportacion
e Importacion - Julio 2020

22 SENEGAL

3.808.185,32

9.670.360,64

Subproductos Comestibles de Origen animal
Comestibles
destino
producto de Origen animal por
peSO
NetO KGs

Subproductos
Descripcion
Ítem

Subproductos Comestibles de Origen animal por destino

5 ESPA?A

Ítem

NetO KGs
vaLOR-FOB
Informe de AvancepeSO
Exportacion
e Importacion
Juliou$s
2020
5.620.663,90
15.631.638,34

producto

LOS DEMAS COMESTIBLES De ORIGeN227.255,42
IMpORtaCION De SuBpRODuCtOS
aNIMaL
PRODUCTO TERMOPROCESADO
14.256,00
DeSDe eL 01 De eNeRO aL 31 De JuLIO

vaLOR FOB u$s

15.631.638,34
13.329.171,43
323.358,65
28.512,00

LACTEOS
TRIPA

Sub. productos Comestibles

29.312.680,42

3.808.185,32
10.030.198,40
227.255,42
14.256,00
5.721.871,55

Subproductos Comestibles de Origen animal

Descripción

NetO KGs
vaLOR-FOB
Informe de AvancepeSO
Exportacion
e Importacion
Juliou$s
2020
5.620.663,90
15.631.638,34

producto

7 FRANCIA

N°

eXpORtaCION De SuBpRODuCtOS De ORIGeN aNIMaL
DeSDe eL 01 De eNeRO aL 31 De JuLIO

Subproductos Comestibles de Origen animal

Descripción

Sub. productos Comestibles

Sub. productos Comestibles

N°

Informe de Avance Exportacion e Importacion - Julio 2020

eXpORtaCION De SuBpRODuCtOS De ORIGeN aNIMaL
DeSDe eL 01 De eNeRO aL 31 De JuLIO

Perú, Qatar, Albania, Túnez,
Kosovo y Portugal.
Con menos de 100.000
kilos de productos cárnicos
adquiridos hasta julio vienen
seguidamente los destinos
de Bahrein, Kazajstan, Reino Unido, Cuba, Antillas,
Seychelles, Congo, Comoras,
Ghana, Curaçao, Colombia,
Guinea Ecuatorial, España, y
Arabia Saudita. Se registran

compras todavía menores
a Georgia y Ecuador, para
completar la nómina de mercados cárnicos activos hasta
julio de este año.
Fuente: www.proruralpy.
com
Oscar Julio Centurión
(0981)132831
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Frigorífico Chajhá se sumará a la
cadena ganadera
El Frigorífico Chajhá próximamente
se incorporará al sector de la
industria cárnica paraguaya. La
iniciativa empresarial es impulsada
por Maris Llorens y Horacio Cartes,
y la sede de la planta industrial se
encuentra ubicada en Villa Hayes,
ya en etapa de construcción.

L

a empresaria Maris
Llorens informó que
el emprendimiento
se lleva adelante a través
de la sociedad Frigorífico
Chajhá SA. El proyecto ya
está adelantado en su fase
de construcción preliminar,
en un predio ubicado en las
afueras de Villa Hayes, en
las inmediaciones del Puente
Remanso.
Indicó que el avance y la
conclusión de la obra están
supeditados a los progresos
que se vayan logrando en el
control del coronavirus, por
su influencia en la recepción
de los equipos, insumos y
personal calificado relacionado con la obra. La misma
comprende la utilización de
equipos de última tecnología,
tanto en el procesamiento industrial como en el adecuado
tratamiento de los efluentes
originados por la planta y en
las demás instancias operativas y comerciales.
Roberto Blumenfeld, destacado referente de sector
frigorífico, es quien tiene a

su cargo la dirección
del proyecto, que inicialmente tendría una
capacidad de faena
diaria de 800 a 1.000 cabezas, y daría empleo formal
entre 300 y 400 funcionarios,
según indicó la empresaria.
Conforme al esquema de
diseño modular establecido,
esa capacidad podrá ser
ampliada a futuro según
necesidad, acotó.
ALTERNATIVA
COMERCIAL
Maris Llorens resaltó que
el Frigorífico Chajhá buscará
ganarse un espacio adecuado en la cadena ganadera
nacional, dando ocupación
a un importante número de
personas ligadas al sector,
al tiempo de constituir una
alternativa de comercialización del ganado, tanto a nivel
local como internacional.
Los ganaderos paraguayos hace tiempo que veían
en la instalación de un frigorífico de capital nacional una
opción para lograr mejores

FUNDASSA-SENACSA

Renovada sede en
San Pedro del Paraná
A través del esfuerzo públicoprivado entre Fundassa y Senacsa, se
brindará mejor atención más de 1.800
propietarios en la localidad de San
Pedro del Paraná, donde se cuenta
con más de 88.000 cabezas de ganado
vacuno. Con el objetivo de brindar
una mejor y adecuada atención a los
productores pecuarios del departamento
de Itapúa, se realizó la inauguración
de la Oficina de la Comisión de Salud
Animal dependiente de Fundassa.

Maris Llorens

precios por su hacienda.
Igualmente, se buscará el
acceso al mercado internacional en mejores condiciones
de precios para un producto
de reconocida calidad, como
lo es la carne paraguaya, resaltó la empresaria, de vasta
trayectoria en el sector y de
reconocido prestigio a nivel
internacional.
En este sentido, consideró
que deben buscarse mejores
oportunidades de colocación
de la carne bovina paraguaya
en el mercado internacional,
ya que su reconocida calidad
y certificación de sanidad
y origen natural no se ven
adecuadamente recompensados en los precios obtenidos
actualmente, en comparación con los recibidos por
productos cárnicos de otros
países de similar condición
sanitaria.

E

l acto contó con la participación del Presidente
del Servicio Nacional de
Calidad y Salud Animal (Senacsa), Dr. Jose Carlos Martin;
el Intendente de la ciudad de
San Pedro del Paraná, Arq.
Domingo Eliecer Cáceres; el
Presidente de la Asociación
Rural del Paraguay (ARP),
Dr. Luis Enrique Villasanti;
el Presidente de la Fundación
de Servicios de Salud Animal
(Fundassa), Ing. Antonio Vasconsellos; el Presidente de la
ARP Regional Itapúa, Francisco Solano Gamarra; el Vicepresidente Primero de la ARP, Dr.
Manuel Riera; el Secretario de
Coordinación de la ARP, Dr.
Pedro Galli; a más de Directores del Senacsa y miembros de
la Comisión de Salud Animal
Regional Itapúa.
En la oportunidad, el señor
Francisco Gamarra, como
Presidente de la ARP Itapúa
y en nombre de la Comisión
de Salud Animal Regional,
agradeció principalmente al

La sede inaugurada en San Pedro del Paraná,
cuenta con oficinas equipadas con muebles
corporativos y equipos informáticos, a más
de implementos propios para el correcto
desempeño de las labores del personal
encargado de la vacunación.

titular del Senacsa por haber
permitido la construcción
de la oficina que facilitará
enormemente la labor de los
encargados de velar por la
sanidad animal de la zona, y
al Presidente de Fundassa por
haber concedido la utilización
de los recursos necesarios para
la construcción de la obra.
Por su parte, el Presidente
de Senacsa, congratuló a la
Comisión de Salud Animal
por la obra realizada y elogió el buen desarrollo de las
labores, las cuales se vieron
reflejadas durante la auditoría
internacional realizada por la
Unión Europea recientemente.
El Ing. Antonio Vasconsellos, destacó el trabajo en
unión público privado que se
realiza entre la ARP a través
de Fundassa y el Senacsa,
que permite el celoso cuidado de la sanidad animal por
medio de la vacunación que
lleva a una ganadería saludable y exitosa.

La sede inaugurada cuenta con oficinas equipadas
con muebles corporativos y
equipos informáticos, a más
de implementos propios para
el correcto desempeño de las
labores del personal encargado de la vacunación.
Cabe destacar que el terreno donde fue desarrollada
la obra, es propiedad del
Senacsa y los gastos de construcción y equipamiento estuvieron a cargo de la Fundassa.
Itapúa cuenta con 11.121
productores, tenedores de
419.389 cabezas de ganado
bovino, según registro del
primer periodo de vacunación 2020, por lo que la obra
inaugurada aportará crecimiento al sector productivo
regional, posibilitando la
atención ágil y eficiente a los
productores de la zona.
F U E N T E : D E PA RTAMENTO DE COMUNICACIÓN DE LA ARP
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Damas ganaderas
con nueva presidenta
De conformidad con los estatutos sociales, la
Asociación de Damas Ganaderas del Paraguay
(Adagap) realizó su Asamblea General Ordinaria en
presencia de directivas y socias de la entidad.

La señora Stella Cabrera de Brusquetti, titular saliente
del gremio rural, brindó las palabras de bienvenida
agradeciendo la presencia asociadas y directivos de
la ARP. Terminado el informe de gestión recibió un
reconocimiento del gremio de manos de las señoras
Elena Giménez de Gómez y Emilia Servín de Colunga.-

L

a señora Stella Cabrera
de Brusquetti, titular
saliente del gremio
rural, brindó las palabras
de bienvenida agradeciendo
la presencia del Presidente
de la Asociación Rural del
Paraguay (ARP), Dr. Luis
Enrique Villasanti y el acompañamiento del Secretario de
Coordinación de la ARP, Dr.
Pedro Galli Romañach. Luego procedió a la lectura del
Orden del Día que incluyó la
presentación y consideración
de la Memoria y Balance del
fenecido ejercicio 2019, así
como las cuentas de ingreso y
egreso e informe del síndico.
La Memoria presentada
a las asambleístas, destaca

las exitosas gestiones con el
Ministerio del Trabajo, Empleo y Seguridad Social en
la planificación de los cursos
que posteriormente fueron
desarrollados por el Servicio
Nacional de Promoción Profesional (SNPP) en distintos
puntos del país.
A través de una alianza
entre ADAGAP y el SNPP,
se logró beneficiar a unas
300 personas, especialmente
jóvenes en edad laboral, que
fueron capacitados en cursos
técnicos con rápida salida
laboral.
Todas las gestiones y los
cursos fueron posibles mediante el SNPP que facilitó

los profesionales o técnicos
encargados de la capacitación en cada localidad y la
Adagap pudo proveer los
insumos para el desarrollo de
los cursos gracias al aporte
de las socias de la entidad.
Cabe destacar que en el
marco de la Expo 2019 la
Ministra Carla Bacigalupo,
firmó la renovación del convenio SNPP-ADAGAP para
dar continuidad a los trabajos en los próximos años.
El documento presentado
refiere además que como todos los años, la Comisión de
Cultura de la Adagap, realizó
el concurso “La Ganadería en
el Paraguay”, buscando dar a

conocer a niños y jóvenes la
importancia del rubro pecuario en la economía nacional.
En el marco de la Responsabilidad Social Empresarial,
la Adagap colaboró además
en la campaña “El campo
te necesita” ayudando a
damnificados por las inundaciones.
El Dr. Luis Villasanti fue
invitado a dirigir unas palabras, oportunidad en que
destacó el gran trabajo desarrollado por la Sra. Stella Cabrera de Brusquetti, en estos
años al frente de la entidad y
toda su Comisión Directiva.
Alentó a seguir trabajando
en unidad y deseó éxitos a
la nueva titular, señora Estela Ayala de Martínez, que
aseguró, llevará por el buen
camino las riendas de la Adagap en los próximos años.
En agradecimiento por
la valiosa labor realizada
al frente del gremio rural,
las señoras Elena Giménez
de Gómez y Emilia Servín
de Colunga, en su calidad
de vicepresidentas salientes, hicieron entrega de una
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La nueva presidenta de ADAGAP, señora Estela Ayala de Martínez
(centro) con las vicepresidentas Myriam Baumgarten Laband y
Noemí Cardozo de Patiño.

placa de reconocimiento a
la señora Stella Cabrera en
nombre de las integrantes de
la asociación.

Rural del Paraguay.
FUENTE: Departamento
de Comunicación de la ARP

Prosiguiendo con el Orden del Día,
se realizó la
ASOCIACION DE DAMAS GANADERAS DEL PARAGUA
presentación Presidente:
Estela Ayala de Martínez
del Balance
Vicepresidente Primera:
G e ne r a l q ue
Myriam Baumgarten Laband
fue aprobado Vicepresidente Segunda:
Noemí Cardozo de Patiño
por unanimiMiembros Titulares:
dad junto a la
Stella Cabrera de Brusquetti
Elvira Martínez de Bischoff
Memoria. Y se
Patricia Larré de Brusquetti
procedió a la
Mercedes Giménez de Gómez
votación para
Lida Sánchez de Saucedo
Emilia Servín de Colunga
la elección de
Miembros Suplentes:
nuevas autoriAdela Fernández de Franco
dades del greConcepción González de Flor
María Inés Berkemeyer de Robles
mio integrado
María Teresa Villagra de Pino
a la Asociación Síndico Titular:
Estela Ayala de Bareiro
Síndico Suplente:
Nelly Zaván de Ruíz
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COLCAT - CONALCART
Fortalecen lucha contra el
abigeato en todo el país
La Comisión Nacional de Lucha contra el Abigeato, Tráfico
de Rollos y Delito Conexos (CONALCART), un organismo
creado en el año 1992 e integrado por instituciones públicas
y privadas, se está fortaleciendo en todo el país, gracias
a mejores equipamientos para la policía nacional. La
Asociación Rural del Paraguay apoya con mucha fuerza en
todas las bases rurales, con la finalidad de luchar contra
la delincuencia, principalmente el robo de ganado que
anualmente causa perjuicios millonarios en el campo.

E

n t re l a s p r i n c i p a les funciones de la
C O N A R L C A RT s e
puede mencionar el control
de carnicerías y puestos de
venta de productos cárnicos, control de mataderías
o plantas de faenamiento,
control de medios de transporte de carne y ganado
vacuno, patrulla y control
en establecimientos ganaderos y puestos de controles
en lugares estratégicos. Los
servicios ofrecidos incluyen
la recepción de denuncias
de abigeato, asesoramiento
judicial, trabajos de investigación policial, seguimientos de causas ya iniciadas,
trabajos de prevención,
consulta de antecedentes
policiales, detalle de movimiento de ganado y capacitaciones.
Entre los meses de julio
y agosto, con presencia de

autoridades nacionales y
de la Asociación Rural del
Paraguay fueron inaugurados infraestructuras y
entregados equipos para
mejorar el trabajo de la Policía Nacional.
DEPARTAMENTO DE
GUAIRA
A mediados del mes de
julio, con presencia del Ministro del Interior, Dr. Euclides Acevedo; el Gobernador de Guairá, Dr. Juan
Carlos Vera; el Intendente
Municipal de Villarrica, Dr.
Gustavo Navarro; el Presidente electo de la Asociación
Rural del Paraguay Regional
Guairá, Lic. César Sosa; el
Presidente de la Comisión
Nacional de Lucha contra el
Abigeato, Tráfico de Rollos y
Delitos Conexos (Conalcart)
por la Asociación Rural del
Paraguay (ARP), Ceferino

Méndez; autoridades departamentales, policiales y
productores pecuarios del
departamento, se realizó el
acto de habilitación oficial de
la Oficina Regional del Departamento de Lucha Contra
el Abigeato del Departamento de Guairá.
Durante el acto que tuvo
lugar en sede de la ARP
Regional Guairá, el ministro
Euclides Acevedo, celebró el
trabajo conjunto para lograr
la instalación de la base policial señalando que el abigeato, además de perseguido,
tiene que ser prevenido,
en una lucha que debe ser
frontal, ejemplar, sin claudicaciones y sin complicidades.
Por su parte, el Lic. César Luis Sosa, destacó la
importancia de la presencia de la División Regional
Antiabigeato, teniendo en

cuenta que Guairá es uno de los
departamentos
con mayor cantidad de pequeños
productores pecuarios. Solicitó el
acompañamiento
por parte de las
autoridades fiscales y policiales a
fin de obtener condenas ejemplares
que desalienten la
mala práctica del
hurto de ganado.
Cabe destacar
que la instalación
de la base policial en Guairá se
realiza gracias a
las gestiones de la
Conalcart a cargo
del señor Ceferino
Méndez y equipo de trabajo, que
durante el acto
además realizó
la entrega de una
camioneta, equipo informático e
impresora para
el fortalecimiento de la actuación
de los efectivos
encargados de la
seguridad.
ALTO PARAGUAY
Con la instalación de la
nueva base en la localidad de
Puerto Casado se fortalecerán los trabajos preventivos e
investigativos relacionados a
los hechos punibles de hurto
de ganado. La inauguración
se realizó con presencia de
autoridades nacionales y de
la Asociación Rural del Paraguay a fines del mes de julio.-
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En el local de la Regional Guairá de la ARP se realizó
el acto de entrega de equipos para fortalecimiento de
la lucha contra el abigeato en el cuarto departamento.
Estuvo presente el ministro de Interior, doctor Euclides
Acevedo, quien fue recibido por la nueva directiva
regional presidida por el Lic. Cesar Luís Sosa Fariña.

El acto contó con la presencia del Ministro del Interior, Dr. Euclides Acevedo;
el Gobernador del Departamento de Alto Paraguay, José
Adorno; el Jefe del Departamento de Lucha Contra el
Abigeato de la Policía Nacional, Crio. Edgar Galeano; el
Presidente de la Asociación
Rural del Paraguay (ARP),
Dr. Luis Enrique Villasanti; el
Presidente de la ARP Regional Alto Chaco, Nevercindo

Bairros; el Presidente de
Colcat-Conalcart, Ceferino
Méndez; la intendente municipal de Puerto Casado,
Yudith Catalina Ferreira de
Medina; el Fiscal Adjunto
del departamento, Dr. César
González; Jueza Penal de
Sentencia de Alto Paraguay,
Liz Cañete, Miembro del Tribunal de Apelaciones de Alto
Paraguay, Fátima Pereira, a
más de autoridades municipales, policiales, eclesiásticas
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En la ciudad de Puerto Casado se realizó
un acto con presencia de autoridades
nacionales y de la ARP para apuntalar el
trabajo de lucha contra el abigeato.

la ARP y la Policía Nacional,
luchando contra
el abigeato, buscando preservar
la seguridad en
el campo y así
seguir trabajando con tranquilidad.
Nevercindo Bairros, agradeció la instalación de la
brigada de seguridad destacando el apoyo del Gobierno
Nacional al sector productivo
chaqueño y alentó al gobierno departamental, municipal
y sector de la producción a
seguir trabajando en unidad,
en pos del desarrollo productivo del departamento de
Alto Paraguay.
GENERAL BRUGUEZ

de la localidad y socios de
la ARP.
El Ministro del Interior,
durante su alocución, afirmó que la apuesta es por la
producción y fundamentalmente colaborar, proteger
y acompañar al pequeño
productor, para que se convierta el día de mañana en un
eslabón de la brillante y sólida cadena de la producción
ganadera del Alto Paraguay.
Informó que la Base
Operativa Antiabigeato se
instala en el 17º departa-

mento, con el objetivo de
ampliar la cobertura del
servicio de esa dependencia
policial y fortalecer los trabajos preventivos e investigativos relacionados a los
hechos punibles de abigeato,
teniendo en cuenta que dicho
flagelo afecta a los pequeños,
medianos y grandes productores ganaderos de esa zona
del país.
El titular de la ARP, Dr.
Luis Villasanti, tras celebrar la habilitación de la
oficina, destacó el trabajo
conjunto que se realiza entre

Con el objetivo de fortalecer la cobertura del servicio
policial antiabigeato en la
Ruta PY12 “Vice Presidente
Sánchez”, la Asociación Rural del Paraguay (ARP) Regional General Bruguez y la
Comisión de Lucha Contra el
Abigeato, Tráfico de Rollos y
Delitos Conexos (Conalcart),
han introducido importantes
mejoras en la base policial
asentada en el Puesto de
Control de Tránsito Animal
de la Colcat en la zona de
Pariri, en la ciudad de José
Falcón, departamento de
Presidente Hayes. El acto de
habilitación oficial contó con
la con la presencia del Ministro del Interior, Dr. Euclides
Acevedo.
La palabras de bienvenida estuvieron a cargo de la
Intendente de la ciudad de

La Regional General Bruguez de la ARP
también ha logrado mejoras para la lucha
contra el robo de ganado y otros delitos.

José Falcón, Delia Ramírez,
quien destacó la importancia de las mejoras realizadas
en el puesto de control, teniendo en cuenta que está
ubicado en punto estratégico
para el control y detección de
animales vacunos faenados
o transportados de manera
irregular.
El Presidente de la Regional Bruguez de la ARP,
José Costa, resaltó el trabajo
en alianza público-privada
entre la ARP-Conalcart y Policía Nacional, que permite la
introducción de mejoras en
la base policial para el buen
desarrollo de las labores de
los efectivos de seguridad,
aclarando que el trabajo de
control no sólo beneficia a los
socios de la ARP, sino a todos
los productores de la amplia
zona chaqueña.
Agradeció el trabajo y

predisposición del titular de
la Conalcart, Ceferino Méndez, que no dudó en apoyar
la solicitud de terminación
de la base policial y al Presidente de la ARP, Dr. Luis
Villasanti por su dedicación
al frente del gremio rural.
Por su parte el titular de
la ARP, coincidió en remarcar
la importancia de la alianza
entre el sector público y el
privado, que se refleja en el
buen trabajo desarrollado
entre la ARP y el Senacsa,
cuidando celosamente la
sanidad animal a través de
la labor de la Fundassa.
En representación del
Gobierno Nacional, el Ministro del Interior, Euclides
Acevedo señaló que el Puesto de Control de zona Parirí
es un retén de vigilancia y
protección, para el respaldo a
la producción nacional gana-

dera, de la que va a depender
la reinversión económica de
la República. “La política
energética, que es el espinazo de nuestra riqueza, va a
depender mucho de cómo
prospere la ganadería, y la
ganadería tiene colateralidades fantásticas, de orden
social, de orden económico,
de orden cultural”, resaltó
el Secretario de Estado.
Las autoridades presentes realizaron el corte de
cinta, habilitando de manera
oficial las mejoras y realizando un recorrido por las
nuevas y equipadas oficinas
que en adelante permitirá el
buen desarrollo del trabajo
preventivo e investigativo
relacionado a los hechos punibles de abigeato.
ISLA PUCU CORDILLERA
Principio del formulario
Final del formulario
Con la presencia del Ministro del Interior, Dr. Euclides Acevedo, y el flamante
nuevo Presidente de la Asociación Rural del Paraguay
(ARP), Dr. Pedro Galli Romañach, se realizó la habilitación oficial de la Base Policial
Antiabigeato con asiento en
la ciudad de Isla Pucú que
viene operando desde hace
algunas semanas con importantes logros.
Acompañaron el evento el
Gobernador departamental,
Hugo Fleitas; Intendenta
Municipal de Isla Pucú, Sonia Concepción Fleitas; Comandante de la Policía Na-
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Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo de
la Intendenta de la ciudad,
quien resaltó la importancia
de contar en esa zona con
una dependencia de lucha
contra el abigeato. Agradeció a la ARP, en la persona
del Dr. Galli Romañach, y
a la Conalcart, por el esfuerzo desplegado para la
instalación de la Base Policial
Antiabigeato, y extendió su
reconocimiento al Ministro
del Interior y al Comandante
de la Policía Nacional.
El Dr. Galli Romañach
expresó su satisfacción por
su primer acto oficial como
Presidente de la ARP, y destacó el orgullo de visitar una
“tierra sagrada, donde tanta
sangre ha corrido en la defensa de nuestro país”. Al referirse al abigeato, señaló que
se trata de una de las plagas

más perjudiciales
del país, porque
afecta igualmente
al humilde productor.
“Desde la ARP
estamos haciendo
lo posible para mitigar los efectos de
este delito a través
de estas brigadas
que son resultado
de la Asociación
Público-Privada,
Ministerio del
Interior, ARP y
Conalcart. Mi reconocimiento al
ministro por su
predisposición
para estar presente acá, en medio
de sus importantes actividades,
y ese apoyo nos
da la esperanza
de que podemos En la localidad de Isla Pucú, departamento de Cordillera se
realizó otro acto para la puesta en marcha de un plan de
seguir creciendo
lucha frontal al robo de ganado.
en la defensa de
los intereses de
nuestros compacisó el secretario de Estado.
triotas más necesitados”, dijo
el doctor Galli.
Posterior al corte de cinta,
las autoridades presentes
El Ministro del Interior, realizaron un recorrido por
resaltó la labor del Depar- las dependencias de la base,
tamento de Lucha Contra el para luego proceder a la preAbigeato, mediante el conve- sentación oficial del equipo
nio entre la Cartera de Estado de trabajo de la División
a su cargo y la ARP. Señaló Regional Antiabigeato al
que dicha labor debe hacerse Ministro del Interior. Cabe
con inteligencia, como la Po- señalar que la ARP hizo enlicía hoy día está preparada, trega de un vehículo para el
por la vía de la investigación usufructo del equipo policial,
y de la persecución, “y, en ese de modo a garantizar el buen
aspecto, la Justicia va a acom- desempeño de las labores de
pañarnos para el castigo seguridad del personal.
ejemplar a estos que no solo
violan la Ley, sino también
F U E N T E : D E PA RTAel legítimo derecho al trabajo MENTO DE COMUNICAdel pequeño productor”, pre- CIÓN DE LA ARP

Productores de pollo apuntan
a lucha contra el contrabando

La Asociación Paraguaya de Productores y Exportadores de Pollo (APPEP) trabaja en la búsqueda de
mejores condiciones para la producción y comercialización, principalmente buscando recudir el impacto
del contrabando.

E

n Asamblea General
Ordinaria, el señor Ceferino Méndez destacó
el trabajo coordinado con el
sector industrial, apuntando
a mejorar los precios de exportación que beneficien al
productor; así como las reuniones con gremios e instituciones del Estado, buscando
dar respuesta a las diferentes
solicitudes de los socios.
La Asociación Paraguaya
de Productores y Exportadores de Pollo (APPEP), entidad
incorporada a la Asociación
Rural del Paraguay realizó su
Asamblea General Ordinaria
en el campo de exposiciones
de Mariano Roque Alonso.
En la oportunidad, se
procedió a la lectura del
Orden del Día, que incluyó
la elección de Presidente y
Secretario de Asamblea, presentación y consideración del
Acta de la Asamblea anterior,
presentación y consideración
de la Memoria, el Balance del
ejercicio 2019 y el informe del
Síndico, a más de la elección
de un Síndico Titular y un

Síndico Suplente.
El señor Ceferino Méndez, Presidente de la APPEP,
en su informe de gestión destacó el gran esfuerzo realizado para reducir los índices
de contrabando, trabajando
de forma coordinada con
las diferentes instituciones
encargadas del control en
frontera, teniendo en cuenta
el ingreso de excedente proveniente del Brasil.
Mencionó además que la
institución ha participado en
numerosas reuniones con el
sector industrial, apuntando
a mejorar los precios de exportación que beneficien al
productor; así como las reuniones con gremios e instituciones del Estado, buscando
dar respuesta a las diferentes
solicitudes de los socios.
Por otro lado, el directivo
informó que a finales del
2019 e inicios de este año, han
trabajado en la organización
del Congreso Avícola, que
inicialmente estaba programado para setiembre, pero

debido a la pandemia se
vieron obligados a postergar,
reagendando para el 2021.
A pesar del difícil momento que atraviesa nuestro
país y el mundo, debido a la
expansión del Coronavirus
y la recesión económica que
la cuarentena ha causado, la
APPEP continúa trabajando
en beneficio de los productores y de los más necesitados.
Tanto es así que durante la
cuarentena sanitaria ha realizado importantes donaciones
de alimentos y quedan pendientes algunas entregas por
realizar, según se informó.
Prosiguiendo con el Orden del Día, se procedió a
la presentación del Balance
e Informe del Síndico, que
fueron aprobados por unanimidad, luego de lo cual se
realizó la elección del Síndico
Titular, que recayó en la persona del señor Jorge Saccarello, y Síndico Suplente señora
María Angélica González.
FUENTE: Departamento
de Comunicación de la ARP.-
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cional, Com. Gral. Francisco
Resquín; Subcomandante
de la Policía Nacional, Com.
Gral. Luis Arias; Director
de la Policía de Cordillera,
Com. Gral. Miguel Cañiza;
Director de Investigación
de Hechos Punibles de la
Policía Nacional, Com. Gral.
Gilberto Fleitas; Director de
la Dirección de Lucha contra
el Abigeato, Com. Princ. Edgar Galeano; Presidente de
Colcat-Conalcart, Ceferino
Méndez; Director Presidente
de la Colcat Oriental, Dr. Mario Apodaca; Presidente de la
ARP Regional Cordillera, Dr.
José Pappalardo; Presidenta
de la Junta Departamental,
Daniela Argüello y Jueza de
Paz, Abog. Julia Martínez,
entre otras autoridades y
directivos rurales.
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Intercambio de genética
dinamiza el sector de ovinos
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La reconocida cabaña ovina Don Beco concretó la
exportación a Argentina de animales de la raza Santa Inés,
al tiempo de incorporar a su plantel unos reproductores
de la raza Hampshire Down, adquiridos del vecino país.

Dos imágenes de la exposición internacional de Mariano Roque Alonso, año 2019, muestran a las claras
el nivel de excelencia de Cabaña Don Beco en las razas Santa Inés y Hampshire Down, con varios años de
liderazgo en el ranking de ambas razas. Al entusiasmo del fundador de la Cabaña, Don Beco Flores se
han sumado el profesionalismo de la Dra. Juan Flores de Vera, Dr. Carlos Vera y más recientemente la
Dra. Vet. Giannina Vera Flores.

logrado destacados premios
en las exposiciones rurales,
tanto en las realizadas en la
ARP como en las muestras
regionales, inclusive las del
Chaco. Los directivos del
establecimiento doctores
Juana Flores de Vera y Carlos
Vera, criadores y docentes
de la Facultad de Ciencias
Veterinarias de la UNA, manifestaron su satisfacción con
el emprendimiento, por su
contribución al desarrollo de
la ovinocultura paraguaya.

Ovinos de la raza Santa Inés, exportados a la
Argentina y ovejas de la raza Hampshire Down
importados del vecino país, junto a cabañeros
y los doctores Juana Flores de Vera y Carlos
Vera, en el establecimiento ubicado en Quiindy,
Departamento de Paraguarí. El constante
trabajo de mejora genética, gracias al uso de
tecnologías de avanzada y el intercambio con los
más destacados productores de países vecinos
ha ubicado a la Cabaña Don Beco en una de las
principales en la cría de las dos razas.

C

on este nuevo paso en
la comercialización
internacional de la
genética ovina producida en
Paraguay, se da continuidad
a los negocios de exportación
ovina a la Argentina, cuyos
antecedentes inmediatos

son el envío de 8 animales
de la raza Santa Inés, criados por Antonio Brusquetti,
realizado en diciembre del
año pasado, y la reciente exportación de ovinos Dorper,
criados por varios productores referenciales de la raza.

DE IDA Y VUELTA

Cabaña Don Beco, de
la familia Flores, tiene su
establecimiento de cría en
Quiindy, en el Departamento
de Paraguarí, y es una de las
cabañas más destacadas y
en varias razas ovinas, entre
ellas la Santa Inés, habiendo

Contando con el correspondiente certificado veterinario internacional emitido
por el Servicio Nacional de
Calidad y Salud Animal, la
exportación involucró a 4
ejemplares de la raza Santa
Inés, enviados a la Argentina
a través del paso fronterizo
de Puerto Falcón, como paso
final del proceso de gestiones
sanitarias necesarias para la
exportación de ovinos en pie.

Se trata de 4 reproductores puros de pedigree de la
raza ovina Santa Inés, criados por Cabaña Don Beco,
actuando como exportador
de los mismos la empresa
Biogenetics Paraguay
SRL. La lista de envío
comprende 1 borrego
de 1 año 3 meses y 3
hembras, una preñada
y dos con cría al pie, de
entre 2 años y medio
de edad y 3 años.,
Ta m b i é n c o n l a
intermediación de la
empresa Biogenetics,
la Cabaña Don Beco
adquirió tres ejemplares de la raza ovina
Hampshire Down, un
macho y dos hembras,
criados por Cabaña
El Harem, de Carlos
Mario Laborde. Esta es
una de las cabañas ovinas más destacadas en
la cría del Hampshire
Down en Argentina,
con un plantel de ani-

males con genética importada de Nueva Zelanda y
desarrollando un proyecto
de laboratorio integral de
genética ovina.

BJC, RP 27, uno de los
carneros Santa Inés
más premiado del
Paraguay, con Don
Beco Flores, en la
Expo Ovechá Ragué
2019, San MiguelMisiones.-

Brangus realizó jornadas de fer

ias especiales

LOS PREMIADOS
BRANGUS JUNIOR ALTA SELECCIÓN
Hembras
*Ganadera Arandú - Campeón Dúo.
-Estancia Montanía - Reservado de Campeón
Dúo.
*Agroganadera Pukavy SA - Campeón Individual.
-Ganadera Arandú - Reservado de Campeón
individual.
-La Negra SA - 3° Mejor Individual.

La Rural

FeRIAS GANADERAS

102

Machos
*Juan Miguel Reinau - Campeón Individual.
-Agroganadera Arnold Meyer S.A. - Reservado
Campeón Individual
REPRODUCTORES A CAMPO
Hembras
*Ganadera Josefina SA - Campeón trío.
*Estancia Montanía SA - Campeón Dúo.
-Ganadera Franco Paraguaya SA - Reservado
de Campeón Dúo.
-Ganadera Josefina SA - 3° Mejor Dúo.
*Enrique Estaque – Campeón Individual
*Domingo Riquelme - Reservado de Campeón.
*Domingo Riquelme - 3° Mejor Hembra.

Conforme estos tiempos
pandémicos, la Asociación
de Criadores de Brangus
del Paraguay (ACBP) llevó
a cabo un par de jornadas
de ferias especiales, con
oferta de animales que
hubieran participado de la
exposición internacional
de Mariano Roque
Alonso, suspendida a
causa del Covid-19.

En el local de Ferusa, ubicado en Limpio,
se realizó el evento organizado por la
ACBP, consistente en la ya tradicional
competencia Brangus Junior de
Alta Selección, con la participación
de animales jóvenes seleccionados,
expuestos por reconocidas cabañas
criadoras de la raza, en lotes de tríos,
dúos e individuales. También se hizo la
selección de los mejores reproductores
criados a campo.

Machos
*Ganadera Arandú SA - Campeón.
-Estancia Montanía SA - Reservado de Campeón.
-Pulso SA - 3° Mejor Toro.
RESUMEN PRELIMINAR DE VENTAS
*Brangus Junior Alta selección y preñeces
Facturado Gs. 686.000.000
Promedios
Machos Gs. 11.000.000
Hembras Gs. 22.500.000
Preñeces Gs. 15.000.000
*Reproductores a campo
Facturado Gs. 989.730.000
Promedios
Machos Gs. 17.605.000
Hembras Gs. 30.367.500
Total recaudado: Gs. 1.676.430.000
Fuentes: ACBP – FERUSA
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L

os días viernes 24 y
sábado 25 de julio fueron desarrolladas las
ferias especiales Brangus
organizadas por la ACBP.
Las jornadas se realizaron
en el recinto ferial de Ferusa,
en Limpio, que fue especialmente acondicionado a ese
efecto, ante las medidas de
protocolo sanitario establecidas para recibir con seguridad a los asistentes y para la
transmisión de las juras y de
los remates a través de medios digitales, de televisión
y redes sociales.
En ese marco especial, el
viernes 24 se llevó a cabo otra
edición de la ya tradicional
competencia Brangus Junior
de Alta Selección, con la participación de animales jóvenes seleccionados, expuestos
por reconocidas cabañas
criadoras de la raza, en lotes
de tríos, dúos e individuales.
Fue jurado el Dr. Sebastián
Pizarro, prestigioso veterinario nacional.
La subasta de estos animales se llevó a cabo luego
de la jura, conjuntamente con
la venta de preñeces Brangus,
en un evento comercial para
el cual Ferusa, la rematadora
oficial de la ACBP, dispuso
de líneas crediticias y planes
especiales de financiamiento
y pre-venta.
En la jura de las hembras
jóvenes Brangus, el premio
de campeón individual correspondió a un lote de Agroganadera Pukavy SA, mientras que Ganadera Arandú
SA obtuvo la distinción de
reservado de campeón, y La
Negra SA llevó el tercer pre-
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Alta genética Brangus en los corrales de
Ferusa. La selección de los mejores en las
distintas categorías estuvo a cargo del
doctor Sebastián Pizarro.
El presidente de la ACBP, Ing.
Joaquín Clavell, junto a los
rematadores de Ferusa, destacó
el nivel de calidad de los animales
expuestos y el constante trabajo
de mejoramiento realizado por
los productores, a pesar de los
difíciles momentos que se pasa
a consecuencia de la cuarentena
sanitaria. La mayoría de las ofertas
se realizó por canales de televisión
y redes digitales habilitadas.

mio de esta categoría.
En dúos de hembras, el
primer premio fue para un
lote expuesto por Ganadera
Arandú SA, quedando como
reservado de campeón, un
lote de Estancia Montanía
SA.
En la competencia de machos Brangus Junior de Alta
Calidad, el jurado concedió
el premio de campeón individual a un lote expuesto por
Juan Miguel Reinau, quedando ubicado como reservado
de campeón un animal de
Agroganadera Arnold Meyer SA.
FERIA DE
REPRODUCTORES
La calificación de repro-

ductores Brangus Elite se
realizó el sábado 25, con lotes de animales registrados,
machos y hembras, criados a
campo, y que fueron de nuevo evaluados por el doctor
Sebastián Pizarro.
El campeonato en hembras individual fue para un
lote de Enrique Estaque,
mientras que los premios de
reservado de campeón y de
tercer mejor ejemplar hembra
fueron para animales criados
por Domingo Riquelme.
En hembras en dúo, el lote
campeón fue expuesto por
Estancia Montanía SA, quedando animales de Ganadera
Franco Paraguaya SA como
reservado de campeón, y de
Ganadera Josefina SA, como
tercer mejor dúo.

El campeonato en hembras en trío fue para un lote
expuesto por Ganadera Josefina SA.
En la jura de reproductores machos, Ganadera
Arandú SA expuso el lote
campeón, quedando Estancia
Montanía SA con el de reservado de campeón, y Pulso SA
con el tercer premio.
La subasta de los lotes en
competencia fue realizada
por la tarde, informando la
rematadora Ferusa de agilidad en las ventas y de un
buen nivel de cotizaciones,
consignado en el resumen
preliminar de ventas de los
remates especiales Brangus.

Exitoso remate virtual
logró Las Talas
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En un remate realizado en formato virtual, la consignataria
El Rodeo logró la venta del 100 de los animales ofertados
por Las Talas en su subasta anual de reproductores
bovinos de las razas Brahman, Brangus y Braford.

L

a esperada subasta
de reproductores de
la prestigiosa cabaña
Las Talas tuvo como oferta
de esta edición 222 toros, de
las razas Brahman, Brangus
y Braford, con animales criados en los establecimientos
Katuete, de Caazapá, y Taita,
en el Chaco Central.
La subasta se realizó el
29 de julio, exclusivamente
con ventas concretadas vía
telefónica y con transmisión
televisiva y vía internet. Según un informe preliminar
de la empresa rematadora, los 91 toros de la raza
Brahman se vendieron a
un precio promedio de
12.970.000 guaraníes y con
una cotización máxima de
G$ 37.800.000, que fue el
monto más alto alcanzado
en este remate, entre todas
las razas.
La venta de los 81 toros Brangus ofertados se
concretó a un valor promedio de Gs. 13.630.000,
y por ellos se pagó hasta
Gs. 31.500.000 como monto tope. Por los 50 toros

Braford subastados en la
ocasión se pagó un precio
promedio de G$ 12.100.000
y se alcanzó una cotización
máxima de Gs. 27.100.000.

vendieron 42 toros más que
en el remate del año pasado.
Además, hubo 10 compradores más respecto al remate
del año pasado.

VENTAS TOTALES

Marito Pereira destacó el
trabajo de equipo realizado
para la certificación y filmación de los diferentes lotes
ofertados, así como en la
promoción y anticipo de las
ventas. Agradeció a los interesados y a los compradores
de los lotes por sus ofertas
previas, sus pujas y por el
interés por la genética que
ofreció Las Talas, siendo así
cada uno de ellos participantes de un remate que fue un
desafío y que concluyó en
una gran venta.

Mario Pereira, rematador
de El Rodo, refirió con satisfacción plena el resultado del
remate virtual de Las Talas,
el cual considero un gran desafío por el marco en el cual
se desarrolló por el tiempo
de la cuarentena sanitaria.
Destacó que en 3 horas y
58 minutos de desarrollo, la
subasta logró la colocación
de los 117 lotes ofertados,
alcanzando el 100% de venta
de lo ofertado.
Acotó que, por la cantidad de toros, hacía tiempo
que no se llegaba a la venta
de la totalidad de los lotes
ofertados, pero que en esta
edición virtual del remate
de Las Talas se obtuvieron resultados muy positivos. Informó que se llegó al
arranque de la subasta con
un 73% de los lotes con pre
ofertas anticipadas y que se

El remate de Las Talas
tuvo como cabaña invitada al
condominio Gerardo PlanásGanadera El Fogón, y entre
los incentivos para las compras ofreció la modalidad
de 12 cuotas sin intereses,
descuento del 5% por venta
con pre oferta y un plan de
canje por terneros.

La subasta de Las Talas se realizó
el 29 de julio, exclusivamente con
ventas concretadas vía telefónica
y con transmisión televisiva y vía
internet. Agilidad en las ventas
y precios promedios acordes al
excelente nivel de calidad de los
reproductores.

TOROS

Ferias CONSUMO Julio 2020

Buen repunte de precios en
ferias de consumo en julio
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7600
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AGRONEGOCIOS-

5600
4600

Semana
26/20
27/20
Fechas
22-26/06
29/6-3/7
Oferta
3.821
4.183
57,5%
62,9%
% vaca
7.562
7.505
Novillo
6.769
6.417
vaca
7.787
7.654
toro
7.140
6.849
precio medio
9.050
9.020
Máximo
Precios al martillo, sin IVA 5%
Referencias:

Novillo

*G$ 10.550 sin IVA fue el precio máximo mensual
*Valores de julio son los terceros más altos del año

Como balance de la operatoria mensual, se tienen extendidos
aumentos en el precio promedio de la hacienda en general,
que llegó a su tercer mayor nivel de cotización en el año, al
igual que los toros y las hembras, en tanto que los novillos
no alcanzaron mayor relieve en su valor de venta.

L

os resultados preliminares de Pro Rural,
sobre comercialización
de ganado bovino para consumo durante el mes de julio,
indican una oferta global de
12.861 bovinos, en el conjunto de ferias capitalinas.
Ese ingreso resulta menor en
17% al volumen de hacienda

comercializada en ferias en
junio, pero supera a la oferta
registrada en julio del año
pasado, en 2%.
La oferta de julio, que
se ubica en el medio de los
ingresos mensuales en 2020,
estuvo conformada en 69%
por vacas y vaquillas, sien-

do este el máximo aporte
porcentual de las hembras
en este año, mientras que los
novillos y toros tuvieron su
mínimo ingreso mensual, en
número de cabezas.
En cuanto al peso promedio mensual por categorías
animales, solamente hubo

incremento para los
novillos ya que se
tuvo merma de kilaje en los lotes de
toros y de hembras,
así como para la hacienda en general.

vaca

28/20
29/20
30/20
31/20
6-10/7
13-17/7
20-24/7
27-31/7
2.639
2.678
2.096
2.638
70,7%
67,1%
69,7%
77,0%
7.567
7.896
8.502
8.486
6.802
6.803
7.494
7.638
7.621
7.697
8.291
8.240
7.037
7.139
7.772
7.796
9.300
9.540
10.550
10.040
Fuente: www.proruralpy.com - Cel. 0981-132831
Precio Máximo

Precio medio Gral

Ferias ganaderas - Comparativo mensual

Referencias
jul-20
jun-20
Var.1m
jul-19
OFERTA
-17,1%
12.861
15.512
12.609
Novillo
-41,3%
1.858
3.166
2.252
Toro
-17,9%
2.105
2.564
2.442
Vaca
-9,0%
8.898
9.782
7.915
% Vaca
9,7%
69,2%
63,1%
62,8%
Precio medio
6,7%
7.300,11
6.842,21
7.673,12
Novillo
6,4%
7.929,54
7.451,80
8.497,06
Toro
4,7%
7.859,90
7.509,35
8.563,08
Vaca
8,8%
7.036,25
6.470,05
7.172,12
Precio máximo
15,2%
10.550
9.160
10.760
Novillo
11,2%
9.960
8.960
9.800
Toro
9,6%
10.040
9.160
10.760
Vaca
22,1%
10.550
8.640
9.390
Peso promedio
-1,5%
401,94
408,15
406,96
Novillo
2,0%
395,23
387,38
407,20
Toro
-1,4%
445,37
451,59
438,60
Vaca
-2,4%
393,78
403,49
397,13
Oferta en cabezas; Precios en G$/Kilo vivo sin IVA; Peso en Kg/cabeza.
Fuente: Pro Rural, en base a datos de ferias de consumo - www.proruralpy.com

En la evolución
de los precios promedios mensuales
se tiene una considerable y extendida
suba, cercana al 7%
para la hacienda
en general y en un
rango entre 5% en
toros hasta 9% en
hembras, con un
aumento del 6% para los
novillos, respecto a los resultados de junio. En cada
caso, los valores referenciales
del mes se ubican como los
terceros más elevados del
año, ya solamente por debajo
de los registrados en enero y
febrero.
Se destaca también el

precio máximo del ciclo, de
G$ 10.550, sin incluir IVA,
obtenido por vacas y ubicado como la tercera mayor
cotización tope mensual del
2020, monto que igualmente
es sólo superado por los alcanzados en enero y febrero.
No obstante, la cotización de
la hacienda general en julio
de este año, de G$ 7.300, sin
IVA, es todavía inferior a la

Var.12 m
2,0%
-17,5%
-13,8%
12,4%
10,2%
-4,9%
-6,7%
-8,2%
-1,9%
-2,0%
1,6%
-6,7%
12,3%
-1,2%
-2,9%
1,5%
-0,8%

resultante para igual mes del
año anterior, en 5%.
De este modo, la cotización del ganado ya volvió
a niveles obtenidos antes
del inicio de la cuarentena
sanitaria.
Fuente: Oscar Julio Centurión 0981-132831 www.
proruralpy.com

molienda en el año.

Informe CAPPRO a junio
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Molienda agroindustrial
sigue con números negativos
pese a mejora mensual

El buen desempeño de
junio 2020 en comparación al
mismo mes, pero de años anteriores, llevó a que se reduzca
la diferencia en este indicador
en relación al acumulado de
meses anteriores. La caída
con relación al año pasado
se redujo a menos de US$ 50
millones, un 3% menos; pero
aún así, lo registrado este año
se mantiene como el valor más
bajo desde el 2012.

El boletín informativo
mensual de la Cámara
Paraguaya de Procesadores
de Oleaginosas y Cereales
(CAPPRO) revela mejoras
durante junio en la actividad
agroindustrial, inclusive
respecto a los últimos tres
años, pero el balance anual
se mantiene todavía como
el más bajo desde 2013.

A

l cierre del primer
semestre la molienda
total de oleaginosas
alcanzó 1.665.920 toneladas,
lo que representa una caída
de 10% con relación al volumen promedio de los últimos
3 años para los seis primeros
meses del año, y de 138.691
toneladas con relación al 2019.

Con 327.753 toneladas
procesadas, este mes de junio
fue mejor, tanto si lo comparamos con el valor del 2019,
como con el promedio de los
últimos tres años para este
mes, aunque el 2020 se mantiene como el de peor registro
acumulado desde el primer
semestre de 2013.
Para explicar estos números se debe considerar que, a

pesar del buen volumen cosechado, este proceso se realizó con retraso, con lo cual
el inicio de año fue bastante
complicado y está siendo
bastante difícil la recuperación, más aún si se tiene en
cuenta la situación de pandemia y la problemática que se
tiene para la navegación en la
hidrovía Paraguay - Paraná,
vía de salida tanto de la soja
en estado natural como de la
harina y el aceite producido
por nuestras industrias.
Mayor utilización. La molienda de soja acumulada al
cierre del primer semestre
de este año representa una
utilización del 71% de la
capacidad nominal de las industrias aceiteras nacionales
en este periodo.

Aumenta exportación.
Durante el primer semestre
del año las exportaciones del
complejo soja generaron US$
1.662,52 millones, el 42% de
todas las exportaciones registradas en el periodo.

Esto implica una mejoría
de 3% con relación al cierre
del pasado mes de mayo,
aunque se mantiene por
debajo del 76% que se había
registrado en el primer semestre del 2019.
Considerando este dato,
resulta complicado conseguir una recuperación en lo
que queda del
año, que vuelva a ubicar a
la utilización en niveles similares a los del año pasado, ya
que el margen para descontar la diferencia de principio
de año se acorta conforme
pasan los meses, además,
las condiciones locales ni
las internacionales generan
expectativas favorables que
lleven a aumentar los días de

Si se espera poder cambiar esta tendencia en lo que
queda del año y aprovechar
la buena cosecha de soja para
revertir en cierta medida la
caída de la actividad económica, es de crucial importancia mantener e ir mejorando
la navegabilidad en nuestros
principales ríos.
En el mes de junio se ha
conseguido cerrar el cuarto
mes consecutivo de mejora
en el volumen exportado de
complejo soja si se compara
con el 2019, aunque los 5,08
millones de toneladas acumuladas todavía está alrededor de 50 mil toneladas por
debajo del cierre del primer
semestre del 2019, una caída
del 1%.
Si se analiza por separado la situación de la soja en
estado natural y la de los
productos industrializados
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a partir de la misma,
podemos notar que viven situaciones distintas, pues mientras el
volumen de grano ya
es superior al del año
pasado, el de harina,
aceite y cascarilla se
redujo en alrededor de
357 mil toneladas en
comparación a 2019.
La caída en los productos industrializados
es tan significativa, que
consigue anular el crecimiento en volumen
de granos exportados y
ubica el total en valores
negativos.
Teniendo en cuenta el
considerable aumento de la
cosecha en comparación a la
campaña anterior, la recuperación en la exportación de
granos era lo esperado y se
mantendría la tendencia de
aumento si se consigue cierta estabilidad en el nivel de

aguas en la hidrovía.
Sin embargo, la limitación
que impone la capacidad
instalada y los altos niveles
de utilización de años anteriores, hace difícil pensar que
se recuperen los productos
industrializados a partir de
la soja.

Comercio exterior PY

La Rural

AGRONEGOCIOS-

112

Productos agropecuarios
se destacan en informe de
comercio exterior del BCP

El segundo destino en importancia es el
mercado ruso, que ha registrado a julio de
2020 caídas tanto en valores como en volúmenes del 22,2% y 28,5%, respectivamente.

Por otro lado, los productos con mayores
caídas fueron los hilos y cables (autopartes),
los cueros y las materias plásticas, con una
reducción de 48,4%; 28,6% y 24%, respectivamente. (Tabla 3a).
(Tabla 2) Exportaciones de carne por destinos

En el informe mensual de comercio exterior del Banco
Central del Paraguay se resalta la participación de
los productos primarios y los de manufactura de
origen agropecuario, por su dinamismo y volumen.
Las exportaciones de granos de soja alcanzaron USD 1.489,3 millones, monto 12,6%
superior con respecto al registrado a julio
del año anterior, y con una participación del
30,8% del total de exportaciones registradas,
en tanto que, en volumen, se aumentó en
15,6%, alcanzando 4.765,5 mil toneladas.
En cuanto a los mercados, Argentina se
constituye en el principal destino de la soja
con el 79,3% del total, seguido de Brasil, con
el 9,6% de participación (Tabla 1).

(Tabla 1) Exportaciones de granos de soja

Las exportaciones de carne por su parte,
han alcanzado USD 628,7 millones a julio de
2020, representando un incremento de 10%
con respecto a los USD 571,5 millones a julio
del año anterior (Tabla 2). En tanto que, en
volumen, se aumentó en 11,2% con respecto
al mismo periodo del año anterior, registrándose en los últimos dos meses los principales
aumentos.

El precio promedio de la carne a julio de
2020, ha sido un 1,1% inferior al registrado
en el mismo periodo del año anterior (Gráfico
6), observándose los mayores incrementos en
Egipto (20%), Taiwán (9,7%), Rusia (8,9%),
Israel (4,8%) y Hong Kong (1,6%). Cabe resaltar, que Israel ha sido el destino que mejor
paga por la carne paraguaya, con un precio
promedio de 5.214 dólares americanos por
tonelada (Gráfico 6 y 7). (NdE: esto es para
los principales compradores y sin considerar
a los países europeos en forma individual)

Se registraron caídas importantes en los
volúmenes exportados de hilos y cables (autopartes), harina de soja y cereales (Tabla 3b).
Fuente: Estudios Económicos / BCP

(Tabla 3a). Principales productos
de exportación (en valores)

(Gráfico 6) Variación de los precios
de la carne por mercados

Respecto al precio implícito de este producto, este registró una reducción en el mes
de julio del orden del 10,1% interanual.
Chile, el principal destino con el 33,8%
de participación en el valor total exportado,
alcanzó USD 212,3 millones y un volumen
de 50,5 mil toneladas a julio. Estas cifras nos
indican un aumento del 3,1% en valores y del
6,9% en volumen.

Entre los principales productos exportados al séptimo mes del 2020, se destacan
con signos positivos los granos de soja y las
carnes, con crecimientos del 12,6% y 10%,
respectivamente.

(Gráfico 7) Precios de la carne por
mercados seleccionados

(Tabla 3b). Principales productos de
exportación (en volúmenes)
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APUNTES HISTORICOS
Recopilación: Roque Fleytas Trinidad
Presidente Comisión de Historia de la A.R.P
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1-VIII-1953:
2-VIII-1932:
3-VIII-1947:
4-VIII-1940:
5-VIII-1868:
6-VIII-1945:
7-VIII-1932:
8-VIII-1967:
9-VIII-1912:
10-VIII-1733:
11-VIII-1853:
12-VIII-1869:
13-VIII-1940:
14-VIII-1877:
15-VIII-1920:
16-VIII-1953:
17-VIII-1869:
18-VIII-1933:
19-VIII-1978:
20-VIII-1836:

Fidel Castro es capturado y
encarcelado por Batista.
Hay que llevar al Chaco toda la
población válida, dice Estigarribia.
La flota revolucionaria llega a
Barranca Mercedes.
Se aprueba una nueva constitución en Paraguay.
Capitulan los sitiados paraguayos en Isla Po-i, con derecho a
conservar sus armas.
Lanzamiento de la bomba atómica sobre Hiroshima, causando
120.000 muertos y 360.000 heridos.
Estigarribia solicita autorización
para recuperar Boquerón.
Aparece el diario ABC Color
dirigido por Aldo Zuccolillo
(Acero)
Eduardo Schaerer y Pedro Bobadilla son elegidos para el período 1912-1916.
Se crea el municipio de Quiindy
– Patrono San Lorenzo.
El presidente López decide
expulsar al ministro del Brasil
Pereira Leal.
Batalla de Piribebuy. Ataque
aliado.
La aviación nazi comienza el
bombardeo de Inglaterra.
El Gral. Bernardino Caballero es
nombrado ministro del Interior.
Asume Manuel Gondra Pereira,
vicepresidente Félix Paiva.
Federico Chávez jura como presidente de la República.
Batalla de Caaguy Yurú (actual
Isla Pucú).
Fallece Adriano Irala a consecuencia de un mal contraído en
el frente.
Se inaugura el puente de Remanso Castillo.
Nace Juana Inocencia López
Carrillo, casada con Vicente
Barrios.

21-VIII-1981:

Se inaugura una usina de gas de
leña en Loma Plata – Chaco.
22-VIII-1783: Pedro Melo de Portugal es designado gobernador intendente del
Paraguay.
23-VIII-1981: En la ciudad de Cnel. Bogado es
fundada la Regional Itapúa de la
ARP, fundador y primer presidente Roque Fleytas.
24-VIII-1864: Llega a Asunción la noticia del
ultimátum del Brasil al gobierno
oriental (Uruguay).
25-VIII-1724: Antequera al frente de los Comuneros triunfa en la batalla de
Tebycuary.
26-VIII-1740: Nace en Annunay, cerca de Lyon
José Miguel Montgolfier, inventor del globo aerostático, con su
hermano Jacques.
27-VIII-1825: Llega a Asunción el enviado especial del Brasil Manuel Correa
da Camara.
28-VIII-1956: Nueva Italia es elevada a la categoría de distrito.
29-VIII-1970: Fallece Carlos Miguel Giménez
en Asunción a los 56 años, ciego
y en la más absoluta indigencia.
Autor de Mi Patria Soñada.
30-VIII-1933: Comienza la batalla de Pampa
Grande. Paraguayos logran cercar 2 regimientos bolivianos.
31-VIII-1869: El Mcal. López llega a Curuguaty, declarada capital provisoria
de la República.
FE DE ERRATAS: En la edición anterior hemos
cometido algunos errores involuntarios que a continuación
corregimos hecha la salvedad.
14/06/2018:
Lo correcto es Pavón.
16/06/2001:
Se vuelve a permitir la entrada al
público a la torre Pisa.
21/06/1926:
Nace en Altos, Luís Osmer Meza
30/06/1075:
Se adjudica a Entrecanales y Tábora la construcción del puente
Remanso.
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