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EXPORTACIÓN FIRME
AL INICIO DEL AÑO

Con la anunciada reapertura del mercado de la Unión Europea 
a la carne paraguaya, se marca un nuevo hito en la ganadería 
nacional. Los productores, las autoridades sanitarias y las 
industrias se han preparado adecuadamente para este gran paso 
hacia el desarrollo del país.
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SUS ASAMBLEAS
Llevadas a cabo en tiempo y forma, las asambleas ordinarias de las distintas 
Regionales de la Rural actualizaron sus cuadros directivos, de cara a la asamblea 
de la ARP, presentando la situación sectorial a lo largo y ancho del país.

EXPO CURUGUATY
CON NOVEDADES

Afianzando su rol de promotora de la producción ganadera 
regional, la Expo Curuguaty presentó en su edición 2015 la 
novedosa participación de la raza bovina Gyr, al tiempo de 
mantener el nivel de participación pecuaria y de los negocios.
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ENGORDE DE BOVINOS
ES CRECIENTE OPCIÓN
El ingeniero Eduardo Casati ofrece una serie de conceptos básicos 
para emprender el engorde de bovinos de manera eficiente y 
rentable. Buscando aprovechar la coyuntura favorable en este 
ámbito se ofrecen también experiencias locales  de empleo de 
tecnologías para el confinamiento.
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Pese a los cambios en el protagonismo de los países compradores, 
la exportación de carne paraguaya alcanzó en el primer bimestre del 
año niveles relevantes en volumen y en ingreso de divisas.
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Va haciéndose realidad un nuevo escenario 
para la cadena ganadera paraguaya, aquel 
que por largo tiempo anhelamos y al cual 
enfocamos como objetivo principal de las 
gestiones gremiales, sobreponiéndonos 
con denodado esfuerzo y planificada 
labor conjunta de aquel mal momento que 
determinó el cierre parcial de los mercados, 
hacia finales del 2011.

Mediante la concreción de los objetivos 
trazados en conjunto por las instituciones 
del sector sanitario oficial y gremial, 
contando con el decidido apoyo de las 
instituciones oficiales relacionadas al 
sector agropecuario, diplomáticas y 
de promoción de las exportaciones e 
inversiones, es con genuino orgullo que 
podemos decir que el retorno de la carne 
paraguaya a los principales mercados 
mundiales es hoy una feliz realidad, con 
la anunciada habilitación del cotizado 
mercado de la Unión Europea.

Si bien queda por cumplirse los trámites 
de comunicación oficial de la medida 
de aceptación, ese tiempo dará lugar 
a establecer las negociaciones para el 
inicio de los embarques a ese apetecido 
destino, porque los referentes del sector 
industrial aseguraron la existencia de 
una firme demanda y se cuenta con las 
condiciones para dar cumplimiento a las 
mismas, apenas delimitados los acuerdos 
comerciales.

Lo principal, el aval de la calidad 
sanitaria, está asegurado. Un detalle para 
nada menor, ante las exigentes condiciones 
que se han impuesto a nuestro sistema de 
procedimientos y documentación sanitaria, 

Vuelta al mercado europeo 
es fruto del esfuerzo gremial

y que han sido cumplidos a cabalidad.

Estas expresiones, realizadas en cierto modo 
a futuro, no surgen del exitismo desmedido sino 
de una confianza plena en la eficacia del trabajo 
realizado con perseverancia y en la capacidad 
de negociación de nuestros representantes de la 
industria y del comercio internacional. No lo 
hacemos como un festejo anticipado, sino como 
un mensaje de aliento a seguir perseverando 
en el cuidado de la sanidad animal nacional, 
porque apenas concluida la primera campaña de 
vacunación antiaftosa del año, ya tenemos en 
puerta un nuevo ciclo estratégico de vacunación 
de refuerzo.

Las exitosas negociones y gestiones para 
que la carne paraguaya pueda ser readmitida 
en el bloque europeo deben servir de suficiente 
estímulo para que los productores ganaderos, 
de cada región del país y de cualquier escala de 
producción, puedan encaminar con renovados 
bríos su labor cotidiana, porque es mediante 
la expansión de los mercados internacionales 
que puede asegurarse una mejor apreciación de 
la producción agropecuaria, una situación de 
privilegio que no trae beneficios solamente para 
el hombre del campo, sino que se extiende a toda 
la sociedad a través de la ocupación de mano 
de obra en cada eslabón de la cadena ganadera, 
desde la gente de a caballo hasta los agentes de 
comercio internacional pasando por una amplia 
red de prestadores de servicios financieros, 
comerciales e industriales, lo que en su conjunto 
ayuda a instalar un sentimiento de satisfacción 
que se hace generalizado a la sociedad toda.

Esta situación, absolutamente favorable para 
la ganadería, coincide con un momento no del 
todo feliz para el sector agrícola, aplacado en sus 
expectativas anuales por el bajón de los precios 
internacionales. Pero como siempre decimos que 
toda crisis genera un escenario de oportunidades 
a aprovechar, este parece ser entonces un buen 
momento para fortalecer las iniciativas de 

integración de las labores agropecuarias, de dar 
el suficiente valor agregado a las cosechas de 
granos para transformarlas en alimentos para los 
animales y revertir la situación de baja de precios 
de las materias primas mediante la producción de 
carnes de firme demanda y creciente valorización.

En esa conjunción de intereses, surgen las 
tecnologías de manejo animal para una más 
eficiente producción carnicera, como es el uso 
de los aditivos suplementarios que prometen 
una más rápida terminación de los animales, 
aprovechando adecuadamente las materias 
primas agrícolas, disponibles en suficiencia. 
Existen ya experiencias locales alentadoras en ese 
sentido, y las mismas sirven de guía para lograr 
una mayor eficiencia en el campo, beneficiando 
al mismo tiempo a agricultores y a ganaderos.

Aunque con la cautela propia del oficio, los 
productores pecuarios parecen ir perdiendo el 
miedo al encuentro con las tecnologías agrícolas, 
y algunos no solamente perciben un atajo en el 
camino mediante la utilización de las materias 
primas generadas por los agricultores en sus 
planteos ganaderos, sino que también se lanzan 
a la producción agrícola en sus campos. Ese 
encuentro debe ir acompañado del suficiente 
respaldo de asistencia técnica y financiera, de 
modo que la integración de labores agropecuarias 
se instale definitivamente como una estrategia 
sustentable de producción de calidad garantizada 
de alimentos.

Esta enhorabuena sectorial pecuaria debe 
concretarse en iniciativas que fomenten la 
producción eficiente con la preservación de los 
recursos naturales, haciendo de la ganadería una 
actividad generadora de riquezas y en armonía 
ambiental, como todos pretendemos y como 
esperan de nosotros los consumidores y las 
generaciones futuras.

Preparémonos a festejar, poniendo todavía 
mayor esfuerzo e inteligencia en nuestro trabajo 
diario.
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Estancia Americana: (595 0345) 225 323/4 – Py / (595 984) 680 220 – Py  
 Telefax: (067) 3479 1305/1347 – Br. / E-mail: fazamericanasat@uol.br 
 Pindoty Porá – Paraguay.

LION Y MELODY, 
productos de Estancia 

Americana, hoy en el circuito 
de alta competencia en el 

Brasil, de la mano de Gilson 
Vendrame, afamado adiestrador 

de caballos de país vecino.
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 Nuevos merca dos favorecen
auge de industr ias de la carne

Reapertura del mercado de la Unión Europea 
genera entusiasmo en el sector y alienta nuevas 
inversiones.

Frigorífico chaqueño incrementa capacidad para 
procesar carne vacuna y subproductos.

Va haciéndose realidad el salto de 
la comercialización de la carne 

paraguaya hacia nuevos y mejores 
mercados internacionales. El visto 
bueno de la Unión Europea para 
el reinicio de los embarques a ese 

privilegiado destino, abre también 
paso hacia otros mercados de mejor 
cotización. Las industrias locales se 

aprestan a esta nueva etapa sectorial 
con nuevas instalaciones y con 

importantes proyectos de expansión 
hacia otras regiones del país.

Con la reapertura del Mercado 
Europeo los cortes premium de 

distintas asociaciones de criadores 
y de los frigoríficos tienen 

posibilidades de colocación a 
mejores precios.
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Una nueva etapa de 
expansión de la in-
dustria ganadera pa-

raguaya parece ir cobrando 
forma con la concreción de 
acuerdos comerciales y de 
emprendimientos industria-
les que permitirán expandir 
la participación de las carnes 
nacionales en el mercado 
mundial.

En cuanto a las gestiones 
comerciales y diplomáticas 
correspondientes para la 
apertura de nuevos merca-
dos, sin dudas la información 
más resaltante ha sido la con-
firmación del acuerdo de la 
Unión Europea para el rein-
greso de la carne paraguaya 
a ese disputado mercado, lo 
que además de permitir una 
mejor retribución en precios 
por los cortes allí colocados 
sirve como referencia co-
mercial para la admisión de 

la carne paraguaya en otros 
países, de similares exigen-
cias de tipo sanitario para su 
introducción.

Al cierre de esta edición, 
esa noticia se constituyó en 
la más relevante en el sector 
agropecuario y económi-
co nacional, ya que de esta 
manera se abren las puertas 
para negocios sostenidos y 
de mayor envergadura en el 
rubro cárnico, conforme las 
autoridades de las entidades 
sanitarias y gremiales del sec-
tor ganadero. Los referentes 
de las industrias frigoríficas, 
por su parte, informaron 
del inicio de tratativas por 
parte de los importadores 
europeos, estimándose que el 
envío de los productos podría 
darse en forma inmediata a 
la comunicación oficial del 
permiso de comercialización 
por parte de las autoridades 

europeas, previéndose que 
en el mes de abril puedan 
iniciarse los embarque con 
destino al bloque europeo.

Referentes de la Cámara 
Paraguaya de Carnes indi-
caron que si bien el mercado 
europeo no adquiere volú-
menes muy altos de los pro-
ductos cárnicos, estos tienen 
muy buena cotización en esa 
plaza y que sirve como vi-
driera para poder posicionar 
los productos elaborados en 
nuestro país ante mercados 
de Oriente Medio, otros paí-
ses europeos, Sudáfrica y 
otros, donde la cotización de 
la carne es mayor, al tiempo 
de expandir y diversificar los 
destinos de los embarques y 
permitir una menor depen-
dencia del mercado ruso.

Consideraron además que 
la cantidad de animales re-

La buena producción ganadera del país está de parabienes con la posibilidad de entrar al exigente 
Mercado Europeo. 
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gistrados en el sistema de 
trazabilidad, exigido por la 
Unión Europea, es suficiente 
como para encarar esos futu-
ros negocios que permitirán 
un mejor nivel de los precios 
pagados al productor. Refirie-
ron además que se buscará el 
aumento del cupo de la Cuota 
Hilton, actualmente de 1.000 
toneladas anuales asignadas 
a nuestro país.

Serían 11 en total los fri-
goríficos habilitados para los 
envíos de carne bovina a la 
Unión Europea, entre ellos las 
dos plantas de Neuland y las 
de Frigochorti, Frigochaco, 
Concepción,

Agrofrío, Frigomerc (Mi-
nerva), Guaraní, Musa y las 

de San Antonio e Ifpsa, estas 
dos últimas del grupo JBS.

Estimaron desde el Ser-
vicio Nacional de Calidad 
y Sanidad Animal (Senacsa), 
que se tendría la confirma-
ción oficial de la apertura 
del mercado europeo para 
la carne local para inicios 
de abril.

OTRAS GESTIONES

A nivel oficial y gremial, 
también se mencionó la po-
sibilidad de fortalecer las ini-
ciativas de promoción de la 
carne paraguaya en Europa, en 
países seleccionados por su vo-
lumen de compras o de interés 
comercial estratégico, como ser 
los del mundo árabe y Suiza, 
entre otros, además de China 
y otras naciones asiáticas.

La capacidad de la industria 
frigorífica va en constante 

aumento debido a las buenas 
posibilidades que ofrece el 

mercado internacional.
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En los últimos tiempos 
fueron asiduas las visitas de 
misiones oficiales, diplomáti-
cas, técnicas y empresariales 
de varios países interesados 
en establecer acuerdos comer-
ciales con Paraguay, siendo la 
carne uno de los productos 
más requeridos al respecto. 
Varias de estas delegaciones 
fueron también recibidas en 
la sede de la Asociación Rural 
del Paraguay, siendo informa-
dos de los objetivos gremiales 
y de la situación del sector ga-
nadero paraguayo, así como 
de las exportaciones cárnicas 
nacionales.

En ese sentido, se puede 
mencionar la reciente pre-
sencia de delegaciones de 
Egipto, Arabia Saudita, Viet-
nam, Azerbaiyán, así como 
de Ecuador, Israel y Finlandia. 
Además del sector cárnico, 
otros rubros consultados por 
los visitantes fueron el fores-
tal, otros rubros agropecuarios 
y de comunicaciones.

Por otra parte, con el fin 
de aunar esfuerzos e iniciar 
un trabajo conjunto para la 
apertura de nuevos merca-
dos a la carne paraguaya se 
llevó a cabo una reunión de 
trabajo entre representantes 
del sector público, confor-

mado por el Ministerio de 
Industria y Comercio (MIC), 
el Ministerio de Agricultura 
y Ganadería (MAG), el Ser-
vicio Nacional de Calidad y 
Salud Animal (SENACSA) y 
la Red de Inversiones y Ex-
portaciones (REDIEX) y el 
sector privado, representado 
por la Asociación Rural del 
Paraguay (ARP) y la Cámara 
Paraguaya de Carnes (CPC).

En la ocasión, el titular del 
MIC, Gustavo Leite, se reunió 
con autoridades del sector 
pecuario para delinear un pro-
yecto que pretende posicio-
nar al país entre los grandes 
exportadores de alimentos 
del mundo, pero cuidando 
la sostenibilidad ambiental, 
a través de la reforestación. 
Durante el mismo, se hizo 
una valoración de las gestio-
nes que se llevan realizando 
hasta el momento para la 
apertura de nuevos mercados 
como Hong Kong, China, Es-
tados Unidos, Irán, Egipto 
y Arabia Saudita. Se confirmó 
que en el mes de abril se hará 
la presentación de la carne 
paraguaya en Perú, durante 
la visita oficial del presidente 
Horacio Cartes.

Leite informó que el Go-
bierno Nacional tiene como 

meta abrir más mercados de 
exportación para la carne 
vacuna, porcina y aviar, así 
como de otros rubros, y de 
esa manera impulsar la aper-
tura de nuevas industrias y el 
crecimiento de la producción. 
Agregó que el MIC está coor-
dinando los trabajos con au-
toridades del SENACSA, de 
la Cancillería y los gremios del 
sector privado, para la aper-
tura del gran mercado chino, 
a través de la Comunidad de 
Estados Latinoamericanos 
y el Caribe (Celac). También 
indicó que se apunta a Ara-
bia para envíos de carne va-
cuna y pollo, como también 
la ampliación del volumen de 
carne enviado a Hong Kong, 
que es otra puerta de entrada 
a China.

Participaron de dicha reu-
nión el Ministro de Agri-
cultura y Ganadería, Jorge 
Gattini, los presidentes del 
Senacsa, Hugo Idoyaga, de 
la Asociación Rural del Para-
guay, Germán Ruíz Aveiro, 
de la Cámara Paraguaya de 
Carnes, Luis Pettengill, junto 
con el director general y el 
gerente de Rediex/MIC, Víc-
tor Bernal y José Luis Laneri, 
respectivamente, entre otras 
autoridades.

www.JohnDeere.com/jdla

www.kurosu.com.py
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Acompañando decidi-
damente las perspec-
tivas de crecimiento 

del comercio internacional 
de las carnes paraguayas, 
las industrias del sector 
frigorífico han informado 
de emprendimientos de 
expansión, ya sea con la 
ampliación de sus actuales 
instalaciones como con la 
construcción de nuevas 
plantas industriales en va-
rias zonas del país.

 

NUEVA PLANTA DE 
NEULAND

En fecha 10 de marzo 

fue inaugurada la remozada 
planta frigorífica de la Coo-
perativa Multiactiva Neu-
land Ltda., situada en Villa 
Hayes, que cuenta ahora con 
sistema integrado de faena, 
desposte y procesado de car-
ne, mediante la ampliación 
y mejora de su infraestruc-
tura, lo que demandó una 
inversión de 16 millones de 
dólares.

Se informó que estas me-
joras en la planta frigorí-
fica representan la mayor 
inversión realizada hasta 
ahora por la cooperativa 
chaqueña, correspondiendo 
parte del financiamiento 
necesario a unos 13 millo-
nes de dólares otorgados 
por la Agencia Financiera 
de Desarrollo (AFD) y unos 
3 millones de dólares obte-

nidos de recursos propios 
captados de unos 500 socios 
productores ganaderos de 
Neuland, mediante un apor-
te de 2% del valor de comer-
cialización de sus productos 
para capitalización, según 
explicaron.

El acto oficial de habilita-
ción de la industria cárnica 
contó con la participación 
del presidente Horacio Car-
tes, del vicepresi-
dente Juan Afara, 
de varios ministros 
y de autoridades na-
cionales, locales y 
gremiales.

Edwin Reimer, 
pres idente  de  la 
Cooperativa Neu-
land, refirió que des-
pués de 15 años de 
iniciar la institución 
sus inversiones en el 
sector cárnico, con 
esta inauguración se 
concretaba el sueño 
de contar con una 
industria integra-
da, que ofrece pro-
ductos de primera 
calidad al mercado 
interno y al de ex-
portación. Neuland 
empezó a industria-
lizar carne bovina 
para consumo pro-
veyendo inicialmen-
te a su primera pro-
cesadora de carne de 
unos 123 animales 
diarios e inicialmen-
te la planta frigorí-
fica de Villa Hayes 
tenía capacidad para 
faenar 300 animales 
diariamente.

Reimer resaltó 

que el frigorífico integrado 
está ubicado en un lugar es-
tratégico: con acceso perma-
nente a la ruta, cerca del río 
por el agua que requiere el 
proceso industrial, cerca de 
una ciudad por la mano de 
obra que ocupa, en las cerca-
nías de la capital para abas-
tecer al mercado local, cerca 
de un puerto por la expor-
tación, y con provisión de 
energía eléctrica asegurada. 

Mencionó especialmen-
te el apoyo del Gobierno 
por incentivar inversio-
nes que permiten dar ma-
yor valor agregado a la 
producción nacional y que 
generan nuevos empleos. 
La nueva planta cuenta con 
una capacidad promedio 
de faena y desposte de 800 
bovinos por día, dispone 
de cámaras de enfriamiento 
que pueden albergar 1.600 

Industrias frigoríficas con 
nuevos emprendimientos

La inauguración de la nueva 
etapa del Frigorífico Neuland es el 
reflejo de la apuesta que tiene el 
país a la producción pecuaria. El 

presidente de la República Horacio 
Cartes estuvo presente en el acto 
de de habilitación de las nuevas 

dependencias. 
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reses, y con depósitos que 
pueden almacenar unas 
2.200 toneladas de produc-
tos terminados, informó 
Willy Franz, vicepresidente 
de Neuland, durante el acto 
inaugural.

Acotó que con las obras 
complementarías será po-
sible dar empleo directo a 
unas 250 personas, y que 
durante los 20 meses que 
duró la construcción más 
de 200 familias se beneficia-
ron mediante los contratos 
privados con las empresas 
involucradas en el trabajo.

OTRAS INDUSTRIAS

La expansión del sector 
frigorífico paraguayo apun-
ta también a diversas zonas 
del país, con los proyectos 
de instalación de nuevas 
unidades industriales en 
Concepción, en San Pedro, 
y en Itapúa, entre otros em-
prendimientos informados 
por importantes empresas 
del sector, como JBS, Frigo-
rífico Concepción, Colonias 
Unidas, entre otras.

Con la inminente reaper-
tura del mercado europeo se 
fortalecen los planes de cre-
cimiento del sector indus-
trial, dando oportunidad 
de instalación de industrias 
que permitirán la creación 
de nuevas fuentes de trabajo 
en diferentes zonas del país 
ya que parece encaminarse 
la construcción de las fu-
turas plantas en regiones 
cercanas a los centros de 
producción ganadera y de 
acceso a los mercados de 
exportación.

Referentes de primer ni-
vel de las industrias JBS y 
Frigorífico Concepción ya 
han realizado las presenta-
ciones de sus respectivos 
proyectos ante las autorida-
des nacionales, y se espera 
que hacia finales de este 
mismo año pueda contarse 
con esas nuevas unidades 
industriales, que aportarán 
fuentes de empleo formal y 
genuino para un importante 
número de compatriotas, al 
tiempo de fortalecer la parti-
cipación del sector pecuario 
en la economía nacional.

Edwin Reimer y Willy Franz, directivos de la Cooperativa Neuland 
Ltda. hablaron en la inauguración de las nuevas instalaciones de 

Frigorífico Neuland, destacando el espíritu que anima a los socios de 
la entidad cooperativa al aprobar las inversiones.
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Exportaciones  cárnicas firmes
en montos de v olumen y precio

Los resultados preliminares de las exportaciones al cabo de los dos primeros 
meses del año indican un auspicioso incremento, en los montos de peso y 
valor de las carnes y menudencias bovinas comercializadas en el exterior, 

respecto a igual ciclo del año anterior. Otro aspecto resaltante es la paulatina 
mejora en las cotizaciones generales mensuales, aunque los valores actuales de 
comercialización de estos dos rubros se ubican aun por debajo de los logrados 

en igual lapso. Es de destacar también que estos incrementos se dan con 
embarques a un menor número de países

Por Oscar Julio Centurión.
Elaborado con datos de Pro Rural,

consultora de servicios agropecuarios.
prorural@tigo.com.py

Los envíos de productos cárnicos se muestran sostenidos al inicio del año 2015. Con menor 
número de mercados operativos se tuvo mayor dinamismo en los negocios. Las exportaciones 

de productos de origen animal están en nivel similar al arranque del año pasado.
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del 2,1% respecto a la coti-
zación en igual periodo del 
año pasado. No obstante 
esa variación negativa inte-
ranual, en febrero se tuvo un 
repunte del 0,5% respecto a 
la cotización resultante de  
enero pasado.

El volumen de las expor-
taciones mensuales de carne 

en los dos primeros meses 
de este año se mantuvo en 
similar nivel, en torno a las 
17.390 toneladas. En cuanto 
al ingreso de dólares por 
exportaciones de carnes 
bovinas, en febrero se tiene 
un registro de 76.918.335 
dólares, monto mayor en 
casi 10% a los 70.028.966 
dólares logrados por ventas 

en enero.

En el caso de las menu-
dencias bovinas se tuvo 
entre enero y febrero un to-
tal de 5.208.818 kilogramos 
embarcados, por un valor 
global de 11.200.798 dólares, 
estando activos en este rubro 
un total de 20 mercados en 
los dos primeros meses del 

Las exporta-
c i o n e s  d e 
carne vacu-

na entre enero y 
febrero de este año 
muestran un creci-
miento sostenido, 
tanto en peso como 
en valor de los em-
barques, pese a una 
leve merma en la 
cantidad de desti-
nos operativos al 
inicio del año.

Se  mant ienen 
firmes en el podio 
de los cinco princi-
pales destinos  los 
mismos países que 
ocuparon el Top 5 
del 2014. Rusia li-
dera el ranking de 
mercados por vo-
lumen en tanto que 
Chile es el número 
1 en cuanto al valor 
de sus compras, 
ocupando Brasil 
el tercer lugar en 
ambos parámetros. 
Israel desplazó a 
Hong Kong  de l 
cuarto puesto, en ambos 
aspectos.

En conjunto, los cinco 
países citados son responsa-
bles del 90% del total de los 
envíos de carne entre enero 
y febrero, tanto en volumen 
como en valor sobre el total 
de mercados activos, de-
jando muy relegados a los 
demás países compradores.

En el 2014 se registraron 
34 destinos diferentes para 

las carnes paraguayas en 
tanto que en diciembre del 
año pasado se concretaron 
envíos a 25 países. En enero 
de este año se comercializó 
con 22 mercados, cayendo 
esa cantidad a 16 en el mes 
de febrero.

Hasta finales de febrero 
se registraron 33.357.596 
kilogramos de carne vacuna 
enviados al exterior, por un 
monto global de 146.947.301 
dólares, cifras que represen-

tan incrementos del 8,1% 
en peso y de 9,8% en valor, 
respecto al primer bimestre 
del año pasado, cuando 
se embarcaron 30.860.113 
kilogramos por valor de 
138.823.966 dólares.

Una relación directa en-
tre esos montos indica que 
la cotización promedio ge-
neral actual de las carnes 
de exportación se sitúa en 
4.405,21 dólares por tone-
ladas, reflejando una baja 
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corriente año. Esas 
cifras representan 
un aumento del 
10% en cantidad de 
kilogramos de me-
nudencias exporta-
das en igual lapso 
del 2014, mientras 
que el monto de 
los negocios quedó 
en similar nivel, 
ya que entonces se 
tuvieron ventas por 
11.154.884 dólares.

La cotización in-
teranual de las me-
nudencias bovinas 
registra una baja 
cercana al 9%, en 
tanto que entre los 
dos primeros meses 
del presente año se 
tuvo una mejora 
del orden del 4% en 
este rubro.

El principal des-
tino de exportación 
de las menudencias 
bovinas es Rusia, 
que ocupa el 44% 
del volumen de los 
envíos, seguido de 
Hong Kong, que 
representa el 24% 
del total de embar-
ques. Con 5% de los 
envíos de menudencias, el 
tercer puesto corresponde a 
Gabón, quedando en cuarto 
lugar Israel, con 4,2%, segui-
do de cerca por Congo, con 
3,7% de los envíos. Siguien-
do el orden de importancia 
de sus compras, luego se 
ubican Perú y Vietnam, am-
bos todavía por encima del 
3% de las cargas, quedando 
ya por debajo de ese valor 
porcentual los negocios de 
menudencias bovinas con 

destino a Costa de Marfil, 
Ghana y Kuwait, entre los 
diez primeros lugares.

El informe preliminar del 
Senacsa indica también que 
las exportaciones de carne 
suina crecieron casi 17% en 
cuanto al peso de los envíos, 
mientras que registra una 
merma cercana al 34% en el 
valor de las exportaciones 
de este rubro, respecto al 
primer bimestre del 2014. En 
este segmento pecuario se 

da cuenta de envíos de car-
ne, menudencias y despojos, 
con destino principalmente 
a Rusia (86%) y a Liberia 
(14%), por un valor total de 
352.923 dólares.

El informe oficial consig-
na también negocios en el 
rubro aviar, comercializados 
con destino a Ghana. Se in-
formó de envíos a ese país 
africano de 49.163 kilos de 
despojos de aves, por valor 
de unos 14 mil dólares.

ENVÍOS POR PAÍSES

Los datos oficiales del Servicio 
Nacional de Calidad y Salud Ani-
mal (Senacsa), acumulados a febre-
ro, indican que en las exportaciones 
de carne, exclusivamente, hubo un 
retroceso en la cantidad de países 
de destino de los envíos en febrero 
(16) respecto al mes anterior (22). 
No obstante, se tuvo un incremento 
del 8,9% en el peso de las cargas 
durante febrero (17.387 toneladas) 
respecto al primer mes del año 
(15.971 toneladas).

Los cinco principales países 
compradores de carne (Rusia, Chile, 
Brasil, Israel y Hong Kong) incre-
mentaron su protagonismo en los 
negocios mensuales adquiriendo 
en conjunto el 92% del volumen o 
comercializado durante febrero 

Rusia sigue siendo el principal 
destino de las exportaciones cárni-
cas paraguayas, ocupando el 32,9% 
del total de embarques. Esta cifra 
refleja la anunciada pérdida de 
protagonismo del mercado ruso, 
ya que en igual lapso del 2014 este 
destino fue responsable del 38,4% 
del volumen de los envíos y cerró 
ese año como responsable del 46,4% 
de los embarques de carne bovina.

Pese a adquirir unas 900 to-
neladas menos que en el primer 
bimestre del año pasado, el mer-
cado ruso mostró un incremento 
cercano al 30% en sus compras en 
febrero respecto a enero de este año, 
fortaleciéndose en el primer lugar 
como principal destino en volumen, 
llegando a ocupar el 35,6% de los 
embarques de ese mes. Durante 
febrero, Rusia adquirió 6.188 to-
neladas de carnes, cifra inferior en 
12,5% a sus compras en igual mes 
del año pasado

Como segundo destino de los 
embarques se sitúa Chile, que ad-

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*) COMESTIBLES:   
Lácteos, Embutidos, Carne conservada, 
 

  (*) NO COMESTIBLES:  
Lácteos, Embutidos, Carne conservada, Tripas.  Cueros, Masticables para perros, Harina Cueros, Masticables para perros, Harina de carne y hueso, Sebo.
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quirió en febrero 4.715 
toneladas de carne 
paraguaya (27,1% del 
total mensual), au-
mentando en 23% su 
volumen de compras 
con respecto a enero 
(3.841 toneladas) aun-
que disminuyó su ni-
vel de participación en 
los embarques duran-
te el primer mes del 
año, cuando disputó 
más de cerca a Rusia 
el primer puesto. El 
mercado trasandino 
gana así mayor pro-
tagonismo este año, 
ya que en todo el 2014 
fue responsable del 
18,6% de las compras 
de carne paraguaya. 
Respecto a febrero del 
2014, los negocios con 
Chile crecieron 41% en 
volumen.

Brasil se consolida 
como tercer mayor 
comprador de carnes 
en volumen, siendo 
responsable del 16% 
de los embarques, tan-
to en febrero como en 
el primer bimestre, 
superando así su apor-
te del 13% en todo el 2014. 
Fueron embarcadas hacia el 
país vecino durante febrero 
unas 2.725 toneladas de car-
nes, cantidad mayor en 6% a 
las 2.076 toneladas enviadas 
durante enero pasado.

En 12 meses, el mercado 
brasileño logró un aumento 
del 31% en el volumen de 
sus compras.

Israel pasó al cuarto pues-
to como principal destino de 
las carnes de exportación, 

acumulando 3.544 tonela-
das adquiridas en el primer 
bimestre de este año, equi-
valentes al 10,6% del total 
general. Este destino tuvo 
en febrero un incremento 
cercano al 6% en los embar-
ques mensuales respecto a  
enero pasado y creció 25% 
respecto a febrero del año 
pasado.

Entre los destinos que in-
tegran el Top 5 como compa-
radores, ha sido Hong Kong 
el único con performance 
negativa. En el acumulado 

anual ocupa ahora el 4,6% 
del total del volumen de en-
víos, con poco más de 1.524 
toneladas adquiridas, mos-
trando las compras durante 
febrero (576 toneladas) un 
llamativo retroceso del 39% 
respecto a lo comercializa-
do en enero pasado y una 
merma del 56% respecto a 
febrero del año pasado.

En cifras acumuladas 
hasta febrero, los siguientes 
lugares del listado de prin-
cipales compradores son 
ocupados por Kuwait (779 

 
 
 
 
 

 
 

CIENCIAS VETERINARIAS N° 265 CASI RUTA MCAL. ESTIGARRIBIA KM 10,5
Casilla de Correo: CAPY – 1101 – 1110 CAMPUS UNA - 2169 
SAN LORENZO – PARAGUAY 

SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL

EXPORTACIONES DE CARNE BOVINA 

N° Ord. DESTINO

1 RUSIA
2 CHILE
3 BRASIL
4 ISRAEL
5 HONG KONG (PM)
6 KUWAIT
7 ANGOLA
8 LIBANO
9 VIETNAM

10 KAZAJSTAN
11 TAIWAN
12 PALESTINA
13 GABON
14 KOSOVO
15 BAHREIN
16 IRAK
17 ARUBA
18 ANTILLAS NEERLANDESAS
19 SINGAPUR (PM)
20 GRANADA
21 CABO VERDE
22 JORDANIA
23 COSTA DE MARFIL

* (PM) PROVEEDURIA MARITIMA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CIENCIAS VETERINARIAS N° 265 CASI RUTA MCAL. ESTIGARRIBIA KM 10,5 Teléfonos: + 595 21 574501 / +595 21 501374
+595 21 57

Fax: +595 21 57

SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL 

EXPORTACIONES DE CARNE BOVINA - POR DESTINO - DESDE EL 01/01/15 AL  28/02/15

PESO EXPORTADO ( Kg ) VALOR FOB TOTAL 

10.959.230,27
8.555.338,78
5.293.939,79
3.544.531,33
1.524.306,04

779.337,95
514.905,32
461.809,73
345.756,89
307.687,77
293.748,54
260.251,78
136.433,57
82.181,58
57.002,81
55.986,27
50.053,94
27.979,05
27.000,05
26.495,64
24.690,07
23.928,44

5.000,77
TOTAL: 33.357.596,38

Teléfonos: + 595 21 574501 / +595 21 501374 / +595 21 505727 /                 
+595 21 576435 / +595 21 507862 

Fax: +595 21 574501 / +595 21 507863 

DESDE EL 01/01/15 AL  28/02/15

VALOR FOB TOTAL 
(US$)

$ 35.028.275,69
$ 44.828.250,31
$ 27.046.745,78
$ 19.323.036,58
$ 6.493.703,27
$ 2.226.516,00
$ 2.430.810,24
$ 2.318.093,69
$ 1.330.496,85
$ 1.453.812,15
$ 1.245.497,72

$ 929.703,35
$ 462.272,86
$ 335.301,60
$ 329.605,30
$ 212.751,07
$ 327.060,47
$ 228.605,41
$ 26.560,06
$ 73.147,46

$ 142.412,67
$ 121.302,85
$ 33.340,02

$ 146.947.301,40

 
 
 
 
 

 
 

CIENCIAS VETERINARIAS N° 265 CASI RUTA MCAL. ESTIGARRIBIA KM 10,5
Casilla de Correo: CAPY – 1101 – 1110 CAMPUS UNA - 2169 
SAN LORENZO – PARAGUAY 

SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL

 

EXPORTACIONES DE MENUDENCIA BOVINA 

N° Ord. DESTINO

1 RUSIA
2 HONG KONG (PM)
3 GABON
4 ISRAEL
5 PERU
6 VIETNAM
7 COSTA DE MARFIL
8 GHANA
9 REPUBLICA DEMOCRATICA DEL CONGO

10 GEORGIA
11 CONGO
12 KUWAIT
13 ANGOLA
14 KOSOVO
15 PALESTINA
16 GUINEA ECUATORIAL
17 LIBERIA
18 ARMENIA
19 ARUBA
20 GRANADA
21 BAHREIN

TOTAL:
* (PM) PROVEEDURIA MARITIMA 

 

CIENCIAS VETERINARIAS N° 265 CASI RUTA MCAL. ESTIGARRIBIA KM 10,5 Teléfonos: + 595 21 574501 / +595 21 501374
+595 21 57

Fax: +595 21 57

SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL 

EXPORTACIONES DE MENUDENCIA BOVINA - POR DESTINO - DESDE EL 01/01/15 AL 28/02/15

PESO EXPORTADO ( Kg ) VALOR FOB TOTAL 

2.289.924,24 $ 3.867.621,14
1.247.081,66 $ 4.130.647,72

263.531,14
218.621,21
167.528,91
160.034,08
133.696,33
111.723,96

REPUBLICA DEMOCRATICA DEL CONGO 111.329,13
93.377,07
84.007,54
76.885,28
69.028,92
55.602,07
38.570,40
27.997,30
27.860,40
26.000,78
4.011,86
1.506,12

500,00
TOTAL: 5.208.818,40 $ 11.200.798,21

Teléfonos: + 595 21 574501 / +595 21 501374 / +595 21 505727 /                 
+595 21 576435 / +595 21 507862 

Fax: +595 21 574501 / +595 21 507863 

DESDE EL 01/01/15 AL 28/02/15

VALOR FOB TOTAL 
(US$)

$ 3.867.621,14
$ 4.130.647,72

$ 621.842,45
$ 557.089,88
$ 291.630,18
$ 606.020,92

$ 99.291,17
$ 88.890,96

$ 105.668,09
$ 152.116,38

$ 84.253,28
$ 100.764,60
$ 176.473,43

$ 77.743,42
$ 37.808,88

$ 108.243,53
$ 22.803,65
$ 43.601,51
$ 20.356,29

$ 5.814,73
$ 2.116,00

$ 11.200.798,21

200 BRAHMAN & BRANGUS
WWW.ELRODEO.COM.PY
6 AL 13 DE ABRIL, 2015

REMATE ONLINE
24:00 HS.

Accede a estos beneficios exclusivos
con tu tarjeta ProCampo de Itau

Único mecanismo de pago del remate

Con tus tarjetas de crédito Itaú todas tus 
compras suman puntos de recompensa
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toneladas y 2,3% del total), Angola (515 
toneladas y 1,5% del total), Líbano (462 
toneladas y 1,4% del total), Vietnam (346 
toneladas y 1,0% del total), seguidos por 
Kazajstán (308 Toneladas) y Taiwán (294 
toneladas), ambos destinos con el 0,9% del 
total embarcado.

Ya por debajo del punto porcentual de 
participación en el volumen acumulado de 
las exportaciones, también registraron acti-
vidad comercial durante el primer bimestre 
de este año los mercados de Palestina (260 
toneladas y 0,8%), Gabón (136 toneladas y 
0,4%), quedando más rezagados los mon-
tos de embarques a Kosovo, Bahréin, Irak, 
los destinos caribeños de Aruba, Antillas 
Holandesas e Islas Granada, además de Sin-
gapur, Cabo Verde y Jordania, completando 
Costa de Marfil la lista de mercados activos 
en el primer bimestre del 2015.

Respecto a los mercados que estuvieron 
operativos al cierre del 2014, no se registran 
todavía negocios con mercados habituales 
como Libia, Albania, Perú, Guinea Ecua-
torial y Congo, y otros de participación 
esporádica como Turquía, Montenegro, 

Georgia y Senegal, además de Azerbaiyán, 
país que fue novedad como mercado en 
diciembre pasado.

PRINCIPALES COMPRADORES

Con el 90,3% del total de facturación 
conjunta por las exportaciones cárnicas, los 
principales mercados compradores son los 
mismos que integran el Top 5 de destinos 
por volumen de los embarques, aunque con 
cambios en sus niveles de participación, 
atribuidos a la cotización lograda en cada 
mercado.

Chile ocupa el primer puesto como país 
comprador en valor de los embarques, 
siendo responsable del 30,5% del total de 
ventas en el primer bimestre de este año, 
con 44.828.250 dólares en compras acumu-
ladas, representando esto un aumento del 
25% respecto a los negocios en igual perio-
do del 2014, cuando se había llegado a un 
monto de 36 millones de dólares.

En febrero pasado, el mercado chileno 
realizó compras de carnes bovinas por 

24,6 millones de dólares, aportando así 
el 32% del ingreso mensual de divisas 
en ese concepto, superando en 21% a lo 
adquirido en el mes previo y en 33% a 
sus compras en febrero del año pasado. 
La cotización promedio en el mercado 
chileno fue de 5.240 dólares por tonela-
da, mayor en 19% al promedio general 
entre los diferentes mercados.

Con compras acumuladas por 
35.028.276 dólares en el primer 
bimestre del 2015, Rusia ocupa el 
segundo lugar como destino, siendo 
responsable del 24% de las exporta-
ciones de carne paraguaya, lo cual 
refleja una notoria merma de partici-
pación, ya que en 2014 este mercado 
aportó el 40,6% de los ingresos por 
venta de carne al exterior. Respecto 
al primer bimestre del 2014, la varia-
ción en las compras del mercado ruso 
llega al 22%, ya que entonces había 
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Kong, con compras acumuladas a 
febrero por 6,5 millones de dólares, 
equivalentes al 4,4% de la comer-
cialización global acumulada en el 
primer bimestre, y marcando una 
notoria merma de participación Esta 
situación se refleja con claridad al 
comparar las ventas por 2,5 millones 
realizadas en febrero pasado con las 
adquisiciones por 3,9 millones en 
enero último (-36%) y más aún ante 
las ventas a ese destino en febrero 
del año pasado, por 5,8 millones de 
dólares, es decir 57% de baja.

Además, la cotización de las 
carnes embarcadas a Hong Kong 
muestra una depreciación del 3% 
respecto al valor promedio general 
hasta febrero.

En orden decreciente del impor-
te de sus compras, por debajo de 
los 3 millones de dólares, el listado 
de mercados activos continúa con 
Angola (2,4 millones de dólares), 
Líbano (2,3 millones), Kuwait (2,2 
millones), Kazajstán (1,5 millones), 
Vietnam (1,3 millones) y Taiwán 
(1,2 millones).

A continuación, ya por debajo 
del millón de dólares en compras 
acumuladas hasta febrero, se en-
cuentran los destinos de Palestina, 
Gabón, Kosovo, Bahréin, Aruba, 
Antillas Holandesas e Irak, y con 
montos de compras menores están 
Jordania y Singapur.

Representan novedad como mer-
cados en esta temporada los desti-
nos de Cabo Verde, Islas Granada 
y Costa de Marfil, con compras 
realizadas solamente en enero, por 
valor de 142, 73 y 33 mil dólares, 
respectivamente, completando así 
los 23 mercados activos en el pri-
mer bimestre..

adquirido carne bovi-
na por importe de 44,8 
millones de dólares.

Marcando la mayor 
variación de compras 
mensuales entre los 
distintos mercados, 
las compras del mer-
cado ruso en febrero 
pasado sumaron 20,4 
millones de dólares, 
monto mayor en 40% a 
lo adquirido en enero 
último pero inferior 
en 25% a lo registrado 
en febrero del 2014 
(27,2 millones de dó-
lares). La cotización 
promedio de la carne 
paraguaya en el mer-
cado ruso fue de 3.490 
dólares por tonelada, 
valor inferior en 27% 
al promedio general.

Manteniéndose fir-
me en el tercer pues-
to, Brasil acumuló 27 
millones de dólares 
en compras de carne 
paraguaya en el pri-
mer bimestre, siendo así 
responsable del 18% de 
las ventas acumuladas. 
Igual porcentaje de par-
ticipación obtuvo en el 
mes de febrero, al adqui-
rir carnes bovinas por 14 
millones de dólares, cifra 
que a su vez representa 
un incremento mensual 
del 8% ante las compras 
`por casi 13 millones de 
dólares realizadas en ene-
ro pasado y un notorio 
aumento del 29% respecto 
a febrero del año anterior. 

La cotización referencial 
del mercado brasileño es 
de 5.109 dólares, cifra ma-
yor en 16% al promedio 
general hasta febrero.

Israel arrebató la cuarta 
posición a Hong Kong, 
al acumular compras de 
carne bovina por 19,3 
millones de dólares entre 
enero y febrero, corres-
pondiéndole el 13% de lo 
exportado, similar valor 
porcentual de participa-
ción logrado en febrero, 
cuando adquirió carne 

por casi 10 millones de 
dólares. Esto representa 
además un incremento 
del 5% respecto a sus 
compras en enero pasado 
(de 9,4 millones) y un con-
siderable salto del 36% 
respecto a febrero del año 
pasado (de 7,3 millones).

La carne paraguaya 
enviada a Israel cotiza 
24% por encima del valor 
general.

Completando el po-
dio de 5 principales com-
pradores se ubica Hong 

 EXPORTACIÓN POR ESPECIE  

ENERO A  FEBRERO 2015 

 

DESCRIPCIÓN PESO (Kg) 

Carne 83.964,85 

Menudencia 27.995,25 

Despojos  83.981,15 

TOTAL (Kg) 195.901,25 

Valor Total U$s:     158.148.099,61 

Principales Mercados 
Rusia                                    33% 
Chile                                     26% 
Brasil                                    16% 
Israel                                    10% 
Hong Kong (PM)                 5% 
Otros                                 10% 

Valor Total U$s:     352.922,92 

 
Descripción        Peso         Destino 
 
Despojos                       49.162,62           GHANA 

Valor Total U$s:     13.997,50 
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Un reportaje hecho al presidente de la ARP, doctor Germán Ruíz, por el 
periodista Hugo Ruíz Olazar, fue publicado en el mes de febrero en el Diario 
ABC Color. Transcribimos in extenso dicho material, donde fueron abordados 

varios temas de interés nacional.

15 DE FEBRERO DE 2015| DUROS PARA RECUPERAR LA INSTITUCIONALIDAD 

Si los soldados no quieren pelear, que 
sean dados de baja, pide Germán Ruiz

Rompe todos los moldes. Germán Ruiz, 
presidente de la Asociación Rural del 

Paraguay (ARP), no deja títere con cabeza. 
Fustiga contra la Fuerza de Tarea Conjunta 
porque no ocupa efectivamente el perímetro 

donde actúa el EPP. Sin vueltas, sostiene 
en esta entrevista que si no quieren pelear 
que se los despida. Asegura que hay mucha 
falacia en el tema de defensa del ambiente 

y que favorece a los que prefieren que el 
Paraguay sea conocido en el exterior como 

un país miserable.

Por Entrevista de Hugo Ruiz Olazar

criminales es perseguir gente 
humilde. Imagínese la canti-
dad de policías y de personal 
que ya murieron.

–Instalaron el terror evi-
dentemente.

–Por eso es que pedimos 
que estén distribuidas las 
tropas allí. Son unos 40x50 
km, unas 200.000 hectá-
reas, un cuadrilátero entre 
Tacuatí, Kororõ, a 20 km al 
sur de Yby Yaú y al sur de 
Horqueta, Kurusu de Hierro, 
Azote’y. En ese cuadro ellos 
se manejan. Necesitamos que 
la Fuerza de Tarea Conjunta 
se despliegue en pelotones, 
en sus carpas, a una distancia 
de 15 a 20 km.

–Se tenía la idea de que 
estaban acampamentados. 

Conste que esa ley de llevar 
allá a los militares fue muy 
criticada por la izquierda.

–Una cosa es que se haga 
creer a la gente y otra cosa 
es la realidad que vivimos. 
Ellos (los militares) decían 
siempre: “Estamos esperan-
do información de inteligen-
cia”, pero llegaban tarde. 
Todos aplaudimos cuando 
llegaron a tiempo con los 
helicópteros y provocaron 
dos o tres bajas a los del 
ACA (Asociación Campesina 
Armada). Hicieron bien el 
operativo. Pero la mayoría 
de las veces, vienen los jeeps 
por la ruta y esta gente, 30 
km antes ya están mandan-
do mensajes de alerta por 
celular. Generalmente llegan 
siete, ocho, 10 horas tarde.

–¿Son cómplices los lu-
gareños?

–Siempre tienen su gente 
que les informa. Se ubican 
estratégicamente para no 
dejarse sorprender.

–Y los soldados, ¿van a 
hacer oficina?

–No sé si van a hacer 
oficina. Lo único que digo 
es que nunca hubo posesión 
del terreno y el perjuicio es 
enorme. El soldado tiene que 
actuar como soldado. Para 
eso eligió la carrera. El Ma-
riscal Estigarribia estuvo en 
Isla Po’i cuatro años dirigien-
do la Guerra del Chaco. Los 
comandantes estaban con 
sus tropas en el frente. Acá 
tenemos un cuadro de ope-
raciones que se debe cubrir. 

PRENSA NACIONAL

–¿De dónde sale ese gru-
po guerrillero que aterroriza 
a Concepción?

–No sé. En todo el mundo 
aparecen de tanto en tanto 
los trastornados ideológicos 
como el que tenemos aquí. 
En Alemania actuó un tiem-
po Setiembre Negro, en Italia 
las Brigadas Rojas, apareció 
ese grupo de fanáticos que 
metió el gas sarín en Japón. 
Estamos hablando de países 
muy desarrollados. Estados 
Unidos no es la excepción. 
No es un problema atribuible 
al desarrollo.

–Como nunca, esta vez 

fueron muy críticos esta 
semana con esas tropas des-
plegadas en el norte.

–Lo que nosotros pedi-
mos en esa reunión de 25 
gremios esta semana fue que 
se desplieguen las tropas 
en la zona de operaciones, 
que no se queden más en 
Concepción. Ahora leí que 
el Gobierno dice que va a 
desplegar.

–¿Cuántos ganaderos ya 
murieron?

–Este matrimonio alemán, 
Luis Lindstron.

–¿Y secuestrados?

–Dos creo, Fidel Zavala y 
Lindstron.

–¿Es cierto que los gana-
deros están vendiendo sus 
propiedades?

–No se vende porque 
nadie compra. ¿Quién le va 
a comprar? Se invierte en lo 
mínimo. Justo ahora que el 
país se está levantando eco-
nómicamente. No invertir en 
Concepción es una pérdida 
para todo el país. Mucha 
gente cree que afecta solo a 
los ganaderos. Es comple-
tamente lo contrario. Con 
el cuento de Robin Hood, 
lo que hace este grupito de 
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A partir de ahí volveremos a 
tener sensación de seguridad 
para seguir trabajando y pro-
duciendo.

–¿Las tropas tienen mie-
do? ¿No están preparadas 
para el combate directo?

–Escuchamos que hay 
policías que no quieren ir a 
la zona. El que no quiere ir 
tiene que ser dado de baja. 
Que vaya a buscar empleo 
en otra parte. Si quiere elegir 
el lugar que le plazca para 
trabajar, que se vaya afuera. 
No sirve para uniformado.

–Se creyó que iba a ser 
sencillo erradicar al EPP, 
pero se complicó.

–Los distintos gobiernos 
que pasaron nos ilusionaron 
con una solución inminente 
y no fue así. Por eso ahora 
nosotros tomamos la sartén 
por el mango y pedimos au-
diencia con el Presidente de 
la República, con la Corte y 
con el presidente del Legis-
lativo. ¡Que actúen! Está el 
Jurado de Enjuiciamiento 
para los jueces y fiscales que 
se salen con excusas a favor 
de los implicados. Dicen que 
no se presentaron las prue-
bas en tiempo y hora. ¡Que 
se vayan a su casa! Tenemos 
que ser duros de una vez por 
todas si queremos recuperar 
la institucionalidad.

–¿Hay actos de pillaje en 
las estancias?

–Dicen que hay. Está el 
caso de abigeato de la es-
tancia de los descendientes 
del coronel Ayala Queirolo, 
Estancia Santa Clara creo 
que se llama, pasando un 

poco Azote’y. De ahí desapa-
recieron 900 cabezas. Una 
autoridad muy importante 
de la zona está complicada.

–¿Ese intendente (de 
Azote’y)?

–Bueno, hasta ahora no 
tenemos todos los datos. 
Siguen las investigaciones. 
Se está trabajando muy bien.

–¿Por qué los ganaderos? 
¿Son los más ricos?

–Eso es una falacia. Nues-
tro país es ganadero por 
excelencia, desde que los 
españoles trajeron la vaca. 
Estamos registrados 140.000 
propietarios. Solamente nue-
ve mil tienen más de 100 
cabezas. Según el censo, 
poco menos de dos millones 
y medio de cabezas están en 
manos de 130.000 propieta-
rios. Ellos dan de comer en 
forma directa a unas 700.000 
personas. Venden al año 200 
millones de dólares en vaca. 
Dígame: qué rubro agríco-
la produce 200 millones. 
Ninguno. El auge que tiene 
hoy la ganadería es por mé-
rito propio, porque hicimos 
bien los deberes. Estamos 
por encima de Argentina y 
Uruguay en exportación. 
Somos sexto en el mundo. 
En 2013 llegamos a casi 14 
millones de cabezas. En el 
2020 podríamos estar en los 
20 millones. Puede llegar a 
25. Estamos creciendo muy 
rápido. Son 1.600.000 dólares 
en ingresos, 17 veces más 
que hace 10 años.

–¿Hay que dedicarse a la 
ganadería entonces?

–Es mi teoría. El paragua-

yo es más ganadero 
que agricultor. Todos 
los planes agrícolas 
fracasaron. Lo úni-
co que hicieron fue 
engordar el bolsillo 
de los que adminis-
traron la plata, sean 
políticos, funciona-
rios, algunos líde-
res, sus familias. Son 
millones de dólares 
despilfarrados. Lo 
único claro es que 
se fundió el algo-
dón y otros rubros 
“agricultura fami-
liar ro’ópe”. Lo úni-
co que quedó fue el 
sésamo, porque el 
sector privado tomó 
la posta.

–Y ¿la tremenda 
desigualdad de que 
se habla?

–Es falso. La Se-
cretaría Técnica de 
Planificación publi-
có estadísticas oficia-
les que dan cuenta 
de que la pobreza 
extrema bajó en el 
Paraguay 14%, en-
tre el 2003 y el 2013. 
Lo que pasa es que 
hay gente que quiere 
mantener la imagen 
de pobreza extrema. 
Se surten de eso al-
gunos funcionarios, 
consultores y orga-
nizaciones no guber-
namentales.

–¿Y esa versión 
de que el 2% de la 
población acapara 
el 80% de la tierra?

–Insisto en las fa-
lacias. Hay un estu-

Germán Ruiz, presidente de la 
Asociación Rural del Paraguay 

(ARP)
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Alambrado

Loma Plata, Chaco Paraguay
Telefax:  0492.252 149   Tel: 0492.252 288   Cel: 0971.258 202

l  Trabajos de habilitación de tierra
- Con sistema a lámina y siembra de pasto
- Con sistema caracol y siembra de pasto

l  Mantenimiento de potreros enmalezados
- Subsolado de campos enmalezados con
   siembra de pasto
- Limpieza con rastrillo
- Limpieza con riper y rolo

l  Trabajos de movimiento de tierra
- Tajamares con tanque australiano
- Areas de captación de agua
- Pistas
- Represas y Caminos 

l   Construcciones rurales
l   Construcciones de bebederos 
    e instalación de cañería

Nuestros servicios para los 
ganaderos del Chaco:

Tajamar

Corral

Limpieza de potrero enmalezado

Tanque australiano BebederoCamino

Asesoramiento

Habilitación de tierra

Construcción

 info@alka.com.py     www.alka.com.py

Informes :

… el desarrollo del Chaco
              es progreso para el país 

dio del Banco Mundial. El 
campesino que tiene más 
tierras es el que menos pro-
duce. Las colonias meno-
nitas, que tienen 600.000 a 
700.000 hectáreas cada co-
lonia, tienen un solo título. 
Las Fuerzas Armadas, que 
tienen 300.000 hectáreas, no 
producen nada y tienen un 
solo título. ¿Sabe quién es el 
mayor latifundista?

–¿Quién?

–El Indert. Tiene 2 millo-
nes de hectáreas que nunca 
transfirió.

–Por el tema agrícola, di-
cen que la depredación de los 
bosques es alarmante, hasta 
en el Chaco.

–Se mal informa. Se fal-
sea. Un trabajo que hicimos 
hace tres o cuatro años de-
mostró que el 62% del Chaco 
era bosque, conforme a un 
estudio satelital. Hoy debe 
ser 58% a 59%. Si se corta 
es porque existe un permiso 
legal. Se respetan los corre-
dores biológicos. Hay cuatro 
a seis millones de hectáreas 
de reservas en el Chaco, en-
tre ellos el Cerro León. Más 
arriba está el Chovoreca, un 
parque todavía más grande. 
El Chaco está explotado muy 
parcialmente y esa gente que 
habla así quiere que se man-
tenga como está en el tiempo. 
El Chaco tiene todavía mu-
chísimo para desarrollarse 
sin tocar las reservas.

En nuestra comisión de 
medio ambiente está un 
científico alemán que vive 
en Filadelfia, el señor Glaxe. 
Él presentó una ponencia 
en el encuentro (del cambio 

climático) de Copenhague 
(2009). Demostró que la 
agricultura en el Chaco, las 
pasturas, limpian mejor el 
medio ambiente. La fotosín-
tesis es mucho más grande, 
mucho más que las plantas 
nativas de la zona.

–Los israelíes cultivan en 
el desierto.

–Es más, el alemán dice 
que en el Chaco Central 
ahora llueve más que an-
tes. Los menonitas tienen 
estadísticas que datan de 
1930. La temperatura no es 
la misma de los tiempos de 
la colonización. Lo que pasa 
es que la imagen negativa 
alimenta a unos cuantos que 
de esa forma quieren detener 
el eslabón de desarrollo que 
necesitamos.

Ahora recién se le está 
dando el momento para 
crecer al Paraguay. Este tren 
es el que no tenemos que 
perder. Esto no es milagro. 
Son oportunidades que no 
hay que desperdiciar.

–Y ¿Cerro León? Hay una 
reacción radical.

–Se manipula. Nadie ex-
plica. La gente del gobierno 
no sabe explicar. Es me-
dia bruta. Es un parque de 
720.000 hectáreas. Estamos 
hablando de la mitad del de-
partamento de Concepción. 
Es el departamento Central, 
Cordillera y parte de Para-
guarí juntos. Es inmenso. No 
se sabe explicar. El Gobierno 
tiene que hacer una presen-
tación correcta y que invite a 
todos los fanáticos a discutir, 
a ver si queda en pie alguno 
de sus argumentos.

Germán Ruiz, presidente de la 
Asociación Rural del Paraguay 

(ARP)
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• VIERNES 10
• DOMINGO 12
• MARTES 14

• MIÉRCOLES 15
• VIERNES 17

FERIAS EN LA EXPO CANINDEYU

Sábado 11
Maratón Profesional
y Regional a partir
de las 06:00 horas.

Viernes 17
Miss Expo Canindeyú

Domingo 12
Ciclismo Profesional

desde Col. Yhovy

FIESTA BAILABLE CON 

JOAO MARCIO E FABIANO”

SHOW CON

&Sábado 11

Domingo 12

&Sábado 11
Domingo 12

SÁBADO 11

DJ
ANTONI ALVAREZ

SHOW DE

y SHOW 
Bailable con

FIESTA CON

DJ
ANTONI ALVAREZ

Mier. 

15

Lunes 13

 Perla del Paraguay 
Jueves16 Festival Folklórico con 

artistas regionales.

Martes 14

NOCHE DE LAS 
MUNICIPALIDADES

SHOW
 Para Niños

GRANDIOSO SHOW CON

Viernes

17
Fiesta con DJ “Antoni Alvarez”DJ “Antoni Alvarez”DJ “Antoni Alvarez”

VIERNES 10
Gran Fiesta Bailable con

BB2

Gran Fiesta Bailable 
con los DJS

Sábado18
ANTONI ALVAREZANTONI ALVAREZ

Domingo 19
GRAN

“ESPECTACULAR SHOW PIROTÉCNICO 

Y DESPEDIDA CON EL SHOW 

MUSICAL DE RUMBEROS”

RumbeRos

Show Musical con

SKAR 10• JUEVES 16
• VIERNES 17 
• SÁBADO 18 
• DOMINGO 19

RODEO 
AMERICANO

RODEO 
AMERICANO

Domingo 12
Elección Reina 

del  Rodeo

&

SÁBADO 11

COrrIDA DE TOrOS CON 
gABRIEL gABO y LA
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Con tres décadas de labores 
profesionales recorriendo varios 
países, contratado por el Banco 
Interamericano de Desarrollo, el 
Ing. Agr. Eduardo Casati Pastor 
volvió al Paraguay para sumarse 
a asistir a productores interesados 
en lograr la máxima eficiencia 
por hectárea de tierra disponible, 
mediante el Pastoreo Rotativo 
Intensivo. Su libro “Ganadería 
Intensiva: Bases tecnológicas para 
un negocio rentable” ya va por 
la quinta edición, siendo uno de 
los materiales más consultados 
por técnicos  estudiantes  y 
productores. En esta edición 
transcribimos un tema abordado 
por el Ing. Casati, con la seguridad 
que será de suma utilidad para 
quienes están en el negocio de la 
producción de buena carne.

 Ing. Agr.  Eduardo 
Alfredo Casati Pastor

 eduardo.casati@hotmail.com

   ENGORDE  A CORRAL   O FEED LOT: CONCEPTOS 
BÁSICOS SOB  RE EL SISTEMA

ENFOQUE TÉCNICO Es sistema de engorde a corral es una técnica 
de ganadería intensiva empleada para lograr 

altos rendimientos en superficies pequeñas. 
Fundamentalmente hay dos modelos del mismo, con 
varias modificaciones o combinaciones que acá no es 

importante analizar.

i)    El primer Sistema es 
el Modelo Americano: Donde 
se originó el feed lot. Que 
consiste en llevar los anima-
les a corral y alimentarlos 
básicamente con Maíz y con  
un Suplemento o Núcleo 
Proteico y Vitamínico muy 
fuerte. La característica prin-
cipal del sistema es que en 
EEUU la carne es muy cara 
y el Maíz  mucho más barato 
que acá porque sus niveles 
de producción duplican o 
triplican los nuestros. Sacan 
en promedio entre 14.000 a 
15.000 Kg/Maíz  por hec-

tárea y nosotros sacamos  
más o menos  entre  5.000 
Kg.- 7.000 Kg, dependiendo 
de la época de plantación. 
Logran niveles  de produc-
ción  promedios muy altos: 
entre 1.6 y 1.8  y hasta 2. Kg. 
por animal/ día. El éxito del 
sistema radica en los grandes 
volúmenes que manejan. 
 
ii)    El segundo sistema es 
el que empleamos mayo-
ritariamente en Paraguay: 
Que consiste en alimentar a 
pasto de corte con una su-
plementacion de balanceado. 
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    Originalmente el sistema 
lo desarrolló la firma Tortuga 
y consiste en plantar Pasto 
Elefante de alto rendimiento 
y Caña de Azúcar o Caña 
Dulce en idénticas proporcio-
nes: o sea la mitad Camerún, 
la otra mitad Caña Dulce. De 
la combinación de ambas se 
consigue una alimentación 
casi ideal. El Camerún corta-
do a tiempo, cuando aún no 
está muy grande (alrededor 
de 1.80 a 2 metros de altura, 
de manera que el nivel de 
proteína sea el más alto posi-
ble, (si se deja crecer mucho, 
hasta los 3 metros el nivel de 
la proteína baja significativa-
mente, o sea aumentamos en 
volumen pero disminuimos 
mucho  en calidad). Adicio-
nalmente se le da a los anima-
les una ración de balanceado 
que es fija en proporción 
pero variable en el tiempo. 
Y  la  misma es de del 1 % 
del peso animal. O sea que a 
un novillo que  tiene 300 Kg. 
se le da 3 kg. de balanceado,   
cuando sube a 400 Kg. se le 
da 4 Kg por animal / día.  
Con este sistema se logran 
rendimientos que varía entre 
1.2 Kg. A/día y 1.5 A/ día. 

 
    Un factor determinante en 
los aumentos de peso logra-
dos, si se siguen bien todos 
los lineamientos recomen-
dados, es la calidad genética 
de los animales. También hay 
que tener muy en cuenta la 
calidad de  los balanceados. 
Siempre, siempre hay que 
mandar a analizar en labo-
ratorios privados el nivel 
de nutrientes para verificar 
que sea acorde a lo señalado 
por las firmas comerciales 
que venden el producto.  
 
    Acá hay que manejar otro 
concepto técnico importan-
te: La Unidad de Proteína 
comprada es más cara que la 
Unidad de Energía: Conse-
cuentemente yo recomiendo 
sustituir la totalidad de la 
Caña Dulce y plantar en 
sustitución de la misma, 
todo Camerún, y comprar  
una fuente de energía como 
ser Maíz o cualquier suple-
mento energético por aparte, 
porque así existe mayor efi-
ciencia económica.  Además 
el Camerún muy bien fertili-
zado y cuidado permite más 
cortes al año que la Caña 
Dulce, con mayor rendimien-

to medido en términos de 
Materia verde por hectárea. 
Consecuentemente, última-
mente esta más de moda uti-
lizar este modelo por ser más 
eficiente desde el punto de 
vista productivo y financiero. 
 
Ahora bien: Hay algunos 
parámetros técnicos que 
debemos  conocer  para 
poder aplicar el sistema:  
 
-    El vacuno come 8 horas, 
duerme 8 horas y rumia 8 
horas al día

 
-    El animal consume en 
forraje verde el 10 % de su 
peso. Ejemplo si el animal 
tiene 300 Kg. comerá 30 kg. 
de pasto por día; si tiene 400 
Kg. comerá 40.

 
-    La suplementacion en 
balanceado se calcula al 1 
% de su peso por día. Por 
ejemplo si una vaca tiene 300 
Kg. deberá comer 3 Kg de 
balanceado por día y si tiene 
400 Kg. deberá comer 4 kg.

 
-    Si se le diera una suple-
mentacion balanceada en 

Los animales híbridos, logran mayores ganancias de peso debido a su mayor calidad genética y a su nivel 
de convertibilidad de alimentos.
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la proporción señalada la 
cantidad de pasto ingerida 
deberá ser inferior porque 
hay un efecto sustitutivo  
del balanceado por pasto. 
Esta sustitución se calcula 
más o menos en 20 a 25 %. 
Ejemplo si la vaca tiene 300 
Kg. deberá comer 30 kilos de 
pasto pero si le damos pasto 
y balanceado, será suficiente 
que consuma (30 kg. x 25 % 
= 7- 10 Kg.) menos de pasto  

o sea 20 a 23 Kg. a/

 
-    Para calcular cuántos 
animales  puede alimen-
tar una  hectárea hacemos 
el     siguiente supuesto. Una 
hectárea de Camerún bien 
fertilizado produce 100 Tone-
ladas de forraje verde lo que 
equivale a 100. 000 Kg. por 
ha. Calculando un tiempo 
promedio de 150 días para 
terminar nuestros animales 

eso nos da que una hectárea 
de este pasto permite produ-
cir alimento para 29 animales 
(Ver a/).

 
-    Otro aspecto fundamental 
es que los animales tienen 
que tener a su disposición 
permanente abundante agua 
y que de preferencia la mis-
ma debe ser fresca.

 
-    La sombra es fun-
damental para lograr 
altos rendimientos. 
Se calcula que un ani-
mal que tiene sufi-
ciente sombra y agua 
en abundancia pro-
duce entre un 10 a 15 
% más, que el que no 
lo tiene. Eso en térmi-
nos de rentabilidad 
financiera es impor-
tantísimo. Se ven mu-
chísimos engordes a 
corral en nuestro país 
sin sombra y con los 
animales al sol todo 
el día. Eso produce 
mucho estrés en los 
mismos y una dis-
minución notoria de 
rendimiento. Cuando 
uno está planificando 
hacer un engorde a 
corral debería ubicar 
el centro del mismo 
en un bosquecito del 
campo, limpiando 
el centro del mismo 
para poner allí el co-
rral y los bebederos 
de manera que los 
animales puedan es-
tar protegidos per-
manentemente del  
calor (sol) y del frío. 
De esta manera se 
ahorra un montón 



65
La Rural

64
La Rural

  

de dinero en construir los  
galpones para  sombra.

 
-    Otro factor que uno nunca 
debe olvidar es la calidad 
genética de los animales. 
Economizar al hacer la com-
pra, es uno de  los principales 
errores que comenten algu-
nos invernadores. Se debe 
seleccionar animales de muy 
buena genética, porque estos 
serán los que darán mayores 
aumentos de peso. 

 
-    Cuando se corta un pasto 
para hacer heno, se lo deja se-

car y el pasto pierde así toda 
su humedad (el pasto es 75 
a 80 % agua) de manera que 
una vez seco tiene la cuarta 
o quinta parte de su peso 
original. Eso quiere decir que 
un  kg. de heno equivale a 4 
o 5 Kg de pasto. Entonces si 
vamos a alimentar con heno 
los animales y tenemos una 
vaca de 300 kg. que como 
habíamos dicho consume 
el 10 % de su peso en pasto 
verde, deberá consumir la 
cuarta o quinta parte de esa 
cantidad o sea 30 Kg / 5 = 6 
Kg. de heno.

 
-    Si hablamos de silo, un 
kilo de este  equivale a un 
1.20 Kg de pasto. Por lo cual 
para calcular la ración hay 
que darle el 75 %  de la can-
tidad de pasto. Por ejemplo 
si debe comer en pasto verde 
30 Kg., comiendo silo debería 
comer 24 kg.

 
-    Otro tema importantísimo 
es el peso de los animales a 
ser comprados. Acá hay que 
aclarar que básicamente hay 
tres tipos de invernadas que 
pueden hacerse. 1) Novillos: 

La preferencia más 
generalizada es com-
prar animales de 300 
kg. para arriba. 2) 
Vacas flacas: que se 
terminan muy pron-
to pues se compran 
generalmente a la 
entrada del invierno 
cuando por escasez 
de pasto, los animales 
ya han perdido mu-
cho peso y con una 
buena alimentación 
como la de los engor-
des a corral tienen un 
aumento compensa-
torio muy grande. 
Hay que tener cuida-
do que no sean ani-
males  muy viejos, de 
diente gastado o que 
están ya demasiado 
flacos porque pueden 
estar debilitados y en 
el transporte puede 
haber mortandad. En 
general es una in-
vernada corta y muy 
rentable, se compran 
a precios muy baratos 
y hay una diferencia 
importante entre el 
precio de compra y 

el de venta. La principal dificultad es 
que entre dichos animales pueden haber 
algunas vacas preñadas y entonces hay 
que criar el ternero y esa vaca no puede 
ser vendida sino hasta en un período muy 
largo. 3) Vaquillas: Generalmente si se 
consiguen de 250 Kg en promedio,  son 
los pesos de esta categoría ideales. Son 
animales baratos y ya tienen el cuerpo 
formado, o sea que necesitan crecer poco 
y casi todo el alimento consumido está 
destinado a engorde. La cabecera normal-
mente se termina entre cuatro meses y la 
cola en seis. Cuando  se compran animales 
muy chicos, desmamantes (150 a 160 kg.), 
normalmente se hacen dos invernadas. 
En primer lugar se los destina a campo 

Para suplementación animal o 
engordes a corral donde se desean 

lograr aumentos de pesos que oscilen 
entre 1 a 1.5 Kg. animal/día, es 

conveniente o preferible trabajar con 
animales híbridos. 
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con muy buenas pasturas y 
cuando llegan el peso indica-
do anteriormente: Vaquillas: 
250 Kg. y Novillos : 300 Kg se 
los pasa al engorde a corral. 
Entonces se convierte en una 
invernada de  largo plazo. 
Acá la mejor eficiencia se 
consigue cuando se logran 
terminar los animales en un 
período corto haciéndoles 
ganar la mayor cantidad de 
peso posible. Las vaquillas se 
pueden ya vender con 370 a 
380 kg. y los novillos prefe-
rentemente entre 430  a  450 
kg. Las vacas a los  400 Kg.

 
-    Los animales jóvenes 
tienen mayor capacidad de 
conversión de alimento, o sea 

por kg. de alimento balancea-
do suministrado aumentan 
mucho más peso que un  ani-
mal adulto, aunque también 
hay que aclarar que cuando 
son muy pequeños el 70 % 
de la alimentación va a cre-
cimiento y el 30 % a engorde.

 
-    Cuando se hace un análi-
sis de rentabilidad no deben 
tenerse en cuenta los costos 
sino la ganancia que la mis-
ma deja y es preferible para 
que trabajemos con indica-
dores fijos como por ejemplo: 
Costo por Kilo y ganancia 
por kilo. Ejemplo si mi cos-
to de suministrar forraje y 
balanceado más mis costos 
variables (mano de obra, y 

sanitación y suplementacion 
mineral) alcanzan, digamos 
por poner un ejemplo a 7500 
Gs/ kg. y el kilo de la carne 
está a ese precio, nos podrá 
parecer muy caro, pero el 
tema principal es cuanto 
ganamos en promedio de 
peso por animal día. Ej: Si 
ganamos digamos 1.5 kg. 
peso por animal /día, nues-
tra ganancia será de 0.500 kg. 
sea (0 .500kg. x 7500 Gs/ kg.= 
3750 Gs/ Kg.) que  nos da 
una muy buena rentabilidad.

 
-    Otro factor importante 
para lograr buenos aumen-
tos de peso (superiores a 
1.200 Kg.) es que el porcen-
taje de proteína de la ración 

Animales recesivos en término de dominancia deben ser llevados a un corral especial. Allí  en un 
ambiente normal y tranquilo podrán lograr buenos aumentos de peso.
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tomando el peso promedio 
de novillos de 350 kg. debe 
preferentemente del 12 %  y 
el nivel de  Nutrientes Di-
gestibles Totales debe ser de 
más de 80 %, esto para esos 
niveles de ganancia de peso y 
en animales ya grandes.

 
-    En el caso del modelo de la 

combinación de voluminoso, 
mas granos es necesario para 
los animales adultos, moler 
los mismos para su mejor 
aprovechamiento, ya que de 
lo contrario un porcentaje 
importante del mismo será 
expulsado en forma entera 
por haber sido poco aprove-
chado. Esto puede observar-

se fácilmente controlando 
las heces de los animales. En 
tanto que los animales jóve-
nes tienen mayor capacidad 
de digerir los granos enteros. 
En los animales adultos la 
salivación es un elemento 
importantísimo y segregan 
una enorme e impresionante 
cantidad de la misma, entre 

La suplementacion en balanceado se calcula al 1 % de su peso por día. Por ejemplo si una vaca tiene 300 
Kg. deberá comer 3 Kg de balanceado por día y si tiene 400 Kg. deberá comer 4 kg.

Un factor determinante en los aumentos de peso logrados, si se siguen bien 
todos los lineamientos recomendados, es la calidad genética de los animales. 

También hay que tener muy en cuenta la calidad de  los balanceados.

130 a 180 litros de 
saliva por día. La 
saliva no solo con-
tribuye a una im-
portante lubricación 
de los alimentos sino 
que se considera un 
regulador del PH  
(efecto buffer) para el 
rumen, dado éste ne-
cesita para su buen 
funcionamiento un 
medio ligeramente 
alcalino, debido a 
su contenido de bi-
carbonato y fosfato, 
contribuyendo así a 
reciclar la urea.

 
-    Hoy en día está 
muy de moda un 
sistema de termina-
ción de  vacunos con 
sumplementación 
de maíz con grano 
entero. Normalmen-
te se procede de la 
siguiente manera. 
Se compran gene-
ralmente novillos 
de 300 kilos y se los 
lleva a potreros con 
muy buenas pastu-
ras y suplemento con 
silo si fuera posible, 
para aumentar la car-
ga animal, y se les 
hace un acostumbra-
miento con tres kilos 
de maíz por día para 
que los animales va-
yan adaptando su 
sistema ruminal. Acá 
normalmente au-
mentan 1.2 a 1.3  Kg. 
día por lo cual a los 
60 días generalmente 
llegan a los 350 Kg. 
(hay que considerar 
que hay un periodo 
de acostumbramien-
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to  variable de 10 a 15 días 
hasta que se acostumbren a 
la nueva ración, en el que 
casi no suben de peso, por 
eso tardan ese tiempo. Una 
vez que tengan 350 kg. se los 
pasa a un corral de engorde 
donde se les suministra maíz 
en grano entero. Este debe ser 
de primera calidad, pues el 
sistema es muy sensible a la 
calidad del grano y a la gené-
tica de los animales. Ambas 
deben ser de primera para 
optimizar los rendimientos.  
Comprar maíz de segunda 
y animales de poca genética 
no es aconsejable. Otro factor 
muy importante relacionado 
con la eficiencia financiera 
es  iniciar la invernada para 
poder vender los animales 
entre los meses de agosto y 
diciembre que es cuando ge-
neralmente no hay animales 
gordos, para lo cual hay que 

comprarlos cuando está por 
entrar el invierno, de esta 
manera se los consigue más 
baratos y además vendiendo 
en el período anteriormen-
te señalado, se consiguen 
precios entre un 10 y 15% 
adicionales,  a que los que 
se conseguirían si hiciera 
la invernada en una época 
distinta. Los animales que 
vienen de ser alimentados 
solamente de pasturas no 
pueden ser introducidos a 
este sistema porque los cam-
bios de PH del sistema di-
gestivo producirán una gran 
acidosis. De allí la necesidad 
de su acostumbramiento 
previo, citado anteriormente. 
Una vez trasladados a los 
corales de encierre se elimina 
totalmente el voluminoso y 
los animales son alimentados 
según la siguiente regla: Una 
proporción de 85 % de maíz y 

15 %   de un núcleo proteico 
y mineral muy completo. 
La base del cálculo para el 
suministro del maíz es del 
2.2 % del peso animal, para 
la ración total que incluye el 
85 % de maíz y el 15 % de nú-
cleo (o  sea que si tienen 350 
kg. se le debe dar 7.7 kg. de 
maíz menos el 15 % = 6.54 kg. 
maíz) y el 15 % de esa cifra en 
núcleo proteico mineral ( 6.54  
Kg. x 15 % = 1 kilo de núcleo). 
A medida que los animales 
van aumentando de peso se 
va aumentando la ración. 
Cada 15 días se pesa  y   se 
hace un ajuste de la  cantidad 
de alimento suministrada. 
Los animales no deben per-
manecer en confinamiento  
más de 60 a 70 días y subirán 
en promedio entre 1.5 a 1.8 y 
hasta 2.0 kg., La ganancia de 
peso es variable en función 
de la  eficiencia de la aplica-

ción del sistema y 
de la calidad de los 
granos y la  buena 
genética, piso para 
acostarse, abun-
dante agua fresca y 
fundamentalmente 
buena sombra. La 
ganancia de peso 
en los animales en-
teros es superior en 
un 10 a  15 % a la de 
los castrados, de ahí 
la tendencia actual 
a comprar toritos 
y no novillos. De 
ser posible los co-
mederos deben es-
tar bajo techo dado 
que en los períodos 
de lluvia, se gene-
ran pérdida de los 
alimentos porque 
son de alto nivel de  
proteína y se degra-
dan fácilmente, y 
además deben po-
seer pisos cementa-
dos para no produ-
cir encharcamiento 
(barro). Si los ani-
males  (general-
mente novillos) se 
compraran con 350 
kg. igual debe ha-
cerse un acostum-
bramiento, a pasto 
o silo más 3 kilos 
de maíz pero sólo 
por 12 días o 2 se-
manas, después ya 
se pasa al feed lot. 
 
-    Es fundamental 
realizar un exce-
lente programa de 
sanitación preven-
tiva,  y desparasita-
ción interna y exter-
na de los animales 
antes de iniciar el 

El sistema que se emplea mayoritariamente en Paraguay  consiste en alimentar a pasto de corte con una 
suplementación de balanceado.
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confinamiento, y utilizar  
productos homeopáticos 
para prevenir las acidosis.

 
-    También hay productos 
homeopáticos para prevenir 
la mosca de los cuernos y 
evitar las moscas en general.

 
-    Se puede también usar  
en la ración un producto DI-
MILIN (Diflubenzuron) que 
se mezcla 10 gr. por cada 30 
kg. de balanceado para evitar 
la presencia de las moscas 
y funciona por lo que se ve 
bastante bien. Es un ovicida 
que previene la formación de 
los huevos en la bosta de los 
animales. Este producto es 
un insecticida sistémico que 
aplicado en las pasturas (50 
gramos/ha) en  las pasturas 
en la fase inicial del estado 
larval de las langostas ( se 
lo usa mucho en el Chaco) 
actúa en la formación de la 
chitina de manera que el 
insecto muere a causa de la 
de su próximo cambio de 
cáscara, esto en el caso de las 
langostas cuando van cam-
biando sus estados larvales. 
Cuando es ingerido por las 
hembras sexualmente ma-
duras o se pone en contacto 
con los huevos, ocurre que la 
larva se desarrolla dentro del 
huevo pero, al haber causado 
el DFB deficiencias en la qui-
tina de la cutícula, los huevos 
no pueden eclosionar o, si 
lo consiguen mueren poco 
después. 

 
-    También es importante 
saber que los animales híbri-
dos (mezcla de raza cebuínas 
y europeas) por ejemplo un 

Brangus o un Braford, logran 
mayores ganancias de peso 
debido a su mayor calidad 
genética y a su nivel de con-
vertibilidad de alimentos.

 
-    Para suplementación ani-
mal o engordes a corral don-
de se desean lograr aumentos 
de pesos que oscilen entre 1 
a 1.5 Kg. animal/día, es con-
veniente o preferible trabajar 
con este tipo de animales.

 
-     Además del tema de 
la sombra que  ya fuera 
tratado precedentemente, 
está el tema de los enchar-
camientos por falta de piso 
cementado. En los días de 
lluvia se produce mucho 
barro y se pierden las con-
diciones ideales de un buen 
manejo. Los animales sufren 
mucho por ello y esto afecta 
su ganancia diaria de peso, 
empeora significativamente 
las condiciones de confort y 
sanidad.  Consecuentemente 
hay que realizar la inversión 
necesaria para el cementado 
de los pisos y así evitar este 
tipo de problemas. No hay 
estudios que cuantifiquen 
la pérdida de peso pero por 
nuestra experiencia podemos 
afirmar que es una inversión 
que se justifica hacer y por la 
diferencia de pesos logrados, 
debido al mejor confort será 
compensada muy pronto.

 
-    Los ionósforos son adi-
tivos que se utilizan en la 
alimentación animal, para 
mejorar la productividad 
del ganado al alterar la fer-
mentación microbiana en el 
rumen (disminución de la 

población bacteriana produc-
tora de metano), provocando 
que se genere más energía 
metabolizable por kilogra-
mo de alimento consumido. 
Adicionalmente, tiene efecto 
coccidicida ( Un coccidisida 
es una droga que mata a 
los coccidios) , los coccidios 
son protozoarios istestina-
les - parásitos)   en etapas 
tempranas del ciclo de las 
eimerias ( es un Género de 
parásito coccidio, coexisten 
en una multitud mamífe-
ros). En animales jóvenes 
hacinados puede producir 
cuadros diarreicos graves y 
una mortalidad elevada en 
ausencia de tratamientos con 
fármacos coccidiostáticos, 
como el Amprolium, más co-
munes  en el ganado bovino 
y ovino. Existen dos tipos de 
ionósforos usados en bovi-
nos: lasolacida y monensina.

 
-    Los toritos gay. Un tema 
importante y que se presenta 
con mucha frecuencia es que 
existen animales recesivos en 
términos de dominancia que 
son permanentemente some-
tidos sexualmente por los 
animales de mayor vigor o 
fortaleza. Estos animales so-
metidos sufren mucho pues 
son molestados permanen-
temente por los otros y con-
secuentemente no consiguen 
aumentar satisfactoriamente 
de peso. En virtud de lo an-
terior hay que separar todos 
estos animales y deben ser 
llevados a un corral especial. 
Allí  en un ambiente normal 
y tranquilo podrán lograr 
buenos aumentos de peso.

CEBÚ: 
PRODUCTIVO 
Y SUSTENTABLE.

W W W . B R A Z I L I A N C A T T L E . C O M . B R

SINCE 1948

DEL 03 AL 10 DE MAYO 2015 . UBERABA-MG . BRASIL
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Confinamiento 
con grano entero

La empresa COVEPA, dirigida por el Ing. Luís Fernando Godoy 
organizó un día de campo en la Ganadera Itá Verá S.A., ubicada en el 
departamento de Caaguazú, oportunidad en que fueron presentados 
los resultados obtenidos en un programa de Confinamiento con Grano 

Entero. El establecimiento, logró resultados altamente positivos con 
la experiencia realizada con lotes de novillos cebuinos e híbridos, 

previéndose en el futuro más inversiones para el confinamiento de 
2.000 novilllos. En las siguientes página presentamos los aspectos más 

resaltantes dados  por los técnicos de la empresa representante del 
producto “Confinamix” utilizado en el programa, además de los datos 

concretos generados en la estancia mencionada.

Una experiencia muy satisfactoria 
en confinamiento con grano 

entero, realizada en la 
Ganadera Itá Verá. El Ing. Luís 
Fernando Godoy, director de la 
empresa Covepa y técnicos de 
la firma dieron los detalles del 
emprendimiento. Aquí grupos 
de novillos híbridos confinados 
y en primer plano el Ing. Godoy 

mostrando el producto compuesto 
por maíz grano entero y 

“Confinamix”.-
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ORÍGENES DEL SISTEMA

El confinamiento de gana-
do con grano entero tiene su 
origen en los Estados Unidos 
de América donde en 1970 
se mostraba la viabilidad de 
la técnica, pero con el uso de 
adictivos era restringido, no 
se logró la eficiencia necesaria 
y se dejó de usar.

En Sudamérica se pue-
de mencionar los trabajos 

realizados en la Argentina 
con los recordados “novillos 
bolita”, terminados entre 
250 y 300 kilos en menos de 
un año, con uso de adictivos 
se popularizó el sistema. En 
Brasil a partir del año 2005 se 
inicia el uso de este sistema 
y en el Paraguay el sistema 
se implementa desde el año 
2010, con varias marcas de 
concentrados en el mercado.

OBJETIVOS DEL USO DE 
GRANOS

Entre los principales obje-
tivos del empleo de grano en-
tero en la alimentación de bo-
vinos se pueden mencionar la 
búsqueda de valor agregado 
al cereal transformándolo en 
carne, liberación de la super-
ficie de campo para realizar 
nuevo ciclo de producción, el 
acorte del período de engor-

CANTIDAD CONFORME A  DISTINTAS DIETAS

Batea preparada para  adaptación con voluminoso donde la provisión se debe dividir dos veces al día.
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de, el logro de buen grado de 
terminación, transformación 
de categorías, venta en los 
mejores momentos de precios 
estacionales y la corrección de 
desbalances del forraje.

Desde el inicio de los tra-
bajos experimentales en Sud-
américa se puede decir que la 
tecnología está bien domina-
da, con amplia difusión del 
método de engorde en Brasil, 
Argentina y en los últimos 
años en Paraguay. Entre los 
principales candidatos a utili-
zar esta tecnología se pueden 
mencionar a los inversionis-
tas con un proyecto de pro-
ducción de ciclo completo y 
los agricultores para el mejor 
aprovechamiento de granos 
convirtiéndolo en carne y de 
esa forma diversificando su 
actividad.

Control constante de las bateas es de suma importancia para 
lograr la ganancia diaria de peso buscada en el programa de 

confinamiento
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CÓMO HACER EL 
CONFINAMIENTO

En materia de estructura 
y equipamiento para el confi-
namiento con grano entero se 
debe contar con un corral de 
entre 20 y 30 metros cuadra-
dos, comederos  con espacio 
en el frente de 30 a 45 cms., 
bebederos con espacio de 1 a 
2 cms. de rápida reposición 
y para la provisión de los 
granos se puede realizar con 
mixer o en forma manual.

Los lotes de animales den-
tro del programa deben so-
meterse a un protocolo sani-
tario con vacuna POLISTAR 
(Policlostridial completa), 
ABSOLUT (Ivermectina con 

Aminoacidos más minera-
les),  M.O.V. y VALLEEVITA 
A.D.E.. Cuando se compara 
el grano entero con el sistema 
tradicional, lo más resaltante 
es la reducción de infraes-
tructura; con apenas dos 
ingredientes secos la mezcla 
es muy simple y facilita la 
provisión  de dietas para 
muchos animales.

El aspecto fundamental 
de esta tecnología está en 
la adaptación. Cuando un 
animal no es bien adaptado 
a la dieta, perjudica al resto 

de los confinados. En tal sen-
tido se debe dar la máxima 
atención en el período inicial 
para poder tener ganancias 
y evitar perjuicios. Existen 
tres formas de adaptación: 
1) adaptar los animales en la 
pastura, 2) adaptar en el con-
finamiento con voluminosos 
y 3) la adaptación en el con-
finamiento sin voluminosos. 

DETALLES DE 
ADAPTACIÓN

En la adaptación de los 
animales en la pastura se debe 
proveer de un 20 % de Con-

finamix, más 80 % de maíz 
grano entero. En este caso se 
realizan dos tratamientos dia-
rios, uno a la mañana y otro a 
la tarde, en fases programa-
das. Los tres primeros días se 
debe proveer la mezcla a 0,5 % 
del peso corporal, del cuarto 
al sexto día la mezcla se alza a 
1,0 % de su peso, del séptimo 
al noveno día provisión de 
1,5 % de peso corporal y del 
décimo al duodécimo día se 
aumenta la mezcla a 2% del 
peso corporal. Al término de 
los doce días de adaptación se 
pasa los animales al confina-
miento para proporcionarles 
una mezcla de 15 % de núcleo, 
más 85 % de maíz grano ente-
ro con una cantidad de 2,1 % 
de su peso corporal.

Aunque no se logre el con-

sumo de los 2 % del peso vivo 
en la adaptación en pastura, 
los animales deben ser trans-
feridos para el confinamiento 
del decimo tercer día, sin 
provisión de voluminosos. 
La batea  se debe monitorear 
constantemente, pues la se-
guridad de los resultados está 
en la provisión sin restriccio-
nes; no se puede permitir la 
falta de dieta en la batea entre 
los tratamientos. Se debe con-
siderar que en días de lluvia 
o en días de extremo calor 
puede haber gran diferencia 
en el consumo.

El segundo método de 
adaptación es con provisión 
de voluminoso en el confina-
miento. Este sistema es para 
aquellos productores que 
quieran retirar los animales  

cuanto antes de las pasturas o 
para aquellos que no cuentan 
con suficiente pasto disponi-
ble. En este caso se debe redo-
blar la atención; de la misma 
forma de la adaptación en 
pasto, se debe hacer una 
mezcla del 20 % de núcleo y 
80 % de maíz de grano entero. 
La adaptación debe ser más 
cautelosa aumentando cada 
dos días el incremento de la 
dieta con provisión de un 40 
% de voluminoso en la línea 
del comedero. 

En la adaptación con volu-
minoso la provisión se debe 
dividir dos veces al día, por 
ejemplo para animales de 
400 kilos: Los días 1 y 2 de 
debe dar dos kilos de mezcla 
núcleo con maíz, más seis kg. 
de materia seca de volumi-En los programas de 

confinamiento con grano 
entero por lo general se separan 

los cebuinos de los híbridos. 
Estos últimos tienen un mejor 

promedio de ganancia de peso.
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noso; si el volu-
minoso tiene 50 
% de masa seca, 
proveer 12 kg. de 
materia natural. 
Los días tres 3 y 4 
proveer tres kilos 
de mezcla núcleo 
y maíz, más 5 kg. 
de materia seca 
de voluminoso y 
si el voluminoso 
tiene 50 % de ma-
teria seca proveer 
10 kg. de material 
natural. Los días 
5 y 6 proveer 4 kg. 
de mezcla, más 
4 Kg. de materia 
seca de volumi-
noso y si el volu-
minoso tiene 50 
% de masa seca 
proveer 8 kg. de 
materia natural. 
Los días 7 y 8 pro-
veer  5 kilos de 
mezcla, más 3 kg. 
de materia seca y 
6 kg. de materia 
natural; los días 9 
y 10 hay que dar 
6 kg. de mezcla, 
2 kg. de materia 
seca y 4 de ma-
teria natural; los 
días 11 y 12 hay 
que proveer 7 ki-
los de mezcla, 1 
kg. de materia 
seca voluminoso 
y 2 kg. de materia natural. 
De la misma forma como en 
la adaptación anterior, en el 
decimo tercer día se debe reti-
rar el voluminoso y alterar la 
mezcla  del 15 % de núcleo y 
el 85 % de maíz grano entero.

La tercera opción es la 
adaptación de animales en 
confinamiento sin provisión 

de voluminoso. Esta adap-
tación se debe hacer solo en 
última instancia priorizando 
los métodos anteriores para 
evitar problemas metabóli-
cos.

Según las experiencias y 
datos recogidos sin la adap-
tación de los animales en 
el confinamiento de bovi-

nos con maíz de 
grano entero el 
rechazo de batea 
sin adaptación es 
de un 10 %, con 
adaptación está 
entre el 3 a 5 % 
y la adaptación, 
más buen manejo 
de solo el 1%.- El 
rechazo de batea 
es una situación 
, que perjudica el 
desempeño de los 
lotes,  conducir 
mal  el proceso de 
adaptación pue-
de llevar a altos 
índices de refugo 
y la adaptación 
bien hecha y con 
buen manejo de 
la batea muy po-
cos animales pue-
den no adaptarse.

MAIZ DE 
BUENA 
CALIDAD

Teniendo en 
cuenta que en 
la dieta para el 
confinamiento de 
grano entero el 85 
% es maíz, es im-
portante analizar 
costos de modo a 
ser más eficiente 
a la hora de pro-
veer a los anima-

les. En tal sentido siempre 
se recomienda usar maíz de 
buena calidad. 

El maíz de baja calidad 
cuesta Gs. 50.000 menos por 
tonelada, con un consumo 
diario de 8 kg. se tiene un 
costo de Gs. 400 por día. El 
maíz de baja calidad aumenta 
el consumo de la dieta Grano 

+ Concentrado, con un promedio su-
perior a 0,5 %, incrementando el costo 
finaldiario, además del aumento de la 
acidosis. También el maíz de segunda 
no actúa como fibra, pasando directo 
a lo largo del sumen con disminución 
de la absorción y la ganancia diaria 
de peso. Se debe tener en cuenta que 
en el proceso de quiebre de los granos 
enteros de maíz entre el 20 y 30 % se 
da con la masticación y entre 60 a 70 
% gracias a la rumiación.

Un punto importante en la dieta es 
la densidad del maíz, factor determi-
nante del éxito del proyecto ya que  la 
densidad y calidad estimulan la rumia-
ción. Los granos pequeños no tienen 
ese potencial ya que los animales con 
este tipo de producto no rumían. Se 
debe tener en cuenta que para el éxito 
la densidad del maíz debe ser entre 720 
y 750 gramos por litro.

CALIDAD DEL AGUA

Un animal adulto debe consumir de 
8 a 10 %  de su peso en agua: un novillo 
de 400 kg. debe tomar de 32 a 40 litros 
por día. Se debe tener en  cuenta que 
en un proyecto de confinamiento existe 
una alta relación entre el consumo de 
masa seca y el agua; variando el con-
sumo del lino en función al tenor de 
humedad del alimento: cuanto más 
seco, el animal consumirá más agua.

Se debe analizar muy bien la cali-
dad del agua porque los que son de 
mala calidad lleva a una diminución en 
el consumo de alimentos, a problemas 
digestivos y por consiguiendo a una 
menor productividad.

VENTAJAS DEL 
CONFINAMIENTO

Entre las ventajas del confinamiento 
con grano entero resalta la gran reduc-
ción de infraestructura necesaria. Como 
son apenas dos ingredientes secos, con 
solo un mezclador se puede preparar 
las dietas para muchos animales.

Entre las ventajas del confinamiento con grano entero 
se puede mencionar la mejor terminación de los novillos 
y el engrasamiento adecuado exigido por los distintos 

mercados.
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Cuando se compara el 
confinamiento grano entero 
con el sistema tradicional se 
aprecia la menor inversión 
en máquinas, instalaciones y 
almacenamiento.

Otro aspecto es la facilidad 
de manejo con la optimiza-
ción de la mano de obra. Un 
solo personal puede lograr la 
provisión de alimentos para 
muchos animales.

Al hablar de ventajas tam-
bién es importante destacar el 
mayor rendimiento y mejor 
terminación con un engrasa-

miento adecuado que se logra 
con el confinamiento usando 
grano entero. 

También se debe consi-
derar la practicidad con la 
realización de una mezcla 
sencilla y homogénea; faci-
lidad de manejo y control de 
las bateas.

En síntesis se puede desta-
car que con el confinamiento 
se logra la reducción signifi-

cativa en el costo operacional, 
la facilidad de cálculo de 
costos de producción que 
redunda en rentabilidad y la 
versatilidad del método que 
permite poner en marcha en 
cualquier época del año.

Los resultados esperados 
con este tipo de diera son 
animales pesados, con alto 
rendimiento de carcasa y 
buen engrasamiento sin que 

Otra ventaja del confiamiento se 
relaciona con la menor inversión 

en infraestructura. Bateas 
adecuadas, buena distribución 
de agua y potreritos de poca 

extensión, son las bases para la 
suplementación.
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El peso de terminación adecuado no está 
dado de manera fija porque existen animales 
de distintos biotipos, de constitución física 
grande, mediana y pequeña. También depen-
de del sexo. 

Según informes dados por el doctor Ger-
mán Ruíz, presidente de Ganadera Itá Verá 
S.A., con las experiencias recogidas en el 
confinamiento con grano entero, la empresa 

tiene planes de inversiones  para incrementar 
la cantidad de animales. En este momento se 
tienen cultivos de maíz en el mismo estableci-
miento que ya servirá para el proyecto men-
cionado; la propiedad cuenca con muy bue-
nos suelos agrícolas que son aprovechados 
para el cultivo de granos y forrajes, de modo 
a lograr mayor eficiencia en la producción de 
buenos novillos con destino a los frigoríficos 
y su posterior exportación.

La experiencia en Ganadera Itá Verá en 
materia de confinamiento con grano entero  
fue realizada con adaptación en base a vo-
luminoso, en este caso con ensilaje de maíz. 
La provisión de alimentos fue dividida en 
cuatro tratos diarios. La base de la experien-
cia fue de 450 novillos con una adaptación al 
confinamiento a pasto de doce días con dos 
tratos diarios iniciado en fecha 19 de enero 
del 2015,   una dieta mezclada y distribuida 
a mano inicialmente.

El peso promedio inicial de los animales 
fue de 320 kilos y el peso de salida de 430 
kilos, con un peso muerto de 240,8 kilos. La 
ganancia diaria de peso fue de  1,500 kilos y el 
rendimiento promedio de 56 %. Los kilos ga-
nados fueron de 110 con 73 días de duración 
del confinamiento. El consumo promedio 
fue de 8,5 promedios de kilos por cabeza/
día y el consumo de MN % de PV,  de 2,20 %, 
incluyendo adaptación.

Resultados en Estancia 
Itá Verá

El doctor Germán Ruíz, presidente de Ganadera Itá Verá S.A. dando informaciones del programa 
desarrollado en el establecimiento ubicado en el Departamento de Caaguazú. Al fondo un lote de 

novillos cebú en régimen de confinamiento con grano entero.

Los buenos resultados logrados en la Ganadera 
Itá Verá ha entusiasmado a los directores de la 
empresa y hoy ya se desarrolla un programa 

agrícola para la producción de materia prima. En 
primer plano uno novillos en confinamiento y al 
fondo cultivos de maíz que serán utilizados para 
el siguiendo programa que apunta al engorde de 

2.000 cabezas.

Los resultados económicos logrados en Itá Verá se basan en los siguientes datos: 

Precio promedio del maíz: Gs. 600/kg.
Precio promedio de Confinamix 38 Gs. 3.900/kg.
Costo promedio de la dieta Gs. 9.105/cab./día
Costo total de la dieta Gs. 664.665
Precio de venta a frigorífico Gs. 14.800 al gancho
Ganancia: 110 kg. con rendimiento de  56% 61,6 kg.al gancho
Precio final: 61,6 kg. x 14.800 Gs. 911.680
Margen del Confinamiento  Gs. 247.015 (27,10 %) x animal.

El resultado económico final de Agroganadera Itá Verá es el siguiente
Margen del Confinamiento: Gs. 247.-015 (27,10%) x animal
Total de animales: 450
Margen Final: 450 x 217.015 = Gs. 111. 156.750

se presenten problemas de 
orden metabólico. Animales 
alimentados con mucho gra-
no pueden presentar abscesos 

en el hígado debido al rumen 
que puede sufrir lesiones y 
bacterias al pasar a la corrien-
te sanguínea. Cuando las 

bacterias están en la corriente 
sanguínea, se alojan en el hí-
gado llevando las lesiones y 
descarte de ese órgano.

Con la inclusión de Confi-
namix, que contiene dosis im-
portantes aditivos (monesina 
y virginiamicina), no se es-
pera que haya problemas en 

el hígado. La virginiamicina 
es una importante molécula 
que combate las bacterias 
causadoras de abscesos. La 
monesina es una importante 

molécula en el control de 
acidosis y mejora la eficiencia 
alimentaria.
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con uso de alta genética Brangus

Con una carga de ocho animales por hectárea justifican uso de tierras de alta riqueza en 
producción ganadera.

Mediante intensidad y presión de selección cabaña de Caaguazú logra plantel de alta con-
sistencia genética.

En la primera feria de reproductores del año, Cabaña Loma Piroy ofertará animales de gran 
funcionalidad productiva y reserva de cabaña,  incluido un plantel de vacas donantes.

En la permanente visita a establecimientos ganaderos del país llegamos a 
la localidad de Vaquería, Departamento de Caaguazú, donde está ubicada 

la Cabaña Loma Piroy de la empresa Altona. La unidad productiva se 
encuentra en una zona de muy alto valor de la tierra donde los técnicos 
y directivos de la empresa han planificado una producción con el uso de 

avanzados métodos en reproducción de modo a lograr animales de valores 
que puedan competir con rubros agrícolas. El diálogo con Brian Schroeder 

Neufeld, presidente de Altona S.A.E. y Johnny Figari, asesor de la producción 
ganadera, demuestra la buena planificación empresarial para el logro 
de resultados muy positivos que a fines del presente mes en una feria de 

reproductores se pondrá a disposición de los ganaderos.

Excelente escenario, buenas pasturas y genética de primera en esta imagen 
captada en la Cabaña Lima Piroy de Altona S.A.E., ubicada en la localidad 

de Vaquería, Departamento de Caaguazú.

CABAÑAS PARAGUAYAS
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- ¿Cómo se inició el 
programa de producción 
Brangus en la empresa?

BRIAN SCHROEDER: El 
emprendimiento ganadero 
de ALTONA comenzó en el 
año 2007 cuando teníamos 
un campo con vacas blancas 
heredadas de los padres, 
pero aún sin ninguna ge-
nética importante. Un día 

pensamos en incorporar 
animales de buena raza y 
comenzamos con un plantel 
de Brangus.

- ¿Cuál fue la base 
del plantel Brangus y cómo 
fueron trabajando para el 
logro de animales de buena 
consistencia genética?

JOHNNY FIGARI: Nues-

tro primer plantel impor-
tante compramos de la fa-
milia Sosa, criadores de 
larga trayectoria de Angus 
y Brangus Rojo. De tres-
cientas hembras nos dieron 
la posibilidad de elegir cien 
vientres muy bien caracteri-
zadas que fueron las  bases 
para iniciar los registros.

Las vaquillas adquiridas 

de los Sosa trajimos a fines 
del 2007, de la Estancia 
Coeyú y la Cabaña Oro Ver-
de. Primero se inseminaron 
con los toros Guayakán (co-
lorado) y Ñatito (negro). A 
las hembras de pelaje claro 
pusimos Ñatito y a los de 
pelaje más oscuro el toro  
Guayakán, con la idea de 
producir machos bien carac-

terizados para vender en las 
colonias del Departamento 
de Caaguazú además de un 
grupo de buenos novillos. 
Los primeros terneros na-
cidos fueron muy buenos, 
resultados de una preñez 
de 75 % con inseminación 
convencional. 

- ¿ C ó m o  f u e  l a 

complementación de la 
agricultura con la ganadería, 
en un campo de altísimo 
valor y más adecuado para 
la producción de granos?

BRIAN SCHROEDER: 
Teniendo en cuenta que 
nuestra principal actividad 
era la agrícola empresarial, 
inclusive con industria pro-

Vaquillas a ser ofertadas en la 
primera feria de reproductores de 

Cabaña Loma Piroý a realizarse 
en el Salón Enrique Riera de la 

Asociación Rural del Paraguay, a 
fines del mes de marzo.
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cesadora de materia prima 
agrícola pensamos en la 
complementación con la 
ganadería.  Iniciamos el pro-
yecto ya con el asesoramien-
to de Figari y cuando vimos 
los resultados proyectamos 
un programa mucho más 
ambicioso. 

Mediante la complemen-
tación de la agricultura 
con la ganadería, el mejo-
ramiento de los campos, el 

uso de buenas pasturas y 
la división de los potreros 
se ha logrado tener una 
carga de ocho animales por 
hectárea. Tenemos potreros 
con brizantha en parcelas 
cultivadas anteriormente 
con soja, maíz, trigo y otros 
rubros; son suelos agrícolas  
que fueron muy bien trata-
dos. Se está logrando una 
ganancia de peso superior 
a los un kilo por día en una 
complementación de pas-

toreo y una mínima suple-
mentación. Es una pastura 
nueva, con suelo muy fértil.

- La cabaña se ha ubi-
cado en  lugares privilegia-
dos del ranking Brangus. 
¿Cuáles fueron los pasos 
dados  para el crecimiento 
del plantel de ganado de 
élite?

JOHNNY FIGARI: Por 
suerte desde el inicio del 

Además de la excelente 
pastura con que se cuenta 

en Loma Piroy, para la 
suplementación proteica 
se aprovechan los rubros 
agrícolas cultivados por la 
empresa. La Cabaña está 
ubicada al lado de una 

industria procesadora de 
almidón de mandioca, del 
mismo grupo empresarial.



99
La Rural

98
La Rural

C
A

BA
Ñ

A
S 

PA
RA

G
U

AY
A

S

programa ganadero de Al-
tona, los técnicos hemos 
tenido un gran acompaña-
miento a los planes estruc-
turados y así se ha buscado 
conformar un plantel de 
muy alta productividad. 
Nuestros animales además 
de ser productivos fueron 
ganando en consistencia 
genética y logrando ubica-
ciones privilegiadas en las 

pistas de juzgamientos. 

Nuestra primera partici-
pación en exposiciones fue 
en el Congreso Mundial 
Brangus. De tres terneras 
y tres terneros tuvimos dos 
campeonatos de categoría, 
dos reservados de categoría 
y la tercer mejor hembra. El 
segundo mejor lote  ven-
dido en el Congreso Mun-
dial fue de Altona, la tercer 

mejor hembra adquirida 
por Viradolce, hoy donante 
de embriones vendidos a 
Argentina y Bolivia. Aquel 
buen comienzo en exposi-
ciones fue repitiéndose en 
las siguientes muestras.

- ¿ A  q u é  t i p o 
d e  g a n a d o  a p u n t a  l a 
producción de la cabaña?

JOHNNY FIGARI: Que-

Plantel de vacas donantes de 
embriones, las que fueron 

seleccionadas por productividad y 
consistencia genética, producción 
de la misma caba-a Loma Piroy.

remos recalcar que Cabaña Loma Pi-
roy se dedica a generar animales bien 
productivos, que no sean solamente 
buenos para el show. Nuestros ani-
males tienen que ser eficientes para la 
producción. Tienen que rendir en el 
campo; un macho que se desteta y lue-
go no gana los kilos necesarios, ese ya 
no es productivo y debe ser descartado  
del plantel. Acá se buscan animales 
adaptados y productivos que se refleja 
en la buena ganancia diaria de peso. 
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El animal de carne tiene 
que ganar peso porque es 
lo que reditúa a la empresa. 
Nosotros hacemos genética 

basada en la eficiencia y 
productividad. 

- ¿Con qué cantidad 

de animales registrados 
cuenta la empresa para la 
producción de ganado de 
alta genética?

Toros seleccionados para la feria de reproductores. Forman parte de un tercio de los mejores toros 
producidos por la cabaña.
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BRIAN SCHROEDER: 
Se tiene unas 1.200 cabezas, 
con 750 (machos y hembras, 
registrados y controlados) 
vientres entre receptoras y 

vacas plantel. Ahora salen a 
venta unas 120 hembras de 
las distintas categorías como 
vaquillas para servicio, va-
quillas preñadas, vacas do-

nantes, vacas plantel y toros 
seleccionados.

La feria surge ahora con 
un stock importante de 

Productividad y consistencia genética son cualidades básicas de selección de los animales seleccionados 
para el plantel élite de Cabaña Loma Piroy. Estos dos toros entrarán a venta el 30 de marzo.

Una herramienta indispensable
para el hombre del campo

Tenga la cura a mano cuando la necesite

Botiquín del Ganadero

Termómetro
Digital

Di Oxi Forte
250 ml.

ATB Listo

Curavet Plata
440 gr.

Sulfaderm

Tilmicovet
100 ml.

Atropina Fortemil10 Agujas 
desechables

Suero
Fisiológico

DuosecretinaAlgimineMacrogotero

Jeringa
20 ml.

Dipivet Enroplus i
100 ml. 

Enteroplus
500 ml.

Oxisol 250 ml.Sulfavet
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animales de alta genética. 
Esta feria consideramos va 
a ser muy destacada por la 
venta de toda la reposición 
cabecera de vaquillas del 
carimbo cuatro. Vamos a 
vender lo mejor para que el 
evento sea importante para 
que la gente registre nuestra 
genética en sus planteles. 
En machos entran a remate 
el mejor 33 % lo que indica 
la calidad de la oferta. Que-
remos que nuestra feria sea 
un emblema de la calidad de 
nuestra cabaña.

- ¿ Q u é  c r i t e r i o s 
tuvieron en cuenta a la 
h o r a  d e  s e l e c c i o n a r 
los reproductores a ser 
incorporados a la cabaña?

JOHNNY FIGARI:  El 
proceso de mejoramiento 
genético fue gracias al inte-

rés de los propietarios con  
el registro de las mejores 
madres, además de iniciar 

“BT Burtin´s Transformer” , uno de los toros negros más destacados utilizado en el plantel de vacas rojas, 
con la finalidad de tener mayor apertura de sangre en la cabaña. Varios descendientes de este toro 

formarán parte de la oferta en la primera feria de Altona.

un plan de trans-
ferencia de em-
briones, con las 
mejores vacas de 
la cabaña garanti-
zadas por las crías 
que tuvieron. Se 
utilizaron hem-
bras de reconoci-
da productividad 
y toros de gran ni-
vel internacional. 

Lo que siem-
pre buscamos es 
una apertura de 
sangre de forma a 
tener buena hete-
rosis en los distin-
tos cruzamientos, 
inclusive hacer-
nos normalmente 
el cruzamiento de 
negros con rojos 
con la  idea  de 
buscar alternati-
vas con la intro-
ducción de toda 
la consistencia ge-
nética de la raza. 
En el Brangus se 
tiene apertura de 
sangre por el cru-
zamiento con el 
Cebú , pero hay 
más apertura en 

Loma Piroy comenzó a participar en exposiciones en el Mundial 
Brangus realizado en el año 2009 en Mariano Roque Alonso. Esta 
vaquilla fue la tercera mejor hembra y la segunda mejor vendida, 

adquirida por Viradolce S.A. para su plantel de donantes de 
embriones.

Escenarios como 
Expo Internacional, 

Expo Santa Rita 
y Expo Caaguazú 

fueron conociendo 
la genética de 

Loma Piroy, con 
buenos animales 

presentados 
en las pistas de 
juzgamiento.
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La oferta de 20 
vacas donantes 
del plante élite 

de Cabaña Loma 
Piroy va a ser una 
atracción especial, 
considerando que 

muy pocas cabañas 
se desligan de este 

tipo de animales. La 
idea de propietarios 
y técnicos de Altoma 
S.A.E. es brindar lo 
mejor a los clientes 

en esta primera feria 
de reproductores.

Brangus Negro que en Bran-
gus Rojo. Muchas de las 
vacas coloradas a ser ven-
didas van con cría de toros 
negros descendientes de 
“BT Burtin´s Transformer”  
cruzado con una de nuestras 
mejores vacas coloradas 
donantes. El toro siendo ne-
gro, con genética de negro,  
produce terneros colorados. 

En el programa 
de inseminación  
usamos distintas 
genéticas, siempre 
buscando un ani-
mal un poco más 
acebuzado porque 
nuestra base tenía 
mayor porcentaje 
de británico. Tene-
mos una produc-
ción superior a los 
100 toros al año,  
vendidos a muy 
buen precio pro-
medio. Hoy la ca-
lidad es muy con-
sistente con siete 
años intensos de 
trabajo, selección 
e inversión.

- ¿Qué experiencia 
tiene la empresa en el grupo 
de profesionales que lleva 
adelante el plan ganadero?

BRIAN SCHROEDER: 
Nosotros hemos confiado 
en técnicos paraguayos, un 
equipo de gente con alto 
profesionalismo. El secreto 
es el trabajo en equipo y 
la confianza en los espe-

cialistas. Se ha acertado en 
la elección de gente, en la 
apuesta hecha por la em-
presa y gracias a eso hoy, en 
pocos años, estamos entre 
las mejores cabañas a juzgar 
por el Ranking Brangus 2014 
y tenemos la posibilidad de 
organizar nuestra primera 
feria de reproductores con 
animales de alta garantía en 
productividad.

En el año 214 la Cabaña Loma Piroy se destacó 
en la exposición internacional y en otros eventos 

regionales,  tanto en la raza Aberdeen Angus, 
como en Brangus, acumulando buenos puntos 

para ubicarse entre los mejores del año. Los 
asesores de la empresa Altona, Johnny Figari 
y doctor Christian Galeano, representaron a 
Cabaña Loma Piroy para recibir los trofeos 

ganados en el Ranking Brangus 2014.



109
La Rural

108
La Rural

A
SA

M
BL

EA
S 

RE
G

IO
N

A
LE

S

En un ambiente de gran camara-
dería y unidad gremial se reali-
zaron las asambleas ordinarias 

de las veinte bases rurales del país. En 
cada encuentro estuvieron presentes 
las máximas autoridades de la directiva 
central para acompañar a los asociados. 
Además se notó en la presencia de re-
presentantes de distintas regionales en 
los actos asamblearios.

Entre los temas más analizados en los 
encuentros regionales se pueden men-
cionar los programas de salud animal 
desarrollados en cada zona, las nuevas 
inversiones en instalaciones en la mayo-
ría de las regionales, la asistencia social 
en las bases ganaderas a comunidades 
vecinas y consocios con problemas y 
los trámites realizados por todos los in-
tegrantes de la cadena productiva para 
el logro de la reapertura del Mercado 
Europeo para la carne paraguaya.

El presidente de la ARP, doctor Ger-
mán Ruíz Aveiro y el vicepresidente 
primero Ing. Fidel Zavala fueron los 
portavoces de la directiva central, quie-
nes en forma permanente estuvieron 
acompañados por integrantes de la 
mesa directiva y de comisiones espe-
ciales del gremio, a más de presidentes 
de regionales. 

En las siguientes páginas  detalles 
de aspectos destacados en las distintas 
regionales, con el denominador común 
de la unidad gremial y las ganas de 
seguir trabajando por un país cada vez 
más competitivo mediante el uso de 
alta genética con las tecnologías más 
avanzadas.

Asambleas de Re gionales Rurales
  reflejaron la un idad del gremio
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Cáceres, el Pro Secretario de 
Coordinación y Presidente 
de la Regional San Pedro 
Dr. Pedro Galli Romañach, 

el Presidente de la Regional 
Cordillera José Pappalardo, 
el Presidente de la Regional 
Caazapá Ing. Luis Agui-

lera, el Presidente de la 
Comisión de Salud Animal 
de Caaguazú Dr. Bernard 
Balanzá, el Miembro de la 

Éxitos en salud animal y en exposición
anual destacan en Regional Amambay

Mediante un sostenido crecimiento en cantidad y calidad genética, 
el Departamento de Amambay hoy es una de las principales zonas 

productoras de ganado, con más de un millón de cabezas. El 
excelente trabajo realizado por la comisión de salud animal, el éxito 

alcanzado en la exposición anual y la inseguridad que reina en la 
zona norte del país, fueron temas tratados en el encuentro gremial.

La serie de asambleas 
regionales se inició en 
Pedro Juan Caballero, 

donde la Regional Amam-
bay de la ARP reunió a sus 
asociados, en su local propio 
ubicado a cinco kilómetros 
de la capital departamen-
tal.  Durante el encuentro 
eleccionario, dentro de un 
ambiente de camaradería 
y unidad gremial, fueron 
renovados los miembros de 

la comisión directiva, los 
delegados asamblearios, el 
síndico titular y síndico su-
plente y fueron electos por 
primera vez los miembros 
de la Junta Electoral. La jor-
nada asamblearia fue propi-
cia además para presentar 
a los socios la memoria y el 
balance general, las cuen-
tas de ingreso y egreso, los 
cuadros demostrativos de 
la ejecución presupuestaria 

del ejercicio fenecido y el 
informe del síndico.

Asistieron al encuentro 
gremial el Vicepresidente 
Primero de la ARP, Ing. 
Fidel Zavala, el Secretario 
General Ing. Jorge Lamar 
Gorostiaga, el Secretario de 
Coordinación Ing. Roberto 
Giménez, el Pro Secretario 
General y Consejero del 
Fondo Ganadero Ing. Juan 

Socios de la Regional Amambay de la ARP se reunieron para renovar la comisión directiva del gremio. En 
un ambiente de gran camaradería se destacaron los logros alcanzados en  el año 2014.

Autoridades de la  Comisión Directiva Central de la ARP y presidentes de varias regionales acompañaron 
a los ganaderos de Amambay en el acto asambleario. De izquierda a derecha Ing. Jorge Lamar, 

secretario general, Ing. Agr. Fidel Zavala, vicepresidente primero;  Lic. Eulalio Gomes Batista, presidente 
Rural Amambay; Dr. Luís Villasanti, presidente de la Rural Concepción;  José Pappalardo, presidente de  
Regional Cordillera y Pedro Galli Romanach, presidente de la Rural San Pedro y Suplente Secretario de 

Coordinación.
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Comisión Técnica y de 
la Comisión de Carne 
Dr. Darío Baumgarten, 
el Coordinar General 
de la Expo de Mariano 
Roque Alonso Dr. Sixto 
Miranda, el Represen-
tante de la ARP ante 
el Banco Nacional de 
Fomento Ing. Víctor 
Miranda, el Presidente 
de la Regional Concep-
ción Dr. Luis Villasanti 
y Dr. Manuel Riera de 
la Comisión de Asuntos 
Legales de la ARP.

DESTAQUE DEL 
ÉXITO DE EXPO 
AMAMBAY 

Durante la lectura 
de la memoria y el ba-
lance del ejercicio 2014, el 
Presidente de la Regional 
Amambay Lic. Eulalio Go-
mes Batista destacó, entre 
otras cosas, que la regional 
a su cargo participó junto 

con la Cámara de Comercio 
de Pedro Juan Caballero y la 
SENATUR, en el trabajo de 
instalación de la Policía Ur-
bana y turística en la ciudad 
de Pedro Juan Caballero, do-
tándola de las comodidades 

básicas necesarias. 

En lo que se refie-
re a la salud animal, 
Eulalio Gomes resaltó 
que su presidencia 
apoyó y respaldó la 
labor de la Comisión 
Departamental de Sa-
lud Animal y de la 
ACONASA, mante-
niendo así inalterable 
el estatus sanitario 
que permitió la ex-
pansión del comercio 
de la carne paraguaya 
a nivel internacional. 
En ese sentido, apro-
vechó el momento 
para felicitar al Ing. 
Antonio Vasconse-
llos, presidente de 
ACONASA, señalan-

do que el departamento de 
Amambay cuenta actual-
mente con más de un millón 
de cabezas de ganado bovi-
no, libres de fiebre aftosa.

Con relación a la Expo 
Amambay 2014, el Presi-
dente de la Regional indicó 
que los resultados fueron 
altamente positivos, tanto 
en la organización como en 
el funcionamiento. Señaló 
que aumentó la cantidad de 
expositores con mejores pre-
sentaciones de los stands, 
tanto del sector comercial 
como el industrial; mien-
tras que la ganadería, batió 
nuevos récords en cantidad, 
calidad y variedad de razas 
expuestas. Así también, des-
tacó los resultados económi-
cos obtenidos en las ferias y 
remates organizados por la 
Comisión de Ferias. 

Por último, Gomes Ba-
tista indicó que la presencia 

del Presidente de la Repú-
blica Horacio Cartes y su 
comitiva, constituyó el res-
paldo más importante para 
la Expo Amambay 2014, de-
mostrando así su interés en 
apoyar todo lo que significa 
el trabajo de los productores 
para el desarrollo del país.

PREOCUPACIÓN POR 
LA INSEGURIDAD 

El Vicepresidente Prime-
ro de la ARP Ing. Fidel Za-
vala al dirigirse a los socios 
de la Regional Amambay,  
mostró su preocupación 
por los hechos de insegu-
ridad ocurridos última-
mente en el país y solicitó a 
las autoridades nacionales 
redoblar esfuerzos para 
combatirla. “Quiero lanzar 
una voz de alerta por los 

hechos de inseguridad que 
se vienen desarrollando en 
el Paraguay y pedimos que 
este grupo sea realmente 
combatido”. Señaló además 
que hace falta un trabajo 
fuerte de inteligencia, con 
una acción integral entre la 
policía y la fiscalía. Agregó 
que es importante entender 
las limitaciones de nuestras 
fuerzas públicas y conside-
rar un apoyo de asesores 
internacionales. 

El ingeniero Zabala por 
otra parte al hablar  del  
papel del gremio en la so-
ciedad resaltó que hoy en 
día, el ciudadano tiene una 
visión diferente de la ARP. 
“Supimos cambiar esa ima-
gen y logramos una mejor 
relación con la ciudadanía”, 
destacó. 

Más adelante, el direc-
tivo de la ARP se refirió  a 
logros en distintos temas 
relacionados con la produc-
ción pecuaria.  “Hemos ob-
tenido  logros importantes 
en cuanto a salud animal, 
hemos dado pasos impor-
tantes como para conquistar 
mercados, próximamente 
tendremos la visita de la 
Unión Europea de la que es-
peramos un buen resultado 
y yo creo que es la puerta 
para seguir conquistando 
nuevos mercados”. Desta-
có además la buena labor 
que viene desarrollando la 
CONALCART, en los depar-
tamentos de Concepción y 
Misiones y la expansión de 
la misma en Paraguarí y Ca-
azapá, que próximamente 
serán dotados de vehículos 

Composición de la Comisión Directiva de la 
Regional Amambay

Miembros de la Comisión Directiva

Titulares Víctor Hugo Paniagua, Antonio Vasconcelos, 
Ricardo Zacarías, Víctor M. Pires, Iracy 

Antoniolli. 

Delegados Asamblearios

Titulares Eulalio Gomes, Víctor Hugo Paniagua, 
Teodoro Villa Alta, Antonio Vasconsellos, 

Paulino Mendoza, Justino Ramírez, Víctor M. 
Pires, José Carlos Acevedo, Ricardo Zacarías, 

César Rodríguez.

Suplentes Emilio Pistilli, Alexandre Gomes, Marcos 
Paredes, Amado Gómez, Rubens Dos Santos, 

Carolina Mendoza, José Carlos Balestieri, 
Hugo Agüero, Nelly Peluffo de Burgueño, 

Julio César Ortiz.

Síndico Titular Paulino Mendoza

Síndico Suplente Eugenio Justino Ramírez

Miembros de la Junta Electoral

Titulares Teodoro Villa Alta, Víctor Manuel Pires, 
César Rodríguez.

Suplentes Emilio Pistilli, Hugo Agüero.

Lic. Eulalio Gomes Batista, presidente ARP 
Amambay.
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propios. Por último 
felicitó a la comi-
sión directiva de la 
Regional Amambay 
por el éxito con el 
que vienen desarro-
llando la Expo, “se 
nota un crecimiento 
importante y se nota 
el apoyo de la ciu-
dadanía”, concluyó 
Fidel Zavala.

SEGUIR 
TRABAJANDO 
PESE A 
INSEGURIDAD

Por su parte, el 
Presidente de la Re-
gional Concepción 
Dr. Luis Enrique Vi-
llasanti, hizo uso de 
la palabra solicitado por 
el Lic. Eulalio Gomes. El 
mismo se refirió al depar-
tamento de Concepción 
y a los problemas 
de inseguridad que 
aquejan a esta zona 
del país.  No obs-
tante, expresó sus 
ganas de seguir tra-
bajando y agradeció 
a la regional Amam-
bay por el apoyo de 
siempre. Señaló que 
en Concepción están 
preocupados porque 
hay muchos intentos 
de inversiones y esas 
inversiones hoy día 
están apagadas por 
culpa de la insegu-
ridad. “Pero la ga-
nadería demuestra 
que sigue creyendo 
y no entendemos a 
un grupo criminal y 
asesino que soslaya 
el trabajo nuestro 
cuando nosotros somos los 

colegas de los campesinos 
y somos gente de trabajo 
igual que todos”, expresó. 

Agregó que aunque di-
gan que la ganadería no es 

un servicio indispen-
sable para el país, sin 
embargo él lo considera 
como el mejor servicio 
público que tiene el 
país,  ya que inyecta 
1500 millones de dóla-
res al año de los que se 
hacen hospitales, rutas, 
puentes y se invierte 
en educación. “Sin em-
bargo, nos siguen cas-
tigando con impuestos 
y con los precios de los 
insumos que cada vez 
son más altos”, señaló. 
Más adelante expresó 
que en Concepción se 
encuentran unidos y 

que unidos van a seguir 
en la Asociación Rural del 
Paraguay, “porque unidos 

vamos a seguir siendo 
los 20 pilares de acero 
en donde descansa el 
poder de convocato-
ria y el poder de ne-
gociación que tienen 
la ARP”.  Indicó que 
esta unidad hizo que 
la semana pasada estén 
representados más de 
25 gremios en la ARP y 
que el gobierno central 
los  haya escuchado, 
enviando más hombres 
a Concepción con el 
fin de combatir más de 
frente al grupo armado. 
“Gracias Amambay por 
apoyar siempre a Con-
cepción y por apoyar al 

Paraguay”, concluyó el Dr. 
Luís Villasanti.

Dr. Luís Villasanti, presidente de la ARP 
Concepción.

Ing. Agr.  Fidel Zavala, vicepresidente de la 
ARP.



117
La Rural

116
La Rural

A
SA

M
BL

EA
S 

RE
G

IO
N

A
LE

S

Norteños siguen apostando al  trabajo
 a pesar de la creciente inseg uridad

A pesar de la inseguridad reinante en el norte del país con recrudecimiento 
de hechos delictivos como el caso del  asesinato de inversionistas alemanes, los 
ganaderos concepcioneros siguen apostando al trabajo y esperando respuestas 
más positivas de las autoridades encargadas de la seguridad del país. En la 
asamblea general ordinaria de la ARP Concepción se palpó la preocupación 

de los asociados al gremio y se habló de la necesidad de seguir trabajando 
para el logro de la tranquilidad de la región. 

En la lectura de la me-
moria y el balance ge-
neral del ejercicio 2014, 

durante la asamblea general 
ordinaria desarrollada el 20 
de febrero, el Presidente de 

la Regional Concepción Dr. 
Luis Enrique Villasanti, des-
tacó entre otras cosas, que 
la comisión directiva regio-
nal se ocupó de los grandes 
objetivos gremiales como la 

sanidad animal, comercia-
lización y defensa gremial, 
resaltando como punto alto la 
creación de la Brigada Espe-
cial Anti Abigeato de Concep-
ción. Señaló que a partir de 

allí se realizaron 
varios operativos 
de control, cortes 
de rutas y control 
de carnicerías y 
mataderos, dando 
como resultado la 
recuperación de 45 
animales robados, 
1050 kilogramos 
de carne y 6 perso-
nas aprehendidas 
y remitidas al Mi-
nisterio Público.

Representantes de la mesa directiva de la ARP y de autoridades regionales  participaron de la 
asamblea general ordinaria de la Regional Rural Concepción.
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En otro apartado, 
destacó también la rea-
lización de la XXV edi-
ción de Expo Norte, 
donde concursaron 298 
ejemplares de excelente 
calidad y performance 
de avanzada en dife-
rentes razas y especies, 
provenientes de todo el 
país y que dieron lustre 
a la tradicional muestra 
norteña. En la oportuni-
dad, los expositores de 
animales galardonados 
recibieron los trofeos 
de manos del Presi-
dente de la República 
Horacio Cartes y del 
Vicepresidente Juan 
Afara, acontecimien-
to inédito en el largo 
historial de las exposiciones 
ganaderas de Concepción. 

Otro punto destacado de la 
Expo Norte fue la realización 
de la primera rueda de nego-

cios, organizado por el 
Centro de Coordinación 
Empresarial y Desarrollo 
Industrial (CEDIAL), en 
la que participaron 70 
empresas y se concreta-
ron negocios por aproxi-
madamente 3 millones 
de dólares. A esto se 
sumó el concurso de 145 
expositores en el sector 
industrial, comercial, 
servicios y de artesanía 
y la concurrencia masiva 
de visitantes.

En cuanto al ámbito 
gremial, el Dr. Villasanti 
resaltó la realización de 
la Jornada de Trabajo 
Interinstitucional sobre 
Seguridad del Primer 

Departamento, celebrado el 
21 de junio del año pasado y 
de la que participaron repre-
sentantes del sector público 
y privado. En la ocasión, 
las autoridades presentes se 
encargaron de repasar ob-
jetivamente la inseguridad 
que afecta al primer depar-
tamento desde un amplio 
enfoque de conceptos sobre 
seguridad física, jurídica, 
ambiental y sanitaria, nece-
sarias como garantía para la 
paz, el trabajo y el desarrollo 
de Concepción. Finalmente, 
el Presidente de la regional 
destacó la incorporación de 
siete nuevos socios, a quie-
nes dio la bienvenida a la 
gran familia de la Asociación 
Rural. Ellos son Luis Hermi-
nio Acosta Paniagua, Sergio 
Rolando Ferreira Elizeche, 
COGATY S.A., representado 
legalmente por el Dr. Pablo 
César Silva González, Alejan-
dro Larriera Servían, Carlos 
Aníbal Heyn Planas, Alberto 
Nicolás Casanovas Benítez y 

Cándida Paniagua Vda. 
De Acosta.

RENOVACIÓN 
DE COMISIÓN 
DIRECTIVA 

En asamblea gene-
ral ordinaria, la ARP 
Regional Concepción 
renovó parcialmente 
su comisión directiva y 
eligió por primera vez a 
tres miembros titulares y 
tres miembros suplentes 
de la Junta Electoral, que 
ejercerán sus funciones 
por el periodo de un año. 
La jornada asamblearia 
se llevó a cabo en el “Sa-
lón Bicentenario” de la 
misma regional, ubicado 
dentro del campo de 
exposiciones “Nanawa” 
de la ciudad de Concep-

ción. En la ocasión, se puso 
a consideración de los socios 

la memoria, el balance 
general, las cuentas de 
ingresos y egresos, los 
cuadros demostrativos 
de la ejecución presu-
puestaria del ejercicio 
fenecido y el informe 
del síndico. De la mis-
ma manera, fueron re-
novados los miembros 
suplentes de la comisión 
directiva, los delegados 
asambleístas  y los sín-
dicos titular y suplente.

Participaron del en-
cuentro gremial el Vice-
presidente Primero de la 
ARP Ing. Fidel Zavala, 
el Vicepresidente Se-
gundo Ing. Carlos Pe-
reira Benza, el Secretario 
General Ing. Jorge La-
mar Gorostiaga, el Pro 

Secretario General y Conse-
Composición de la Comisión Directiva de la 

Regional Concepción
Miembros de la Comisión Directiva

Suplentes Nelson Benítez Sánchez, Jorge Raúl Zarza, 
Roberto Menchaca, Dennis Stanley Smith, 
Mercedes González, Gildo Porto Guerra, 
Gilberto Kuchenmeister, Jair A. De Lima.

Delegados Asamblearios

Titulares Luis Enrique Villasanti, Marta Bareiro de 
Mena, Gustavo Adolfo Ruíz Ayala, Andrés 

Teófilo Ruíz Aveiro, Luis Mario Saldivar 
González, Domingo Ricardo García Olmedo, 
José E. Galeano Etcheverry, Alfredo Francisco 

Mena González, María Lourdes Zarza de 
Galeano, Rolf Holst Nielsen.

Suplentes Nelson Benítez Sánchez, Roberto Menchaca 
Acosta, María Fátima García González, María 

Clara Goñi de Villasanti, María Lourdes 
García González, Darío Baumgarten, Rodrigo 

Galeano Zarza, Gildo Porto Guerra, Jorge 
Raúl Zarza, Jair A. De Lima.

Síndico Titular María Lourdes García González.

Síndico Suplente Félix J. Zavala Grance.

Miembros de la Junta Electoral

Titulares Oscar A. Denis Sánchez, Justo Pastor 
Quevedo Machuca, Darío Baumgarten.

Suplentes María Clara Goñi de Villasanti, Luis 
Adalberto Cabral, Luis María Griffith Laterra.

Dr. Luís Enrique Villasanti, presidente de la 
ARP Concepción.

Ing. Agr.  Fidel Zavala, ganadero 
concepcionero y vicepresidente primero de 

la Asociación Rural del Paraguay.
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jero del Fondo Ganadero Ing. 
Juan Cáceres, el Secretario de 
Coordinación Ing. Roberto 
Giménez, El Presidente de la 
Regional Cordillera Don José 
Pappalardo, el Pro Secretario 
de Coordinación y Presidente 
de la Regional San Pedro Dr. 
Pedro Galli  Romañach, el 
representante  de la Regional 
Caazapá Luis Aguilera, el 
Presidente de la Comisión 
de Salud Animal de Caagua-
zú  Dr. Bernard Balanzá, el 
Coordinador General de 
la Expo de Mariano Roque 
Alonso Dr. Sixto Miranda, 
el representante de la ARP 
ante el Banco Nacional de 
Fomento Ing. Víctor Miranda, 
el Presidente de la Asociación 
Paraguaya de Criadores de 
Hereford  Osvaldo Osnaghi, 
el Presidente de la Cámara 
Paraguaya de la Carne Ing. 
Luís Pettengil, Diana Davey 
de Prieto de la Regional San 
Pedro y el Dr. Manuel Riera 
de la Comisión de Asuntos 
Legales de la ARP.

BUENA RELACIÓN CON 
EL GOBIERNO 

El Vicepresidente Primero 
de la ARP Ing. Fidel Zavala 
dio una breve reseña de las 
actividades de la comisión 
directiva central. El mismo 
destacó la buena relación 
que tiene hoy el ente gre-
mial con el Gobierno Nacio-
nal, en relación a periodos 
anteriores.“Hoy creemos que 
el diálogo es el camino para 
solucionar las cosas y de esta ma-
nera trabajamos muy bien con el 
Poder Ejecutivo, el Ministerio 
Público, el Poder Judicial y con 
Hacienda”. Añadió que a eso 
se suma el trato directo que 

tiene la ARP con todas las 
secretarías y los ministerios.

El alto directivo de la ARP 
puso especial énfasis a la bue-
na comunicación que existe 
con otros gremios, demos-
trada en la convocatoria que 
se tuvo en la reunión sobre 
el tema seguridad. “Tener esa 
participación masiva nos pareció 
muy importante y deja un claro 
mensaje para la ciudadanía y 
el gobierno”, concluyó el Ing. 
Fidel Zavala. 

Socios de la 
ARP Concepción 

ejercieron el derecho 
al voto para la 

renovación parcial 
de la comisión 

directiva.
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Canindeyú levanta la bandera de trabajo
como símbolo del espíritu de productores

Con varias infraestructuras incorporadas para seguir el control de la fiebre 
aftosa en Canindeyú, la regional rural apuesta a seguir creciendo en calidad 
y cantidad de producción pecuaria. Los resultados altamente positivos  en las 

ediciones de Expo Canindeyú es la principal  imagen de una zona con alta 
vocación de trabajo. El vicepresidente de la ARP, Ing. Fidel Zavala señaló 
que “Canindeyú realmente levanta la bandera de la Asociación Rural del 
Paraguay como una zona de trabajo en unidad y constante crecimiento”.

En un ambiente de ar-
monía y total unidad 
gremial, la ARP Regio-

nal Canindeyú llevó a cabo su 
asamblea ordinaria en fecha 
21 de febrero, oportunidad 
en que fueron electas  nuevas 
autoridades para el periodo 
2015. Durante la presentación 
de la memoria y el balance ge-
neral, el presidente de la Re-
gional Canindeyú Francisco 
Vianchetto Mendoza destacó  
que la regional sigue crecien-

do en la infraestructura de su 
predio pero lo que más alegra 
a la familia de Canindeyú, es 
la incorporación de  nuevos 
socios. Ellos son Vilson Pérez 
de Melo, Arlindo Montanía 
Alegre, Antelmo Kenauth de 
Oliveira, Fabián Ortiz, Vilario 
José Schmitz y Carlos Mateo 
Villalba.

Más adelante, destacó el 
éxito de la realización de la 
XVI edición de la Expo Re-

gional Canindeyú, del 28 de 
marzo al 6 de abril del año 
pasado, que tuvo un brillo 
especial en la parte ganadera 
por la realización de la segun-
da Expo Nacional de Nelore, 
organizada por la Asociación 
Paraguaya Criadores de Ne-
lore. Esto demuestra que la 
Expo Canindeyú está ganan-
do mayor prestigio, no sólo a 
nivel nacional sino también 
en la consideración de los 
países del Mercosur. Siguien-

El presidente de Regional Canindeyú, Fancisco Viacheto, brindando informe de su gestión  ante socios 
del gremio, directivos de la central de la ARP y representantes de distintas regionales rurales.

do con el ámbito ganadero, 
Vianchetto resaltó también el 
éxito de la realización de la V 
edición de la Fiesta Ganade-
ra, del 15 al 19 de octubre, que 
en apenas cinco años marcó 
el calendario de actividades 
de la regional y se consolidó 
como un evento tradicional 
de la familia rural y de los 
productores de la región.

En cuanto a la salud ani-
mal, se destaca la inaugura-
ción de la nueva oficina del 
SENACSA en la ciudad de 
Nueva Esperanza, el 8 de 
julio del 2014, obra realizada 
gracias al esfuerzo y com-
promiso del sector público 
privado, mediante un acuer-
do firmado entre la Regional 
Canindeyú, el SENACSA 

y la Comisión de salud de-
partamental. Así mismo, ese 
mismo día fue inaugurada 
una moderna oficina en la 
ciudad de Jasy Kañy, me-
diante convenio firmado por 
la Comisión de salud depar-
tamental, el SENACSA y la 
Asociación de Productores. 
También cabe destacar la re-
modelación de las oficinas de 
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Representantes de varias regionales y de la directiva central, acompañaron a los asociados de la 
Regional Canindeyú en la asamblea general ordinaria. El presidente de la Regional Concepción, doctor 

Luís Villasanti destacó la unidad gremial.

Composición de la Comisión Directiva de la 
Regional Canindeyú

Miembros de la Comisión Directiva

Titulares Arístides Britos, Herberto Hahn.

Suplentes Augusto Tórmena Filho, Rubens Serrano, 
Altair Roque Tonet, Nohelia Fleytas de 

Ramírez, Gerónimo Macchi, Ramón Rojas, 
Zubin Tutunyi, Elizardo Maldonado. 

Delegados Asamblearios

Titulares Francisco Viancheto, Nelson Cardozo, Guido 
Rivas, Mario González, Pastor Sánchez, 

Celito Cobalchini, Herberto Hahn, Arístides 
Britos, Clodoaldo Favarin, Volnei Ricardi.

Suplentes Francisco Rivas, Wildo González, Augusto 
Tormena, Rubens Serrano, Nohelia Fleytas de 

Ramírez, Gerónimo Macchi, Zubin Tutunyi, 
Ramón Rojas, Elizardo Maldonado.

Síndico Titular Zacarías Villalba.

Síndico Suplente Eloi Canossa.

Miembros de la Junta Electoral

Titulares Sigfredo Terrazas, Ángel Ramírez Silguera, 
Carlos Chamorro.

Suplentes Mariano Samudio, Nancy Florentín de Díaz, 
Francisco Alberto Sánchez.

la Comisión de Salud Animal 
de Itanará e Yhovy distrito de 
Yvyrarobaná. 

Por último, Vianchetto 
informó que a inicios del 
mes de enero de este año, se 

habilitó en la Comisión de 
Salud Animal de Curuguaty, 
un salón climatizado con 
capacidad para 30 personas, 
sanitarios y una oficina, a fin 
de brindar mejor atención al 
público y aprovechar las ins-

talaciones para el desarrollo 
de charlas y reuniones perió-
dicas para los involucrados 
en la tarea de vacunación.

RENOVACIÓN PARCIAL 
DE AUTORIDADES 

En ocasión de la asam-
blea general ordinaria, se 
puso a consideración de los 
asociados la memoria y el 
balance general, las cuentas 
de ingresos y egresos, los 
cuadros demostrativos de la 
ejecución presupuestaria del 
ejercicio fenecido y el informe 
del síndico. Tambien, fueron 
renovados los miembros 
titulares y suplentes de la 
Comisión directiva, los dele-
gados asamblearios, el síndi-
co titular y síndico suplente 
y fueron electos por primera 
vez los miembros titulares y 
suplentes de la Junta Electo-
ral. El encuentro gremial se 
llevó a cabo en la sede social 
de la regional, ubicado dentro 
del campo ferial “Don Wilfri-
do Soto” de la ciudad de La 
Paloma del Espíritu Santo.

Participaron de la jornada 
asamblearia el vicepresidente 
de la ARP Ing. Fidel Zavala, 
el secretario general Ing. 
Jorge Lamar Gorostiaga, el 
secretario de coordinación 
Ing. Roberto Giménez, el 
prosecretario general y conse-
jero del Fondo Ganadero Ing. 
Juan Cáceres, el presidente de 
la Regional Concepción Dr. 
Luis Villasanti, el presidente 
de la Regional Teniente Es-
teban Martínez Dr. Manuel 
Cardozo, el presidente de 
la Regional Cordillera  José 
Pappalardo, el directivo de 
la Regional Caazapá Ing. Luis 
Aguilera, el presidente de la 
Comisión de Salud Animal 
de Caaguazú Dr. Bernard 
Balanzá, el Miembro de la 
Comisión Técnica y de la 
Comisión de Carne de la 
ARP Dr. Darío Baumgarten, 

el presidente de la Asociación 
Paraguaya de Criadores de 
Hereford Osvaldo Osnaghi  
Doria,  miembro de la Comi-
sión Directiva Central Abog. 
Clara Goñi de Villasanti, Dia-
na Davey de Prieto de la Re-
gional San Pedro, el presiden-
te de la Cámara Paraguaya de 
la Carne Ing. Luis Pettengil, 
el Coordinador General de 
la Expo de Mariano Roque 
Alonso Dr. Sixto Miranda, el 
Dr. Manuel Riera de la Comi-
sión de Asuntos Legales de la 
ARP y José Epifanio Galeano 
ex presidente de la  Regional  
Concepción.

RESPONSABILIDAD 
SOCIAL

Como representante de 
la ARP Central, el Vicepre-
sidente Primero Ing. Fidel 
Zavala brindó un breve dis-

curso en el que se refirió a 
la inseguridad que afecta a 
los departamentos del norte 
y la forma de combatirla 
desde la Asociación Rural 
del Paraguay.“Tenemos que 
entender que tenemos que 
tener un gran componente 
de responsabilidad social, 
ya que mientras nosotros no 
solucionemos el problema 
social, esa diferencia abismal 
que tenemos a nivel nacional, 
yo creo que vamos a seguir 
teniendo problemas, pode-
mos eliminar a este grupo 
criminal pero siempre van 
a seguir teniendo argumen-
tos”, expresó al respecto.

Señaló además que la Aso-
ciación Rural del Paraguay 
tiene el peso suficiente para 
exigir que los impuestos va-
yan direccionados de manera 
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correcta. Por último, felicitó 
a los representantes de la 
comisión directiva regional 
por la excelente gestión que 
vienen realizando. “Venimos 
acompañando Canindeyú y 
realmente son un ejemplo 
para la directiva central y 
para muchas otras regiona-
les por todo el crecimiento 
y concluyó el Ing. Fidel Za-
vala.

UNIDAD GRAMIAL

El  presidente de la Re-
gional Concepción Dr. Luis 
Enrique Villasanti también 

intervino en la asamblea de 
Canindeyú destacando la 
unidad que existe hoy en la 
Asociación Rural del Para-
guay, pilar que lo hace cada 
vez más fuerte. “Tenemos 
que estar convencidos que la 
base de la Asociación Rural 
del Paraguay son los produc-
tores ganaderos, que están 
representados por columnas 
fuertes de cemento, que son 
las regionales”. 

El doctor Villasanti agre-
gó que la base de todos los 
emprendimientos y logros 

son las regio-
nales, aquellas 
que verdade-
ramente hacen 
que esta aso-
ciación pueda 
hacer grandes 
cosas  por  la 
producción ga-
nadera. “Pero 
aún nos falta 
potencializar 
para que los so-
cios tengan ma-
yores benefi-
cios y mayores 
logros”. Indicó 
que en Con-
cepción están 
trabajando para 
lograr incenti-
vos en cuanto 
a combustibles, 
en universida-
des ,  en  pro-
ductos, en in-
sumos porque 
así debe mane-
jarse el gremio. 
A g r e g ó  q u e 
otra cuestión 
preocupantees 
el precio de la 

carne, ya que el precio de la 
proteína roja baja y el de los 
insumos sube.“Tenemos que 
lograr que nuestra relación 
con la Cámara Paraguaya 
de la Carne se convierta en 
un matrimonio perfecto”, 
comentó al respecto. Por 
último, dijo que “unidos va-
mos a lograr mucho, unidos 
vamos a demostrar nuestra 
fuerza. Nuestro lema es 
unidad, servicio, humildad 
sin soberbia y trabajo desde 
el principio”, concluyó Vi-
llasanti.

En la memoria del presidente de la Regional Canindeyú se destaca las numerosas 
obras inauguradas en la zona, factor que ayuda a seguir trabajando con seguridad 

en el control de la fiebre aftosa.
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una sola lista, elaborada 
por consenso entre los di-
rect ivos.  La memoria y 

el balance general fueron 
aprobados por todos los 
socios y tras la votación, 

quedó conformada la nueva 
comisión directiva de la Re-
gional Gral. Bruguéz.

Regional  Bruguez con destaques en mejoras 
de caminos, salud animal y asistencia social

En la base rural chaqueña Gral. José María Bruguez, como hace varios años, 
el trabajo del mejoramiento de los caminos, fue uno de los puntos resaltantes. 

Además se siguieron desarrollando con éxitos los programas de vacunación 
antiaftosa y la asistencia social a poblaciones vecinas afectadas por 

inundaciones. El presidente de la directiva central de la ARP, doctor Germán 
Ruíz destacó la labor de la señora Benita Huerta de Báez al frente de la 

regional y alentó a que se siga trabajando con la  misma entrega en beneficio 
de la pecuaria de la zona.

La Asociación Rural 
del Paraguay Regio-
nal Gral. José María 

Bruguéz llevó a cabo su 
asamblea general ordinaria 
correspondiente al periodo 
2015 en fecha   27 de febrero, 
en su sede ubicada dentro 
del campo de exposiciones 
de Mariano Roque Alonso. 
En la ocasión, fueron reno-
vados a través de los votos 
de los socios los miembros 
titulares y suplentes de la 

comisión directiva y los de-
legados asambleístas, ade-
más de la conformación de 
la  Comisión Electoral. De la 
misma manera, se presentó 
a los mismos la memoria y 
el balance general de las 
labores realizadas en el 
periodo 2014, las cuentas 
de ingresos y egresos, los 
cuadros demostrativos de 
la ejecución presupuestaria 
del ejercicio fenecido y el 
informe del síndico.

El acto asambleario tuvo 
el acompañamiento de los 
principales directivos de la 
ARP central, de presidentes 
de regionales, presidentes 
de entidades incorporadas 
y representantes de comi-
siones internas de trabajo, 
lo que dio un marco de 
unidad gremial a la jornada 
de elecciones. La votación 
se llevó a cabo en un solo 
acto, ya que para los cargos 
electivos fue presentada 

Los chaqueños de Gral. Bruguez se reunieron en Mariano Roque Alonso para la renovación parcial de la 
directiva de la Regional. 

Buena concurrencia  de asociados de la Regional General Bruguez de la ARP. El encuentro se realizó en 
el campo de exposiciones de Mariano Roque Alonso.
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para que los proyectos de la 
entidad se puedan cumplir 
cabalmente, para el forta-
lecimiento y engrandeci-
miento de la Regional Gral. 
Bruguéz.

MERCADO DE LA 
CARNE

El doctor Germán Ruíz 
Aveiro, en su carácter de 
presidente de la ARP felici-
tó a la presidenta y a todos 
los socios de la Regional  
General  Bruguéz por los 
trabajos realizados en el pe-
riodo anterior y alentó a los 
mismos a seguir por la mis-
ma senda para este periodo 
2015. Informó brevemente 
acerca de las labores que 
lleva adelante la Comisión 
Directiva Central, entre los 

que citó las gestiones que 
se están haciendo para que 
se pueda certificar la Carne 
Natural de los estableci-

mientos que quieran entrar 
en este sistema. 

Además mencionó la 
próxima apertura del mer-
cado europeo para la carne 
paraguaya, que según ex-
presó, estaría oficialmente 
habilitada la exportación de 
la proteína roja de nuestro 
país a ese continente, en el 
transcurso del mes de mar-
zo. Por último, hizo énfasis 
a la exitosa primera feria 
de invernada por pantalla 
organizada por la ARP, 
juntamente con la firma 
EVERDEM - Estudio 3000. 
Germán Ruíz resaltó que en 
esta primera actividad, la 
agremiación ganadera tuvo 
una ganancia líquida de 39 
millones de guaraníes.

POSITIVA LABOR 
REGIONAL

Durante la lectura de la 
memoria la Presidenta de la 
Regional, Benita Huerta de 
Báez mencionó entre otras 
cosas, las largas y positivas 
actividades desarrolladas 
por las distintas Comisiones 
de Trabajo. Entre estas se 
destacan la conformación 
de la Comisión de Caminos 
entre las Regionales Tte. 
Esteban Martínez y Gral. 
Bruguéz, con el objetivo de 
aunar esfuerzos dedicándose 
plenamente al mejoramiento 
y mantenimiento permanen-
te de la Ruta XII. Gracias a 
ese trabajo, se logró mejorar 
las condiciones de tránsito 

de la ruta, hecho que benefi-
cia a los ciudadanos que ha-
bitan y transitan por la zona.

También hizo mención a 
la campaña solidaria enca-
bezada por dicha regional y 
apoyada por la ARP Central 
mediante el Dr. Germán 
Ruíz Aveiro como presiden-
te y su señora esposa María 
Yolanda Moreno de Ruíz 
como presidenta de la Co-
misión de Acción Social de 
la ARP, en la que hicieron 
una donación consistente 
en provista, medicamentos 
y combustible por importe 
de 45 millones de guara-
níes. A todo esto se suma la 
donación de 130 frazadas, 
antibióticos y varios lotes 
de medicamentos por parte 
de la Comisión de Damas 
de la Regional Gral. Bru-
guéz, todo en beneficio de 
los pobladores del área de 
la regional que fueron afec-
tados por las inundaciones.

La presidenta destacó  
además el esfuerzo de los 
productores, pobladores, 
miembros de la Comisión 
de Salud Animal y quienes 
la integran, porque gracias 
al trabajo de los mismos se 
cumplió cabalmente con la 
vacunación obligatoria para 
mantener el  estatus sani-
tario durante el segundo y 
tercer periodo. Mencionó 
que la zona fue muy afecta-
da por la creciente, motivo 
por el cual el equipo de 
trabajo tuvo que superar 
numerosos inconvenientes 
por la falta de caminos.

Finalmente, la señora 
Benita Huerta agradeció el 
acompañamiento recibido 
en este primer año al frente 
de la regional y alentó a los 
socios ganaderos a seguir 
participando y aportando 

Composición de la Comisión Directiva de la 
Regional Amambay

Miembros de la Comisión Directiva

Titulares Lic. Félix Carlos Báez Huerta, Dr. Pedro 
Milciades Insfrán Ojeda, Lic. Merardo Omar 

Cabanellas.

Suplentes Joaquín Victoriano Zavala Parini, Arq. Luis 
Mariano Molinas, Félix Arecio Báez Ríos, 

Juan Fabio Zavala Boettner, Don Francisco 
Rodolfo Tanner Vera, Dr. Junzo M. Udagawa, 

Astrid Vega Medin, Ing. María Teresa Pino 
Rodríguez.

Delegados Asamblearios

Titulares Benita Huerta de Báez, Lic. Víctor Luis 
Florentín, Lic. Norman Zavala Da Silva, Dr. 
Silvio S. Moro, Arturo Herken, Ing. Juan R. 
Cáceres, Lic. Félix Carlos Báez Huerta, Ing. 

Miguel Ángel Ruíz, Lic. Omar Cabanellas, Dr. 
Pedro M. Insfrán.

Suplentes Félix Arecio Báez Ríos, Juan Fabio Zavala 
Boettner, Dr. Heliodoro Maciel, Astrid Vega 
Medin, Arq. Luis Mariano Molinas, Dr. Junzo 
Udagawa, Ing. María Teresa Pino Rodríguez, 
Joaquín Victoriano Zavala Parini, Francisco 

Tanner, Lic. Norman Eduardo Zavala Boettner.

Miembros de la Junta Electoral

Titulares Lic. Alexis Frutos Ruíz Vaesken, Dr. Hugo 
Fernando Vega Medin, Dr. Atilio Rolando 

Fernández.

Suplentes Dr. Heliodoro Maciel Mendoza, Lic. Brenda 
Adriana Cabanellas Casola, Ing. Carlos Javier 

Maciel Jara.

Benita Huerta de Báez, 
presidenta de la Regional Gral. 

Bruguez.

Dr. Germán Ruíz, se refirió a las 
posibilidades de la recuperación 

del mercado europeo.

Los ganaderos de Gral. Bruguez 
hacen patria en la zona fronteriza 

con la Argentina, mediante el 
constante trabajo en mejoramiento 

de caminos, salud animal y 
asistencia social. 
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general de la Expo de 
Mariano Roque Alon-
so Dr. Sixto Miranda, 
el Miembro de la Comi-
sión Directiva Central 
Ing. Javier Martínez 
Vargas, el Dr. César 
Rodríguez de la Regio-
nal Amambay, el Pre-
sidente de la Regional 
Concepción Dr. Luis 
Villasanti, el Presiden-
te de la Regional San 
Pedro Pedro Galli Ro-
mañach,  presidente de 
la Regional Cordillera 
José Pappalardo, pre-
sidente de la Regional 
Paraguarí Dr. Francis-
co Parcerisa, presiden-
te de la Regional Tte. 
Esteban Martínez Dr. 
Manuel Cardozo, pre-
sidente de la Regional 
Misiones Ing. Silvio 
Vargas Thompson, el 
representante de la ARP en 
el Banco Nacional de Fo-
mento Ing. Víctor Miranda, 
el presidente de la Regional 
Caazapá Dr. Miguel  Ángel  
Doldán, miembro de la Co-
misión Directiva Central Luis 
Aguilera, el presidente de la 
Comisión de Salud Animal 
de Caaguazú Dr. Bernard 
Balansá, el presidente de 
la Asociación Nacional de 

Transportistas de Ganado 
Gilberto Maldonado,  Diana 
Davey de Prieto de la Regio-
nal San Pedro, el Dr. Manuel 
Riera de la Comisión de 
Asuntos Legales de la ARP, 
el Presidente de la Asociación 
Paraguaya de Criadores de 
Hereford  Osvaldo Osnaghi 
y el Presidente de la Asocia-
ción Paraguaya de Criadores 
de Brahman Manuel Bobadi-
lla Kennedy.

ASISTENCIA SOCIAL

Durante la lectura de 
la memoria,  el Presiden-
te de la Regional Guairá, 
doctor  Ernesto Cas-
tellano señaló que las 
actividades de su admi-
nistración se enfocaron 
decididamente en tratar 
de fortalecer las activida-
des de vacunación con-
tra la fiebre aftosa. Dijo 
que esta actividad en la 
región es muy especial 
por la distribución del 
hato ganadero, ya que 
apenas un 5,5 % se en-
cuentra con propietarios 
de más de 100 cabezas y 
el 94,5 % están con los 
propietarios con menos 
de 100 cabezas, lo que re-
quiere mayor dedicación 
de la Comisión de Salud 
Animal Nacional. 

Destacó especialmente 
la muy acertada gestión del 
presidente de la ARP,  Dr. 
Germán Ruíz Aveiro, tanto 
a nivel nacional como inter-
nacional. Además, resaltó la 
incesante actividad de las co-
misiones internas de trabajo, 
poniendo especial énfasis en 
la atención a la parte social, 
muy evidenciada en este 
periodo con la Comisión de 

Destacada presencia de gremialistas 
 en asamblea de la Regional Guairá

El encuentro gremial de la Regional Rural Guairá desarrollado el primero de 
marzo contó con la presencia de numerosos miembros de la comisión directiva 

central, presidentes de regionales, presidentes de entidades incorporadas, 
miembros de comisiones internas de trabajo y un ex presidente de la ARP. La 
asamblea general ordinaria se realizó en la ciudad de Villarrica del Espíritu 

Santo. Este hecho demostró la unidad gremial existente en la Asociación 
Rural del Paraguay y el compromiso firme de trabajar mancomunadamente 

para el bien de todos los productores. 

En la asamblea de los 
guaireños fueron reno-
vados de forma parcial 

los miembros de la comisión 
directiva y los delegados 
asambleistas;  además fue-
ron electos el síndico titular 
y el síndico suplente y se 
conformó la Junta Electoral 
con tres miembros titulares 
y tres suplentes. Así también, 
se pusieron a consideración 

de los socios la memoria y el 
balance general, las cuentas 
de ingresos y egresos, los 
cuadros demostrativos de la 
ejecución presupuestaria del 
ejercicio fenecido y el informe 
del síndico. 

Asistieron al acto asam-
bleario el Presidente de la 
Asociación Rural del Para-
guay  Dr. Germán Ruíz Avei-

ro y su esposa, la presidenta 
de la Comisión de Acción 
Social de la ARP María Yo-
landa Moreno de Ruíz, el ex 
presidente Alberto Soljancic, 
el vicepresidente primero 
Ing. Fidel Zavala, el secreta-
rio general Ing. Jorge Lamar, 
secretario de coordinación 
Ing. Roberto Giménez, el 
protesorero Roque Fleytas 
Trinidad, el coordinador 

Un encuentro gremial de mucha concurrencia fue la de la Regional Guairá, donde estuvieron 
representantes de la mayoría de las regionales e integrantes de la directiva central.

Dr. Juan Ernesto Castalleno, presidente de la 
Regional Rural Guairá.
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Acción Social. 

Se  refirió al importan-
te aporte del gremio,  en 
el logro del  funcionando 
en el departamento de 
Caaguazú de un hospi-
tal para los nativos de 
la zona, atendidos por 
profesionales de primer 
nivel e infraestructura 
equipada para la atención 
médica y odontológi-
ca. “Esto sigue siendo una 
deuda pendiente del país y 
este logro le debemos a la 
Comisión de Acción Social 
dirigida por la señora  María 
Yolanda Moreno de  Ruíz ”.  
El doctor Castellano se 
comprometió, conjunta-
mente con la Universidad 
Católica de Villarrica, a 
dar un decidido apoyo 
con recursos humanos 
para que puedan partici-
par activamente en el Hospi-
tal de Caaguazú, atendiendo 
a los pacientes, tanto indíge-
nas como campesinos.

El presidente de la Regio-
nal Guairá concluyó su alo-
cución dando la bienvenida 
a tres nuevos socios. Ellos 
son el Dr. Celso Castillo, 
Federico López Moreira y 
su esposa, señora  Mónica 
Pessolani de López Moreira.

ACCIÓN SOCIAL Y 
NUEVOS MERCADOS

El Presidente de la Aso-
ciación Rural del Paraguay 
Dr. Germán Ruíz Aveiro dio 
un breve resumen de las ac-
tividades que se realizaron 
en los dos primeros meses 
del año 2015. Destacó entre 
otras cosas la unidad y la 

buena relación existente con 
los otros gremios y que fruto 
de eso fue la multitudinaria 
convocatoria que tuvo la reu-
nión intergremial sobre segu-
ridad, celebrada en la ARP. 

Esta actividad dio como 
resultado un pronuncia-
miento de los productores 
y empresarios que obligó 
al gobierno a tener en 
cuenta el reclamo de los 
trabajadores y a redo-
blar esfuerzos en la lucha 
contra organizaciones de 
criminales en el norte.

El doctor Ruíz señaló 
además la buena labor 
que sigue realizando la 
Comisión de Acción So-
cial, respaldada con la 
puesta en funcionamien-
to de la FUNDARP. En 
este sentido, indicó que 
un grupo de estudiantes 
de la Universidad Cató-
lica de Asunción visitó 
el Hospital Escuela de 
Kambay, con el fin de 
conocer las instalaciones 

y el funcionamiento. Los 
mismos iniciarán además en 
el lugar, trabajos de extensión 
universitaria, conjuntamente 
con profesores de la UCA y 

profesionales médicos vo-
luntarios, previéndose la  
atención médica preferen-

temente en días feriados, lo 
que ayudará a paliar la gran 
demanda de pacientes en el 

nosocomio.

En cuanto a lo que se re-

Dr. Germán Ruíz Aveiro destacó la acción 
social de la ARP en el encuentro de los 

guareños.

Representantes de distintas regionales, directivos de asociaciones incorporadas y de distintas comisiones 
de la ARP en la asamblea de la Regional Guairá de la ARP.

El protagonismo de las damas cada vez es más intenso. Con mucho 
trabajo y constante acompañamiento de proyectos sociales, las 

mujeres cumplen un importante papel en el gremio.
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fiere a la situación actual de 
la carne paraguaya, el titular 
de la ARP indicó que las 
posibilidades de reapertura 
de la Unión Europea son 
muy grandes, ya que las 
pruebas a la fue sometida la 

producción ganadera fueron 
superadas sin problemas. Al 
respecto, señaló que en breve  
se reúnen los ministros de la 
Unión Europea y se estima 
que para el 14 de marzo, se dé 
a conocer la resolución defi-

nitiva sobre la posible reaper-
tura de ese mercado a la 
carne vacuna paraguaya. Por 
último, Germán Ruíz anunció 
que en el mes de abril próxi-
mo, una delegación paragua-
ya hará la presentación de la 

carne con marca en Perú, 
en coincidencia con la visita 
oficial del Presidente de la 
República Horacio Cartes a 
ese país.

PUESTOS DE CONTROL 
INTEGRADOS

El vicepresidente de la 
ARP, Ing. Fidel Zavala in-
formó en la asamblea de la 
Regional Guairá que entre 
la CONALCART y el SE-
NACSA existe un plan piloto 
de guías electrónicas, por 
la necesidad del combate al 
flagelo del abigeato. Explicó 
que inicialmente se estaría 
realizando con productores 
de arriba de 5000 cabezas y 
posteriormente se reduciría a 
1500 cabezas, para finalmente 
llegar a toda la cadena. El 
proyecto consiste en que los 
productores tengan un pin y 

Haciendo uso del derecho al voto, los ganaderos del Guairá renovaron en forma parcial la comisión 
directiva regional.

que la gestión de la guía la pue-
dan hacer desde su escritorio 
y “la guía va a venir preimpresa 
ya con la marca, cantidad de ha-
ciendas, no se van a poder agregar 
marcas y va a tener un código 
inviolable en el que solamente 
los inspectores de los puestos de 
control con un Smartphone van a 
poder dar lectura al contenido de 

la guía”, expresó. Con 
esto se estaría elimi-
nando todo tipo de do-
cumento de contenido 
falso y documentos 
ilegales, indicó el Ing. 
Zavala. 

Anunció además 
que paralelo a eso se 
tiene otro proyecto 
con el Ministerio del 
Interior, el Ministerio 
de Obras Públicas y 
el SENACSA, para la 
construcción de pues-

tos de control integrados de 
la COLCAT, CONALCART 
– SENACSA, similar a los 
puestos de control existentes 
en la Argentina, consistentes 
en tinglados grandes donde los 
camiones entran y pueden ser 
controlados permanentemente 
durante 24 horas. “Este proyec-
to va a llevar un proceso pero la 

voluntad política para iniciar ya 
está”, señaló al respecto. 

Por último, anunció que se 
creó una Comisión de Desa-
rrollo Forestal, “ya que enten-
demos que el mayor patrimonio 
que nosotros tenemos es la tierra 
y creemos que la actividad fores-
tal puede ir muy de la mano con 
la actividad ganadera”. Señaló 
que el Poder Ejecutivo tiene 
un proyecto que consiste 
en llevar adelante un plan 
forestal para la zona de Caa-
zapá, Guairá y Paraguarí en 
la parte de biomasa, energía 
y madera sólida y en Con-
cepción, que se toma como 
polo de desarrollo, la parte 
de pasta. “Creemos que vale la 
pena acompañar este esfuerzo 
que está haciendo el gobierno 
para que sea una realidad este 
proyecto forestal”, concluyó 
Fidel Zavala. 

Composición de la Comisión Directiva de la 
Regional Guairá

Miembros de la Comisión Directiva

Titulares Dr. Friedhelm Guttandin, Dr. Carlos González 
Leibson, Lic. Pedro Duarte.

Suplentes Don Mariano Herrero, José Forteza Livieres, 
Wolfram Rochner, Don Manfred Hieber, 

Fernando Naville, Eduardo González 
Leibson, Nidia Valdez de Araujo.

Delegados Asamblearios

Titulares Dr. Juan Ernesto Castellano, Dr. Luis Bogado, 
Don Jorge Brixner, Dr. Carlos González 

Leibson, Lic. Ricardo González, Dr. Friedhelm 
Guttandin, Ing. Luis María Ocampos, Lic. 

Pedro Duarte, Don Horst Escher, Abg. Valerio 
Ortiz.

Suplentes Don Mariano Herrero, Don Manfred Hieber, 
Wolfram Rochner, Sra. Nidia Valdez, José 

Forteza, Dra. Teresita Bonzi, Dr. Celso 
Castillo, Eduardo González.

Síndico Titular Carlos Benítez.

Síndico Suplente Abg. Alfredo Kroll.

Miembros de la Junta Electoral

Titulares Dr. Celso Castillo, Don Rochner Wolfram, 
Eduardo González.

Suplentes Abg. Valerio Ortiz, Sra. Nidia Valdez, 
Fernando Naville.



139
La Rural

138
La Rural

A
SA

M
BL

EA
S 

RE
G

IO
N

A
LE

S

ñaló. Así también, mediante 
gestiones, reuniones y el 
apoyo de la CONALCART, 
presidida por el Ing. Fidel 
Zavala, se logró instalar en 
el departamento de Para-
guarí, dentro de las instala-
ciones de la misma regional, 
la brigada especial anti abi-
geato que abarcará todo el 
departamento. A todo esto, 
el Presidente añadió que 
mediante gestiones del Mi-
nistro de la Corte Suprema 
de Justicia Antonio Fretes, 
se tendrá a una funciona-
ria permanente que estará 
haciendo los registros de 
marcas en el departamento 
de Paraguarí.

En lo que respecta a la 
actividad gremial, el titular 
de la regional informó que 
durante el periodo anterior 
se incorporaron tres nuevos 
socios. En lo que a salud ani-
mal se refiere, señaló que en 
el mes de octubre del 2014 

Mejoras en construcción y en vacunación
  se destacan en asamblea de Paraguarí

En la presentación de 
la memoria y el ba-
lance general del ejer-

cicio 2014, el Presidente de 
la Regional Paraguarí Dr. 
Francisco Parcerisa inició 
su alocución haciendo un 
recordatorio y un homenaje 
especial a Don Ricardo René 
Brunelli, quien en vida fuera 
socio de la regional. “El año 
pasado el partió físicamente 
pero permanece en nuestros 
recuerdos, lo considero un es-
tandarte del gremialismo rural 
que nos dejó profundas huellas 
de su ejemplo en el trabajo”, 
expresó.

Fue durante la asamblea 
general ordinaria, celebrada 
en el salón social de la Aso-
ciación Rural del Paraguay, 
en que la regional Paraguarí 
eligió a los nuevos miem-
bros titulares y suplentes de 

la comisión directiva, a los 
delegados asamblearios que 
tomaran participación en la 
asamblea general y confor-
mó por primera vez la co-
misión electoral. La jornada 
asamblearia sirvió además 
para poner a consideración 
de los socios la memoria y 
el balance general, el cuadro 
de resultados del ejercicio 
anterior y el informe del 
síndico.

Participaron del acto gre-
mial el Presidente de la 
Asociación Rural del Pa-
raguay Dr. Germán Ruíz 
Aveiro, el Vicepresidente 
Primero Ing. Fidel Zavala, 
el Secretario General Ing. 
Jorge Lamar Gorostiaga, el 
Secretario de Coordinación 
Ing. Roberto Giménez, el 
Coordinador General de 
la Expo de Mariano Roque 

Alonso Dr. Sixto Miranda, 
el representante de la ARP 
en el Banco Nacional de Fo-
mento Ing. Víctor Miranda, 
presidentes de regionales, 
miembros de comisiones 
internas de trabajo, entre 
otras autoridades.

BRIGADA ESPECIAL 
ANTI ABIGEATO 

El doctor Francisco Par-
cerisa destacó que la direc-
tiva regional aunó esfuerzos 
con la directiva central, au-
toridades departamentales 
y nacionales para establecer 
mecanismos de búsqueda 
de soluciones a problemá-
ticas como el abigeato y la 
inseguridad. Por tal motivo, 
se crearon comisiones de 
seguridad dentro del depar-
tamento, en las ciudades de 
Caapucú y Mbuyapey, se-

En el salón social de Mariano Roque Alonso se realizó la asamblea de la Regional Paraguarí, ocasión 
en que fue aprobada la memoria y balance de la comisión directiva presidida por el doctor Francisco 

Paracerisa.

Composición de la Comisión Directiva de la 
Regional Paraguarí

Miembros de la Comisión Directiva

Titulares Mario Domingo Campos Q., José Manuel, 
Benítez Peláez, Luís Sebastián Giménez, José 

Serafín Huidobro (1 año).

Suplentes Tomás Cano Ledesma, Gustavo Enrique 
Grenno, Julio César Saucedo Mariño, 

Elsa González de Duarte, Felipe Tomás 
Figueredo, Juan Bautista Heisecke, Federico 
Juan García, Stefan Eduardo Horvath, Daniel 
Velázquez Ayala, Miguel Ángel Cano Duarte.

Delegados Asamblearios

Titulares Francisco Parcerisa Antonelli, Domingo 
Calixto Riquelme, Francisco Milciades 

González, Eustaquio Colman Ramírez, Oscar 
Reinaldo Vaesken, José Manuel Benítez 

Peláez, Mario Domingo Campos, José Serafín 
Huidobro, Luis Sebastián Giménez, José 

María Espínola.

Suplentes Miguel Ángel Cano Melgarejo, Gustavo 
Enrique Grenno, Julio César Saucedo Mariño, 

Elsa González de Duarte, Felipe Figueredo 
Nicora, Juan Bautista Heisecke Antonelli, 

Federico Juan García, Stefan Eduardo 
Horvath, Bartolomé Martínez Zorrilla, Daniel 

Velázquez Ayala.

Miembros de la Junta Electoral

Titulares Dr. José María Espínola, Don Tomás Cabrera,
Don Jaime Parcerisa.

Suplentes Don Fernando Román Fernández. 

El presidente de la ARP, doctor Germán Ruíz e integrantes de la directiva central acompañaron a los 
ganaderos de Paraguarí en su acto asambleario.
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fue reconocida la nueva 
comisión de salud animal 
departamental de Paragua-
rí, la cual sigue afrontando 
el gran desafío de llevar 
adelante la implementación 
y ejecución del plan opera-
tivo de vacunación, corres-
pondiente a la vacunación 
fiscalizada de animales en 
los 3 periodos establecidos 
por el SENACSA, dos de 
hacienda general y una de 
menores. También destacó 
que, conjuntamente con la 
comisión de salud animal 
departamental,  se logró 
equipar y mejorar las seis 
secretarías de coordina-
ción, las cuales permanecen 
abiertas durante todo el año 
para un mejor servicio y 
atención al productor. 

Finalmente, se refirió a la 
comisión de construcciones. 
Dijo que la misma continuó 
con los trabajos de mejora-
miento y conservación del 
predio ferial de Ñuatí, que 
a la fecha cuenta con una 
infraestructura para ferias 
de ganado y funciona como 

secretaría de la comisión de 
salud animal de Paraguarí. 
Informó que durante el año 

2014, el recinto ferial fue 
sede de dos ferias, organi-
zadas en conjunto con la 
firma rematadora El Corral 
S.A. Mediante la realización 
de las mismas, se pudieron 
obtener ingresos extras que 
sumado a las cuotas sociales 
y al cobro de alquiler del 
predio a la Aconasa, ayu-
daron a mejorar las dispo-

nibilidades de la regional, 
concluyó.

BANCO DE FOMENTO
 EL PREDIO DE LA ARP

Por su parte, el Presiden-
te de la Asociación Rural 
del Paraguay Dr. Germán 
Ruíz, informó acerca de las 
actividades realizadas por 
la Comisión Directiva Cen-
tral entre enero y febrero de 
este año.Comenzó citando 
la importante reunión inter 
gremial sobre seguridad, 
llevada a cabo en febrero pa-
sado en la que participaron 
importantes referentes de 
la producción, la industria, 
el comercio y los servicios. 
Esto demostró la unidad y 
la buena relación existente 
hoy en día con los demás 
gremios, resultando de ello 
un pronunciamiento que 
prácticamente obligó al go-
bierno a tener en cuenta el 
reclamo de los trabajadores 
y a redoblar esfuerzos en la 
lucha contra esa organiza-
ción. “Producto de esto esta-
mos viendo algunos cambios en 
la zona norte donde de buena 
fuente sabemos que en la Es-
tancia Giovanni se encuentra 
asentado el campamento del 
Jefe de las Fuerzas de Tareas 
Conjuntas junto a unos 300 
soldados que están resguardan-
do la zona”, expresó.

Por otro lado, informó 
que el Banco Nacional de 
Fomento confirmó que abri-
rá sus puertas al público 
dentro del predio de la ARP, 
el cual “es un paso hacia ade-
lante para la conversión del 
mismo en un centro de agro-
negocios y tenga vida todo el 
año”, concluyó.

Mejoras en las instalaciones y las ferias de ganado realizadas con 
la empresa  El Corral, fueron  puntos destacados en la memoria y 

balance de la Regional Paraguarí.

Dr. Francisco Parcerisa, 
presidente de la Rural Paraguarí.
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NUEVOS  SOCIOS

Durante la lectura de la 
memoria y el balance general, 
el Presidente de la Regional 
Chaco Sur Dr. Martín Cuevas 
señaló que la directiva a su 
cargo se encuentra preocu-
pada en la poca cantidad de 
socios con las que cuentan 
actualmente las regionales, 
ya sea por la falta de socios 
nuevos o por la renuncia 
de los mismos. Explicó que 
una posible solución sería 
la necesidad de contar con 
una asesoría jurídica, de tal 
manera a ofrecer un mayor 
abanico de posibilidades a los 
socios. Más adelante, se refi-
rió al proyecto presentado en 
la directiva central de la ARP, 
que trata la posibilidad de 
utilizar el predio de Mariano 
Roque Alonso durante todo 
el año, con el funcionamiento 

de bancos, eventos sociales, 
fiestas, conferencias y charlas; 
a modo de conseguir ganan-
cias en forma continua y no 
solamente durante la Expo, 
para dar mayor holgura eco-
nómica a la ARP. Ante esto, 
Cuevas señaló que la Regio-
nal Chaco Sur debe hacer un 
esfuerzo para recuperar el 
salón social que había sido 
entregado en usufructo a la 
ARP central hace nueve años.

Informó además que ante 
una nota de pedido de la 
Aconasa Central, se renovó 
la Comisión Directiva de la 
Aconasa Chaco Sur. Indicó 
que esta comisión, presidida 
por el mismo, tiene el deseo 
de continuar la construcción 
de la edificación de otros am-
bientes en el local de Aconasa 
Chaco Sur en Villa Hayes, ya 
que esta es pequeña para el 

movimiento constante y la 
gran cantidad de personas 
que son atendidas durante las 
vacunaciones.  Así también, 
la ampliación del edificio de 
la Regional Chaco Sur, de tal 
forma a tener mayor comodi-
dad para los socios. Siguien-
do con la sanidad animal, 
Cuevas agregó también que 
se realizó un curso de insemi-
nación artificial, dictado por 
los profesionales Fernando 
Arza Spinzi, Felipe Figueredo 
y Arnaldo Bresanovich, los 
días 14, 15 y 16 de octubre 
del 2014. 

Finalmente, saludó y feli-
citó al socio Dr. Marcos Me-
dina por su designación por 
el Gobierno Nacional como 
Viceministro de Ganadería. 
Le auguró muchos éxitos en 
sus funciones, tanto para bien 
suyo como para bien de toda 

ARP Chaco Sur con positivos resultados
en programa de control de fiebre aftosa

La Regional Chaco Sur, ubicada a pocos kilómetros de la capital, 
en el Departamento de Presidente Hayes enfoca su actividad en el 

constante mejoramiento de las campañas de vacunación antiaftosa. 
En la asamblea general de la base rural se habló de la necesidad 

de captación de nuevos asociados y ofrecer mayores beneficios a los 
socios de la ARP.

La Regional Chaco Sur 
de la Asociación Rural 
del Paraguay llevó a 

cabo su asamblea general 
ordinaria en su sede, ubicada 
dentro del campo de expo-
siciones de Mariano Roque 
Alonso. La jornada eleccio-
naria efectuada en fecha 3 
de marzo,  fue propicia para 
la elección de socios activos 
como miembros titulares de 
la directiva regional, quienes 
desempeñarán sus funciones 
por dos años en reemplazo de 

los que fenecen. Así mismo, 
fueron electos los delegados 
titulares y suplentes que in-
tervendrán en las asambleas 
de la central y un síndico 
suplente que desempeñará 
sus funciones por un año. 
También fue conformada 
por primera vez la Comisión 
Electoral, con tres miembros 
titulares y tres suplentes.

El encuentro gremial sir-
vió además para poner a 
consideración de la magna 

asamblea la memoria y el 
balance general, las cuentas 
de ingresos y egresos, los 
cuadros demostrativos del 
del ejercicio fenecido y el in-
forme del síndico. Asistieron 
el presidente de la Asociación 
Rural del Paraguay Dr. Ger-
mán Ruíz Aveiro, el vicepre-
sidente primero Ing. Fidel 
Zavala, el secretario general 
Ing. Jorge Lamar Gorostiaga, 
presidentes de regionales y 
otros miembros de la comi-
sión directiva.

La asamblea general ordinaria de la Regional Gral.  Bruguez se realizó en su local propio ubicado en el 
campo de exposiciones de la Asociación Rural del Paraguay.

La Regional Chaco Sur es una de las más antiguas de la ARP. En la reunión asamblearia se habló de la 
necesidad de trabajar en asociar a más ganaderos de la zona.
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la ganadería nacional. De la 
misma manera, saludó a dos 
nuevos socios de la regional, 
Rodrigo Bedoya y el Ing. Ra-
món Mallén Spinzi.

DIRECTIVA CENTRAL

En su carácter de Presi-
dente de la Asociación Rural 
del Paraguay, el Dr. Germán 
Ruíz Aveiro informó a los 
asociados de esta regional, 
las últimas actividades de-
sarrolladas por su comisión 
directiva. El titular de la ARP 
destacó entre los puntos más 
importantes, la reunión in-
tergremial sobre seguridad 
desarrollada en la ARP el 
mes pasado, que reunió a 
gran cantidad de represen-
tantes de diversos sectores 
y que ya tuvo sus repercu-
siones en el norte del país, 
donde el Gobierno Nacional 
tomó medidas para mejorar 
la lucha contra el grupo cri-
minal armado. Otro punto 

destacado fue la exitosa pri-
mera feria de invernada por 
pantalla, organizada por la 
ARP y la firma Everdem – 
Estudio 300, celebrada en el 
salón social. Ruíz señaló que 
esta actividad dejó una ga-
nancia líquida de 39 millones 
de guaraníes al ente gremial.

Más adelante se refirió al 
proyecto de forestación para 
el departamento de Concep-
ción que está llevando la ARP, 
conjuntamente con el Gobier-
no Nacional. Indicó que para 
ello fue creada la Comisión de 
Desarrollo Forestal de la ARP, 
presidida por el Ing. Fidel 
Zavala. También anunció que 
el Hospital Escuela Indígena 
de Kambay tendrá el apoyo 
de la Universidad Católica de 
Asunción y de la Universidad 
Católica de Villarrica, a través 
de la Facultad de Medicina. 
En este sentido, informó que 
alumnos y profesores inicia-
rán allí trabajos de extensión 
universitaria, y que ayudados 
por profesionales médicos 
voluntarios, brindarán aten-
ción médica los días feriados.

Así mismo, informó acerca 
de un proyecto de certifica-
ción de la carne natural para 
aquellos establecimientos 
que quieran ingresar a ese 
sistema. Además, dijo que la 
reapertura del mercado de la 
Unión Europea para la carne 
paraguaya está cada vez más 
cerca, ya que sus ministros se 
reúnen este 6 de marzo y para 
el 14 del mismo mes, se espe-
ra tener una resolución defi-
nitiva. Por último, destacó el 
gran trabajo que viene desa-
rrollando la CONALCART en 
el departamento de Concep-
ción y el Chaco, zonas donde 
ayudó a esclarecer hechos de 
abigeato, a la recuperación de 
animales y a la aprehensión 
de personas sospechosas.

Composición de la Comisión Directiva de la 
Regional Chaco Sur

Miembros de la Comisión Directiva

Titulares Juan Fernando Talavera, Víctor Arza, Martha 
B. de Baumann.

Suplentes Ramón Mallén, Francisco E. Ortiz, Pedro R. 
Peyrat Ortiz, Fernando Peroni, Rodrigo S. 
Bedoya Enrique, Víctor R. Arza Montero.

Delegados Asamblearios

Titulares Martín Cuevas, Cynthia Chian, Ricardo 
Felippo, Jorge Johansen, Ramón Mallén, 

Carlos Lahaye, Víctor Arza, Ricardo Spinzi, 
Juan F. Talavera, Martha B. de Baumann.

Suplentes Fernando Peroni, Rodrigo S. Bedoya Enrique, 
Víctor R. Arza Montero, Enrique Salomoni, 

Francisco E. Ortiz Bucholz.

Síndico Titular Margot Scholten.

Síndico Suplente Luis Carlos Zaván Núñez.

Miembros de la Junta Electoral

Titulares Jorge Johansen, Carlos Lahaye, Ricardo 
Felippo.

Suplentes Fernando Peroni, Rodrigo S. Bedoya, Víctor 
Arza Montero.

Dr. Martín Cueva, presidente de 
la Regional Caco Sur.

PARAFEN
Es un antiparasitario interno de muy baja toxicidad y de amplio uso en todos los animales Es un antiparasitario interno de muy baja toxicidad y de amplio uso en todos los animales 
domésticos. Su componente activo el Fenbendazol, es una de los Benzimidazoles de mayor domésticos. Su componente activo el Fenbendazol, es una de los Benzimidazoles de mayor 
actividad antiparasitaria, actúa tanto sobre las formas adultas como larvales y los huevos de actividad antiparasitaria, actúa tanto sobre las formas adultas como larvales y los huevos de 
los parásitos gastrointestinales y pulmonares.
VIA DE ADMINISTRACIÓN: Oral

 Bovinos, ovinos, caprinos, porcinos y equinos. Bovinos, ovinos, caprinos, porcinos y equinos.
 1 ml por cada 20 kg de peso vivo.

GALBENDASOL
Es una solución inyectable de Sulfóxido de Albendazol, derivado bencimidazólico Es una solución inyectable de Sulfóxido de Albendazol, derivado bencimidazólico 
utilizado por via parental que posee un amplio espectro antiparasitario y un utilizado por via parental que posee un amplio espectro antiparasitario y un 
potente efecto larvicida y ovicida.
VIA DE ADMINISTRACIÓN: Subcutánea
ESPECIE DE DESTINO: Bovinos.
DOSIS: 1 ml por cada 40 kg de peso vivio.

RUMIVER CO.10%
Eficaz para el tratamiento de las endoparasitosis de los bovinos. Tiene Eficaz para el tratamiento de las endoparasitosis de los bovinos. Tiene 
como principio activo el Albendazole, que actúa sobre las formas como principio activo el Albendazole, que actúa sobre las formas 
adultas e inmaduras de los parásitos, además de poseer una eficaadultas e inmaduras de los parásitos, además de poseer una eficaz 
acción ovicida, debido al gran margen de seguridad del producto.acción ovicida, debido al gran margen de seguridad del producto.
VIA DE ADMINISTRACIÓN: Oral
ESPECIE DE DESTINO: Bovinos
DOSIS: 1 ml por cada 20 kg de peso vivo

www. galmedic.com.py

PARAFEN
Es un antiparasitario interno de muy baja toxicidad y de amplio uso en todos los animales 
domésticos. Su componente activo el Fenbendazol, es una de los Benzimidazoles de mayor 
actividad antiparasitaria, actúa tanto sobre las formas adultas como larvales y los huevos de 
los parásitos gastrointestinales y pulmonares.
VIA DE ADMINISTRACIÓN:
ESPECIE DE DESTINO: Bovinos, ovinos, caprinos, porcinos y equinos.
DOSIS: 1 ml por cada 20 kg de peso vivo.

GALBENDASOL

Es un antiparasitario interno de muy baja toxicidad y de amplio uso en todos los animales Es un antiparasitario interno de muy baja toxicidad y de amplio uso en todos los animales 
domésticos. Su componente activo el Fenbendazol, es una de los Benzimidazoles de mayor domésticos. Su componente activo el Fenbendazol, es una de los Benzimidazoles de mayor 
actividad antiparasitaria, actúa tanto sobre las formas adultas como larvales y los huevos de actividad antiparasitaria, actúa tanto sobre las formas adultas como larvales y los huevos de 
los parásitos gastrointestinales y pulmonares.

 Oral
 Bovinos, ovinos, caprinos, porcinos y equinos. Bovinos, ovinos, caprinos, porcinos y equinos.

 1 ml por cada 20 kg de peso vivo.

Es un antiparasitario interno de muy baja toxicidad y de amplio uso en todos los animales 
domésticos. Su componente activo el Fenbendazol, es una de los Benzimidazoles de mayor 
actividad antiparasitaria, actúa tanto sobre las formas adultas como larvales y los huevos de 

 Bovinos, ovinos, caprinos, porcinos y equinos.

En este invierno,
 Reguarde a sus animales
Con los mejores antiparacitarios internos

Avda. Eusebio Ayala Nº 2279
Ventas: (021) 203 014 / 212 601

e-mail: ventas@biotecnica.com.py
Asunción - Paraguay
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Asistieron al acto asam-
bleario el Vicepresidente 
Primero de la ARP Ing. Fi-
del Zavala, el Secretario de 
Coordinación Ing. Roberto 
Giménez, el Pro Secretario 
General Ing. Juan Cáceres, 
el Presidente de la Regional 
Caazapá Abg. Miguel Án-
gel Doldán, la Presidenta 
de la Regional Ñeembucú 
Alicia Antola Dos Santos, 
la Presidenta de la Regional 
Gral. Bruguéz Benita Huer-
ta de Báez, el Presidente 
de la Regional Alto Paraná 
Amado Nicolás Rodríguez; 
a más de Miembros de la 
Comisión Directiva Central, 
Dr. Felipe Figueredo, Lic. 
Francisco Rivas y Diana 
Davey de Prieto.

RESPONSABILIDAD 
SOCIAL

Siguiendo con la presen-
tación de la memoria y en 
lo que se refiere a las acti-
vidades de responsabilidad 
social, Silvio Vargas señaló 
que la Regional Misiones 
brindó su ayuda solidaria 

Regional Misiones con aporte
 social permanente en la zona

La tradicional zona ganadera de Misiones cuenta con numerosas 
comunidades de pequeños productores por lo que anualmente la base 

rural trabaja en la asistencia social ayudando para atenciones médicas, 
odontológicas y fundamentalmente en la organización de vacunaciones de 

ganado para el control de enfermedades. 

La Asociación Rural del 
Paraguay Regional 
Misiones, llevó a cabo 

su asamblea general ordina-
ria correspondiente al perio-
do 2015, en su sede, ubicada 
en la ciudad de San Ignacio. 
En ocasión de la misma, el 
Presidente de la Regional 
Misiones Ing. Silvio Vargas 
Thompson destacó la parti-
cipación de los consocios en 
la organización y desarrollo 
de la Expo 2014 de Mariano 
Roque Alonso. Nombró al 
Dr. Sixto Miranda como 

Coordinador General, al 
Ing. Víctor Miranda como 
encargado de finanzas, a 
Silvio Vargas Jara como en-
cargado del departamento 
de servicios. Silvio Vargas 
Thompson, se desempeñó 
como director de Relaciones 
Públicas.

En la asamblea fueron 
renovados los miembros 
titulares y suplentes de la 
directiva regional, el síndico 
titular y síndico suplente y 
los delegados que tendrán 

participación en la asam-
blea de la ARP central en 
abril próximo. De la misma 
manera, se conformó por 
primera vez la Comisión 
Electoral, compuesta por 
tres miembros titulares y 
un suplente. La jornada 
eleccionaria sirvió además 
para poner a consideración 
de los socios la memoria y 
el balance general, el cuadro 
de resultados de la ejecución 
presupuestaria del periodo 
2014 y el informe del sín-
dico. 

En la casa del ganadero de San Ignacio Misiones, se desarrolló la asamblea general ordinaria de la base 
rural con la asistencia de numerosos asociados al gremio.

Momento de la lectura de la memoria y balance de la Regional Misiones. El ing. Agr. Fidel Zavala 
presidió la delegación de la mesa directiva central en el encuentro de los misioneros.

Composición de la Comisión Directiva de la 
Regional Misiones

Miembros de la Comisión Directiva

Titulares Lic. Gustavo Sotomayor Flores, Lic. Marcelo 
Chiriani Montanaro.

Suplentes Ing. Víctor Miranda Ocampo, Don Augusto 
Campos Caballero, Dr. Arnaldo Romero 

Sanabria, Ing. Pedro Atilio Vera Ayala, Dr. 
Sixto Miranda Fleytas, Don Silvio Vargas 
Ramos, Dr. Vicente Pastor Ferreira, Ing. 
Víctor José Romero Pujol, Dr. Claudio 

Bacchetta Chiriani.

Delegados Asamblearios

Titulares Don Silvio Vargas Thompson, Dr. Sixto 
Miranda Fleytas, Ing. Javier Martínez Vargas, 
Don Silvio Vargas Ramos, Don Pedro Dubarry 

Maidana, Ing. Víctor Miranda Ocampo, Dr. 
Hugo Francisco Brizuela, Ing. Víctor José 
Romero Pujol, Dr. Carlos Acevedo Rolón, 

Don Carlos A. Vera Vargas.

Suplentes Lic. Gustavo Sotomayor Flores, Ing. Alfredo 
Plate Codas, Dr. Raimundo Vargas Gastón, 
Ing. Pedro Atilio Vera Ayala, Don Augusto 

Campos Caballero, Dr. Vicente Pastor 
Ferreira, Lic. Marcelo Chiriani M., Dr. 

Arnaldo Romero Sanabria, Ing. Eloy Boggino 
Villalonga, Dr. Claudio Bacchetta Chiriani.

Síndico Titular Ing. Eloy Juan Ángel Boggino Villalonga.

Síndico Suplente Don Eduardo Antonio Ramírez Vera.

Miembros de la Junta Electoral

Titulares Dr. José Antonio Jaquet Riveros, Don Pablo 
Vera Ruíz, Don Sebastián Vera Ruíz.

Suplentes Ing. Luis Enrique Caballero González.
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INFORME DE LA 
DIRECTIVA CENTRAL

En representación de la 
comisión directiva central, 
vicepresidente Ing. Fidel 
Zavala  informó acerca de 
las principales actividades 
llevadas adelante por la 
misma, durante el perio-
do anterior. Destacó, entre 
otras cosas, el buen rela-
cionamiento de la directiva 
actual con los tres poderes 

del Estado, que ha redituado 
importantes resultados en 
varios aspectos, a favor de 
los socios y de los produc-
tores en general. Además 
se refirió a la CONALCART 
y dijo que esta comisión 
hoy día ya cuenta con una 
capacidad instalada en los 
puntos más importantes del 
país. Señaló que a través del 
buen relacionamiento con el 
Ministerio Público, se pudo 

conformar una brigada es-
pecial anti abigeato con base 
en la sede central de Ma-
riano Roque Alonso y con 
extensiones en Concepción, 
Misiones, Paraguarí y Caa-
zapá. Así también, informó 
a los socios de esta regional 
sobre un plan de digitaliza-
ción de las marcas y emisión 
de guías electrónicas, a más 
de la instalación de puestos 
de control integrados.

a la comisión del Hogar 
de Ancianos “San Vicente 
de Paul” de San Ignacio, 
apoyando activamente la 
comilona realizada el 3 de 
mayo de 2014, en el que 
varios socios estuvieron 
presentes con stands y pre-
sentando variedad de comi-
das. Agregó además que se 
colaboró con varias escuelas 
rurales, llevando alegría a 
los alumnos con golosinas y 
chocolates por el festejo del 
día del niño. De la misma 
manera, se colaboró con los 
afectados por las inundacio-
nes en el departamento de 
Ñeembucú, donando  5000 
kits de alimentos, junto con 
otras regionales del país, 
canalizada a través de la 
ARP central. Vargas infor-
mó también que se brindó 
asistencia médica, clínica y 
oftalmológica a la población 
del asentamiento Martín 
Rolón con la colaboración 
del Ministerio de Salud. La 
asistencia se llevó a cabo el 
29 de mayo, con el concurso 
de 6 oculistas y 4 médicos. 
Fueron realizadas 115 con-
sultas oftalmológicas, 100 
consultas clínicas y se do-
naron 75 anteojos.

En salud animal, el Pre-
sidente señaló que para 
mejorar la efectividad de 
los trabajos de vacunación 
en asentamientos, colonias y 
campos comunales de Santa 
Rosa y San Ignacio, la Co-
misión de Salud Animal de 
Misiones sigue utilizando 
los corrales móviles, conse-
guidos en préstamo con el 
SENACSA. Indicó además 
que esta comisión, con apo-
yo de la Regional Misiones, 

colaboró con la reparación 
de un corral comunal, ubi-
cado en la compañía San 
Fernando del asentamiento 
29 de octubre. En cuanto a 
lo gremial, destacó que en 
el mes de agosto del año pa-
sado se realizó una reunión 
de trabajo en la sede de la 
regional, con presencia del 
Vicepresidente de la Re-
pública Juan Afara y varios 
Ministros del Gabinete, au-
toridades departamentales y 
referentes de la ARP central. 
Así mismo, en el mes de 
noviembre se tuvo la visita 
del Ministro de la Corte Dr. 
Antonio Fretes, ocasión en 
que los socios presentaron 
sus inquietudes y sus cues-
tionamientos sobre hechos 
de abigeato.

Siguiendo con el tema de 
inseguridad y abigeato, Var-
gas informó que en el mes 
de agosto se creó la Brigada 
Especial Antiabigeato para 
el departamento de Misio-
nes, con la finalidad de des-
comprimir el trabajo en las 
zonas más conflictivas del 

país, con un cuerpo policial 
de 11 personales. La Regio-
nal Misiones, consiguió una 
camioneta para el usufructo 
de esta brigada y además 
cedió las instalaciones del 
campo de exposiciones des-
de el mes de setiembre, 
resaltó el presidente. Para 
finalizar, Silvio Vargas dio 
la bienvenida a los nuevos 
socios de la Regional Mi-
siones, Juan Quevedo Zu-
bizarreta y Vicente Meza 
Medina.

Ing.  Silvio Vargas Thompson, 
presidente de la ARP Misiones

La ayuda a pequeños productores de ganado  es uno de los puntos destacados en la memoria regional.  
Resaltan más inversiones en infraestructura  además de la buena  coordinación con Aconasa y Senacsa 

para el control de la fiebre aftosa.
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Pappalardo, el Presidente de 
la Regional Alto Paraná Don 
Amado Nicolás Rodríguez, 
el Presidente de la Regional 
Misiones Ing. Silvio Vargas 
Thompson, la Presidenta de 
la Regional Gral. Bruguéz 
Doña Benita Huerta de Báez, 
el Presidente de la Asociación 
Paraguaya de Criadores de 
Hereford (APCH) Osvaldo 
Osnaghi, los Miembros de la 
Comisión Directiva Central 
Francisco Rivas, Diana Davey 
de Prieto, Don Luis Fernando 
Aguilera, Clara Goñi de Vi-
llasanti y el Dr. Manuel Riera 
de la Comisión de Asuntos 
Legales de la ARP.

Asistencia social 
durante el periodo de 
crecida 

Durante la lectura de la 
memoria y el balance general, 
la Presidenta de la Regional 
Ñeembucú Alicia Antola Dos 
Santos destacó,entre otras 
cosas, el mejoramiento y re-
paración del establecimiento 
donde funciona la matadería, 
en coordinación con la Muni-
cipalidad de Pilar. A esto agre-
gó la reparación y refacción 
de obras dentro del predio de 
la Regional Ñeembucú, como 
ser el corral, el brete y el subi-
dero. Informó además que 
se hicieron gestiones ante la 
ANDE para la obtención de la 
iluminación del subidero del 
establecimiento de la Regional 
y que mediante ello, se obtuvo 
la iluminación de manera gra-
tuita, ya que en ese momento 
constituía el único lugar don-
de subían los animales por la 
crecida de las aguas.

En lo referente a las ges-
tiones sociales, Antola resaltó 
la donación de la ARP central 

de 6000 kilos de alimentos 
no perecederos, a favor de 
las familias afectadas por 
la creciente acaecida el año 
pasado. La entrega de dicha 
donación fue dirigida por la 
comisión directiva regional. 
Informó también que se hizo 
entrega de la donación hecha 
por la Pastoral Social de Co-
ronel Oviedo, consistente en 

tres cargas, una con ropas y 
dos con víveres. Dichas do-
naciones fueron otorgadas a 
la Diócesis de Ñeembucú, a 
la Municipalidad de Pilar y 
a la Gobernación de Ñeem-
bucú, respectivamente, para 
su posterior distribución a 
las personas afectadas por la 
creciente.

Asistencia a  productores afectados por
Inundaciones en memoria de Ñeembucú

El departamento de Ñeembucú, debido a las características 
propias de una zona baja regada por bañados y ríos no escapó a 
los problemas de inundaciones del año anterior, por lo que en la 

Memoria y Balance de la directiva presidida por Alicia Ántola, uno 
de los puntos resaltantes es la asistencia a los que tuvieron mayores 

inconvenientes por la crecida de los ríos. 

Se cerró de manera exi-
tosa el primer periodo 
de la presidenta Alicia 

Ántola, al frente de la comi-
sión directiva de la Regional 
Ñeembucú. El primer año 
de gobierno de una de las 
dos mujeres presidentas con 
las que cuenta la ARP, estu-
vo marcado por los graves 
problemas causados por la 
crecida del río, pero aun así, 
su comisión directiva supo so-
brellevar la situación e inclu-
sive brindó asistencia social a 
las familias afectadas y apoyó 
a los pequeños productores, 
para que éstos pudieran ac-
ceder a la vacunación anti 
aftosa. 

La ARP Regional Ñeembu-
cú, llevó a cabo su asamblea 
general ordinaria correspon-
diente al periodo 2015, en el 
campo de exposiciones Don 
Oscar Dos Santos de Villa 
Paso, Pilar. En ocasión de la 
misma, fueron renovados de 
manera parcial los miembros 
de la comisión directiva, los 
delegados asamblearios, el 
síndico titular y síndico su-
plente y se conformó por 
primera vez la comisión elec-
toral. Así también, se puso a 
consideración de los asocia-
dos la memoria y el balance 
general, el cuadro de resulta-
dos del ejercicio anterior y el 
informe del síndico. 

Asistieron al acto asam-
bleario el Presidente de la 
Asociación Rural del Para-
guay Dr. Germán Ruíz Aveiro 
y su Esposa, la Presidenta de 
la Comisión de Acción Social 
de la ARP Sra. María Yolanda 
Moreno de Ruíz, el Vicepresi-
dente Primero Ing. Fidel Za-
vala, el Secretario de Coordi-
nación Ing. Roberto Giménez, 
el Pro Secretario General Ing. 
Juan Cáceres, el Pro Tesorero 
Don Roque Fleytas Trinidad, 
el Presidente de la Regional 
San Pedro Don Pedro Galli 
Romañach, el Presidente de la 
Regional Concepción Dr. Luis 
Villasanti, el Presidente de la 
Regional Cordillera Don José 

Composición de la Comisión Directiva de la 
Regional Ñeembucú

Miembros de la Comisión Directiva

Titulares José Carlos Albera Antola.

Suplentes Gustavo Eladio Dos Santos, Javier Alfredo 
Granada Alonso, Guillermo Daniel Sisul Planás, 

Rocío Celeste More de Stete, Ramón Torres 
Mendieta, Mario Candia Pinto, Pedro Ayala 

Paredes, Luis Enrique Albera Antola.

Delegados Asamblearios

Titulares Alicia Antola Dos Santos, Guillermo Aníbal 
Souto Mello, Ramón Gutiérrez Vázquez, Ángel 
Arias, Ángel Vera Antola, Elvis Antonio Ayala 

Villalba, Gilberto Pérez Villalba, Raúl Antola Dos 
Santos, Bent Jakonsen, Rodolfo Dos Santos.

Suplentes Víctor Gustavo Pérez Morínigo, Mario Candia 
Pinto, José Carlos Albera Antola, Luis Aníbal 

Paiva, Teófilo Aníbal Pérez Pérez, Irma Ferreiro 
Vda. De Dos Santos, Rocío Celeste More de 

Stete, Gustavo Eladio Dos Santos, Luis Delfino, 
Susana Meza. 

Síndico Titular Héctor Ledesma.

Síndico Suplente Miguel Flecha.

Miembros de la Junta Electoral

Titulares Héctor Rubén Alliana, Oscar Milciades Gómez 
Quintana, Irma Ferreiro Vda. De Dos Santos.

Suplentes Nélida Dos Santos de Antola, Eladio Inocencio 
Dos Santos.

Desarrollo del acto asambleario de la ARP Ñeembucú realizado en la propiedad del gremio, ubicada a 
orillas de la ciudad de Pilar.

Directivos de la Rural Central y representantes de varias regionales del 
país, estuvieron presentes en en encuentro de ganaderos sureños.
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En cuanto a la salud ani-
mal, lo más destacado fue una 
reunión con el Presidente del 
SENACSA Dr. Hugo Idoyaga, 
mediante la cual se obtuvo la 
certificación y vacuna gratuita 
a los propietarios con menos 
de 20 cabezas de ganado y 
la certificación gratuita a los 
propietarios de hasta 40 ca-
bezas de ganado. Además se 
recibió la donación de 100 mil 
dosis de vacunas de parte la 
entidad sanitaria estatal. Así 
también se descentralizaron 
las cinco unidades zonales con 
los equipamientos necesarios, 
manteniéndose los vicicooler 
y sus respectivos genera-
doresen cada asociación de 
productores, además se dio 
un vicicooler con generador 
incluido a la asociación de 
Paso de Patria, para ayuda 
a los pequeños propietarios 
a conservar la cadena de frío 
de sus vacunas. De la misma 
manera, se apoyó a las oficinas 
de SENACSA del departa-
mento de Ñeembucú, en la 
adquisición de varios equipos 
de informática, insumos, elec-
trodomésticos, útiles y otros 
elementos necesarios para 
las distintas actividades de la 
institución. 

Por último, Alicia Antola 
agradeció y dio la bienvenida 
a  nuevos socios que se incor-
poraron a la Regional Ñeem-
bucú. Ellos son Víctor Pérez 
Pérez, Luis Delfino, Héctor 
Ozuna, Odilón Barrios, Adol-
fo Alliana y Víctor Antola.

ACTIVIDADES DE 
DIRECTIVA  CENTRAL

El Presidente de la Aso-
ciación Rural del Paraguay 
Dr. Germán Ruíz Aveiro, dio 
una breve reseña acerca de 
las principales actividades de 
la comisión directiva central 
entre enero y febrero de este 
año. Destacó por sobre todas 
las cosas, la rehabilitación del 
mercado de la Unión Europea 
para la carne vacuna para-

guaya y la promoción de los 
cortes Premium que se van a 
hacer en Suiza, a través de la 
Embajadora Liliane Lebrón de 
Wenger. Además se refirió a 
la visita del servicio sanitario 
norteamericano y la colabora-
ción del consultor internacio-
nal Arturo Valenzuela, quien 
intercederá por nuestro país 
para poder acceder a los mer-
cados de Hong Kong, China y 
Estados Unidos. 

En cuanto a lo gremial, se 
refirió al acto intergremial so-
bre seguridad llevado a cabo 
en la ARP, iniciativa por la 
cual el Presidente de la ARP 
recibió las felicitaciones del 
embajador alemán en nuestro 
país, el Dr. Johannes Trom-
mer. Así también, se refirió 
a la feria de invernada por 
pantalla realizada con mucho 
éxito en el salón social de la 
ARP, actividad con la que se 
estima alcanzar alrededor de 
1000 millones de guaraníes de 
ganancias en el año.

Con lo referente a las ac-
tividades sociales, Germán 
Ruíz informó que a partir 
del 2 de mayo del corriente, 
comienza la pasantía de los 
estudiantes de medicina de 
la Universidad Católica, tanto 
de Asunción como de Villarri-
ca, en el Hospital Escuela In-
dígena de Kambay-Caaguazú. 
Así mismo, anunció que por 
motivo de la venida del Papa 
Francisco a nuestro país, la 
ARP llevará adelante la or-
ganización de una gran cena 
para aportar con el Arzobis-
pado de Asunción.

Fuerte protagonismo de las mujeres  ganaderas en  el gremio 
que nuclea a los productores del sur. El aporte de la mujer es muy  

valorada en las distintas zonas del país.

Alicia Ántola, presenta de la ARP 
Ñeembucú. 
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video con el logo 
de la Fundación 
Asociación Ru-
ral del Paraguay 
para el Desarrollo, 
donde hablan tres 
mujeres campe-
sinas indígenas, 
donde cuentan lo 
que hacen y sus 
aspiraciones. El vi-
deo se puede ver 
en YouTube escri-
biendo en el bus-
cador FUNDARP 
ARP.

ACTO  
ASAMBLEARIO

Durante el de-
sarrollo del acto asambleario 
fueron electos los miembros 
titulares y suplentes de la 
directiva regional, quienes 
reemplazarán a aquellos que 
fenecieron en sus cargos; los 
representantes delegados que 
tomarán participación en la 
asamblea de la ARP central 
y se conformó por primera 
vez la comisión electoral. De 
la misma manera, se puso a 
consideración de los asocia-
dos la memoria y el balance 
general, el cuadro de resulta-
dos del ejercicio anterior y el 
informe del síndico. La jor-
nada gremial se llevó a cabo 
en la sede del CIPI (Centro 
de Investigación Pecuaria de 
Itapúa), ubicada en la ciudad 
de San Juan del Paraná.

Participaron el presidente 
de la Asociación Rural del 
Paraguay Dr. Germán Ruíz 
Aveiro y su esposa, la presi-
denta de la Comisión de Ac-
ción Social de la ARP, María 
Yolanda Moreno de Ruíz, el 
vicepresidente Primero Ing. 

Fidel Zavala, el secretario de 
coordinación Ing. Roberto Gi-
ménez, el pro secretario Ge-
neral Ing. Juan Cáceres, el pro 
tesorero  Roque Fleytas Trini-
dad, el Coordinador General 
de la Expo de Mariano Roque 
Alonso Dr. Sixto Miranda, el 
representante de la ARP ante 
el Banco Nacional de Fomen-
to Ing. Víctor Miranda, la pre-
sidenta de la Regional Gral.  
Bruguez,  Benita Huerta de 
Báez,  presidente de la Re-
gional Caazapá Abg. Miguel 
Ángel Doldán,  presidente 
de la Regional San Pedro Dr. 
Pedro Galli,  Presidente de 
la Regional Concepción Dr. 
Luis Villasanti, presidente 
de la Regional Misiones Ing. 
Silvio Vargas Thompson,  
presidente de la Regional 
Cordillera  José Pappalardo,  
presidente de la Asociación 
Paraguaya de Criadores de 
Héreford  Osvaldo Osnaghi, 
Miembros de la Comisión Di-
rectiva Central, Diana Davey 
de Prieto, Francisco Rivas de 
la Regional Canindeyú, Luis 
Fernando Aguilera de la Re-

gional Caazapá, Clara Goñi 
de Villasanti de la Regional 
Concepción y el Dr. Manuel 
Riera de la Comisión de asun-
tos legales de la ARP.

FUNCIONAMIENTO DEL 
LABORATORIO DEL CIPI

En la presentación de la 
memoria y el balance general 
del periodo 2014, el Presi-
dente de la Regional Itapúa 
doctor Jorge Ricardo Ayala, 
destacó que la Regional Ita-
púa fue calificada por el CO-
NACYT  (Consejo Nacional 
de Ciencia y Tecnología) en 
un proyecto para la culmina-
ción de las obras del laborato-
rio, posterior equipamiento, 
adiestramiento y capacita-
ción a los profesionales in-
tervinientes, hasta finalmente 
ponerlo en funcionamiento. 

El financiamiento de las 
obras se realizará con un 
aporte del CONACYT y fon-
dos propios de la regional, 
mientras que la ARP central 
se comprometió en el aporte 
de 150 millones de guaraníes, 

Reapertura del mercado europeo
fue tema de asamblea en Itapúa

El Presidente de la Aso-
ciación Rural del Pa-
raguay Dr. Germán 

Ruíz Aveiro, en ocasión de 
la asamblea ordinaria de la 
Regional Itapúa, anunció que 
el Paraguay fue nuevamente 
aprobado por el mercado 
de la Unión Europea para 
la exportación de carne bo-
vina. Esto se resolvió en la 
reunión de los ministros de 
dicha comunidad celebrada 
el 6 de marzo, en que deci-
dieron levantarle la sanción a 
nuestro país, tras aprobar sa-
tisfactoriamente las pruebas 
sanitarias. “Yo quiero hacerles 
el anuncio de que Paraguay fue 
aprobado para volver con su 
carne a Europa. Al terminar la 
reunión de los ministros de la 

Unión Europea, el Embajador 
Alejandro Palmero me llamó y 
me dio la noticia”, comenzó 
diciendo el titular de la ARP. 

Señaló que es el resultado 
del muy buen trabajo inicia-
do después del duro golpe 
de la fiebre aftosa, cuando 
“desde allí la comisión de salud 
animal comenzó a trabajar con-
juntamente con el SENACSA, 
cuidando todos los detalles y se 
fue avanzando etapa por etapa, 
volvimos a ganar credibilidad 
y culminamos llegando nueva-
mente a la admisión de nuestra 
carne a Europa”, expresó. 
Agregó que con esto auto-
máticamente el país está ha-
bilitado para exportar a Irán 
y a Suiza, un país de altísimo 
poder adquisitivo y donde se 

tiene previsto hacer la promo-
ción de la carne paraguaya 
con corte Premium. “Incluso 
importadores de Holanda, Es-
paña y Alemania, que fueron 
clientes antiguos del Paraguay, 
ya estuvieron llamando un día 
antes de la aprobación, para 
hacer averiguaciones acerca de 
precios”, comentó como anéc-
dota Germán Ruíz.

Por otro lado, informó 
que la  señora María Yolanda 
Moreno de Ruíz fue nom-
brada representante de la 
mujer latinoamericana para 
la Organización Mundial 
de Agricultura (OMA), pro-
puesta por el Presidente de 
la Sociedad Rural Argentina 
Dr. Luis Miguel Etchevehere. 
Por tal motivo, se mandó un 

Los asociados de la Regional Itapúa se reunieron en el local del Centro de Investigación Pecuaria de 
Itapúa (CIPI) para elegir a nuevos integrantes de la comisión directiva y aprobar la memoria y balance 

del ejercicio anterior presidido por el doctor  Jorge Ayala.

El presidente de la ARP, doctor Germán Ruíz, acompañado de miembros de 
la directiva central y representantes de varias regionales acompañaron a los 

itapuenses en su asamblea anual.
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de los cuales el 50 % no es 
reembolsable. Agregó que el 
proyecto con el CONACYT, 
cuyo proponente es la ARP 
Regional Itapúa, con el apoyo 
de la Facultad de Ciencias 
Agropecuarias y Foresta-
les de la UNI (Universidad 
Nacional de Itapúa) y el 
SENACSA, fue aprobado el 
27 de mayo de 2014. Luego, 
se realizó el lanzamiento del 

laboratorio y del centro de 
desarrollo tecnológico del 
CIPI el 25 de junio, mientras 
que el primer acto de lanza-
miento de las obras civiles 
del laboratorio, se llevó a 
cabo el 24 de octubre del 
mismo año. 

Por otra parte, Ayala seña-
ló que la directiva a su cargo 
realizó constantes tratativas 
con autoridades de la EBY 
(Entidad Binacional Yacyre-
tá) para promover la culmi-
nación de oficinas, parrilla, 
sanitarios y otros espacios 
físicos necesarios en el predio 
del parque municipal Quite-
ria, donde la Regional Rural 
Itapúa también cuenta con 
un espacio destinado a las 
actividades pecuarias.

En cuanto a las obras so-
ciales, informó que la regio-
nal Itapúa participó activa-
mente en la campaña Itapúa 
Solidaria, en conjunto con la 

Gobernación de Itapúa y la 
Secretaría Departamental de 
Emergencia, con el fin de re-
caudar aportes para los dam-
nificados por la crecida de 
los ríos. Agregó además que 
se realizó la donación de una 
heladera a la escuela Nro. 754 
“San Luis de Gonzaga” de 
Coronel Bogado y se aportó 
para el festejo del día del niño 
en la escuela básica Nro. 935 
de San Juan del Paraná. De la 
misma forma, se hizo la do-
nación y distribución de  pan 
dulces de navidad a familias 
carenciadas y asentamientos 
del departamento, a cargo de 
socios de la Regional. 

Ayala resaltó además que 
la empresa concesionaria de 
ganado Nordeste SA, realizó 
cuatro ferias ganaderas en el 
transcurso del año pasado, 
en locales de la ARP Regional 
Itapúa. Finalmente, terminó 
su informe dando la bienve-
nida oficial al nuevo socio de 
la regional, el Ing. Agr. Henry 
Rudy Bronstrup Laustens-
chlager.

Composición de la Comisión Directiva de la 
Regional Itapúa

Miembros de la Comisión Directiva

Titulares Miguel Gneiting, Sr. Eitel Shulz.

Suplentes Eno Bronstrup, Pedro Parzajuk, Aníbal 
Obregón, Pedro Kuzmic, Dr. Gerardo 

Aguirre, Lic. César Cerini, Dr. Juan Carlos 
Fretes, José Acosta, Eitel Simon, Juan Bolf.

Delegados Asamblearios

Titulares Dr. Jorge Ayala, Genaro Brunaga, Obdulio 
Fretes, Abog. Horacio Sienra, Lic. Jorge 
González, Francisco Gamarra, Miguel 

Gneiting,  Eitel Schulz, Gregorio Soroka, 
Rosalino Arrúa.

Suplentes Dr. Luis Dávalos, Eno Bronstrup, Pedro 
Parzajuk, Juan A. Bolf,  Dr. Gerardo Aguirre,  
Eitel Simon, Pedro Kuzmic, Aníbal Obregón, 

Dr. Juan Carlos Fretes, José P. Acosta. 

Miembros de la Junta Electoral

Titulares Abog. Horacio Sienra, Abog. Claudio 
Kostinchok, Lic. César Cerini.

Suplentes Francisco Gamarra, Rosalino Arrúa, Obdulio 
Fretes.

Dr. Jorge Ayala, presidente de la 
ARP Itapúa.

Dr. Germán Ruíz, dio la buena 
noticia de la reapertura del 

mercado europeo a los asociados 
a la Regional Itapúa.
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Con gran presencia de 
miembros de la mesa 
directiva, comisión 

directiva, presidentes de 
regionales y miembros de 
comisiones de trabajo; la 
Regional Tte. Esteban Mar-
tínez desarrolló su asamblea 
general ordinaria, corres-
pondiente al periodo 2015. 
En tal ocasión, convocó a 
sus socios para elegir a los 
miembros titulares y suplen-
tes de la comisión directiva 
regional, a los miembros ti-
tulares y suplentes de la Co-

misión Electoral, al síndico 
titular y suplente, así como 
a los delegados titulares y 
suplentes que representarán 
a la regional ante las asam-
bleas de la Asociación Rural 
del Paraguay. Además, se 
puso a consideración de 
los mismos la memoria y 
balance general, las cuentas 
de ingreso y egresos, los 
cuadros demostrativos de 
la ejecución presupuestaria 
del fenecido ejercicio 2014 y 
el informe del síndico.

Asistieron al acto asam-
bleario el Presidente de la 
Asociación Rural del Pa-
raguay Dr. Germán Ruíz 
Aveiro, el Vicepresidente 
Primero Ing. Fidel Zavala, el 
Secretario General Ing. Jorge 
Lamar Gorostiaga, el Teso-
rero Lic. Jorge Dos Santos, 
el Secretario de Coordina-
ción Ing. Roberto Giménez, 
el Protesorero Don Roque 
Fleytas Trinidad, el Coordi-
nador General de la Expo de 
Mariano Roque Alonso Dr. 
Sixto Miranda, el Presidente 

Salud animal, abigeato, caminos y problemas 
climáticos en Regional Tte. Esteban  Martínez

La base rural chaqueña presidida por el doctor Eusebio 
Manuel Cardozo desarrolló varias actividades tendientes 
al control de la fiebre aftosa, combate a abigeos, mejoras 
de caminos   problemas climáticos muy característicos de 

la región.

de la Regional Cordillera 
Don José Pappalardo, la Pre-
sidenta de la Regional Gral. 
Bruguéz Doña Benita Huer-
ta de Báez, la Presidenta de 
la Regional Ñeembucú Sra. 
Alicia Antola Dos Santos, 
el Presidente de la Regio-
nal Concepción Dr. Luis 
Villasanti, el Presidente de 
la Regional San Pedro Dr. 
Pedro Galli, miembros de la 
directiva central, Francisco 
Rivas, Diana Davey de Prie-
to, César Rodríguez, Ber-
nard Balansá y Clara Goñi 
de Villasanti; miembros de 
la Comisión Técnica, Dr. Da-
río Baumgarten y Dr. Felipe 
Figueredo; y el Dr. Manuel 
Riera de la Comisión de 
Asuntos Legales.

PRINCIPALES 
ACTIVIDADES

El Presidente de la Re-
gional, Dr. Eusebio Manuel 

 El acto asambleario de  la Regional Tte. Esteban Martínez se realizó en el local del gremio, ubicado en 
el campo de exposiciones de Mariano Roque Alonso. Composición de la Comisión Directiva de la 

Regional Tte. Esteban Martínez
Miembros de la Comisión Directiva

Titulares Sra. Delia Perito de Núñez, Dr. Rubelio 
Cattebeke, Dr. Casto Jaime Cristaldo. 

Suplentes Abg. Víctor H. Ayala, Ing. Marcial 
López Cano, Sr. Oscar Armoa, Ing. Artur 

Niedhammer, Lic. Carlos Vallejo, Ing. Víctor 
Giménez, Sr. Ceferino Méndez, Ing. Luis Real, 

Dr. José Casamada, Sr. José Silvera.

Delegados Asamblearios

Titulares Dr. Manuel Cardozo Silvera, Ing. Carlos 
Giménez, Sr. Rodolfo Gabaglio, Dr. Rubelio 
Cattebeke, Sra. Delia Perito de Núñez, Sra. 

Hilda Niedhammer, Dr. Casto Jaime Cristaldo, 
Esc. Carlos Insfrán, Ing. Francisco Brusquetti, 

Sr. Ladislao de Barath.

Suplentes Lic. Carlos Vallejo, Ing. Marcial López Cano, 
Sr. Oscar Armoa, Ing. Artur Niedhammer, 

Abg. Víctor H. Ayala, Ing. Víctor G. Silvera, 
Ing. Luis Real, Dr. José Daniel Casamada, Sr. 

José Silvera, Ing. Ceferino Méndez.

Síndico Titular Sr. Justo Pastor Alonso.

Síndico Suplente Ing. Lothar Cieplik.

Miembros de la Junta Electoral

Titulares Dr. Juan Néstor Núñez, Sra. María E. Servín 
de Colunga, Sra. Lilian Silvera de Cardozo.

Suplentes Sr. Zsolt Barath, Sra. María C. Doldán, Sr. 
Miguel Servín.

Gremialistas chaqueños presentes en el encuentro anual  de la Regional Tte. Esteban Martínez.  El acto 
contó también con presencia de representantes de varias regionales e integrantes de la directiva central 

de la ARP.
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Cardozo, durante la lectura 
de la memoria, destacó los 
inconvenientes sorteados 
en este periodo para lograr 
los objetivos trazados. “Aún 
quedan situaciones  difíciles 
para todos los productores 
pecuarios que conforman esta 
Regional que siguen estando 
expuestos a los problemas 
muy peculiares de la 
zona chaqueña como 
la lucha constante para 
lograr el mejoramiento 
de caminos, combatir 
el flagelo del abigeato, 
eludir los problemas de 
falta y exceso de agua y 
pasto debido a la sequía”, 
lamentó.

Mencionó además 
las distintas estrate-
gias de vacunación 
realizadas para te-
ner un centro de dis-
tribución de vacuna 
antiaftosa en Avalos 
Sánchez y Fortín Ca-
ballero, los cuales hoy 
son realidad, habilita-
dos por resolución Nº 
199 del SENACSA, lo 
que facilita la disponi-
bilidad de las vacunas 
cerca de los estableci-
mientos, aseguran la cadena 
de frío y su uso inmediato 
a un precio igual que el de 
Asunción. Informó también 
acerca de la auditoria de los 
miembros de “Biofar S.A.” 
para la revisión de procedi-
mientos de registro de vacu-
nación con la Comisión de 
Salud Animal y la Unidad 
Zonal de SENACSA. Dijo 
que el mismo ha tenido un 
resultado muy positivo en 
el que se destaca la calidad 
del trabajo en cuanto a in-
formación suministrada, 

ordenamiento y material 
gráfico presentado, como 
también la rapidez y eficien-
cia. Estas virtudes fueron 
valoradas por los técnicos, 
ya que mediante esto se ha 
podido cumplir con los ob-
jetivos propuestos pese a las 
dificultades ecológicas que 
presenta la zona. 

El Dr. Cardozo afirmó 
estarorgulloso de la regional 
a su cargo ya que los resulta-
dos hablan por sí solos y ello 
se debe al esfuerzo tenaz y 
a la dedicación, conciencia 
y voluntad de los ganade-
ros. A esto se suman las 
constantes capacitaciones 
de certificadores, coordina-
dores administrativos de la 
Comisión de Salud Animal 
y del buen entendimiento 
de trabajo con el servicio 
sanitario oficial.

MERCADO EUROPEO
 LA BUENA NOTICIA

Por su parte el Dr. Ger-
mán Ruíz Aveiro, habló 
acerca de las labores em-
prendidas por la Comisión 
Directiva Central entre ene-
ro y febrero de este año, 
destacando especialmente 

la apertura del mercado 
europeo a la industria 
cárnica nacional, lo que 
lo posiciona y brinda un 
mejor status a nuestro 
país, afirmó.Señaló que 
es el resultado del muy 
buen trabajo iniciado 
después del duro golpe 
de la fiebre aftosa, ya que 
desde allí la comisión de 
salud animal comenzó a 
trabajar conjuntamente 
con el SENACSA, cui-
dando todos los detalles 
y se avanzó etapa por 
etapa, se volvió a ganar 
credibilidad y se llegó 
nuevamente a la admi-
sión de nuestra carne a 
Europa. Agregó que con 
esto automáticamente 
el país está habilitado 
para exportar a Irán y 
a Suiza, un país de altí-
simo poder adquisitivo 

y donde se tiene previsto 
hacer la promoción de la 
carne paraguaya con corte 
Premium, mediante las ges-
tiones de la Embajadora pa-
raguaya en ese país, Liliane 
Lebrón de Wenger. Germán 
Ruíz comentó además que 
incluso existe interés de 
importadores de Holanda, 
España y Alemania, que 
fueron clientes antiguos 
del Paraguay, quienes ya 
estuvieron haciendo averi-
guaciones de precios.

Dr. Eusebio Manuel Cardozo, presidente de 
la Regional Tte. Esteban Martínez.
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se hallan bien encaminadas, 
según indicó el Presidente. Así 
mismo, recordó que en el mes 
de agosto del año pasado, la 
regional realizó una charla so-
bre perspectivas de las condi-
ciones climáticas, a cargo del 
Lic. Julián Báez, Director de 
Meteorología de la DINAC. 
Este evento fue de suma im-
portancia para los socios, ya 
que representa un aspecto 
influente  para la producción 
ganadera. En la ocasión se 
pronosticó que habría más 
crecientes e inundaciones en 
lo que restaba del año, por lo 
que ayudó a los productores a 
tomar sus precauciones.

En lo que se refiere a las 
obras de carácter social, ex-
presó que el año pasado en 
pleno invierno, la creciente 
de los ríos castigó con todo 
a las zonas más vulnerables 
de la sociedad, por lo que la 
regional hizo un aporte de 500 
frazadas distribuidas a través 
del párroco de las ciudades 
de Alberdi y Villa Oliva. Esta 
donación fue posible gracias 
al decidido apoyo del presi-
dente de la Asociación Rural 

del Paraguay Dr. Germán 
Ruíz Aveiro, quien inclusive 
acompañó para la entrega, 
resaltó Fleytas. En cuanto a 
la situación gremial, el presi-

dente detalló que la regional 
terminó el 2014 con 59 socios, 
después de la depuración 
solicitada por la comisión di-
rectiva central, pero que este 
año se propusieron trabajar 
intensamente en la captación 
de nuevos socios. Este pro-
pósito ya dio sus primeros 

frutos, considerando que a la 
fecha se cuenta con 66 socios, 
habiendo incorporado en el 
periodo de dos meses, a 7 
nuevos socios.

Entre las actividades plani-
ficadas para el 2015, anunció 
la realización de ferias por 
pantalla para facilitar la co-
mercialización de hacienda 
de los asociados e incrementar 
los ingresos de la regional. 
Esto se sumaría a la posibili-
dad de las ferias en vivo, cuya 
realización se tiene acordada 
con la Regional Paraguarí, 
explicó el directivo. Otra de 
las actividades planificadas 
para el 2015, es el desarrollo 
de cursos de capacitación para 
los distintos quehaceres en el 
campo, de manera a contar 
con personal idóneo y ayudar 
a crear fuentes de trabajo para 
los ciudadanos. Finalmente, 
Roque Fleytas informó que en 
la integración de la Mesa Di-
rectiva de la ARP, su nombre 
fue propuesto por el presiden-
te Germán Ruíz y electo por 
31 votos, para ejercer el cargo 
de protesorero de la Comisión 
Directiva Central.

La Regional Central  y  Ñeembucú Norte
construirá local en campo de exposiciones

En la asamblea de la ARP Central  y Ñeembucú Norte se informó 
del proyecto de construcción de un local propio sobre la Avenida José 
Pappalardo, del campo de exposiciones de Mariano Roque Alonso. 
Se destacó  también las gestiones realizadas por la directiva para 

mejoramiento de caminos y en materia de salud animal.

La ARP Central y Ñeem-
bucú Norte de la Aso-
ciación Rural del Pa-

raguay, tiene un ambicioso 
proyecto para este año 2015, 
tal vez el más importante en 
seis años de existencia, desde 
su fundación en al año 2009. 
En ocasión de la asamblea 
general ordinaria, el Presi-
dente Don Roque Alberto 
Fleytas Trinidad, anunció que 
la concreción del futuro local 
sobre la avenida José Pappa-
lardo en Asunción, un sueño 
largamente acariciado y que 
contó con muchos reveses, 
finalmente está allanando 
los caminos para su plena 
realización. Para ello cuenta 
con el decidido apoyo de la 
Comisión Directiva Central, 
a través de su Comisión de 

Construcciones.

Dando cumplimiento con 
las disposiciones estatutarias 
del gremio ganadero, la comi-
sión directiva regional presen-
tó a los señores asambleístas, 
la memoria y el balance gene-
ral del ejercicio comprendido 
de enero a diciembre de 2014, 
el cuadro de resultados de la 
ejecución presupuestaria y el 
informe del síndico. De la mis-
ma manera, durante el acto 
asambleario fueron electos los 
miembros titulares y suplen-
tes de la comisión directiva, 
los delegados representantes 
que intervendrán en las asam-
bleas generales y se conformó 
por primera vez la comisión 
electoral. El encuentro de ca-
maradería y unidad gremial 

se llevó a cabo en el salón Don 
Robert Carísimo de la Asocia-
ción Rural del Paraguay. 

PRINCIPALES 
ACTIVIDADES

Durante la presentación de 
la memoria,  el presidente de 
la base rural, Roque Fleytas 
Trinidad, informó que su 
comisión directiva tuvo una 
entrevista con el Ministro de 
Obras Públicas y Comunica-
ciones Ing. Ramón Jiménez 
Gaona, en la que solicitaron 
un camino asfaltado que una 
las ciudades de Asunción 
y Pilar por la rivera del Río 
Paraguay y la construcción 
de un puente sobre el Río Te-
bicuary. Las gestiones para la 
concreción de estos proyectos 

Roque Fleytas Trinidad, 
presidente de la Regional Central 

y Ñeembucú Norte.

La asamblea de la Regional Central  Ñeembucú Norte se realizó en el Salón Robert Carísimo del campo 
de exposiciones de la ARP.

El presidente de la ARP, doctor Germán Ruíz  y  miembros  de la directiva central  estuvieron presentes  
en el encuentro de ganaderos de la zona Central y Ñeembucú Norte.-
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coordinación, Ing.  Roberto 
Giménez, el prosecretario de 
Coordinación y Presidente de 
la Regional San Pedro Dr. Pe-
dro Galli, el protesorero Ro-
que Fleytas Trinidad, el coor-
dinador general de la Expo de 
Mariano Roque Alonso Dr. 
Sixto Miranda, el presidente 
de la Regional Concepción 
Dr. Luis Villasanti, el Pre-
sidente de la Regional Tte. 
Esteban Martínez Dr. Manuel 
Cardozo, el Presidente de la 
Regional Cordillera Don José 
Pappalardo, el Presidente de 
la Regional Caaguazú Dr. 
Edgar González, Miembros 
de la directiva central Diana 
Davey de Prieto, César Rodrí-
guez y Dr. Bernard Balansá, 
el Dr. Darío Baumgarten de 
la Comisión Técnica y de la 
Comisión de Carne, el Dr. 
Manuel Riera de la Comi-
sión de Asuntos Legales, el 
Presidente de la Asociación 
Paraguaya de Criadores de 
Hereford, Osvaldo Osnaghi y 
el Presidente de la Asociación 
Nacional de Transportistas de 
Ganado Gilberto Maldonado.

AMPLIACIÓN DE LA 
SEDE SOCIAL 

En la presentación de la 
memoria el Presidente de la 
Regional Caazapá Abg. Mi-
guel Ángel Doldán, destacó 
como punto principal que 
en el mes de junio del 2014 
la regional decidió iniciar los 
trabajos de ampliación de la 
sede social, sito en la entrada 
de la ciudad de Caazapá, 
obra que hoy en día es una 
hermosa realidad y que será 
inaugurada en el transcurso 
del presente año 2015. Por tal 
motivo, agradeció a la Comi-
sión Directiva Central de la 

ARP por el apoyo financiero 
otorgado para concluir ese 
sueño largamente deseado 
por todos los socios. Expli-
có que el costo total de las 
obras de ampliación alcanzó 
la suma de 600 millones de 
guaraníes, de los cuales el 50 

% fue un aporte directo de 
la ARP central y el otro 50 % 
fueron aportes de connotados 
socios de la regional. La nue-
va edificación consta de un 
salón multiuso, tres oficinas, 
baños sexados y una parrilla. 

En lo que se refiere a la 

En Caazapá ampliaron 
la sede regional

Los caazapeños siguen invirtiendo en la propiedad de la regional 
rural en base a planes ya estructurados y que se viene ejecutando en 
forma progresiva. Un amplio predio a orillas del centro urbano con 
áreas arboladas y espacio suficiente para la construcción inclusive 

de un campo de exposiciones y ferias posee la ARP en el sexto 
departamento.

En el salón multiuso 
que forma parte de las 
nuevas obras de am-

pliación de la sede regional 
de Caazapá, se llevó a cabo la 
asamblea general ordinaria, 
correspondiente al periodo 
2015. Durante el acto de 
encuentro y unidad gremial, 
fueron electos los nuevos 
integrantes de la directiva 
regional, tanto titulares como 
suplentes; los delegados que 

tomaran participación en la 
asamblea general y se con-
formó por primera vez la co-
misión electoral. De la misma 
manera, se puso a considera-
ción de la magna asamblea la 
memoria y el balance general, 
el cuadro de resultados y el 
informe del síndico. El salón 
multiuso forma parte de las 
nuevas obras de ampliación 
de la sede social que además 
dispone de tres oficinas, ba-

ños sexados y una parrilla. 
La nueva infraestructura 
será inaugurada oficialmente 
en el transcurso de este año, 
con todas las formalidades 
y la gala que se merece tan 
importante logro, señalaron 
los directivos.  

Tuvieron participación del 
acto asambleario el vicepresi-
dente primero de la ARP Ing. 
Fidel Zavala, el secretario de 

Composición de la Comisión Directiva de la 
Regional Caazapá

Miembros de la Comisión Directiva

Titulares Dr. Aníbal Cabrera Verón, Dr. José Martín 
Palumbo, Ing. Agr. Nicolás Burró, Esc. 

Gustavo Insfrán, Ing. Agr. Roberto Giménez.

Suplentes Lic. Javier Benítez, Don Tito Real, Lic. Héctor 
Sosa, Sra. Mirna Aurora Vera, Dr. Mario 
Caniza, Ing. Eduardo Amarilla, Don José 
Emilio Gardel, Don Carlos María Cibils.

Delegados Asamblearios

Titulares Don Luis Fernando Aguilera, Abg. Miguel 
Doldán, Don Ginés Palazón, Dr. Aníbal 

Cabrera Verón, Ing. Agr. Nicolás Burró, Dr. 
José Martín Palumbo, Ing. Agr. Roberto 

Giménez, Esc. Gustavo Insfrán, Don Jorge 
Domaniczky, Lic. Javier Benítez.

Suplentes Sra. Mirna Vera, Dr. Pedro Alio Brizuela, Lic. 
Héctor Sosa, Don Tito Real, Dr. Mario Caniza, 

Ing. Eduardo Amarilla, Don José Emilio 
Gardel, Don Carlos María Cibils, Don Joao 

Correa de Oliveira, Sra. Marta Plate.

Miembros de la Junta Electoral

Titulares Dr. Hernán Silva Julián, Don Alcides Rojas, 
María Fátima Sienra de Gubetich. 

Suplentes Don Luis Alfredo Pigish. 

La ampliación de la sede regional fue lo más destacado en la asamblea de Caaguazú. El predio ubicado 
a orillas del centro urbano cuenta con excelentes condiciones  para seguir desarrollando otros proyectos 

en beneficio del sector pecuario.

Buena participación de asociación de la Regional Caazapá. El 
encuentro se realizó en el salón multiuso de las nuevas instalaciones.
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lucha contra el flagelo del 
abigeato, Doldán informó 
que el departamento de Ca-
azapá fue beneficiado con 
una dotación de policías 
especiales en la lucha contra 
el abigeato. Señaló que para 
respaldar esa tarea, en el mes 
de agosto de 2014 se realizó 
un curso de adiestramiento 
con los funcionarios de la CO-
NALCART central, a los efec-
tos de conocer el manual de 
procedimientos y el correcto 
control de la documentación 
de dicho grupo. Agregó que 
la regional arrendó un local 
en la ciudad de Caazapá con 
las comodidades correspon-
dientes para albergar a los 
agentes especializados que 
se encargarán de dar fun-
cionamiento a la brigada, y 
donó a la misma 4 equipos 
completos de monturas. Sola-
mente falta la adquisición de 
una camioneta y para ello se 
iniciaron los trámites corres-
pondientes con el Ministerio 
del Interior, informó.

Por último, resaltó que la 
Regional Caazapá logró en 
este periodo un buen relacio-
namiento con las autoridades 
nacionales, departamentales 
públicas y privadas, entida-
des incorporadas y las demás 
regionales; así como también 
con la Comisión Directiva 
Central. Esto debido a la 
política de puertas abiertas y 
buscando siempre el consen-
so a través del diálogo franco, 
abierto, directo y sobre todo 
con mucho respeto hacia los 
demás, demostrando así el 
espíritu de gremialistas, con-
cluyó Miguel Ángel Doldán.

INFORME DE DIRECTIA 
CENTRAL

Como representante de la 
directiva central, el Vicepre-
sidente Primero Ing. Fidel 
Zavala dio un breve informe 
en el que presentó un resu-
mido informe acerca de las 
principales actividades del 
ente gremial, a lo largo de 
estos dos periodos. Destacó, 

entre otras cosas, el buen re-
lacionamiento actual con los 
tres poderes del Estado, el 
Banco Central del Paraguay, 
organismos internacionales 
y los demás gremios de la 
producción y las industrias, 
teniendo como base funda-
mental el diálogo. En este 
sentido, anunció que gracias 
al buen relacionamiento con 
el Poder Judicial y la firma 
del Ministros de la Corte, des-
pués de la semana santa se 
pondrá en marcha el proyecto 
de digitalización de las mar-
cas, que forma parte de un 
proyecto aún más grande que 
se tiene en la CONALCART, 
cual es la implementación de 
las guías electrónicas.

Sobre ese mismo punto, 
señaló que gracias al buen 
relacionamiento entre la CO-
NALCART y la Policía Na-
cional, se logró la creación de 
una Brigada Especial Antiabi-
geato, que actualmente opera 
en Concepción, Misiones, 
Caazapá y Paraguarí, además 
de la que opera en la sede 
de la CONALCART central 
en Mariano Roque Alonso. 
A partir de este trabajo con-
junto y gracias al apoyo de 
la fiscalía, se han obtenido 
resultados muy auspiciosos, 
resaltó. Por último, se refirió a 
la creación de la Comisión de 
Desarrollo Forestal, luego de 
una reunión con autoridades 
del Gobierno Nacional en la 
que se presentó un plan na-
cional de desarrollo forestal, 
donde identificaron 500.000 
hectáreas en Concepción 
para desarrollar pastera y 
otras 500.000 hectáreas en el 
resto del país para desarrollar 
madera sólida. 

El vicepresidente de la ARP, Ing. Fidel Zavala, representó a la 
directiva central, acompañado de gremialistas de distintas zonas 

del país, quienes llegaron a Caazapá en un claro ejemplo de unidad 
del sector. En la imagen el presidente de la base rural Miguel Ángel 

Doldán, dando su informe del ejercicio anterior.
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Alto Paraná proyecta mayor asistencia
a los pequeños y medianos productores

Un programa de asistencia a pequeños y medianos productores del 
departamento de Alto Paraná, mediante un convenio entre el Ministerio 

de Agricultura y Ganadería y la Regional Rural es el punto destacado de la 
gestión realizada por la directiva gremial. El plan busca el fortalecimiento 
de la producción de carne y leche en pequeñas fincas, gracias a un trabajo 

coordinado entre los sectores público y privado. El Alto Paraná es una región 
caracterizada por  la gran cantidad de colonos con pequeñas propiedades 

pero de muy alto valor, donde  se pueden encarar proyectos  de buena 
producción de ganado menor, fomento de la lechería y producción de carne 

mediante engorde intensivo, entre otras actividades.

Encuentro de socios de la Regional Alto Paraná  realizado en el Salón Alfred Girschweiler, en el local de 
la base rural ubicado en la jurisdicción de Minga Guazú.

La Asociación Rural 
del Paraguay Regio-
nal Alto Paraná llevó 

a cabo su asamblea general 
ordinaria correspondiente al 
periodo 2015. El encuentro 
gremial se llevó a cabo en el 
salón Don Alfred Girschwei-

ler, ubicado en el Km. 13 de la 
ruta 7, en la ciudad de Minga 
Guazú.

Durante la jornada asam-
blearia fueron electos los 
miembros titulares y su-
plentes que reemplazarán 
a quienes fenecieron en sus 

funciones, los delegados que 
tomarán participación de la 
asamblea de la ARP central, 
y se conformó por primera 
vez la comisión electoral. Así 
también, se puso a considera-
ción de los socios la memoria 
y el balance general, el cuadro 
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Composición de la Comisión Directiva de la 
Regional Alto Paraná

Miembros de la Comisión Directiva

Titulares Jorge Rehnfeldt, Jorge Darío Zárate, Enrique 
Amarilla, Víctor Américo Brítez.

Suplentes Jorge Velásquez Jaramillo, Cristóbal Brítez 
Gamarra, Eduardo Ernesto Bertinat, Mario 
Morínigo Galeano, Catalina Udagawa de 
Charquero, Arnaldo Velásquez Durañona.

Delegados Asamblearios

Titulares Amado Nicolás Rodríguez, Julio César 
Bertoni, Neri Felipe Amarilla, Celso Urunaga, 
Carlos Páez Corvalán, Charles Ludeke, Jorge 
Darío Zárate, Arnaldo Velásquez Durañona, 
Jorge Rehnfeldt Arias, Catalina Udagawa de 

Charquero. 

Suplentes Ricardo Lloret, Eduardo Barreto, Néstor 
González Bartomeu, Jorge Velásquez 

Jaramillo, Oscar Acuña Appleyard, Enrique 
Amarilla González, Cristóbal Brítez Gamarra, 

Víctor Américo Brítez, Mario Morínigo 
Galeano, Eduardo Ernesto Bertinat.  

Miembros de la Junta Electoral

Titulares Oscar Acuña, Yoichi Shimakura, Ricardo 
Lloret.

Suplentes Guillermo Batochi.

convenio con la Fa-
cultad de Ingeniería 
Agronómica de la 
Universidad Nacio-
nal del Este, para 
que los estudiantes 
de dicha casa de es-
tudio realicen los 
trabajos de certifica-
ción de vacunación. 
También se refirió 
a la COLCAT  que 
hace presencia en 
el Alto Paraná con 
el puesto de control 
para el tránsito de 
animales, constitui-
do en el km 30 del 
distrito de Minga 
Guazú. Allí se cuen-
ta con la instalación 
de una pasarela para 
la verificación de los 
camiones que transportan 
ganado.

El presidente de los gana-
deros del Alto Paraná habló 
finalmente del  gran sueño 
de la Regional de  contar 

con una moderna 
instalación para el 
funcionamiento de 
sus oficinas, por 
lo que la comisión 
directiva se enfo-
có en preparar un 
proyecto arquitec-
tónico. El mismo ya 
fue presentado a la 
administración cen-
tral para el financia-
miento correspon-
diente y se espera 
que en este periodo, 
se pueda concretar 
la construcción de 
la nueva estructura 
edilicia.

NUEVOS  
FRIGORÍFICOS

El Presidente de 
la Asociación Rural del Para-
guay Dr. Germán Ruíz Aveiro 
destacó la extensión del mer-
cado y la industria cárnica de 
nuestro país, a través de la 
instalación de nuevos frigorí-
ficos en diferentes partes del 
país, gracias a la reapertura 
del mercado europeo. En este 
sentido, citó al frigorífico JBS 
que comenzará en los próxi-
mos días la construcción de 
un frigorífico en la ciudad de 
Belén, otro de 500 cabezas por 
día que está por habilitarse en 
Pedro Juan Caballero y otro 
proyecto a  largo plazo, que es 
la instalación del Frigorífico 
Minerva en Santaní. A esto se 
suma el traslado y ampliación 
del Frigorífico Guaraní de 
Fernando de la Mora a Villa 
Hayes, al lado del frigorífico 
Neuland, que en estos días 
habilitó el ciclo dos de su 
planta procesadora y ahora 
faenará 800 cabezas por día. 
“Hay muy buenas perspectivas, 

Amado Nicolás Rodríguez, presidente de la ARP 
Alto Paraná

de resultados de la ejecución 
presupuestaria del ejercicio 
fenecido y el informe del 
síndico. 

Asistieron al acto asam-
bleario el Presidente de la 
Asociación Rural del Para-
guay Dr. Germán Ruíz Aveiro 
y su esposa, la presidenta 
de la Comisión de Acción 
Social de la ARP María Yo-
landa Moreno de Ruíz;  el 
vicepresidente primero Ing. 
Fidel  Zavala, el secretario 
de coordinación Ing. Rober-
to Giménez, el coordinador 
general de la Expo de Maria-
no Roque Alonso Dr. Sixto 
Miranda, el presidente de 
la Regional Concepción Dr. 
Luis Villasanti, el presidente 
de la Regional Chaco Sur Dr. 
Martín Cuevas,  miembro de 
la Comisión Directiva Central 
Abog. Clara Goñi de Villasan-
ti y el Dr. Manuel Riera de la 
Comisión de Asuntos Legales 

de la ARP.

ASISTENCIA A LA 
COLONIA SANTA LUCÍA 

En la presentación de la 
memoria, el Presidente de la 
Regional Alto Paraná Amado 
Nicolás Rodríguez, destacó 
que durante el ejercicio de 
esta comisión directiva se 
consiguió una audiencia con 
el Ministro de Agricultura y 
Ganadería Ing. Jorge Gattini, 
a partir de la cual surge la 
posibilidad de la firma de 
un convenio de cooperación 
interinstitucional entre el 
Viceministerio de Ganadería 
y la Regional Alto Paraná, 
para la asistencia técnica y 
fortalecimiento de las activi-
dades pecuarias de pequeños 
y medianos productores de 
carne y leche. Tal es así que 
la regional marcó presencia 
en la Colonia modelo San-
ta Lucía, en compañía del 

Ministro Gattini, y tras una 
conversación con el titular 
de dicha cartera y con el 
Viceministro de Ganadería 
Dr. Marcos Medina, se estará 
formalizando la asistencia al 
grupo de productores de esta 
colonia, a través de la firma 
del convenio que se llevará 
a cabo en el transcurso de 
este mes de marzo, informó 
Rodríguez.

En lo referente a la salud 
animal, el presidente resaltó 
la habilitación de tres oficinas 
independientes de ACONA-
SA, con las comodidades 
requeridas en Santa Rita, 
San Alberto y en la sede de 
la regional Alto Paraná en 
Minga Guazú, además de la 
contratación de un coordi-
nador técnico y un personal 
administrativo para cada 
una de las oficinas. Informó 
también que la Comisión 
de Salud Animal  firmó un 

El presidente de la ARP, doctor Germán Ruíz, acompañado de numerosos directivos del gremio asistieron 
a la asamblea de la Regional Alto Paraná.



178
La Rural

A
SA

M
BL

EA
S 

RE
G

IO
N

A
LE

S

porque si los frigoríficos se 
están instalando es porque 
confían en nuestro trabajo, 
en nuestros mercados y en 
los productores”, expresó al 
respecto.

Por otro lado, resaltó 
la visita a la ARP de las 
delegaciones de Taiwán, 
de Arabia Saudita, Fin-
landia, representantes del 
Banco Mundial quienes 
están interesados en dar 
créditos a la producción 
agropecuaria; y del Minis-
tro de Relaciones Econó-
micas Internacionales de 
Chile Embajador Andrés 
Rebolledo.Más adelante, 
felicitó al Presidente y a 
la comisión directiva por 
hacer la asistencia a la Co-
lonia Santa Lucía y les instó 
a controlar muy de cerca 
“para que se cumpla el plan de 
los organismos del Gobierno, 
que se cumplan los plazos y 
llevar a la práctica lo que se 
puso en el papel”. Por último, 
anunció que con motivo de 
la venida del Papá, la ARP 
está pensando organizar 
una cena para recaudar 
fondos, que se va a llevar 
a cabo el 13 de mayo en 
principio, con un costo de 
1 millón de guaraníes por 
pareja. 

En el encuentro de los 
ganaderos altoparanaen-
ses  también se brindó por 
los un año más de vida 
del  Ing. Agr. Carlos Páez 
Covalán, quien hace varios 
años se desempeña como 
directivo de la Regional y 
representante ante la direc-
tiva central.

Los asociados hicieron uso del derecho al voto para la elección de 
nuevos miembros de la comisión directiva.

La asamblea de la Regional Alto Paraná coincidió con el cumpleaños 
del Ing. Carlos Páez Corvalán, representante del gremio ante la 

directiva central. El brindis con el consocio demostró la camaradería 
entre los productores del Este del país.
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Modernas instalaciones de Comisión
de Salud Animal  en Central Chaco 

Entre varios logros de la Regional Central Chaco se destaca en la 
memoria del ejercicio anterior, la construcción de nuevas instalaciones 

para la Comisión de Salud Animal con la finalidad de seguir trabajando 
en el control de la fiebre aftosa. Además con la realización de ferias de 
ganado se dio posibilidad a los asociados para la comercialización  y se 

lograron importantes ingresos para el gremio.

En ocasión de la asam-
blea general ordinaria 
correspondiente al 

periodo 2015, el Presidente 
de la Regional Central Cha-
co Lic. Jorge Dos Santos, 
recordó de manera muy 
especial a quien en vida 
fuera socio de esta regional 
y más que eso, un amigo, 
colega y tesorero, el Lic. 
Carlos González Argaña. El 
mismo, durante su gestión 
colaboró activamente con 
solvencia y dedicación, des-
tacó. Al respecto, informó 
que el suplente en orden de 
prelación, Ing. Carlos Fran-
co, ocupa su posición en la 
Comisión Directiva como 

miembro titular hasta el 
término del mandato. Por su 
parte, el Protesorero Albert  
Wölk,  se hizo cargo de la 
tesorería.

En cumplimiento con las 
disposiciones estatutarias 
de la ARP central, se llevó a 
cabo la jornada asamblearia 
en la que fueron electos los 
miembros titulares y suplen-
tes de la directiva regional, 
los delegados representan-
tes que intervendrán en las 
asambleas generales y se 
conformó por primera vez la 
comisión electoral. Así mis-
mo, fue presentado a la mag-
na asamblea la memoria y el 
balance general, el cuadro 

de resultados de la ejecución 
presupuestaria anterior y 
el informe del síndico. La 
jornada de gremialistas que 
tuvo el acompañamiento de 
los principales directivos de 
la ARP central, se celebró en 
el salón social de la regional, 
ubicada dentro del campo 
de exposiciones de Mariano 
Roque Alonso.

CAPTACIÓN DE 
NUEVOS SOCIOS 

En la presentación de 
la memoria y el balance 
general, anunció la incor-
poración de 5 nuevos socios 

En el local de la Regional Central Chaco, ubicado en el campo de exposiciones de Mariano Roque 
Alonso,  se realizó el encuentro asambleario, con participación de caracterizados socios del  gremio.
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fue cedida en varias 
ocasiones para reu-
niones y cursos a 
asociaciones incor-
poradas y especial-
mente a la comisión 
de salud animal de 
la regional y en oca-
siones  también a la 
ACONASA y otras 
regionales. Agregó 
que durante la Expo, 
el local fue alquilado 
a un conocido esta-
blecimiento gastro-
nómico, que junto 
con la Cooperativa 
Neuland presenta-
ron las exquisiteces 
de la carne paragua-
ya con gran éxito. 

SALUD  ANIMAL

En cuanto a la sa-
lud animal, el Presi-
dente informó que 
se construyeron mo-
dernas instalaciones 
de la comisión en la ciudad 
de Pozo Colorado, Chaco. 
La misma consta de aproxi-
madamente 470 metros cua-
drados de construcción con 
una inversión de 900 millo-
nes de guaraníes. Además, 
indicó que la oficina de la 

Comisión de Salud Animal 
que funciona en la sede de 
Mariano Roque Alonso, 
prestó atención a todos los 
ganaderos situados en el 
territorio cubierto por la 
regional. Así también, dijo 
que el predio “Don Ante-
nor Soloaga” de Pirahú, fue 

mantenido y con-
servado en exce-
lentes condiciones, 
preservando el ac-
tivo de la regional.

F i n a l m e n t e , 
hizo mención espe-
cial a la jornada de 
atención integral 
de la salud, orga-
nizada por la regio-
nal Central Chaco, 
conjuntamente con 
la Regional Tte. Es-
teban Martínez, el 
Instituto de Pre-
visión Social y el 
Ministerio de Salud 
Pública. En ocasión 
de la misma, nume-
rosos pacientes de 
la regional fueron 
atendidos en Pozo 

Colorado y Villa Choferes 
(Colonia Neuland), tanto 
en clínica como en gineco-
logía, con distribución de 
medicamentos en los casos 
necesarios; concluyó Jorge 
Dos Santos. 

Lic. Jorge Dos Santos, presidente de Regional 
Central Chaco.

a la regional, a quienes dio 
la bienvenida y los invitó 
a colaborar activamente 
dentro de la regional y el 
gremio, así como a los socios 
reincorporados. Ellos son 
Carlos Luis Cubas Escobar, 
Sergio Cardozo de Oliveira, 
Daniel Andrés Chase Vac-
caro, Estancia Yvaga Rapé 
S.A. y Agroindustrial San 
Fermín S.A.Con relación 
a las actividades de la re-
gional, informó que con el 
objetivo de recaudar fondos 
para solventar las acciones 
de la misma, se realizaron 
4 ferias por pantalla con 
Estudio 3.000 en el local del 
Club Alemán. Según detalló 
Dos Santos, la respuesta y 
asistencia de los ganaderos 
fue excelente, recaudando 
así un total de más de 170 
millones de guaraníes en 
ventas. 

En lo que se refiere a la 
comunicación y al contacto 

con los socios, el presidente 
señaló que la página web se 
mantuvo actualizada con 
la información pertinente, 
publicándose regularmente 
el boletín con informaciones 
de las actividades realiza-
das, los programas de even-
tos a realizarse, regulaciones 
y leyes que afectan a los 
productores, informes cli-
máticos, precios del ganado 
y otros temas de interés. En 
cuanto al tema ambiental, 
dijo que la regional central 
chaco y las demás regionales 
chaqueñas acompañaron 
y apoyaron las acciones 
recomendadas por la ARP, 
a través de la Comisión de 
Medio Ambiente y represen-
tantes de la directiva. Esto 
con la intención de rebatir 
con argumentos sólidos y 
veraces una campaña perio-
dística apoyada por algunas 
organizaciones internacio-
nales, gubernamentales y no 
gubernamentales, referentes 

a la deforestación del Chaco 
paraguayo.

Incluso, para solventar 
aún más esta tarea, la re-
gional organizó dos confe-
rencias sobre temas ambien-
tales, la legislación corres-
pondiente y su reglamen-
tación. Las mismas fueron 
impartidas por funcionarios 
de la SEAM y el INFONA. 
Además, se tuvo una expo-
sición sobre el pronóstico 
meteorológico a cargo de 
profesionales del Ministerio 
de Agricultura y Ganadería; 
así como una charla sobre el 
IRAGRO y los principales 
cambios para el productor, 
detalló Dos Santos.

En lo que hace a las obras 
de infraestructura, expresó 
que en la sede social de Ma-
riano Roque Alonso, se in-
virtió constantemente en la 
limpieza y el mantenimiento 
del edificio y las instala-
ciones. Dijo que la misma 

El presidente de la ARP, doctor Germán Ruíz participó en la asamblea de la Regional Central Chaco. La 
imagen muestra el momento de la lectura de la memoria por parte del presidente, Lic. Jorge Dos Santos.
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Giménez, el Protesorero Don 
Roque Fleytas Trinidad, el 
Coordinador General de 
la Expo de Mariano Roque 
Alonso Dr. Sixto Miranda, el 
Presidente de la Regional Tte. 
Esteban Martínez Dr. Manuel 
Cardozo, el Presidente de la 
Regional Concepción Dr. Luis 
Villasanti, el Presidente de la 
Regional Cordillera Don José 
Pappalardo, el Presidente de 
la Regional Caazapá Abg. 
Miguel Doldán, el Presidente 
de la Regional Chaco Sur Dr. 
Martín Cuevas, el Presidente 
de la Regional Boquerón Ing. 
Remigio García, Miembros 
de la Comisión Técnica de la 
ARP Dr. Felipe Figueredo y 
Dr. Darío Baumgarten, miem-
bro de la Directiva Central 
Don Luis Fernando Aguilera, 
el Dr. Manuel Riera de la Co-
misión de Asuntos Legales y 
el representante de la ARP en 
el Banco Nacional de Fomen-
to Ing. Víctor Miranda.

ASISTENCIA SOCIAL EN 
CAAGUAZÚ

En la presentación de la 
memoria, el Presidente de la 
Regional Caaguazú Dr. Edgar 
González Godoy, destacó 
que una de las principales 
actividades de la directiva a 
su cargo fue insistir en el me-
joramiento y mantenimiento 
del predio de la regional, 
iniciando el mantenimiento 
del sistema eléctrico donde 
por negligencia de la empresa 
contratista fue intervenido 
el recinto ferial. Indicó que 
hoy día esta problemática 
fue subsanada con el pago 
de un monto considerable a 
la ANDE. 

En cuanto al predio del 

campo ferial, se realizó me-
joras en el corral colocando 
20 portones nuevos, 180 lan-
ces nuevos, construcción de 
embarque y desembarque de 
animales, brete nuevo, arre-
glo de pasarelas y pinturas 
del corral central. Además, 
se amplió el sector eléctrico 
instalando 13 alumbrados, 3 

focos en las oficinas, 5 focos 
en la gradería y quincho y se 
extendió el sistema de agua 
en los bebederos de anima-
les en la parte trasera de los 
corrales.

Luego de estas mejoras, 
los jueves de cada semana se 
realizan las ferias de consu-
mo por la firma rematadora 

Caaguazú: Un verdadero símbolo de 
la acción social del gremio ganadero

En el Departamento de Caaguazú se encuentra el principal 
emblema de la asistencia social de la Asociación Rural del 

Paraguay, donde en pocos años se ha instalado un hospital y el 
apoyo a varias comunidades gracias al aporte de varios sectores. En 
la reunión gremial se informó de nuevos proyectos en beneficio de 

los sectores más necesitados de la región.

La ARP Regional Ca-
aguazú fue la última 
en realizar su asamblea 

general ordinaria y culminó 
así con la serie de asambleas 
correspondiente al periodo 
2015. En la ocasión, fueron 
electos los miembros titulares 
y suplentes de la directiva 
regional, los delegados repre-
sentantes que participarán 
en las asambleas generales 
y se conformó por primera 

vez la comisión electoral 
con tres miembros titulares 
y tres suplentes. Así mismo, 
fue aprobada por la magna 
asamblea la memoria y el 
balance general, el cuadro de 
resultados del ejercicio ante-
rior y el informe del síndico. 
El encuentro gremial que se 
llevó a cabo en el salón social 
de la Regional en la ciudad 
de Coronel Oviedo, tuvo 
masivo acompañamiento de 

los principales directivos de 
la ARP central. 

Participaron del acto 
asambleario el Presidente de 
la Asociación Rural del Para-
guay Dr. Germán Ruíz Aveiro 
y su Esposa, la Presidenta 
de la Comisión de Acción 
Social de la ARP Sra. María 
Yolanda Moreno de Ruíz, el 
Vicepresidente Primero Ing. 
Fidel Zavala, el Secretario de 
Coordinación Ing. Roberto 

Composición de la Comisión Directiva de la 
Regional Caaguazú

Miembros de la Comisión Directiva

Titulares Oscar Antonio Barboza, Ricardo Smith, 
Richard Villaverde, Nery Serafini.

Suplentes Javier Ocampos, Delfín Ruíz, Gustavo 
Villalba, Carlos Klumpp, Potamio 

Domínguez, Manuel Franco Schinini, 
Diógenes Sartorio Aquino, Sebastián Arrom 

Irún. 

Delegados Asamblearios

Titulares Edgar González, Enrique Bottrell, Bernard 
Balansá, Charles Smith, Emma Smith, René 
González, Oscar Antonio Barboza, Ricardo 

Smith, Richard Villaverde, Nery Serafini.

Suplentes Javier Ocampos, Delfín Ruíz, Gustavo 
Villalba, Carlos Klumpp, Potamio 

Domínguez, Manuel Franco Schinini, 
Diógenes Sartorio Aquino, Sebastián Arrom 

Irún.

Miembros de la Junta Electoral

Titulares Felipe Barboza, Jorge Barrios, Erico Acosta.

Suplentes Gustavo Portillo, Ardyne Kennedy, Javier 
Martínez.

El amplio salón social de la Casa del Ganadero, se realizó la asamblea de la Regional Caaguazú, con 
asistencia de numerosos asociados.

El encuentro gremial en Caaguazú contó con la participación de 
presidentes  representantes de varias otras regionales del país.
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Cafersa. Además, 
se realizaron ferias 
de reproductores 
e invernadas en 
los meses de mar-
zo, mayo, junio, 
noviembre y di-
ciembre del 2014; 
más dos ferias de 
reproductores e in-
vernadas realiza-
das por las firmas 
El Corral S.A. y 
C.L.S. en el mes de 
octubre. Mediante 
esto, se obtuvo un 
ingreso de más de 
160 millones de 
guaraníes por las 
ferias, manifestó el 
Presidente.

En lo que se 
refiere a la lucha 
contra el abigeato 
y la inseguridad, González 
se mostró preocupado por 
una nueva modalidad de 
abigeo llamada “abigeo in-
formático”. Indicó que el robo 
consiste en la expedición de 
una guía de traslado por el 
sistema SIGOR con códigos 
de un funcionario del SE-
NACSA y que fue percatado 
por propietarios que un día se 
encontraron bloqueados por 
falta de stock ganadero. Ante 
esto, se tuvo una reunión con 
el presidente del SENACSA 
Dr. Hugo Idoyaga y produc-
tores de la zona y se pudo a 
través de esta comisión ges-
tionar el desbloqueo de los 
afectados. 

González mencionó que 
la Comisión de Salud Animal  
del departamento de Caagua-
zú cuenta con cuatro oficinas 
en Coronel Oviedo, Caagua-
zú, J.E. Estigarribia e Yhú, 

para los que fueron designa-
dos un coordinador general 
y cuatro subcoordinadores. 
Actualmente se cuenta en las 
oficinas de Coronel Oviedo e 
Yhú con casa expendedora 
para proveer biológico a los 
productores, para lo cual fue-
ron adquiridos dos motores 
generador, un congelador, 
seis  visicooler y una  fábrica 
de hielo. 

En el marco de las acti-
vidades sociales, destacó 
que la regional Caaguazú 
realizó donaciones a través 
de la Ganadera La Verónica, 
consistente en cinco vaqui-
llas a la Comisión de Acción 
Social de la ARP, que destinó 
a las comunidades indígenas 
de Caaguazú. Agregó que 
se participó en el acto de 
inauguración del pabellón 
odontológico en el Hospital 
de Kambay y que se cola-
boró en el festejo del día del 

niño organizado por 
la comisión, en el 
que se repartieron 
juguetes, golosinas 
y gaseosas, para lo 
cual el aporte de la 
regional consistió 
en las gaseosas. A 
todo esto, añadió 
que la regional es-
tuvo apoyando a 
la FUNDARP en el 
Hospital Escuela de 
Kambay, asistien-
do a los tres indíge-
nas becados por la 
FUNDARP. Edgar 
González agradeció 
a la Comisión de 
Acción Social de la 
ARP en la perso-
na de su presidenta 
María Yolanda Mo-
reno de Ruíz, por 

los trabajos realizados en el 
departamento de Caaguazú. 
Dijo que a través de esta tarea 
tan importante, enaltecen al 
departamento y a la ARP, 
siendo modelo de sensibili-
dad hacia los más necesitados 
de la comunidad.

Por último, el Presidente 
anunció la incorporación de 
9 nuevos socios y les dio la 
más cordial bienvenida a la 
regional y al gremio. Ellos 
son Norah Cristina Ferrari de 
Dumot, Malcolm A. Kennedy, 
Edward Jaime Kennedy, Da-
vid Kennedy, Omar Kennedy, 
Efraín Kennedy, Anne Carol 
Kennedy, Hugo Antonio Es-
pínola Guasch y Carlos Enri-
que Simón Van Humbeeck.

EXPORTACIÓN

Por su parte, el Presidente 
de la Asociación Rural del 
Paraguay Dr. Germán Ruíz 

Aveiro, dio una breve reseña 
de las principales actividades 
de la directiva central en el 
periodo comprendido entre 
enero y febrero del 2015.
Destacó, entre otras cosas, 
que se tuvo un aumento en 
la exportación en estos dos 
primeros meses, en volumen 
un 8 % y en valor el 6%, a pe-
sar de la caída del precio del 
mercado ruso. Agregó que 
en este momento Chile es el 
principal mercado paraguayo 
en valor, porque tiene el 30 % 
de la exportación y Rusia bajó 
a 24 %, pero Chile como paga 
mejor solamente representa 
el 26 % en volumen contra el 
83 % de Rusia. “Allí se nota el 
diferencial de precio”, expresó 
al respecto.

En cuanto a la actividad 
social, anunció el inicio de un 
trabajo muy importante en la 

Comunidad Kambay, consis-
tente en la construcción de 
un nuevo salón comedor con 
baño sexado para la escuela 
de dicha comunidad, que 
actualmente funciona en un 
aula multigrado y al lado tie-
ne una casita de tabla de muy 
precarias condiciones. Señaló 
que por tal motivo, se formó 
una comisión que ya tuvo sus 
primeras donaciones, entre 
ellas la Sra. Elisabete de Lima, 
la esposa del dueño del Frigo-
rífico Concepción Jair Lima y 
que la semana pasada ya co-
menzaron las obras. A partir 
de esto, se sumó otro entu-
siasta que es el Señor Marcos 
Oviedo, que va a seguir do-
nando para la construcción 
de un salón multiuso amplio, 
también con baños sexados, 
para distintas actividades 
de aprendizaje como cursos 

de confección, de panadería, 
plomería y electricidad, resal-
tó Germán Ruíz.

En este sentido, la presi-
denta de la Comisión de Ac-
ción Social de la ARP María 
Yolanda Moreno de Ruíz, 
realizó una breve reseña 
acerca de los trabajos que 
viene llevando adelante di-
cha comisión en la Comuni-
dad Kambay de Caaguazú, 
en Unión Público Privada e 
Iglesia. Mientras, se proyec-
taba el video Mujeres en la 
Agricultura, que fue elabo-
rado por la FUNDARP para 
la Organización Mundial de 
Agricultura (OMA), ya que 
la Sra. Moreno de Ruíz fue 
nombrada Delegada de Amé-
rica Latina ante el Comité de 
Mujeres de la Organización 
Mundial de Agricultores.

Dr. Edgar González, presidente de la Regional 
Caaguazú.

La presidenta de la Comisión de Acción Social, señora  María Yolanda Moreno de Ruíz habló de nuevos 
proyectos para el Hospital Escuela de Kambay ubicado en Caaguazú y que es una de las principales 

banderas de la asistencia social del gremio ganadero.
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La Rural San Pedro con proyecto
de recuperación  de propiedad

En la presentación de la 
memoria, el Presidente se 
refirió entre otras cosas a la 
defensa de la propiedad pri-
vada y a la seguridad. Dijo 
que a lo largo del año se rea-
lizaron varias donaciones de 
carne enlatada como apoyo 
a las fuerzas especiales que 
combaten a los delincuentes 
armados del norte del país. 
Este aporte fue realizado por 
la ARP central a través de la 
Regional San Pedro. Agregó 
además que un socios del gre-
mio realizó la donación de un 
caballo a la división de la Po-
licía Montada de San Pedro, 
además de la entrega de cinco 
equipos completos de montar 
por parte de la regional. En 
lo que refiere a la defensa 
de la propiedad privada, 

En ocasión de la asamblea general ordinaria correspondiente al periodo 2015, el 
Presidente de la Regional San Pedro , doctor Pedro Galli Romañach, anunció que se 

presentó la moción para la recuperación del predio perteneciente a la regional situado en 
la ciudad de San Pedro, denominado “Centro de Exposiciones Don Fernando Serrati”, 
actualmente en estado de abandono y con sus instalaciones saqueadas. Para tal efecto, 
se solicitó un préstamo a la tesorería de la central, a ser devuelto en cuotas en un plazo 

de siete  años. Inmediatamente comenzaron los trabajos de limpieza, reparación de 
alambradas y otros trabajos a fin de mejorar el predio, así como también se procedió a 
la construcción de un tinglado y limpieza de la plazoleta. El proyecto final consiste en 

construir la sede social de la Regional San Pedro en esta ciudad, expresó Pedro Galli al 
respecto.

En cumplimiento de las 
disposiciones estatuta-
rias de la ARP central, 

se puso a consideración de la 
magna asamblea la memoria 
y el balance general, el cuadro 
de resultados del ejercicio 
fenecido y el informe del 
síndico. De la misma mane-

ra, se llevó a cabo la elección 
de los miembros titulares 
y suplentes de la directiva 
regional, los delegados asam-
blearios que intervendrán en 
las asambleas generales y se 
conformó por primera vez la 
comisión electoral, con tres 
miembros titulares y tres su-

plentes. El acto asambleario 
se desarrolló en la sede social 
de la regional, ubicada dentro 
del campo de exposiciones 
de Mariano Roque Alonso 
y contó con la presencia de 
las principales autoridades 
de la Asociación Rural del 
Paraguay.

Composición de la Comisión Directiva Regional 
San Pedro

Miembros de la Comisión Directiva

Titulares Mario Clari Nicora, Rodney Pfannl Croskey.

Suplentes Horst Von Schmeling, Reinhold Diering, Ricardo 
Sosa Bosch, Pedro Pablo Caballero, Luis Aníbal 

Fernández, Miguel Ángel Franco Saldívar, 
Manuel Britez Infante, Rolf Thiede Friesen.  

Delegados Asamblearios

Titulares Pedro Galli Romañach, Miguel Arrechea 
Molinas, Diana Davey de Prieto, Pedro César 

Caballero, Mauro González Rodríguez, Eduardo 
Alfaro Riera, Ramiro Maluff Dumot, Eliseo 

Lauro Acosta, Rodney Pfannl Croskey, Mario 
Clari Nicora.

Suplentes Horst Von Schmeling, Reinhold Diering, Ricardo 
Sosa Bosch, Pedro Pable Caballero, Luis Aníbal 

Fernández, Miguel Ángel Franco Saldívar, 
Manuel Britez Infante, Rolf Thiede Friesen, 

Delfín Guimaraes, Corny Siemens.

Miembros de la Junta Electoral

Titulares Luis Facetti Sasiain, Amado Adorno Artaza, 
Fernando Serrati.

Suplentes Luis Alberto Casali, Federico Robinson, Andrés 
Canillas Rodríguez.

La asamblea de la Regional San Pedro se realizó en la sede social que posee en el campo de exposiciones 
de Mariano Roque Alonso.

En el encuentro de los sampedranos estuvieron presentes el presidente de la ARP, doctor Germán 
Ruíz, el vicepresidente Ing. Fidel Zavala, secretario de coordinación Ing. Roberto Giménez, además de 

representantes de varias bases rurales.
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señalóque en el mes de abril 
se coordinó la audiencia con 
el Intendente de San Pedro 
para la familia Clari Nicora 
y unos meses después fue-
ron recibidos por el Ministro 
del Interior para exponer los 
problemas por la que estaban 
atravesando en su esta-
blecimiento.

En cuanto a salud 
animal, Galli infor-
mó que en mayo del 
año pasado se firmó 
un acuerdo con el SE-
NACSA para la utili-
zación de fondos ya 
existentes en la Comi-
sión de Salud (CSA) 
Animal para la compra 
de dos terrenos, uno en 
Santaní y otro en Santa 
Rosa y la edificación de 
tres locales. Dos de los 
locales se edificarían 
en los terrenos adqui-
ridos y el tercero a ser 
construido en el mismo 
local del SENACSA 
en San Pedro, en un 
espacio del terreno ce-
dido para el efecto. 
Las obras se iniciaron 
en el mes de agosto y 
fueron entregadas en 
un plazo de 6 meses. 
En este momento ya están 
funcionando las oficinas de la 
CSA y realizándose algunas 
obras complementarias de 
terminación.

RESPONSABILIDAD 
SOCIAL 

En materia de responsa-
bilidad social, mencionó que 
se colaboró con el comedor 
de niños de San Pedro,  un 
total de 800 kilogramos de 
soja para la producción de 

leche y una provisión de 240 
kilogramos de carne durante 
el año. A esto agregó que el 
Arq. Eduardo Alfaro realizó 
la donación de cinco millones 
de guaraníes para la compra 
de útiles o medicamentos 
destinados a escuelitas del in-

terior, que sería administrada 
por la comisión de damas de 
la regional. Resaltó además 
que se dio el lanzamiento de 
la segunda etapa del proyecto 
de cultivo de mandioca con 
buenas prácticas agrícolas, 
diseñado para pequeños 
productores sampedranos. 
Este proyecto tuvo hasta la 
fecha asombrosos resultados, 
tanto económicos como en 
producción, alcanzando un 
rendimiento de 40 toneladas 
por hectárea, siendo el rendi-

miento promedio de la zona 
de tan solo 12 toneladas por 
hectárea.

Prosiguiendo con las ayu-
das sociales, informó que se 
realizó el operativo de ayu-
da humanitaria “Ñepohano 
26”, realizado en la Colonia 

San Vicente – Gral. 
Resquín, departamen-
to de San Pedro. El 
operativo fue enca-
rado por la FFAA de 
la Nación, con apoyo 
de la Embajada de 
los Estados Unidos y 
de la ARP Regional 
San Pedro. Durante 
los dos días fueron 
atendidos un total de 
14.469 personas en 
todas las especiali-
dades médicas que 
van desde odontolo-
gía hasta nutrición y 
laboratorio.

En lo que respecta a 
los asuntos gremiales, 
Pedro Galli destacó 
que se iniciaron nue-
vamente los trámites 
para la obtención de la 
titulación del terreno 
ubicado en la zona 
de 25 de Diciembre, 

adquirido hace aproxima-
damente 15 años atrás. De la 
misma manera, informó que 
se resolvió de manera unáni-
me donar parte del terreno, 
propiedad de la Regional San 
Pedro a la ARP central en el 
departamento de San Pedro, 
atendiendo a la decisión de 
la ARP de construir en el 
lugar un puesto de control 
multidisciplinario entre la 
COLCAT, CONALCART, 
SEAM, Policía Nacional y la 
Policía Caminera.

En la memoria del presidente de la Regional 
San Pedro se destacan varias actividades 
tendientes a la asistencia a los asociados, 

ayuda social, sanidad animal y recuperación de 
propiedades del gremio.
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de la directiva central, enca-
bezada por el presidente Dr. 
Germán Ruíz Aveiro.

Informó además que du-
rante el primer periodo tra-

bajaron para la incorporación 
de nuevos socios y lograron 
incorporar a 10 personas, tanto 
físicas como jurídicas. Ellos son 
el Dr. Egon Neufeld, Albrecht 
Glatzle, Berthold Schmith 
Kroker, Ernest Sawatzky Fe-
derau, César Vouga Zucolillo, 
Manfred Hiebert, Mario Pablo 
Velilla Cabriza, Luis Eliseu 
Tomazi, Juan D. Rehndfeldt y 
José Neber Machado. 

En cuanto a las actividades 
con la directiva central, García 
Zayas expresó que la regional 
solicitó la asignación de un 
predio dentro de la rural, con-
juntamente con las regionales 
Central y Ñeembucú Norte y 
Cordillera, cuya ubicación ya 
se tiene identificada para las 
tres regionales sobre la avenida 
principal, después del tanque 
de agua. Para el efecto, se está 
proyectando la construcción 
de las oficinas, para lo que se 
solicitó el apoyo financiero de 
la directiva central.

MEJORAMIENTO DE 
RUTA TRANSCHACO 

En lo que respecta a la inte-
racción con el gobierno, detalló 
que a través de gestiones que 
se realizaron en dos oportuni-
dades ante las autoridades del 
Ministerio de Obras Públicas y 
Comunicaciones, se organizó 
conjuntamente con la Asocia-
ción Nacional de Transportis-
tas de Ganado, una reunión en 
la ARP para tratar el deterioro 
y la falta de mantenimiento 
de la ruta Nº 9 “Transchaco”, 
el puente remanso y el tramo 
Mariscal Estigarribia – La Pa-
tria. Como resultado de esta 
reunión se decidió crear una 

mesa multisectorial que invo-
lucre a todos los que utilizan 
la mencionada carretera para 
plantear al MOPC los proble-
mas más urgentes. A raíz de 
esta reunión, la cartera de Es-
tado envió una flota de bacheo 
en el tramo comprendido entre 
Mariscal López y La Patria, 
que no tuvo el resultado de-
seado debido a la mala calidad 
de loa materiales utilizados, 
lamentó García.

Por último, se refirió a la 
situación sanitaria actual y 
dijo que los ganaderos de la 
regional Boquerón no tienen 
inconvenientes de ninguna 
índole, ya que trabajan con la 
Cosanzo 17 que tiene un mo-
delo de trabajo interesante, que 
se podría incluso recomendar 
a otras zonas del país. Al res-
pecto, mencionó que el 16 de 
agosto del 2014, se llevó a cabo 
el acto solemne de la palada 
inicial de construcción de las 
oficinas propias de la ACO-
NASA – Cosanzo 17, ubicada 
en la entrada sur de Filadelfia 
sobre el asfalto. En dicho acto, 
representó a la regional Boque-
rón el Vicepresidente Primero 
Sr. Peter Siemens, concluyó el 
Ing. Remigio García. 

Regional Boquerón celebró
  un fructífero primer año

La Asociación Rural del Paraguay Regional Boquerón celebró su primer año de vida 
en ocasión de la asamblea general ordinaria correspondiente al periodo 2015, ya que 

exactamente en la misma fecha, un 12 de marzo de 2014, se estableció la primera 
Comisión Directiva de la Regional que nombró como presidente al Ing. Remigio García 

Zayas. El mismo expresó que con fe, optimismo y buena voluntad, él y su comisión 
directiva se comprometen a seguir trabajando por los asociados para seguir manteniendo 

la institucionalidad de la Regional.

El presidente de la base  
rural chaqueña  men-
cionó a Roque Fleytas 

Trinidad como uno de los in-
cansables colaboradores para 
la creación de la regional y, 
por tal motivo, esta comisión 
directiva decidió entregarle 
una placa de reconocimiento y 
gratitud, en ocasión de la cena 
de fin de año celebrada en el 
salón social de la ARP.

Dando cumplimiento a lo 
establecido en los estatutos so-
ciales de la ARP, se puso a con-
sideración de la magna asam-
blea la memoria y el balance 
general, las cuentas de ingre-
sos y egresos, el cuadro de re-
sultados del ejercicio fenecido 

y el informe del síndico. De la 
misma manera, fueron electos 
los miembros titulares y su-
plentes de la directiva regional, 
los delegados representantes 
que tomaran participación en 
las asambleas generales y los 
miembros titulares y suplentes 
de la comisión electoral. El acto 
asambleario se llevó a cabo 
en la sala de reuniones de la 
Comisión Directiva Central y 
contó con la participación de 
los principales directivos del 
ente gremial. 

LOCAL SOCIAL EN 
ROQUE ALONSO

Durante la lectura de la 
memoria y el balance general, 
Remigio García señaló que una 

de las primeras actividades 
de la regional fue designar 
a sus representantes ante las 
distintas comisiones, como 
son: Miguel Parcerisa y Peter 
Klassen en la COLCAT Oc-
cidental; Werner Friessen en 
Salud Animal y Cosanzo 17; 
Dr. Darío Castagnino como 
representante de la Regional 
ante la comisión directiva cen-
tral; y el Dr. Werner Schroeder 
en el Consejo de la Cuenca 
del Río Pilcomayo. A partir 
de allí, la regional ya pudo 
marcar presencia en activida-
des como la Expo Neuland, 
con un stand ofrecido por el 
vicepresidente primero Peter 
Siemens, en donde se recibió 
a las principales autoridades 

La novel Regional Boquerón realizó su asamblea general ordinaria en Mariano Roque Alonso, con la 
presencia del presidente Dr. Germán Ruíz   el vicepresidente Ing.  Fidel Zavala.

Los socios de la base rural chaqueña renovaron su 
cuadro directivo, haciendo uso del derecho al voto.

La asamblea coincidió con los un año de 
formación de la Regional Boquerón. El momento 

fue aprovechado para un brindis por el primer 
aniversario.

Ing. Remigio García Zayas, 
presidente de Regional 

Boquerón.
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Presencia de raza Gyr fue gran
novedad en la Expo Curuguaty

La gran 
atracción de 

Expo Curuguaty 
en el sector 

ganadero fue 
la presencia 

en la pista de 
juzgamiento 
de un lote de 
ganado Gyr 

expuesto por 
la Cabaña 

Kuñataí Porá 
ubicada en el 

Departamento 
de Canindeyú. 

Con la Expo Curuguaty realizado del 6 al 15 de marzo se inició el calendario 
de exposiciones del presente año. El evento organizado por la Asociación de 
Productores Agropecuarios de Canindeyú (APADEC)  y el gerenciamiento 

general de Cordeiro Negocios Agropecuarios en su cuarta edición tuvo el brillo 
acostumbrado con la participación de la industria, agricultura, ganadería, 

comercio y servicios. En el sector ganadero la cantidad de animales inscriptos 
se mantuvo como en la edición anterior con 180 ejemplares, aunque hubo 

disminución en la participación de las cabañas. El hecho más resaltante en la 
participación ganadera fue la presencia del ganado Gyr que después de varios 

años nuevamente entra en un evento para competencia de calidad.
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Entre las razas bovi-
nas inscriptas para 
la Cuarta Expo Curu-

guaty figuran Brahman, 
Brangus, Nelore, Nelore 
Mocho y Gyr. En la especie 
equina fueron presenta-
dos animales de las razas 
Árabe y Cuarto de Milla. 

En la especie ovina fueron 
expuestos ejemplares de la 
raza Dorper, Hampshire 
Down, Santa Inés y Texel. 
También fueron expuestas 
cabras de la raza Boer pre-
sentados por una cabaña de 
la localidad de Curuguaty 
y por otra del Alto Paraná.

Las razas Gyr y Brahman 
fueron expuestos por Mar-
celo Almeida de Oliveira y 
Rancho Tajy S.A. En la pista 
de juzgamiento la selección 
de los mejores ejemplares 
estuvo a cargo de Mario 
Andrés Pereira quien ade-
más se desempeñó como 

comisario general del sec-
tor ganadero. Al momento 
de la jura de la raza Gyr el 
técnico clasificador destacó 
la contribución de este ga-
nado para la formación de 
la raza Brahman y  felicitó a 
la empresa que ha invertido 
en la importación de los 

ejemplares presentados, to-
dos de puro origen indiano. 

En la selección de la raza 
Brahman, Mario Pereira, se 
refirió a las excelentes cuali-
dades genéticas y presenta-
ción de todos los animales. 
Como gran campeona fue 

seleccionada una vaqui-
llona  criada y expuesta 
por Marcelo Almeida de 
Oliveira  y como reservada 
de gran campeona una vaca 
sénior criada y expuesta por 
Rancho Tajy S.A. En machos 
como gran campeón fue 
elegido un toro sénior de 

La gran campeona y el reservado de gran campeón Brahman fueron criados y expuestos por Marcelo 
Almeida de Oliveira (Cabaña Kuñataí Porá).

El gran campeón y la reservada de gran campeona fueron expuestos por Rancho Tajy S.A., empresa 
dirigida por Martín María Masi. Es el segundo año consecutivo que la empresa logra el gran campeonato 

en Expo Curuguaty.
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Rancho Tajy S.A.  y como 
reservado de gran campeón 
un ternero de 12 meses con 

500 kilos, ambos ejemplares 
hijos de toros de la línea 
Hudgins.

Como expositores de 
las razas Nelore  Nelore 
Variedad Mocha se ins-

La empresa Agropecuaria Campo Verde dirigida por el Ing. Roque da Silveira es una de las más 
destacadas en la cría de Nelore y Nelore Variedad Mocha. En las imágenes el zootecnista Nivaldo 

Torrecillas y Laercio Moreira de Matos, gerente de ganadería, representaron a la empresa para recibir 
los trofeos.

Privilegiadas ubicaciones para reproductores Nelore y Nelore Mocho criados y expuestos por la Cabaña 
Treme Terra de la localidad de La Paloma.

cribieron en Curuguaty 
la Agropecuaria Campo 
Verde y la Cabaña Treme 
Terra de Fabio Rodríguez 
Andrade, ambas con unida-

des productivas en la zona 
de La Paloma del Espíritu 
Santo. Como jurados de 
calificación se desempeñó 
el doctor José Bareiro con 

la asistencia del Ing. Agr. 
Elías Saad. En la elección 
de los mejores ejemplares, 
los premios de grandes 
campeones se dividieron 
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entre las dos empresas ex-
positoras, con animales de 
muy alta genética.

En la especie equina fue-

ron expuestos reproduc-
tores de las razas Árabe y 
Cuarto de Milla. Fueron 
expositores Fabio Rodrí-
guez Andrade, Jorge La-

mar Gorostiaga y Jhonatan 
Ruben Ozuna Cintra. En la 
raza Árabe los dos grandes 
campeones fueron expues-
tos por Fabio Rodriguez 

Andrade y en la raza Cuarto 
de Milla los mejores galar-
dones fueron para animales 
expuestos por Jorge Lamar 
y por la Cabaña Treme Terra 

de Fabio Rodríguez.

Los reproductores de la 
especie ovina fueron pre-
sentados por Jacobus Brits, 

Guillermo Battochi, Juana 
Flores de Vera y Gloria Ver-
dún de Gamarra en la raza 
Dórper; la raza Hampshire 
Dow fue expuesta por Jua-

Juzgamiento de la raza Cuarto de 
Milla. La selección de los mejores 

estuvo a cargo de Juliana Wagner.

JOL MISS SIGNED 
ZEVE 204, gran 

campeona Cuarto 
de Milla, criada 
y expuesta por 
Jorge Lamar. 
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Reservada de gran campeona Cuarto de Milla y los dos mejores machos de la raza con su expositor Fabio 
Rodríguez Andrade.

na Flores de Vera y Hugo 
César Espínola Ríos; ejem-
plares Texel fueron expues-
tos por Ramón Ramírez 
Marín y la Santa Inés por 

Juana Flores de Vera. Como 
jurados de calificación de 
ovinos actuó el joven profe-
sional Giovanni Ochippinti, 
quien en cada decisión 

felicitó a los productores 
por la buena preparación 
y excelente genética de los 
animales presentados.

Los dos mejores caballos de la raza Árabe también fueron expuestos por Fabio Rodríguez Andrade.

Excelentes cualidades genéticas de los ovinos en el campo de exposiciones de Curuguaty. El clasificador 
Giovanni Ochippinti ponderó el buen nivel de los animales expuestos. En las imágenes los mejores 

ejemplares de distintas razas con sus expositores, el jurado y directivos de APADEC.
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    va al merca do argentino

La prestigiosa cabaña Las Talas, de Ganadera El Fogón SA, 
concretó la ida a un centro genético de Argentina de tres 

destacados reproductores bovinos de su propiedad, con el objetivo 
de expandir la calidad genética de la ganadería paraguaya en 
el mercado del vecino país y a nivel internacional. Este es otro 

beneficio comercial derivado de la condición sanitaria favorable 
que ostenta nuestro país.

Toros de las razas Braford y 
Brahman fueron enviados a 

la Argentina por Genética Las 
Talas, con la finalidad de difundir 

la genética paraguaya a nivel 
internacional. El gerente de la 

empresa.
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Una importante ini-
ciativa de expan-
sión a nivel interna-

cional de la genética bovina 
producida en Paraguay fue 
concretada por la recono-
cida cabaña Las Talas, de 
Ganadera El  Fogón SA, 
que ha establecido con el 
Centro Integral de Insemi-
nación Artificial del Oeste 
(CIIADO) un acuerdo de 
cooperación para la comer-
cialización en Argentina del 
semen producido por tres 
reproductores referenciales 
de la ganadería paraguaya.

Con ese objetivo, fueron 
embarcados rumbo al cen-
tro genético del CIIADO, 
ubicado en la localidad de 

Darregueira, en la Provincia 
de Buenos Aires, tres des-
tacados toros nacionales, 
dos de la raza Braford y 
uno de la taza Brahman. Se 
trata de  afamados toros que 
han marcado un hito en el 
desarrollo de la ganadería 
paraguaya por su calidad 
como raceadores.

Uno de ellos es el toro 
Cosworth 126, un ejem-
plar de la raza Braford que 
marcó época al lograr un 
doble gran campeonato en 
la exposición internacional 
de Mariano Roque Alonso, 
el primero de ellos siendo 
un ternero. El destacado 
animal, criado por Rancho 
Tajy SA, de Martín María 

Masi, fue posteriormente 
adquirido por el  centro 
genético Las Talas. El toro 
estableció  un valor récord 
en la comercialización de 
esa raza bovina a nivel lo-
cal, pasando a ser uno de 
los reproductores más soli-
citados en los programas de 
inseminación artificial y de 
transferencia de embriones, 
por la calidad de su des-
cendencia. Es empleado su 
semen en forma masiva por 
los productores ganaderos, 
siendo posiblemente el de 
mayor venta de semen en 
nuestro medio en esa raza.

Otro ejemplar expor-
tado a la Argentina es el 
toro Tala 4238, criado por 

Gran campeón Braford Expo 2014 cuando fue galardonado. Con el trofeo la señora Beatriz Zavala junto 
a directores de Ganadera El Fogón S.A. El toro fue criado y expuesto en condominio y hoy integra el 

centro genético argentino CIIADO.

GRANO ENTERO

CENTRAL DE LOGÍSTICA P.J. CABALLERO:
RUTA 5 KM 2,5
TEL: 0336 275038

SUCURSAL CONCEPCIÓN:
PRESIDENTE FRANCO 510 ESQ. ITURBE
TEL: 0331 2433041 2 3

CASA CENTRAL:                    
MADAME LYNCH, 293 - ASUNCIÓN
TEL: 021 503445

Una dieta
Dos ingredientes

- Garantia Bellman de Calidad
- Pellet estable, no se rompe facilmente
- Monensina + Virginiamicina
- 2 Tamponantes especiales
- Formula Equilibrada
- Mayor Ganancia de peso del mercado
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El gran campeón Braman de la Expo 2014, criado y expuesto por Ganadera El Fogón de Las Talas 
también forma parte de la genética exportada a la Argentina. 

Ganadera El  Fogón SA, 
que fuera gran campeón 
de la raza Brahman en la 
Expo 2014, un reconocido 
reproductor identificado 
en el ámbito ganadero por 
el sobrenombre de Mariscal 
Estigarribia.

Completa el trío de re-
productores enviados a 
la Argentina el toro Tala 
73, un ejemplar criado en 
condominio por Ganadera 
El Fogón S.A. y Beatriz Za-
vala, que obtuvo el  gran 
campeonato Braford de la 
Expo Internacional 2014. 

Ignacio Llano, gerente 
del centro genético Las Ta-
las, refirió que el objetivo 
de la exportación de los 

animales a la Argentina es 
propagar la genética na-
cional, estableciendo una 
plataforma comercial para 
poder enviar el semen de 
estos reproductores a otras 
partes del mundo, al tiem-
po de tenerlos disponibles 
para su reimportación a 
nuestro país.

Explicó que los citados 
animales no fueron vendi-
dos, sino que siguen perte-
neciendo a la ganadera de 
la familia Llano, que cuenta 
con un importante referente 
histórico de participación 
en la Argentina, ya que el 
toro Tala Poncrata 440 obtu-
vo el premio de gran cam-
peón del Congreso Mundial 
Brahman realizado en 1990 

en la célebre pista de Paler-
mo, en Buenos Aires. Con-
sideró que el envío de estos 
tres ejemplares demuestra 
el buen trabajo de mejo-
ramiento genético bovino 
realizado en nuestro país 
para lograr la adaptación 
al medio, lo que es funda-
mental para la producción 
ganadera eficiente, al tiem-
po de agregar calidad de 
carne en las zonas de climas 
húmedos y calientes, donde 
resalta la capacidad de los 
animales con sangre Brah-
man y Braford.

Acotó que Las Talas tiene 
varios proyectos de impor-
tación de genética desde 
la Argentina, del mismo 
CIIADO y de otros centros 

207
La Rural



209
La Rural

208
La Rural

C
O

M
ER

C
IA

LIZ
A

C
IÓ

N

genéticos, correspondientes a las razas 
Brangus, Braford y Angus, además de 

encarar la importación de Brahman Rojo 
desde los Estados Unidos.

Para Martín María Masi, 
fundador de la gana-
dera Rancho Tajy SA, 

de cuya cabaña es originario 
el toro Cosworth 126, opinó 
que esta iniciativa les repre-
senta un orgullo por haberse 
logrado que este excepcional 
toro Braford sea exportado en 
pie a la Argentina, después 
de haber conquistado varios 
premios internacionales y 
posicionarse como uno de 
los toros Braford que mayor 
cantidad de pajuelas ha lo-
grado comercializar dentro 
del territorio nacional.

“Aprovecho para felicitar 
también al centro genético 
Las Talas por haber sabido 
llevar adelante este proyecto, 
trascendiendo las fronteras, y 
pienso que este toro va a dar 
mucho que hablar en el país 
vecino, por el conocimiento 
que ya tienen del mismo los 
productores, porque el toro 
Cosworth 126 siempre con-

geló muy bien y en mucha 
cantidad, produciendo crías 
sobresalientes”, resaltó Mar-
tín Masi.

Es un ejemplar nacido en 
la cabaña de Rancho Tajy, 
cría de padre y madre del 
plantel de la cabaña. Seña-
ló que a sus ocho años de 
edad, Cosworth 126 sigue 
congelando bastante bien, 
recordando algunos datos 
resaltantes del ejemplar, que 
fue gran campeón de la Expo 
2007, a los ocho meses de 
edad, y repitió esa distin-
ción en el 2009, siendo luego 
adquirido por Las Talas, 
estableciendo entonces una 
cifra récord de comercializa-
ción para un toro de la raza 
Braford.

Masi hizo una mención 
especial al criador Carlos 
Cabral Talavera y al doctor 
Ricardo Vautier, con quienes 
fueron iniciados los trabajos 

de transferencia de embrio-
nes en el plantel de cabaña 
de Rancho Tajy.

Finalmente, expresó que 
este emprendimiento debe 
llenar de orgullo a la gana-
dería nacional y deseó que 
se pueda seguir proveyen-
do animales nuestros hacia 
afuera, ya solucionado el in-
conveniente de tipo sanitario 
que lo impedía. “No tenemos 
nada que envidiar en la raza 
Braford a lo producido en 
cualquier otro lugar. Nuestro 
país debería vivir de la expor-
tación, una opción genuina 
de la producción ganadera”.

También consideró que 
los criadores nacionales es-
tarán bien representados por 
la delegación gremial que 
acudió al  Congreso Mundial 
Braford, en Sudáfrica, donde 
también se busca promocio-
nar la buena genética produ-
cida en nuestro país.

Las imágenes de dos momentos históricos para Rancho Tajy de Martín María Masi, en los años 2007 
y 2009 en los que el toro Cosworth 126 fue galardonado como gran campeón de la raza Braford. En 
ambas muestras ganaderas estuvo de jurado el renombrado técnico argentino Carlos Ojea Rullán. La 
gran calidad del toro hizo que a los ocho años fuera también exportado, siendo uno de los toros con 

mayor venta de semen del Paraguay. En las dos imágenes aparecen destacados productores, directivos 
de gremios, el jurado y el propietario Martín Masi con sus colaboradores.

Orgullo de buen criador
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Organizadores de Expo 
Canindeyú 2015, a 
realizarse del 10 al 19 

de abril, llegaron a la capital 
para hacer el lanzamiento del 
evento en el local de la Aso-
ciación Rural del Paraguay, 
oportunidad en que estuvie-
ron presentes representantes 

de diversas entidades relacio-
nados con la industria, el co-
mercio, agricultura, ganadería 
y servicios.

Francisco Viancheto, presi-
dente de la ARP Regional Ca-
nindeyú, organizadora de la 

muestra informó que el slogan 
de este año es “Trabajando el 
presente, fortalecemos el futu-
ro”, una frase que define a los 
pueblos de Canindeyú como  
amantes de la paz,  donde el 
mejor capital para construir 
progreso y desarrollo es la 
calidad y la laboriosidad de 
su gente.

“Desde Canindeyú, apor-
tamos nuestro trabajo a un 
Paraguay que necesita la in-
tegración de todas las fuerzas, 
de todas las ideas que impul-
sen su vigoroso desarrollo. 
Si en este momento estamos 
hablando de todos los sucesos 
del tiempo para consolidar el 
prestigio nacional e interna-
cional de la Expo Canindeyú, 
es porque en 17 años hemos 
tenido la suerte de contar 
con grandes compañeros de 
trabajo que no solamente nos 
alientan, sino también nos 
apoyan decididamente”, dijo 
Viancheto al momento de 
invitar a todos a sumarse a la 
fiesta anual del gremio.

Por su parte el coordi-

nador general de la Expo 
Canindeyú, Nelson Cardozo, 
se refirió al crecimiento del 
campo ferial con más áreas ha-
bilitadas para los expositores, 
mejoras en los servicios y un 
campo cada vez más acorde a 
los tiempos modernos.

En la oportunidad también 
habló el presidente de la ARP, 
doctor Germán Ruíz Aveiro 
felicitando a los integrantes de 
la base rural y además com-
prometió el acompañamiento 
acostumbrado a los producto-
res del noreste del país.

La Expo Canindeyú buscará 
el fortalecimiento del futuro

Acto de lanzamiento de Expo Canindeyú 2015 realizado en el salón social de la ARP, en Mariano Roque Alonso.

Francisco Viancheto, presidente  
de la ARP Regional Canindeyú

Nelson Cardozo, coordinador 
general de Expo Canindeyú 2015





Automotores


