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NUESTRA PORTADA

LAS TENDENCIAS DEL MERCADO

Cumpliendo en tiempo y forma con las disposiciones 
institucionales las 20 Regionales de la ARP han llevado acabo sus 
asambleas ordinarias anuales. En las mismas se han renovado las 
directivas de las filiales y fueron elegidos los delegados que las 
representarán ante la entidad matriz.
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POR UN JUSTO RECONOCIMIENTO
Impulsada por el reconocimiento del Papa Francisco a las virtudes heroicas 
de la mujer paraguaya, la celebración del Día Internacional de la Mujer 
adquirió este año un cariz especial, que fue acompañado por la ARP.

LA CITA ES EN EXPO CANINDEYU
La fiesta del campo se traslada ahora al predio ferial de la 
Regional Canindeyú, que expondrá del 28 de marzo al 9 de 
abril la fortaleza del sector agropecuario en un escenario 
favorable de producción y de precios.

e-mail: ricor@ricor.com.py

CRECE EXPO CURUGUATY
En su tercera edición, Expo Curuguaty mostró en plenitud su 
potencial como vitrina de la producción agropecuaria de la región 
oeste de Canindeyú, logrando un récord de participación de 
expositores.
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Las estadísticas surgidas de más de 30 años de recopilación de datos del 
mercado ferial ganadero revelan características singulares de esta plaza 
comercial, cuya solvencia y transparencia fortaleció la pecuaria nacional.
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Con la realización de las asambleas 
ordinarias de las Regionales de la Asociación 
Rural del Paraguay no solamente se cumple 
con los requisitos estatutarios de la entidad, 
sino que las mismas se constituyen en 
eventos que reflejan en plenitud el auténtico 
aporte sectorial al desarrollo del país.

A más del ejercicio democrático de la 
libre elección de las autoridades gremiales, 
los socios de cada Regional se reúnen 
para conocer y evaluar lo actuado por sus 
directivos, no solamente a nivel gremial o 
en aspectos directamente relacionados con 
la producción ganadera, sino que también 
en el relacionamiento necesario, con las 
autoridades locales y nacionales, o con las 
entidades que fuere necesario contactar, en 
la búsqueda de soluciones a la compleja 
problemática del campo.

Esa contante práctica de la gestión 
estratégica y el diálogo como herramientas 
de relacionamiento interinstitucional le ha 
valido a la ARP el reconocimiento como 
entidad confiable y seria. Y en ese derrotero, 
hace tiempo que las acciones directivas han 
traspasado la frontera de la producción 
en el campo para extenderse hacia otras 
instancias donde la participación se hizo 
necesaria, ya sea por la ausencia del Estado, 
por las circunstancias pasajeras o por la 
costumbre de extender la mano a quien la 
necesite.

Pero se destaca la participación 
institucional en cuestiones que van mucho 
más allá del mero asistencialismo casual 
y oportunista al que se acostumbró a gran 
parte de la población como mala práctica 
del proselitismo político. 

Testimonios de
genuino aporte

En los informes de gestión de las directivas 
de las diferentes Regionales de la ARP pueden 
encontrarse algunos detalles del trabajo gremial en 
beneficio de sus comunidades, en forma de gestión 
oportuna y eficaz relacionada con obras viales, 
comunicaciones, servicios básicos de educación o 
salud, por citar algunos aspectos encarados desde 
las bases rurales, por cuenta propia o mediante 
gestiones ante las entidades correspondientes a 
cada sector.

Igualmente, el accionar de las filiales de la ARP 
se ha hecho familiar en el campo a través de las 
exposiciones regionales, que además de permitir 
el acceso a tecnologías que apuntan  a una mayor 
eficiencia productiva agropecuaria representan un 
espacio de distracción y sano esparcimiento para 
las familias rurales, brindándoles la oportunidad 
de disfrutar de espectáculos artísticos, sociales 
y deportivos a los que habitualmente no pueden 
acceder, o quizás simplemente como oportunidad 
de poder ver o estar cerca de las autoridades 
nacionales o de sus artistas preferidos.

El conocimiento va ganando cada vez mayor 
relevancia como instrumento de superación 
profesional y personal, y la oportunidad de 
participar de charlas de capacitación o de poder 
observar las últimas tecnologías disponibles, es 
otro genuino aporte de estos eventos hacia un 
mejor porvenir. Quien acuda a una exposición 
agropecuaria debería salir de ella con el estímulo 
suficiente como para encaminar hacia una mayor 
eficiencia su actividad de productor, y a eso 
apuntan estas iniciativas gremiales.

El marco de cooperación interinstitucional 
para la búsqueda de soluciones a los problemas 
que aquejan al sector y a la sociedad ha sido 
bandera de la ARP desde hace mucho tiempo, y las 
felices experiencias en ese sentido han consolidado 
el valor de las alianzas público – privadas como 
modelo de gestión para el desarrollo sustentable. 
Varios ejemplos de ese accionar conjunto se 
expusieron en las memorias presentadas en 

las asambleas gremiales por las directivas 
regionales, quedando las mismas como evidencias 
del compromiso de responsabilidad social 
institucional, enfocada desde una perspectiva de 
sustentabilidad mediante una necesaria asistencia 
inicial hasta la práctica de la autogestión para 
encaminar a las comunidades hacia un auténtico 
desarrollo integral.

El verdadero aporte gremial a la mejora de los 
indicadores socioeconómicos no solo se limita a 
una mayor y mejor producción de materias primas, 
sino también a colaborar en la mejor distribución 
de esas riquezas hacia la sociedad en su conjunto, 
más allá del cumplimiento de las exigencias 
impositivas, sino apoyando la tarea de quienes 
deberían hacer que gran parte de esos recursos 
generados por el campo vuelvan a las comunidades 
campesinas en forma de mejores caminos, o de 
adecuados servicios básicos, de salud y educación, 
por citar solamente las principales carencias de 
las poblaciones rurales.

El trabajo conjunto apunta a consolidarnos 
como país serio y creíble para los demás, pero 
deberíamos primero convencernos a nosotros 
mismos de que la armonía y la equidad social son 
posibles, como fundamentos de esa patria soñada 
que todos anhelamos.

Al mismo tiempo, las asambleas de las 
Regionales han puesto de manifiesto la voluntad 
inclusiva de la institución, llegando las mujeres 
a ocupar cargos de alta relevancia dirigencial en 
varias de las filiales, como una prueba inequívoca 
del reconocimiento a su capacidad de gestión y a 
la igualdad de géneros.

La labor desarrollada en ese sentido por las 
Regionales de la ARP es un ejemplo, para seguir 
sumando aportes y esfuerzos en beneficio de la 
sociedad toda.
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BRAFORD - BRAHMAN - BRANGUS

6ta. Feria Anual de Reproductores
Lunes 21 de Abril - 2014 - 20:00 Hs.

Salón Enrique Riera - Campo de Exposiciones ARP
Mariano Roque Alonso

Cabaña Invitada:
Cabaña Ypé Porá

INFORMES: Avda. España 2580 - Tel.: 611 611 (R.A. - E-mail: rtajy@martinmasi.com.py



Viernes 25 de Abril 2014, 20:00 hs.

TELEVISADO 
PARA TODO 

EL PAIS 
TIGO TV

Al remAte más importAnte del Año 

13.000 
desmAmAntes 100% solA mArCA

inVitA

Remata

elrodeo@elrodeo.com.py
Tel.: (595 21) 214 752/4

Rpca. Francesa #390
www.elrodeo.com.py

Local

 Aviadores del Chaco al 860 
casi San Martín 

Al lado de Casa Rica
Salón en el 9o piso



Ferias de Consumo  LUNES A VIERNES 13:30 hs

Local

FERIA DE INVERNADA
2° CONCURSO DE 

TERNERO BRAFORD

Salón E. Riera - ARP

MAYO

2626 20:30 HS

Local

FERIA DE REPRODUCTORES

 LA RINCONADA Y
 CABAÑA DON ENRIQUE

El Rodeo S.A.

FERIA DE REPRODUCTORES

 CABAÑA DON ENRIQUE
JUNIO

2323 20:30 HS

Local

FERIA DE REPRODUCTORES

NACIONAL DE 
BRAHMAN

El Rodeo S.A.

FERIA DE REPRODUCTORES
JUNIO

1212 20:30 HS

FERIA DE REPRODUCTORES

BRAFORD
Local

Salón E. Riera - ARP

FERIA DE REPRODUCTORES

MARZO

2424 20:30 HS

RANCHO TAJY S.A.

FERIA DE INVERNADA

Local
Salón E. Riera - ARP

RANCHO TAJY S.A.ABRIL

0707 20:30 HS
Local

FERIA DE REPRODUCTORES

LAS TALAS

El Rodeo S.A.

FERIA DE REPRODUCTORES

LAS TALASABRIL

2121 20:30 HS

FERIA DE REPRODUCTORES

Concurso de 
Terneros Brahman

Local
El Rodeo S.A.

FERIA DE REPRODUCTORES

Terneros Brahman
MAYO

1212 20:30 HS

FERIA DE REPRODUCTORES

GANAD. STO. DOMINGO 
Y CORRAL DE GUARDIA

Local
Salón E. Riera - ARP

FERIA DE REPRODUCTORES
JUNIO

020202 20:30 HS

FERIA DE REPRODUCTORES

GANAD. STO. DOMINGO 
Y CORRAL DE GUARDIA

Local
El Rodeo S.A.

FERIA DE REPRODUCTORES

G
Y

AGOSTO

0909 20:30 HS

FERIA DE REPRODUCTORES

SAN RAFAEL 
AGRICOLA

Local
El Rodeo S.A.

FERIA DE REPRODUCTORES
AGOSTO

252525 20:30 HS

FERIA DE REPRODUCTORES

COBANER
FORTALEZA

Local
El Rodeo S.A.

FERIA DE REPRODUCTORES

SETIEMBRE

0808 20:30 HS

FERIA DE REPRODUCTORES

LAS TALAS 
300 TOROS

Local
El Rodeo S.A.

FERIA DE REPRODUCTORES

SETIEMBRE

1313 20:30 HS

FERIA DE REPRODUCTORES

FERIA PRIMAVERA 
BRAHMAN

Local
El Rodeo S.A.

FERIA DE REPRODUCTORES

FERIA PRIMAVERA SETIEMBRE

1515 20:30 HS

FERIA DE REPRODUCTORES

LAS TALAS ISSOS 
GREENFIELD

Local
El Rodeo S.A.

FERIA DE REPRODUCTORES

SETIEMBRE

2020 20:30 HS

FERIA DE REPRODUCTORES

GRUPO 
FORTALEZA S.A.

Local
El Rodeo S.A.

FERIA DE REPRODUCTORES

SETIEMBRE

2727 20:30 HS

FERIA DE REPRODUCTORES

LAS TALAS 
ISSOS GREENFIELD

Local
El Rodeo S.A.

FERIA DE REPRODUCTORES

ISSOS GREENFIELD
SETIEMBRE

2929 20:30 HS

FERIA DE REPRODUCTORES

ZUSA S.A.C.I.

Local
El Rodeo S.A.

FERIA DE REPRODUCTORES
OCTUBRE

0404 20:30 HS

FERIA DE REPRODUCTORES

BEATRIZ ZAVALA 
E HIJOS

Local
El Rodeo S.A.

FERIA DE REPRODUCTORES
OCTUBRE

0707 20:30 HS

FERIA DE REPRODUCTORES

FORESTAL Y GANAD. 
DON PEDRO S.A.

Local
El Rodeo S.A.

FERIA DE REPRODUCTORES

FORESTAL Y GANAD. OCTUBRE

1313 20:30 HS

FERIA DE REPRODUCTORES

GANADERA 
ALBORADA

Local
El Rodeo S.A.

FERIA DE REPRODUCTORES

NOVIEMBRE

1010 20:30 HS

FERIA DE EQUINOS

LAS TALAS 
EQUINOS

Local
LA PAZ POLO(V. HAYES)

OCTUBRE

1111 20:30 HS

CALENDARIO DE FERIAS 2014

Local

FERIA DE REPRODUCTORES

MANUEL 
BOBADILLA Y FLIA.

Edificio AYMAC

FERIA DE REPRODUCTORES

BOBADILLA Y FLIA.
MARZO

3131 20:30 HS
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Datos de las ferias de consumo
reflejan tendencias del mercado

Interesantes consideraciones surgen del análisis de las estadísticas de 
mercado capitalino de ferias de ganado para consumo, permitiendo 

llegar a algunas apreciaciones de interés comercial y otras quizás 
de mero tinte anecdótico. El registro de datos de comercialización 
en ferias ganaderas, correspondientes a los últimos 34 años, refleja 
la evolución de los precios en ese periodo y la trayectoria estacional 
de la oferta, principal factor determinante de las cotizaciones del 

ganado.

La producción ganadera encuentra 
en las ferias de consumo un 

adecuado canal de comercialización 
y de referencia de precios.



19
La Rural

18
La Rural

C
O

M
ER

C
IA

LIZ
A

C
IO

N

Como todos los años, 
la tradicional firma 
consignataria de ga-

nado El Rodeo SA ofrece a 
inicios de la temporada el 
registro histórico de precios 
de novillos y de vacas en la 
plaza ganadera capitalina, 
que arrancan con datos 
propios de esa feria desde 
el año 1980, siguiendo lue-
go con los valores oficiales 
del Departamento de Esta-
dísticas de la entonces Sub 
Secretaría de Ganadería del 
MAG, hasta el año 2005, 
considerando precios co-
rrientes en guaraníes y su 
correspondiente relación en 
dólares americanos. A partir 
del año 2006, se incorporan 
al documento los datos 
proporcionados por la con-

sultora de servicios agro-
pecuarios Pro Rural, con 
valores mensuales y anuales 
p o n d e r a d o s 
por volumen 
de oferta para 
cada categoría 
a n i m a l  c o n -
siderada, pa-
rámetro em-
pleado hasta 
la fecha en la 
publicación de 
referencia.

En general, 
el  comporta-
miento históri-
co de la comer-
cialización de 
ganado mues-
tra un rumbo cíclico, de-
terminado por los procesos 

normales de la producción 
ganadera, salvo efectos di-
rectos de eventuales situa-

ciones ligadas al 
aspecto sanitario, 
principalmente a 
casos de fiebre af-
tosa y su impacto 
en la exportación 
de carne.

INICIOS

C o n f o r m e 
las informacio-
nes  recabadas 
de referentes del 
sector, una ex-
periencia vivida 
con la compra de 
animales en Co-
rrientes, inspiró a 

don Raimundo Llano Casal 
Ribeiro, el recordado “don 

Las subastas diarias de ganado para consumo se realizan en un marco de transparencia y de amplitud de 
servicios para proveedores y compradores.

La 
comercialización 

de ganado muestra 
un rumbo cíclico, 

determinado 
por los procesos 

normales de 
la producción 

ganadera, salvo 
eventuales 

situaciones del 
orden sanitario.
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Pelón”, para la conforma-
ción de la primera consig-
nataria de ganado en el 

país, que fue El Rodeo SA, 
fundada en 1970, dedicada 
inicialmente al remate de 

ganado reproductor, pa-
sando posteriormente a las 
subastas de bovinos para 

Feria de reproductores en la exposición internacional, entre las distintas firmas consignatarias. Carlos 
María “Pico” Angulo toma las posturas, acompañado en la tarima de Abderrada Yambay y Eduardo 

Avilés, referentes históricos del mercado ferial. La incorporación de buena genética dinamizó el mercado 
ferial y la ganadería nacional.

consumo, en el recinto ferial 
de Mariano Roque Alonso.

Fue así que la operatoria 
comercial de ganado para 
consumo en la zona del 
Gran Asunción se inició el 
26 de julio de 1976, con el 
primer remate de ganado 
para faena realizado por la 
empresa finalmente pionera 
en el rubro, denominada 
Feria de los Gana-
deros SA (Fegasa), 
que realizaba las 
subastas de gana-
do para consumo 
tanto en el anti-
guo tattersall de 
la Asociación Ru-
ral del Paraguay 
como en su predio 
ferial de Limpio, 
el cual dejó de ac-
tivar a inicios del 
año 2001. 

Algo similar 
ocurrió con Co-
dega SA, que fue 
f u n d a d a  c o m o 
empresa en octu-
bre de 1969 pero 
estuvo dedicada 
primeramente a 
la industria frigo-
rífica, para pasar 
luego a la subasta 
de ganado, reali-
zando su primer 
remate en fecha 5 
de agosto de 1981, 
en las instalacio-
nes ubicadas en 
Arecayá, en el lí-
mite entre Maria-
no Roque Alonso 
y Limpio.

Ya plenamen-
te abocada a las 
subastas de ha-

cienda para consumo se 
estableció Feria Rural SA 
(Ferusa), que realizó su pri-
mer remate de ganado en 
enero de 1983, siendo esta 
firma constituida con esa 
finalidad comercial en di-
ciembre del año anterior. Su 
local de subastas se encuen-
tra emplazado en Limpio.

Con la puesta en activi-

dad de la feria El Corral SA, 
con su primera subasta rea-
lizada el 11 de diciembre de 
1991 en la sede de Mariano 
Roque Alonso, se completó 
el conjunto de empresas 
rematadoras de ganado que 
conforman la plaza comer-
cial capitalina, en cuanto a 
ferias de ganado ofertado 
en vivo.
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Al igual que las empresas 
que dieron origen al merca-
do ferial y lo consolidaron 
como un canal transparente 
y fiable para los negocios 
pecuarios, también es dig-
no de resaltar el aporte de 
los distintos rematadores 
que marcaron la trayectoria 
de las ferias ganaderas, 
desde los históricos Guido 
Masi, Julio Amarilla Fretes 
y Carlos “Pico” Angulo, 
continuando con los reco-
nocidos rematadores que 
les siguieron, el malogrado 
Gustavo Angulo y los toda-
vía vigentes Dalton Mussi, 
“Carlitos” Angulo y Javier 
Gastón, así como la nueva 
camada de martilleros, inte-
grada por Gabriel Cuevas, 
Raimundo Vargas Finestra, 
Gustavo Quevedo, Manuel 
Talavera y los hermanos Re-

nato y Bruno Angulo, entre 
otros protagonistas de las 
subastas ganaderas.

Desde sus orígenes, la 
plaza ferial fue el principal 
referente de la comerciali-
zación ganadera nacional 
y canal normal de ventas 

para consumo local y de 
exportación.

Uno de los primeros re-
sultados significativos en-

contrados en el comparativo 
de las cotizaciones anuales 
del mercado ferial en su 
conjunto es que las tres ma-
yores variaciones de precio 
promedio anual fueron re-
gistradas entre 1980 y 1990, 
tanto en novillos como en 
vacas. Recordemos que a 
finales de los 80 e inicios 
de los 90, Paraguay conoció 
de una etapa de vertigi-
noso florecimiento de la 
industria frigorífica, llegán-
dose entonces a concretar 
la triangulación comercial 
con ganado importado de 
Argentina ante la fuerte de-
manda de hacienda para la 
exportación de carne.

Esa dinámica económica 
sectorial se trasladó tam-
bién a la operatoria de las 
ferias ganaderas, que ex-

Otro documento gráfico histórico, correspondiente a la subasta conjunta de ganado en la ARP, con los 
martilleros “Pico” Angulo, Gustavo Angulo, Eduardo Avilés, Dalton Mussi y Javier Gastón, asistidos por 

Norma de Díaz.

El 26 de julio de 1976 
se hizo el primer remate 
de ganado para faena, 

realizado por la empresa 
pionera en el rubro, 

Feria de los Ganaderos 
SA (Fegasa).
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La calidad de la producción ganadera nacional fue correspondida por el gradual incremento de 
precios en las ferias.

perimentaron un sostenido 
crecimiento en los valores 
de comercialización de la 
hacienda ante la necesidad 
de la industria. Con la crisis 
sanitaria regional del año 
2000, por los brotes de fiebre 
aftosa en todos los países 
del Mercosur, acabó aquel 
proceso de integración co-
mercial.

Pese a que Paraguay no 
perdió en esa ocasión su 
estatus sanitario, en el año 
2002, debido a ciertas nor-
mativas sanitarias impues-
tas por el servicio sanitario 
oficial ante exigencias de los 
países compradores de car-
ne, se dispuso la prohibición 
de compra de ganado en 
ferias por parte de los frigo-
ríficos de exportación, con lo 
cual decreció el volumen de 
la operatoria comercial de 

las ferias, aunque se mantu-
vieron igual como referencia 
de las cotizaciones del gana-
do, hasta la actualidad.

Entre otros hitos del com-
portamiento comercial, rela-
cionados con la fiebre aftosa, 
pueden apuntarse como re-
ferenciales los brotes regis-
trados en octubre de 2002 en 
Corpus Christi, Canindeyú, 
en la frontera con Brasil, 
y en julio de 2003 en un 
asentamiento indígena de 
la localidad chaqueña Pozo 
Hondo, en la triple frontera 
con Argentina y  Bolivia. A 
raíz de estos incidentes, se 
suspendió la certificación 
sanitaria internacional, la 
cual fue restituida por la 
OIE recién en mayo del 2005, 
condición mantenida en for-
ma continuada hasta el 2011.

ESTACIONAL

Una característica re-
saltante del mercado ferial 
ganadero de consumo es el 
comportamiento estacional 
de los precios, siguiendo 
una tendencia bajista en el 
primer semestre del año y 
con notable repunte de los 
valores en la segunda mitad 
del año, llegándose normal-
mente a los valores máximos 
anuales en el trimestre final, 
entre los meses de octubre, 
noviembre y diciembre.

Ocasionalmente se ex-
tendió este ciclo de precios 
máximos a los meses de 
agosto y setiembre, y hasta 
enero del año siguiente, 
como ocurrió en la década 
de los 90, llegando inclusive 
a febrero como el mes de 
mayor cotización del gana-
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do, como más recientemente 
se registró en el año 2011 
cuando se tuvo el pico his-
tórico de precios promedios 
del ganado, en las categorías 
animales consideradas en el 
aludido informe anual de 
cotizaciones.

En contrapartida,  de fe-
brero a julio se extiende el 
periodo de menor cotización 
del ganado en ferias, siendo 
históricamente el mes de 
mayo el de menor valoración 
de la hacienda comercializa-
da en esta plaza.

Salvo los altibajos habi-
tuales de oferta de gana-
do por la disponibilidad 
temporal de tropas para 
su remisión al mercado, y 
más recientemente por las 
restricciones de movimien-
to del ganado durante las 

campañas de vacunación, puede considerarse 
que el comportamiento de los precios en el 
mercado ferial se ajusta perfectamente a las 
habituales condiciones de oferta y demanda, 
con una retracción de los valores concentrada 
en el segundo trimestre del año, y un notorio 
repunte en el último trimestre.

El impacto adverso de la ocurrencia de ca-

0
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sos de fiebre aftosa también 
ha sido evidente en la opera-
toria comercial de las ferias 
ganaderas, siendo en este 
aspecto bastante elocuente 
el descenso en el nivel de 
las cotizaciones tras la de-
claración del foco de fiebre 
aftosa en San Pedro en se-
tiembre de 2011. Igualmen-
te, los valores del ganado 
a nivel local acompañaron 
el vertiginoso repunte de 
las exportaciones de carne 
registradas en los últimos 
dos años, recomponiéndose 
el esquema habitual de la 
operatoria comercial men-
sual ya en el 2012.

VARIACIONES EN 
NOVILLOS

Los datos estadísticos ini-
ciales indican una marcada 
estabilidad en los precios 
corrientes del ganado entre 
los años 1980 y 1983, cuan-
do la cotización promedio 
del novillo orillaba los 100 
guaraníes por kilo vivo. Re-
cién en septiembre de 1984 
el novillo superó la línea 
de los 200 guaraníes como 
valor promedio mensual, 
manteniéndose por debajo 

de los 300 guaraníes hasta 
marzo de 1986.

Por primera vez, el novi-
llo superó la línea de coti-
zación de Gs 500 en julio de 
1989, llegando en octubre de 
1990 a orillar los 1000 gua-
raníes de precio promedio 
mensual, monto alcanzado 
recién dos años después, en 
octubre de 1992.

En la década de 1990, 
la cotización promedio del 
novillo tuvo un sostenido 

Imágenes de subastas en el 
antiguo tattersall de la ARP, sede 
habitual de remates de ganado 

para consumo, invernada y 
reproductores hasta la década 

de 1990.
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incremento anual, salvo en 
1996 y en 1999. El precio 
promedio mensual superó 
por primera vez la línea de 
los 2.000 guaraníes en julio 
de 1998 manteniéndose en 
ese rango durante los si-
guientes 4 años.

Recién en enero de 2003 
se sobrepasó el nivel de 
cotización de 3.000 guara-
níes, para pasar a esperar 
hasta octubre del 2005 para 
alcanzar la línea de 4.000 
guaraníes de precio 
promedio mensual del 
novillo.

Impulsada por la 
“primavera ganadera” 
del 2005, la cotización 
llegó a 5.000 guaraníes 
al cabo de 12 meses, en 

octubre de 2006, y ensegui-
da alcanzó el nivel de 6.000 
guaraníes, en noviembre 
de 2007, manteniéndose en 
ese rango por casi tres años 
seguidos. Se llegó a un pre-
cio promedio mensual del 
novillo superior a 7.000 gua-
raníes en agosto del 2010, 
monto tope rápidamente 
superado, ya que en no-
viembre de ese mismo año 
se alcanzó el nivel de 8.000 
guaraníes, es decir apenas 3 

meses después.

El máximo precio pro-
medio mensual del novillo 
se registró en febrero del 
2011, previo a la tendencia 
bajista coincidente con el 
comportamiento estacional 
de las cotizaciones, y la ha-
bitual racha alcista a inicios 
del segundo semestre se 
cortó abruptamente tras el 
brote aftósico declarado en 
setiembre de ese año, que 
cerró en un nivel promedio 

apenas superior a 
los 7.000 guaraníes.

El valor referen-
cial del novillo tocó 
piso en mayo del 
2012, con un monto 
apenas mayor a los 
6.300 guaraníes y 
pasó luego por un 
paulatino repunte, 
cerrando de nue-
vo ese año en torno 
a los 7.000 guara-
níes como precio 
promedio. Similar 
comportamiento se 
tuvo en el 2013, con 
su menor valor en el 
mes de mayo y una 
cotización tope en 
octubre.

El descenso más 
pronunciado de pre-
cios del novillo en 
el mercado ferial, 
respecto al año an-
terior, se registró en 
1982, con variación 
negativa del 16,8% 
referida a la tem-
porada anterior. La 
reciente merma de 
precios del 2012 se 
ubica como la se-
gunda mayor del 
historial del mer-
cado ferial, siendo 
seguida en la tercera 
posición por la baja 
del 10,5% registrada 
en el 2009.

PRECIOS DE 
VACAS

Las variaciones 
interanuales de co-
tización de las vacas 
siguieron el mismo 

La primera y la última. Fegasa 
fue la primera rematadora 

de ganado para faena, en su 
predio de Limpio, y la última en 
incorporarse al mercado ferial 

fue El Corral, en su sede de 
Mariano Roque Alonso.
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comportamiento 
que el registrado 
en novillos, es-
pecialmente en 
cuanto al incre-
mento de los valo-
res promedios. El 
mayor salto por-
centual de precios 
anuales respecto 
al ciclo anterior 
se tuvo en 1984, 
con un incremen-
to de 79,1%. Le 
siguen en orden 
de importancia 
el aumentos de 
59,5% registrado 
en el año 1986 y el 
repunte de 46,7% ocurrido 
en 1990.

La mayor variación ne-
gativa del precio promedio 
de las vacas se tuvo en 2012, 
con baja del 19,2% respecto 
al año anterior, cuando se 
tuvo el foco de fiebre aftosa 
en San Pedro. Las siguientes 
ubicaciones de depreciación 
anual se remontan al inicio 
de los registros estadísticos 
del mercado, con valores ne-
gativos del 17,9% en el año 
1982 y del 12,1% en 1981.

Las estadísticas arrancan 
en enero de 1980, con un pre-
cio promedio mensual para 
las vacas de 108 guaraníes, 
nivel que se alcanzó luego 
de casi 4 años de deprecia-
ción, con los 107 guaraníes 
obtenidos en diciembre de 
1983, cuando se inició una 
leve pero sostenida tenden-
cia alcista en el mercado 
ferial. Recién en octubre de 
1985 las vacas alcanzaron 
la línea de 200 guaraníes de 
precio promedio mensual, 

y en setiembre del año si-
guiente sobrepasaron a la 
franja de los 300 guaraníes, 
manteniéndose por debajo 
de los 400 guaraníes hasta 
noviembre de 1987.

Un considerable salto 
en las cotizaciones de las 
vacas se tuvo a finales de la 
década de 1980, arrancando 
el año 1989 por encima de 
los 400 guaraníes para luego 
superar la línea de los 500 
guaraníes en agosto e in-
mediatamente trasponer la 

barrera de los 600 guaraníes 
en setiembre. De igual modo 
se tuvieron incrementos 
notables en 1990, llegando a 
superar los 700 guaraníes en 
julio y de los 800 guaraníes 
en setiembre de ese año.

Tras una etapa de estabi-
lidad a inicios de la década 
de 1990, hubo un nuevo 
incremento de precios en 
1993, llegándose a superar 
en setiembre de ese año la 
línea de los 1.000 guaraníes 
de precio promedio mensual 
de las vacas, siguiendo una 
progresiva suba hasta el año 
1996.

Recién en agosto de 1997 
se pudo rebasar el nivel de 
los 1.500 guaraníes, y en 
igual mes del año siguiente 
se alcanzó por primera vez 
los 2.000 guaraníes de co-
tización de las vacas. Con 
marcados altibajos, el valor 
referencial de las vacas se 
mantuvo en ese rango en 
los 5 años siguientes, hasta 
rebasar por primera vez la 

El mercado 
ferial sigue un 

comportamiento 
estacional de precios, 

con una tendencia 
bajista en el primer 

semestre y con notable 
repunte de los valores 
en la segunda mitad 

del año.

Rematadores emblemáticos del mercado ferial. Sin dudas, Julio Amarilla Fretes, 
exgerente de la ARP, y Carlos “Pico” Angulo, marcaron el rumbo de las subastas 

ganaderas.
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línea de 3.000 guaraníes en 
octubre del 2003.

Casi 3 años después, en 
agosto del 2006, se alcanzó 
el nivel de 4.000 guaraníes 
por las vacas, que luego se 
mantuvieron por encima de 
la línea de 5.000 guaraníes 
hasta diciembre del 2008.

Luego de seguir inva-

riable el comportamiento 
estacional histórico de pre-
cios en 2009, nuevamente se 
dinamizó la escala de cotiza-
ciones en el 2010, llegándose 
al nivel de 6.000 guaraníes 
en agosto de ese año y a su-
perar la barrera de los 7.000 
guaraníes en octubre de ese 
mismo año, es decir apenas 
2 meses después.

En el historial reciente 

del mercado ferial se refleja 
el impacto del brote de afto-
sa del 2011, ya que las vacas 
lograron su máxima cotiza-
ción de ese año en febrero y 
su menor nivel de precios 
promedios se registró en 
octubre. El comportamiento 
de la plaza ferial se recom-
puso en 2012, llegando las 
vacas a su menor valor en 

marzo y a su nivel tope en 
noviembre, similar tenden-
cia a la registrada en el 2013, 
cuando las vacas tuvieron su 
piso de precios en mayo y 
alcanzaron su mayor valor 
en octubre.

MESES REFERENCIALES

Las estadísticas de 34 
años del mercado ferial ca-

pitalino indican que en 14 
oportunidades el precio pro-
medio mensual del novillo 
llegó a su máximo nivel del 
año en el mes de noviembre, 
condición que fue compar-
tida una vez con el mes de 
diciembre (en 1985) y una 
vez con octubre (en 1988). 
El siguiente mes con mayor 
cantidad de precios máxi-

mos en el año es octubre, en 
8 ocasiones, seguido por  los 
meses de diciembre y enero, 
ambos en 4 oportunidades.

Ya con menor protagonis-
mo, completan los registros 
como meses de mayor nivel 
de precio promedio del no-
villo agosto (en 2 ocasiones) 
además de febrero y setiem-
bre, cada uno de ellos en una 
oportunidad.

Si bien la discriminación de los frigoríficos afectó la operatoria de las ferias, estas siguen siendo 
referentes del mercado ganadero.
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La ocurrencia de precios 
mensuales mínimos del 
novillo se encuentra un 
poco más espaciada, aunque 
concentrada en el primer 
semestre del año.  Mayo es 
el mes con mayor cantidad 
de precios bajos registrados 
en el año, en 12 ocasiones, 
seguido por el mes de junio, 
en 8 oportunidades.

Ya con menor incidencia, 
luego se posiciona  marzo, 
con 3 registros en la década 
de 1990, y con dos valo-
res mensuales mínimos se 
encuentran enero, febrero, 
abril y julio. En forma ex-
traordinaria, también se 
registran precios mensua-
les mínimos en el último 
cuatrimestre del año, co-
rrespondiendo una ocasión 
a setiembre, noviembre y 
diciembre. Solamente en 
agosto y en noviembre no 
se anotan valores promedios 
mínimos para los novillos 
en los 34 años de registros 
estadísticos.

Considerando exclusiva-
mente el precio promedio 
mensual de las vacas, el 
mes que mayor cantidad 
de veces se ubicó como el 
de mayor cotización es no-

viembre, con 14 ocasiones 
en que se obtuvo el valor 
tope anual en esta clase 
animal. Le sigue en orden de 
importancia octubre, con 6 
oportunidades como el mes 
de mayor cotización de las 
vacas.

Siempre  dentro del ciclo 
estacional de mayores coti-

zaciones están enero, en 4 
oportunidades, todas ellas 
previas al año 2000, seguido 
con 3 registros cada uno por 
diciembre y agosto, mien-
tras que el precio máximo 
de las vacas se produjo en 
2 ocasiones en el mes de 
setiembre. En ninguna sola 
ocasión el precio máximo 
mensual de las vacas se 
registró entre los meses de 
marzo y julio.

También en el caso de 
las vacas se encuentra una 
distribución más espaciada 
entre los meses que regis-
traron menor valor en el 
año. Igualmente, la mayoría 
de las veces esa merma de 
precios ocurrió en mayo, en 
10 ocasiones, una de ellas 
compartida con noviembre 
(en 1982) y otra con marzo 
(en 1989). Luego viene junio, 
con 8 oportunidades como 
el mes de menor precio pro-
medio para las vacas.

Ya con menor protagonis-

El impacto adverso 
de la fiebre aftosa ha 
sido evidente en la 

operatoria de las ferias 
ganaderas, siendo 

elocuente el descenso de 
las cotizaciones tras el 
foco de fiebre aftosa de 

setiembre de 2011.

mo se ubican febrero, marzo 
y abril, en 3 oportunidades 
cada uno, mientras que en 2 
ocasiones el menor valor de 
las vacas se registró en los 
meses de julio, diciembre y 
enero. En una oportunidad 
cada uno, los meses de agos-
to, octubre y noviembre se 
ubicaron como los de menor 
valor en el año, siendo el 

registro más inmediato en 
este sentido el de octubre 
del 2011, tras el foco de fie-
bre aftosa en San Pedro, ya 
que los otros 2 casos citados 
se produjeron en la década 
de 1980.

Al cabo de 34 años de 
datos estadísticos, el único 
mes que no registra un valor 
promedio mínimo para las 

vacas es el de setiembre.

En 2012, las vacas caye-
ron a su menor valor pro-
medio en el mes de marzo 
y alcanzaron su cotización 
tope en noviembre, mientras 
que en el 2013 el nivel más 
bajo de precios se registró en 
mayo y la mayor cotización 
de las vacas se produjo en 
octubre.

Imágenes de la evolución del 
recinto ferial de la primera 

consignataria de ganado, El Rodeo 
SA, fundada en 1970 por Raimundo 

“Pelón” Llano Casal Ribeiro, 
inicialmente abocada al remate 

de ganado reproductor y luego a 
subastas de bovinos para consumo.
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con mayor participación ganadera

Una creciente participación 
ganadera ratifica la importancia 

de la exposición de Curuguaty. Las 
distintas especies y razas criadas en 
el país estuvieron representadas en 

el campo de exposiciones.

En su tercera edición, realizada del 28 de febrero al domingo 9 de marzo, 

Expo Curuguaty tuvo un aumento del 80 % en la inscripción de animales, 

con lo cual se fortalece su rol de vitrina de la producción agropecuaria 

regional. Además del sector ganadero, se tuvo una mayor concurrencia de 

expositores empresariales, y la organización ofreció una amplia variedad 

de espectáculos, entre las tradiciones del campo, los eventos deportivos y los 

shows artísticos, para conformar diversos atractivos para los visitantes.
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Loma Plata, Chaco Paraguay 
Telefax:  0492.252 149   Tel: 0492.252 288   Cel: 0971.258 202 

… habilitar y desarrollar el suelo 
chaqueño para una producción 

agropecuaria sustentable

   Asesoramiento integral

Consultoría Ambiental

Trabajos de habilitación de tierra

 - Con sistema a lámina y siembra de pasto

 - Con sistema caracol y siembra de pasto

Mantenimiento de potreros enmalezados

 - Subsolado de campos enmalezados con

    siembra de pasto

 - Limpieza con rastrillo

Trabajos de movimiento de tierra

 - Tajamares con tanque australiano

 - Areas de captación de agua

 - Pistas

 - Represas y Caminos 

   Construcciones rurales

Nuestros servicios para los 
ganaderos del Chaco:

Tajamar

Alambrado

Corral

Limpieza

Tanque australiano

Bebedero

Camino

Entrada

Asesoramiento

Construcción

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

INFORMES :
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Nuevamente el paso 
inicial en el calen-
dario de exposicio-

nes ganaderas regionales se 
tuvo en Curuguaty, donde 
el Grupo Apadec concretó 
la tercera edición consecuti-
va de Expo Curuguaty, una 
muestra regional que busca 
resaltar la producción agro-

pecuaria local y demostrar 
el gran potencial que tiene la 
zona en el sector ganadero, 
claramente volcado hacia 
esquemas de producción 
intensiva en invernada y 
confi namiento, gracias a los 
recursos agrícolas disponi-
bles, pero sin descuidar el 
mejoramiento genético de 

los rebaños, apuntando a la 
mayor efi ciencia productiva.

Por otra parte, el creci-
miento de la muestra refl eja el 
decidido apoyo que brindan 
a Expo Curuguaty las autori-
dades locales, tanto las muni-
cipales como las departamen-
tales y a nivel de instituciones 

También el sector empresarial va fortaleciendo su presencia en la Expo Curuguaty con sus diversos 
productos. En esta vista nocturna las luces del centenar de empresas expositoras de la industria, el 

comercio y los servicios.

Espectáculos diversos y de gran envergadura supieron atraer a los visitantes a la muestra. La destreza de 
los hombres de campo presentada en corrida de toros y la presencia de destacados artistas nacionales 

fueron atracciones sufi cientes para el público.
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del gobierno nacional, como 
también los mismos gremios 
ganaderos, representado esto 
no solamente en el acompa-
ñamiento dado por la Regio-
nal Canindeyú sino por las 

mismas autoridades de la 
Rural y de varias asociaciones 
de criadores.

De todos modos, no deja 
de sorprender el crecimiento 

del 75% en la cantidad de 
animales inscriptos en las 
distintas especies expuestas, 
respecto a la edición del año 
pasado, considerando los 180 
animales inscriptos este año 

La exposición de Curuguaty también fue escenario de numerosas conferencias técnicas desarrolladas por 
empresas representantes de distintas productos y servicios.

Perdidas productivas por cabeza animal por añop p p
Gusanos Garrapatasp

Engordeg 18 a 45 Kgg 10 Kgg

Leche 18 a 25% 23%

Fertilidad 12%

Mortalidad 5%

Fundamentos del control estratégico de endoparásitos
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la feria de productores de la 

zona. 

Igualmente, en la comerciali-

zación de reproductores, se evi-

dencia una clara 

preferencia por 

el ganado cebú, 

t an to  Ne lo r e 

como Brahman, 

ob ten iéndose 

precios de entre 

8 y 12 millones 

de  gua ran íe s 

por los toros de 

esas razas. Se-

ñaló también el 

exitoso concurso 

de reproductores 

criados a campo, 

del cual partici-

paron ejempla-

res de muy alta 

calidad genética.

En base a su 

reiterada partici-

pación en Expo 

Curuguaty, Car-

los Angulo Ramírez destacó 

también las mejoras en obras 

de infraestructura dentro del 

predio ferial del Grupo Apadec 

y del acceso al mismo, lo que 

permitió el cómodo desplaza-

miento de los visitantes de la 

muestra pese a las lluvias que 

se dieron en esos días. Resaltó 

la participación en el sector 

empresarial de las principales 

fi rmas de plaza, especialmente 

las dedicadas a las maquinarias 

e implementos agrícolas, así 

como de vehículos de todo tipo 

y de los insumos y servicios 

propios del ámbito rural.

Sobre las perspectivas de la 

ganadería y del evento regional, 

Carlitos Angulo cree que Expo 

Curuguaty refl eja la situación 

actual de la zona, donde la inver-

nada es más fuerte por su más 

estrecha relación con la agri-

cultura, aunque los ganaderos 

no descuidan la incorporación 

de genética en sus planteles. 

Mencionó que en conversacio-

nes con productores recordaron 

las primeras incursiones en el 

interior del país como potencial 

mercado ganadero y que ahora 

muy bien puede darse nueva-

mente esa posibilidad. “Hay 

que hacer el mercado, insistir 

con esta iniciativa por un par de 

años. Hoy ya se consiguen pre-

cios interesantes en invernada 

y similares a los de Asunción 

en reproductores, hay que darle 

continuidad porque las condi-

ciones de producción son aus-

piciosas y en breve tendremos 

la apertura de mejores mercados 

internacionales para la carne”, 

resaltó fi nalmente.

Una calificada voz referencial

Junto con la trayectoria y 
la solvencia profesional 
que lo caracteriza, el 

conocido rematador Carlos 
Angulo Ramírez es un refe-
rente califi cado para evaluar 
la evolución de Expo Curu-
guaty, considerando que 
tuvo a su cargo las subastas 
ganaderas en los tres años 
de realización del evento 
regional.

Para “Carlitos” Angulo, esta 

zona del departamento de Ca-

nindeyú se caracteriza por una 

producción ganadera defi nida 

claramente hacia la invernada 

intensiva, gracias a las bue-

nas pasturas disponibles y a 

la creciente disponibilidad de 

recursos agrícolas para la ali-

mentación de apoyo o en siste-

mas de confi namiento. Destacó 

igualmente la preferencia de 

los productores locales hacia el 

ganado cebuino, lo que se refl ejó 

también en la proporción 80% a 

20% con respecto a los animales 

híbridos ofertados en las ferias 

de invernada.

Resaltó la calidad y canti-

dad de la oferta presentada en 

la primera feria de invernada, 

con un total de 1.860 animales 

ofertados en total de los cuales 

fueron vendidos 1.800, y a muy 

buenos precios, destacándose 

la creciente apreciación de los 

animales híbridos, vendidos 

inclusive en montos superiores 

a los obtenidos por los cebuinos. 

Similar situación se registró en 

Salón lleno con buenas ofertas y demandas, fueron características de las distintas ferias 
organizadas en Expo Curuguaty 2014.

Por tercer año consecutivo,  “Carlitos” Angulo Ramírez tuvo a su cargo los remates ganaderos en Expo 
Curuguaty.

y los poco más de 100 ejem-
plares anotados en las dos 
ediciones anteriores. Igual-
mente, se tuvo un considera-
ble aumento en la cantidad 
de expositores ganaderos, ya 
que en esta edición concu-
rrieron animales de unas 40 
cabañas, lo que representa 
un crecimiento del 32% en 

número de expositores gana-
deros respecto al 2013.

Esos niveles de participa-
ción alcanzan una posición 
récord para Expo Curuguaty 
al cabo de su tercera edición 
anual consecutiva, tanto en 
animales inscriptos como en 
número de expositores con-
currentes.

Pero no solamente en la 
cantidad de  animales ins-
criptos se nota la evolución 
de la muestra regional de 
Curuguaty, sino también 
en la calidad genética del 
ganado expuesto y en su rol 
de vitrina de las opciones 
disponibles para el mejora-
miento genético del gana-

do, ya que este año se tuvo 
nuevamente participación 
de animales Braford y por 
primera vez acudieron a esta 
exposición ejemplares de las 
razas bovinas Hereford y Po-
lled Hereford, además de la 
inédita exhibición de caballos 
Criollos, que se sumaron así 
a la diversidad expuesta en 

el sector pecuario, conjunta-
mente con el ganado menor.

Por las características pro-
ductivas y culturales de la 
zona, en los bovinos se man-
tiene una marcada preferen-
cia hacia el ganado cebuino, 
aunque la hibridación va 
ganando preponderancia en 
base a los buenos resultados 

obtenidos con el cruzamiento 
tendiente a la producción de 
ganado de mayor calidad car-
nicera y con mayor efi ciencia 
de conversión alimenticia.

Las ventas en las ferias de 
ganado para invernada y de 
reproductores se mantuvie-
ron en los niveles esperados, 
conforme las características 
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Colonos menonitas asentados en Durango,  jurisdicción de 
Curuguaty, son grandes protagonistas del desarrollo de la zona.  

Buen nivel de ventas se alcanzó 
en los remates ganaderos, 

tanto en invernada como en 
reproductores.

de demanda de animales de los 
productores de la zona, con mayor 
puja por el ganado para engorde y 
con valores usuales para los repro-
ductores de razas cebuinas.

HUBO DIVERSOS ATRACTIVOS

Los organizadores previeron una 
serie de atractivos para los visitantes 
de la muestra, desde variados shows 
artísticos hasta competencias depor-
tivas y demostraciones de tradicio-
nes camperas y otras actividades 
recreativas para toda la familia.
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Igualmente se tuvieron 
los eventos tradicionales de 
las exposiciones regionales, 
como ser los desfi les de mo-
delos, la elección de reinas, 
la entrega de premios a los 
expositores del sector comer-
cial y el habitual desfi le de los 
animales premiados.

En cuanto a las actividades 
artísticas, se tuvo un festival 
folklórico y la participación 
de grupos musicales locales 
y de renombrados artistas 

nacionales y del extranjero.

En el área deportiva se 
tuvieron competencias de 
velocross y el concurso de 
destrezas ecuestres en tambor 

y balizas, junto con espectá-
culos populares y la exhibi-
ción de autos tunning.

En el sector ganadero, 
además de la calificación 
de los animales de bozal de 

distintas razas se tuvieron los 
concursos de animales cria-
dos a campo, las subastas de 
ganado y varias charlas téc-
nicas, sobre varios aspectos 
relacionados con la sanidad y 
la producción pecuaria.

Como es habitual, en los 
fi nales de semana se tuvo una 
cargada agenda de shows 
artísticos, con encumbrados 
animadores y músicos inter-
nacionales.

La alta genética del ganado 
expuesto abre el camino hacia 

un mercado que crece en 
exigencias de calidad.  En el 

desfi le de grandes campeones se 
pudo observar el nivel de calidad 
de las distintas especies y razas 

expuestas en Curuguaty.

Como en todas las exposiciones, la elección  de reinas fue otro evento de gran atracción en el 
marco de Expo Curuguaty. 
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Incremento en participación 
  de razas sintéticas

incorporar en sus rodeos con la fi nalidad de producir mejores novillos para 

los más exigentes mercados del mundo. El Departamento de Canindeyú, se 

caracteriza por el alto porcentaje de razas cebuinas con fuerte infl uencia del 

Brasil, pero en los últimos años se ha notado más interés de los invernadores 

en las razas Braford y Brangus, en especial en los programas de cruzamientos 

industriales.

Braford y Brangus, las razas sintéticas con sostenido crecimiento en 

la ganadería nacional, tuvieron una participación destacada en Expo 

Curuguaty, superando a las dos primeras ediciones de este evento. 

Renombrados criadores estuvieron presentes con sus ejemplares en la pista 

de juzgamiento mostrando las muy buenas condiciones carniceras y al 

mismo tiempo invitando a los productores del departamento de Canindeyú a 

Las razas Braford y Brangus han 
tenido gran crecimiento en Expo 
Curuguaty. Renombradas cabañas 
estuvieron presentes con animales 

de muy alto nivel genético. 
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CURUGUATY: CUNA DE LA CABAÑA
MEJOR RANQUEADA EN BRAFORD

Un hecho que hace cinco años se viene 
repitiendo es la ubicación privilegiada en 
el ranking nacional de la raza Braford de 
una cabaña ubicada en la jurisdicción de 
Canindeyú. Se trata de la Cabaña Issos 
Greenfield International que ostenta  pri-
mer lugar desde el año 2009 como mejor 
criador, mejor expositor y mejor difusor 
de la raza. La empresa presidida por Alí  

Osman y asesorada por el genetista Hum-
berto Osnaghi Doria trabaja con los más 
modernos métodos en reproducción ani-
mal como el trasplante embrionario, con 
lo que ha logrado uno de los rebaños más 
destacados del país. 

En la Expo Curuguaty desde la primera 
edición se cuenta con la participación de 
la Cabaña Issos y este año se ha sumado 
al grupo la Ganadera Guajhó de la familia 
Pacerisa Loizeau, ubicada en la zona de 

Caapucú, Departamento 
de Paraguarí, con la direc-
ción del doctor Francisco 
Parcerisa.

Como jurado de califi-
cación de la raza Braford 
actuó  Mario Pereira quien 
seleccionó como gran cam-
peona una vaquillona cria-

da y expuesta por Issos 
Greenfield International 
y como reservada de gran 
campeona a una vaca joven 
criada por La Misión S.A. 
y expuesta por Francisco 
Parcerisa (Ganadera Gua-
jhó). En machos tanto el 
gran campeón y reservado 
de gran campeón fueron 

criados y expuestos por 
Ganadera Guajhó de la 
familia Parcerisa Loizeau, 
siendo ubicado como tercer 
mejor macho un toro joven  
de Issos Greenfield Inter-
national.

En las explicaciones da-
das por el técnico clasifi-

El doctor Francisco Parcerisa fue el expositor de la reservada de gran campeona, una vaca joven con 
ternero  al pie, criada por La Misión S.A. y hoy integrante del plantel élite de Ganadera Guajhó.

Humberto Osnaghi Doria, asesor técnico de la Cabaña Issos, con autoridades de Expo Curuguaty, el 
jurado Mario Pereira y funcionarios de la empresa expositora. La gran Campeona  y tercer mejor hembra 

fueron criadas y expuestas por la ganadera con unidad productiva  en la misma zona de Curuguaty. 
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cador de la raza Braford 
se destacan la buena pre-
paración de los animales 
presentados a la pista, 
las cualidades carniceras 
sobresalientes, la preco-
cidad y fertilidad en las 
hembras, además de los 
buenos atributos repro-
ductivos demostrado por 
los machos. 

BRANGUS CON 
INCREMENTO 
SUPERIOR AL 100 %

Con la participación 
de seis empresas ganade-
ras ubicadas en distintas 
regiones del país se ha 
logrado duplicar la can-
tidad de animales de la 
raza Brangus en la pista 
de juzgamiento. Inscri-
bieron ejemplares de la 
raza sintética la Cabaña 
Don Enrique dirigida por 
Rainer Bendlin, una de las 
más tradicionales produc-
toras de este ganado de 
carne; Agropecuaria Pañe-
tey S.A., Fabio Rodriguez 
Andrade, Juan Andrés 
Bolf y Towers S.A. De las 
empresas mencionadas la 
mayoría tiene unidades 
productivas en el mismo 
Departamento de Canin-
deyú, hecho que demues-
tra que este ganado tam-
bién va ganando espacio 
en los últimos años.

La selección de los me-
jores reproductores estuvo 
a cargo del doctor Pablo 
Noguera, quien seleccionó 
como grandes campeones 
macho y hembra a ejem-
plares criados y expues-
tos por Juan Andrés Bolf, 
quien posee la cabaña en 

Mario Pereira, jurado de la raza Braford, en momento de elegir al 
gran campeón. Luego de la imposición de la bandera tricolor de 

gran campeón el expositor Francisco Parcerisa con directivos de Expo 
Curuguaty. El reservado de gran campeón también fue expuesto por 

la Ganadera Guajhó de la familia Parcerisa Loizeau.

El tercer mejor toro Braford de Issos Greenfi eld International, con 
funcionarios de la empresa, directivos de APADEC y el jurado Mario 

Pereira.
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la zona de San Consme y 
Damián del Departamento 
de Itapúa. El gran campeón 
Brangus es un toro sénior 
de nombre IL CAPO 129, 

cría del toro americano 
SLEEP EASY 154U2 y la 
gran campeona de nombre 
BAMBINA 146 cría del toro 
THORPE OF BRINKS 406R.

Las ubicaciones de re-
servados de grandes cam-
peones fueron ocupadas 
por animales expuestos 
por Rainer Bendlin (Caba-

Gran destaque de la Cabaña Don Juan de Itapúa con la obtención del gran campeonato en machos y 
hembras Brangus, además de la tercera mejor hembra. El propietario de la Cabaña Juan Bolf con su hija 

festejando los logros obtenidos. 
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ña Don Enrique), quien 
posee una unidad pro-
ductiva en la jurisdicción 
de Curuguaty. También 
se destacó como tercer 
mejor macho un ejemplar 
de la empresa Towers 
con campos en la zona 
de Canindeyú y como 
tercera mejor hembra fue 
seleccionada una vaqui-
llona menor también de 
la Cabaña Don Juan.

El doctor Noguera al 
referirse a la participa-
ción de la raza Brangus 
en Expo Canindeyú, des-
tacó el alto nivel racial 
y de preparación de los 
animales en pista y alentó 
a que se siga trabajando 
en la  misma l ínea de 
eficiencia con el uso de 
los mejores métodos de 
reproducción animal y 
utilizando los ejemplares 
más destacados de la raza 
sintética.

Cabaña Don Enrique de Rainer 
Bendlin fue la expositora de 

los dos reservados de grandes 
campeones Brangus.

En el podio de tercer mejor macho Brangus fue ubicado a este toro 
de la categoría junior mayor de la empresa Towers S.A. criado en el 

Departamento de Canindeyú.
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en Curuguaty

Con la participación de cinco criadores, la raza Brahman ha tenido un gran 

salto en cantidad y calidad en la tercera edición de Expo Curuguaty. Aunque 

con muy pocos animales en las dos primeras muestras, el ganado Brahman 

ya se venía destacando en las ferias de reproductores por la demanda de 

criadores principalmente los toros a campo que eran incorporados a los 

establecimientos de Canindeyú para la producción de buenos terneros. En 

esta exposición los cabañeros también ya mostraron interés en presentar 

animales de muy alta genética que llamaron la atención de los ganaderos 

de la región noroeste del país. Por los resultados en los juzgamientos y la 

característica de alto porcentaje de ganado cebuino difundido en la zona, 

se espera que en pocos años la Brahman ocupe uno de los lugares más 

privilegiados en los campos de dicha región.
Una imagen que se da por primera vez en Expo Curuguaty, donde desde este año la raza Brahman ha tenido una 
importante participación con cinco criadores. La imagen ilustra el momento de la jura de machos, mayores de 18 

meses. La foto del posterior de los toros muestra las excelentes condiciones carniceras  de los mismos.
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Los reproductores Brah-
man para competen-
cias de calidad fueron 

inscriptos por Rancho Tajy 
S.A. con establecimiento en el 
Chaco, Ganadera Guajhó de 
la zona de Paraguarí, Grupo 
Fortaleza del departamento 
de San Pedro, Ganadera CV 
S.A. y Enrique Rojas. Según 
los datos de los ejemplares 
inscriptos se nota el uso de 
genética de punta en la pro-
ducción como asimismo los 
métodos más modernos en 
reproducción animal, como 
la fecundación in vitro. 

Como jurado de califi ca-
ción trabajó Mario Pereira, 
integrante de la comisión 
técnica de la Asociación Pa-
raguaya de Criadores de 
Brahman. En la selección de 
las mejores hembras ubicó 
como gran campeona a una 
ternera cría del toro Mosley 
Manso  368, expuesto por 
Francisco Parcerisa (Ganade-
ra Guajhó) y como reservada 
de gran campeón a una hija 
del toro Sir Mixon Manso 138, 
criado y expuesto por  Grupo 
Fortaleza S.A.

En el grupo de los ma-
chos como gran campeón fue 
seleccionado un toro de 20 
meses de nombre BOXER 156 
FIV, criado y expuesto por 
Rancho Tajy S.A., empresa 
dirigida por Martín María 
Masi. Como segundo mejor 
macho de la raza cebuina fue 
elegido  YPANE 371, 
un toro criado y expuesto 
por la empresa sampedrana 
Grupo Fortaleza S.A. Un he-
cho destacable es el origen del 
gran campeón que es fruto 
de fecundación in vitro con 
madre criada por la empresa 

PAHSA y padre de la línea 
Hudgins.

La tercera ubicación co-
rrespondió, tanto en hembras 
como en machos, a animales 

criados y expuestos por Fran-
cisco Parcerisa (Ganadera 
Guajhó). Ambos animales 

El doctor Francisco Parcerisa con la Ganadera Guajhó participó en 
Expo Curuguaty con las razas Braford, Brahman, Hereford y Polled 
Hereford. En las imágenes los mejores Brahman criados en campos 

de Caapucú, jurisdicción del Departamento de Paraguarí.

Ismael Llano y Horacio Lloret (primero y segundo de la izquierda), ex presidentes  de la Asociación 
Paraguaya de Criadores de Brahman y grandes difusores de la raza cebuina acompañaron la entrega 
de premios de gran campeón. El toro es producto de Fecundación In Vitro y fue criado y expuesto por 

Rancho Tajy S.A., empresa chaqueña dirigida por Martin María Masi.
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son hermanos de padre, des-
cendientes de un toro de la 
misma empresa mencionada 
de nombre QUEBRACHO 
713.

Al culminar su trabajo de 
clasifi cación el técnico Mario 
Pereira, quien a su vez ofi ció 

de comisario general de la 
Tercera Expo Curuguaty, 
destacó la importancia de 
la presencia de criadores de 
Brahman de distintas zonas 
del país y auguró un futuro 
promisorio para este ganado 
de muy alta capacidad para la 
producción de buena carne. 

Respecto a los grandes cam-
peones y reservados de gran-
des campeones el profesional 
habló de muy buena prepa-
ración, cualidades  raciales 
sobresalientes y capacidad de 
transmisión de los atributos a 
sus descendientes.

Como reservados de grandes campeones macho y hembra fueron seleccionados dos ejemplares criados y 
expuestos por Grupo Fortaleza S.A. Marcio Phol y Fernando Doldán, directores de la empresa estuvieron 

en la jura de la raza Brahman para recibir los trofeos.
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en zona fronteriza

Momentos de elección de los mejores ejemplares Nelore y Nelore Variedad Mocha. Por la cantidad 
y calidad de animales expuestos se nota la gran influencia de esta raza cebuina en departamentos 

fronterizos con el Brasil, principal productor de ganado Nelore.

La tercera muestra de Curuguaty nuevamente mostró la gran preferencia en las zonas 

fronterizas con el Brasil por el ganado cebuino Nelore que se ha convertido en la 

principal base de producción en los campos de la región. Tanto en las competencias 

de calidad de animales de pedigree como en las subastas de ganado para invernada, 

se tuvieron altos porcentajes de ganado de sangre Nelore. La asociación que nuclea a 

los productores desde el inicio del evento curuguateño ha acompañado incorporando 

al evento en el circuito de exposiciones ranqueables. Otro detalle signifi cativo es que 

la mayoría de las empresas participantes están instaladas en el departamento de 

Canindeyú donde en los últimos años ha crecido la cantidad de cabañas con ganado 

cebuino de alta genética.
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Cerca del 50 % de los bo-
vinos inscriptos para  
Expo Curuguaty 2014 

fueron de la raza Nelore, mos-
trándose con esto la gran in-
fl uencia de este ganado en el 
departamento de Canindeyú. 
En la raza Nelore se pre-
sentaron con animales para 
competencia de calidad la 
Cabaña Treme Terra de Fabio 
Rodrìguez Andrade, Towers 
S.A., Agropecuaria Chacurrú 
S.A. y Agropecuaria Campo 
Verde S.A., todas empresas 
con unidades productivas 
en la zona noroeste del país. 
En Nelore Variedad Mocha a 
más de Agropecuaria Campo 
Verde S.A. y Cabaña Treme 
Terra, ambas de Canindeyú, 
se sumó en esta muestra la 
renombrada empresa Goya 
S.A. , principal difusora de 
los mochos blancos.

Como jurado de califi ca-
ción tanto en Nelore como 

Nelore Variedad Mocha tra-
bajó el doctor Daniel Ren-
hfeldt, integrante de la comi-
sión técnica de la Asociación 
Paraguaya de Criadores de 
Nelore. Después de elección 
de los mejores en las distintas 
categorías ubicó en el podio 
de gran campeona Nelore a 

una vaca sénior criada por 
Manuel Rodríguez Escobar 
(Cabaña San José) y como 
reservada de gran campeona 
fue  elegida una vaca joven 
criada por Viradolce S.A. y 
expuesta por Fabio Rodrí-
guez Andrade (Cabaña Tre-
me Terra). Entre los machos 

Fabio Rodríguez Andrade, es un productor que va escalando todos los años 
en el ranking de la APCN. En esta imagen recibiendo el trofeo de gran 

campeona Nelore Variedad Mocha.

Este toro con el RP 195 logró por segundo año consecutivo del gran campeonato Nelore Variedad 
Mocha en Expo Curuguaty. Fue criado y expuesto por la empresa Towers S.A. dirigida por Zubim Tutunyi. 

La cabaña “La Negra” de Towers S.A. está ubicada en la zona de Salto del Guairá, Canindeyú.
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Nelore el mejor toro de 
la muestra fue un junior 
criado y expuesto por 
Agropecuaria Campo 
Verde y el reservado de 
gran campeón fue un toro 
sénior criado por Agroga-
nadera La Yerra y expues-
to por Fabio Rodríguez 
Andrade (Cabaña Treme 
Terra).

Rodolfo (Palú) Chávez, destacado cabañero con largos años de experiencia, hoy presta servicios en 
Agropecuaria Campo Verde S.A., cosechando éxitos en todas las muestras ganaderas. Aquí recibiendo el 

trofeo de gran campeona Nelore, entregado por Horacio Lloret.

Goya S.A., la principal 
empresa productora de 
Nelore Variedad Mocha 
se ha sumado desde este 
año a la Expo Curuguaty. 
El presidente de la fi rma 

pecuaria, Ing. Agr. Antonio 
Vasconsellos recibió los 

premios de reservados de 
grandes campeones macho 

y hembra en la pista de 
juzgamiento. Acompañan el 
gerente técnico de la APCN 

Raúl Appleyard, el jurado de 
la raza Dr. Daniel Renhfeldt 
y el doctor Gustavo Salinas, 

además de directivos de 
Apadec.
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En la jura de Ne-
lore Variedad Mo-
cha fue seleccionada 
como gran campeona 
una vaquilla de 15 
meses criada y ex-
puesta por Agrope-
cuaria Campo Verde 
S.A. y como reserva-
da de gran campeona  
una vaca joven de 24 
meses criada y ex-
puesta por Goya S.A. 
En machos la mejor 
ubicación correspon-
dió a un toro joven 
criado y expuesto 
por Towers S.A. y 
como reservado de 
gran campeón fue 
seleccionado un toro 
joven producto de 
fecundación in vitro, 
criado y expuesto 
por Goya S.A.

El doctor Deniel 
Renhfeldt destacó 
en la pista de juzga-
miento la calidad y 
buena preparación 
de todos los repro-
ductores de la raza 
Nelore y Nelore Va-
riedad Mocha. A los 
atributos propios 
del ganado cebuino 
como el gran poder 
de adaptación a cli-
mas tropicales y la 
fertilidad  se suma 
además un nuevo 
biotipo ganado con 
mejor manto de car-
ne y un tamaño mo-
derado que ayudan 
a la mayor efi ciencia 
en la producción de 
buenos animales en 
los programas de 
cruzamientos indus-
triales.

Fabio Rodríguez Andrade (Cabaña Treme Terra), fue el expositor de  los 
excelentes ejemplares Nelore.

El reservado gran campeón Nelore fue criado y expuesto por Agropecuaria 
Campo Verde S.A. El trofeo instituido por la APCN fue recibido por Rodolfo 

Chávez.
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Hereford y Polled Hereford 
 en carácter de exhibición

La Ganadera Guajhó, dirigida por el doctor Francisco Parcerisa a 

modo de exhibición didáctica presentó también en Expo Curuguaty 

ejemplares de las razas Hereford y Polled Hereford; animales que 

fenotípicamente mostraron excelente adaptación. El destacado 

profesional hace varios años trabaja en la difusión de las razas 

británicas en un campo natural ubicado en la jurisdicción de 

Caapucú, en un ambiente de alta exigencia por el campo natural 

que posee la propiedad.

Cabe recordar que las 
razas Hereford y Po-
lled Hereford, han 

contribuido a la formación 
de la raza sintética Braford 
y en distintas regiones del 
país, en especial en el Chaco 
Central es muy utilizado en 

los programas de cruzamien-
to industrial para mejorar la 
producción de carne en base 
a ganado criollo y a cebuinos.

La presencia de las razas 
cruzantes en las exposiciones  
regionales son muy valo-
radas, por su gran sentido 

didáctico, en especial para los 
estudiantes de ciencias rela-
cionadas con la producción 
agroganadera y demostrando 
a los productores la contri-
bución positiva que dan a la 
producción de buenos terne-
ros para invernada. 

Toro Hereford y vaquilla Polled Hereford de Ganadera Guajhó. Excelente nivel de adaptación muestran 
por el pelo corto de los mismos.
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Venancio Rosemir 
tuvo a su cargo la 
presentación de 

caballos de la raza 
Criolla. Cualidades 

sobresalientes de los 
animales expuestos.

Con la participación de seis productores 

se ha tenido la presencia de muy buenos 

caballos de las razas Criolla y Cuarto de 

Milla en Curuguaty. Venancio Rosemir, 

profesional dedicado a la preparación de 

equinos para competencias  fue el principal 

expositor, con la obtención de los principales 

premios.
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La raza Criolla fue juzga-
da por el doctor Gilbert 
Ochipinti y aunque no 

hubo cantidad necesaria para 

competencia de gran cam-

peonato, el técnico destacó las 

cualidades de los animales 

expuestos. 

Como expositores de la 

raza Cuarto de Milla parti-
ciparon Agroganadera Con-
cepción S.A., Estancia Con-
cepción S.A., Agropecuaria 
L & M  SRL, Venancio Rose-

Los mejores equinos Cuarto de Milla fueron expuestos por Venancio Rosemir, profesional dedicado a la 
preparación de caballos para competencias ecuestres. 
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mir y Neversindo 
Bairros Cordeiro. 
Como jurado ac-
tuó el conocido 
productor Ismael 
Llano, quien ubi-
có en el podio de 
grandes campeo-
nes macho y hem-
bra a animales ex-
puestos por Ve-
nancio Rosemir; 
como reservada 
de gran campeo-
na fue selecciona-
do un ejemplar de 
Estancia  Concep-
ción S.A. y como 
reservado de gran 
campeón un po-
trillo expuesto 
por Agrogana-
dera Concepción 
S.A.

Esta potranca expuesta por Estancia  Concepción S.A. fue seleccionada como 
reservada de gran campeona.

El reservado de gran campeón fue elegido un potrillo criado y expuesto por 
Agroganadera Concepción S.A.

Agropecuaria L & M fue la empresa expositora del tercer mejor macho y la tercera mejor hembra Cuarto 
de Milla.

www.kurosu.com.py

Suc. SANTA RITA       : Tel y Fax (0673) 220 584 - 220 733
Suc. MARIA AUXILIADORA : Tel y Fax (0764) 20005 - 20321
Suc. PEDRO JUAN CABALLERO : Tel y Fax (336) 274 921
JOHN DEERE EXPRESS  : San Juan Bautista Tel. (021) 7213538
 : Sta. Rosa del Aguaray Cel. (0983) 123 146
 : San Alberto Tel. (067) 720 292
 : Loma Plata Tel. (0492) 252 365

Casa Matriz ENCARNACIÓN : Tel. (071) 214 600 - 214 700 - Fax. (071) 204 190
Suc. Mariano Roque Alonso      : Tel y Fax (021)755 511 - 021 752 243
Suc. CIUDAD DEL ESTE : Tel y Fax (061) 572 494 - 570 922 - 572 034
Suc. KATUETE : Tel y Fax (0471) 234130 - 234131



91
La Rural

90
La Rural Ovinos de razas carniceras 

con buena demanda

La presencia del presidente de la Asociación Paraguaya de Criadores 

de ovinos (APCO), doctor Mustafá Yambay y varios integrantes de la 

entidad gremial, como de destacados productores de distintas razas del 

ganado menor, dieron un respaldo importante a la tercera exposición 

de Curuguaty. Superior al medio centenar de animales en la pista de 

juzgamiento este año  se tuvo un incremento del 25 % la cantidad 

de animales en competencia. Cualidades raciales sobresalientes y 

atributos de buena adaptación como de buenos productores de carne 

fueron aspectos resaltados en la elección de los mejores de cada raza. 

En la venta de reproductores se notó buena demanda de ganaderos, 

interesados en mejorar sus majadas con la incorporación de animales 

con garantía de calidad.

El campo de exposiciones de Curuguaty contó con más de medio 
centenar de ovinos para competencias de calidad. La buena genética 
se difunde en la zona notándose mucha demanda por parte de los 
ganaderos en las ferias de reproductores. La muestra pecuaria es 

acompañada en forma oficial por la Asociación Paraguaya de Criadores 
de Ovinos (APCO).-
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La selección de los 
mejores ejemplares 
ovinos estuvo a cargo 

del doctor Gustavo Ovie-
do Silva, integrante de la 
comisión técnica de la enti-
dad. Como es habitual los 

juzgamientos se realizaron 
en forma separada de los 
reproductores inscriptos 
como puros de pedigree en 
los registros zootécnicos de 
la Asociación Rural del Pa-
raguay y los ejemplares que 

están dentro del progra-
ma de Absorbente Ovinos 
(A.O.). En ambos grupos las 
cualidades raciales fueron 
destacadas por el técnico 
clasificador, quien alentó 
a los productores a seguir 

trabajando en condiciones carniceras, 
adaptación y fertilidad, entre otros 
atributos.

Las razas Dorper,  Santa Inés, 
Hampshire Down y Téxel, todas con 
cualidades carniceras destacadas, 
fueron las presentadas en la primera 
muestra del año. Entre los produc-
tores presentes figuran Guillermo 
Batochi Aquino, Granja San Bernar-
do, Juana Flores de Vera, Cabaña 
Don Beco, Hugo Schaffrath, Mustafá 
Yambay, Agroganadera Ochipinti 
Hnos., Cabaña Casa Vieja, Ganadera 

La raza Dorper, de origen sudafricano, es la que ha registrado mayor crecimiento en el país en 
los últimos años. Sus buenas cualidades carniceras y excelente adaptación al clima tropical, hacen 
que muchos productores opten por este ganado. Los mejores ejemplares fueron presentados por 

Guillermo Batochi, Hugo Schaffrath y Cabaña Doña Ana.
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El presidente de APCO, doctor Mustafá Yambay y el jurado de ovinos, doctor Gustavo Oviedo Silva con 
los mejores reproductores Hampshire Down, expuestos por Juana Flores de Vera y Cabaña Don Beco. 

Es una de las razas carniceras más difundida en el país, con más de cuatro décadas de incorporación en 
campos nacionales. 

Guajhó y Cabaña 
Doña Ana.

En la raza Dor-
per se destacaron 
entre  los  cam-
peones animales 
e x p u e s t o s  p o r 
Guillermo Bato-
chi,  Granja San 
Bernardo y Ca-
baña Doña Ana. 
En la raza Santa 
Inés los mejores 
fueron expuestos 
por Juana Flores 
de Vera, Cabaña 
Casa Vieja y Ca-
baña Don Beco, 
Hugo Schaffrath 
y Mustafá Yam-
bay. Entre los ovi-
nos Téxel ocuparon los me-
jores lugares,  animales de 
Cabaña Casa Vieja y Gana-
dera Guyajhó; y finalmente 

entre los Hampshire Down 
los más destacaron fueron 
ejemplares presentados a 
la pista por Juana Flores de 
Vera y Cabaña Don Beco.

El doctor Oviedo Silva al 
referirse a la participación 
de los criadores de ovinos 
en Expo Curuguaty, destacó 
el buen nivel de calidad que 

Mejor ejemplar macho Texel de Ganadera Guajhó con su expositor doctor 
Francisco, en compañía del doctor Mustafá Yambay, el jurado Gustavo Oviedo 

Silva y directivos de APADEC.

99555
La La RuRural
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se vio en la pista en las distintas razas 
y alentó a los productores a seguir en 
la buena selección de sus majadas. Por 
su parte el presidente de la APCO, 
doctor Mustafá Yambay informó que 
la entidad gremial seguirá apoyando 
las distintas exposiciones ganaderas 
del país en un marco de promoción 
de la cría del ganado menor, demos-
trando en cada evento las ventajas de 
las distintas razas y los buenos resul-
tados económicos que se logran con 
la incorporación de buena genética.

La raza Santa Inés, 
originada en el Brasil, 
también es una de las 

buenas herramientas en la 
cría de ovinos en el país. 
Por su gran resistencia 
al calor es incorporada 
en todas las regiones, 

principalmente en el Chaco 
y es utilizada como base 
de cruzamientos. Juana 
Flores de Vera, Mustafá 

Yambay, Hugo Schaffrath, 
Cabaña Casa Vieja, Cabaña 

Don Beco, Granja San 
Bernardo y Agroganadera 
Ochipinti Hnos. fueron los 

expositores.
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 Cabras Boer de buena genética

En un plan de búsqueda de una raza caprina bien carnicera, técnicos 

sudafricanos lograron la formación de la raza Boer que en los últimos años se ha 

convertido en una de las más difundidas en el país.  Los resultados obtenidos en 

las unidades productivas tanto en la Región Oriental como en el Chaco, son muy 

La selección de los 
mejores ejemplares 
Boer estuvo a cargo 
del doctor Gilbert 
Ochipinti, quien 

destacó el buen nivel 
de los ejemplares 

expuestos. Es la raza 
caprina con mayor 

crecimiento en el país.

positivos y cada vez se nota que 

más productores que incorporan 

este  ganado como complemento de 

otras actividades.
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Gui l lermo 
B a t t o c h i 
A q u i n o , 

es uno de los prin-
cipales producto-
res de cabras Boer. 
Desde su Cabaña 
San Guillermo ubi-
cado en Alto Para-
ná está trabajando 
en la formación 
de un plantel de 
alto valor genético 
y difunde en las 
principales exposi-
ciones, con ofertas 

Los mejores machos Boer con sus criadores Guillermo Battochi y Alcione Neukamp, junto al jurado 
doctor Gilbert Ochipinti y directivos de Apadec, entidad organizadora de la muestra.

Guillermo Battochi (camisa a cuadros), criador de cabras Boer con uno de los 
ejemplares premiados, en compañía de directivos de Apadec y del doctor 

Gilbert Ochipinti. 

Alcione Neukamp, 
es un productor 

que también está 
difundiendo la cría 
de cabras Boer. Su 
establecimiento 
está ubicado en 

Curuguaty y logró 
los premios de 

reservada de gran 
campeona y tercer 

mejor  hembra. En la 
foto con autoridades 

de Apadec y el 
jurado Gilbert 

Ochipinti.

permanentes en las ferias 
de reproductores. En Expo 
Curuguaty también se ha 
sumado el criador Alcione 
Neukamp.

La selección de los mejores 

ejemplares estuvo a cargo 
del doctor Gilbert Ochipinti, 
profesional de larga expe-
riencia en el fomento de la 
especie caprina. Con respecto 
a los animales expuestos en 

Curuguaty, el técnico destacó 
las muy buenas condiciones 
raciales vistas principalmente 
en cualidades de adaptación 
y en el manto de carne.
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Los grandes campeones
En esta galería ubicamos a los ejemplares elegidos como grandes 

campeones y reservados en cada raza califi cada en Expo Curuguaty 

2014, donde el aporte de los reproductores de alta genética es cada 

vez más apreciado por los productores de la zona. El mejoramiento 

genético de los animales expuestos fue resaltado por los diferentes 

jurados actuantes.

RP D7661, gran campeona Braford, criada y 
expuesta por Issos Greenfi eld International.

RP 1210, gran campeona Brahman, criada y 
expuesta por Francisco Parcerisa.

RP D1121, gran campeón Braford, criado y 
expuesto por Francisco Parcerisa.

RP 156 FIV, gran campeón Brahman, criado y 
expuesto por Rancho Tajy SA.

RP A813, reservada de gran campeona Braford, 
criada por La Misión SA y expuesta por Francisco 

Parcerisa.

RP 372, reservada de gran campeona Brahman, 
criada y expuesta por Grupo Fortaleza SA.

RP D1203, reservado de gran campeón Braford, 
criado y expuesto por Francisco Parcerisa.

RP 371, reservado de gran campeón Brahman, 
criado y expuesto por Grupo Fortaleza SA.

BRAFORD

BRAHMAN



105
La Rural

104
La Rural

LO
S 

G
RA

N
D

ES
 C

A
M

PE
O

N
ES

RP 146, gran campeona Brangus, criada y expuesta 
por Juan Andrés Bolf.

RP 129, gran campeón Brangus, criado y expuesto 
por Juan Andrés Bolf.

RP 3968, gran campeona Nelore, criada por 
Manuel Rodríguez y expuesta por Agropecuaria 

Campo Verde SA.

RP 837, reservada de gran campeona Brangus, 
criada y expuesta por Rainer Bendlin.

RP 5667, reservado de gran campeón Brangus, 
criado y expuesto por Rainer Bendlin.

RP 1475, reservada de gran campeona Nelore, 
criada por Viradolce SA y expuesta por Fabio 

Rodríguez Andrade.

BRANGUS

NELORE
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RP 665, gran campeona Nelore mocha, criada y 
expuesta por Agropecuaria Campo Verde SA.

RP 9, gran campeón Nelore, criado por Agro 
Ganadera La Yerra SA y expuesto por Fabio 

Rodríguez Andrade.

RP 195, gran campeón Nelore mocho, criado y 
expuesto por Towers SA.

RP 4678, reservada de gran campeona Nelore 
mocha, criada y expuesta por Goya SA.

RP 655, reservado de gran campeón Nelore, criado 
y expuesto por Agropecuaria Campo Verde SA.

RP 4537 FIV, reservado de gran campeón Nelore 
mocho, criado y expuesto por Goya SA.

NELORE MOCHO

NELORE
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RP 1008, gran campeona Cuarto de Milla, criada 
por Ganadera El Fogón SA y expuesta por Rosemir 

Venancio.

RP 17, gran campeona Dorper, criada y expuesta 
por Granja San Bernardo SA.y RP 2, reservada de 

gran campeona Dorper, criada y expuesta por 
Guillermo Battochi Aquino.

RP 21, mejor ejemplar macho Dorper, criado y 
expuesto por Granja San Bernardo SA.

RP 1065, gran campeón Cuarto de Milla, criado 
por Ganadera El Fogón SA y expuesto por Rosemir 

Venancio.

RP 6, reservada de gran campeona Cuarto de 
Milla, criada por Agroganadera Concepción SA y 

expuesta por Estancia Concepción SA.

RP 7, reservado de gran campeón Cuarto de Milla, 
criado y expuesto por Agroganadera Concepción 

SA.

CUARTO DE MILLA

DORPER

Grandes campeones y reservados Hampshire Down, criados y expuestos por Juana Flores de Vera.

RP 6, gran campeona Santa Inés, criada y expuesta por Mustafá Yambay, y RP 68, reservada de gran 
campeona Santa Inés, criada y expuesta por Hugo Schaffrath.

HAMPSHIRE DOWN

SANTA INÉS
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Mejores ejemplares hembras Hampshire Down, criadas y expuestas por Cabaña Don Beco.

Mejores ejemplares machos Hampshire Down, criados y expuestos por Cabaña Don Beco.

HAMPSHIRE DOWN

Mejores ejemplares hembras Santa Inés, criadas y expuestas por Cabaña Casa Vieja, y mejores 
ejemplares machos Santa Inés, criados y expuestos por Granja San Bernardo.

Mejores ejemplar hembras Dorper, de Guillermo Battochi Aquino y de Granja San Bernardo, y los 
mejores ejemplares machos Dorper, criados y expuestos por Cabaña Doña Ana.

SANTA INÉS

DORPER

RP 1, mejor ejemplar hembra Texel, criada y 
expuesta por Cabaña Casa Vieja.

RP 347, mejor ejemplar macho Texel, criado y 
expuesto por Ganadera Guajho.

TEXEL
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Caprinos Boer, grandes campeones y sus reservados, criados y expuestos por Guillermo Battochi 
Aquino y Alcione Neukamp.

CAPRINOS
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Sector empresarial impulsó
el ritmo de los agronegocios

Las estimaciones iniciales de resultados de ventas y negocios 

concretados en el marco de la tercera edición de Expo 

Curuguaty ratifi can el éxito alcanzado en esta muestra, 

situación que fue favorecida por el buen año agrícola. 

También se informó de buenos resultados en los remates 

ganaderos realizados.

Expo Curuguaty 2014 
culminó con auspicio-
sos resultados gene-

rales, en cuanto a cantidad 
de visitantes, al número 
de empresas expositoras, 
al volumen de negocios 
concertados y a las ventas 

en los remates ganaderos, 
conforme las estimaciones 
preliminares dadas a cono-
cer por los organizadores, 
llegándose a valores récords 
en todos los parámetros, 
respecto a  las ediciones 
anteriores.

Con la masiva concurren-
cia de público registrada en 
la se mana fi nal de evento, 
estimada entre 7 – 8 mil per-
sonas solamente el sábado 9, 
se habría llegado a un total 
de visitantes de entre 35 a 
40 mil personas a lo largo de 

Importantes volúmenes de negocios fueron concertados en Expo Curuguaty 2014, tanto en el sector 
comercial como en el ganadero.

En el campo de exposicio-
nes de APADEC, los vehícu-
los de gran uso en las labores 
de campo, como las camione-
tas todo terreno, fueron los 
más admirados por los visi-
tantes. Muchas novedades 
y opciones presentaron las 
distintas empresas represen-
tantes de reconocidas marcas 
de prestigio mundial.

Los vehículos utilitarios 
con buena capacidad en mo-
tores, buena carrocerías para 
cargas y otras novedades 
fueron la atracción de quienes 

a diario necesitan recorrer 
el campo y al mismo tiempo 
transportar productos para 

el mejoramiento de las tareas 
desarrolladas en cada unidad 
económica.

La foto ilustra el stand de Automotor S.A., donde los visitantes pudieron 
apreciar camioneras y auto vehículos de las marcas Hyundai e Isuzu. 

Novedades en vehículos utilitarios
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Como otra manifestación 
del apoyo empresarial al 
crecimiento del sector agro-
pecuario, reconocidas entida-
des de plaza, como el Banco 
BBVA estuvieron presentes 
en la tercera edición de Expo 
Curuguaty. Del acto inaugu-
ral del local habilitado en el 
predio ferial del Grupo Apa-
dec SA tomaron parte varios 
directores del banco, quienes 
compartieron con sus clientes 
un ameno brindis.

Los referentes de la insti-
tución indicaron que al contar 
con una amplia trayectoria 
en el rubro agroganadero del 
país, el BBVA ofrece asesora-
miento crediticio a proyectos 
del sector productivo, con 
una variada propuesta de 
productos y servicios, ajus-
tada a las necesidades de 
cada cliente. Demás infor-

maron que desde este año, la 
entidad bancaria incorpora 
dos innovadores canales de 
acceso y de gestiones en las 
transacciones, como los son 
el BBVA net y Banca Móvil.

Con motivo de su parti-
cipación en la tercera Expo 
Curuguaty, el Banco BBVA 
ofreció a sus clientes bene-

ficios especiales, en cuan-
to a seguros para el sector 
agrícola, con pólizas para 
maquinarias y fi nanciación 
para compra de automóviles, 
con tasa de 10% en dólares 
y hasta 36 meses de plazo 
en la fi nanciación. Además, 
se ofrecieron los benefi cios 
habituales del banco para el 
sector ganadero.

La fi nanciación de compra de vehículos fue uno de los servicios prestados 
por el Banco BBVA en Expo Curuguaty

Banco BBVA presentó nuevos servicios

los 10 días de duración del 
evento. Como es habitual en 
las exposiciones del interior 
del país, los espectáculos 
artísticos constituyen un 
atractivo principal para el 
gran público que acude a las 
muestras, y la presentación 
de artistas de renombre in-
ternacional fue un adecuado 
imán a este efecto.

Por otra parte, la orga-
nización también informó 
del suceso obtenido por la 
mayoría de las 150 empre-
sas expositoras en el sector 
comercial.  Las primeras 
estimaciones en cuanto al 
volumen de negocios con-
cretados durante la expofe-
ria indican que se generaron 

acuerdos de venta del orden 
de 20 a 30 millones de dó-
lares, siendo este monto 
principalmente respaldado 
por las ventas de maquina-
rias e implementos agrícolas 
diversos.

El buen año agrícola y la 
lata cotización internacional 
actual de la soja, contribuye-
ron a establecer un favorable 
clima para la concreción de 
los agronegocios.

Igualmente, se dieron a 
conocer estimaciones posi-
tivas en cuanto al volumen 
de las ventas en el sector 
ganadero, en el cual se lle-
varon a cabo 4 subastas es-
peciales, tanto de ganado 

para invernada como de ani-
males de bozal, una opción 
decreciente aceptación en 
la zona, necesitada del me-
joramiento genético de los 
planteles para afrontar con 
mayor nivel de eficiencia 
la alta demanda de carne y 
leche. En el total de remates 
ganaderos se anunció una 
recaudación del orden de 
8.000 millones de guaraníes.

Las principales empre-
sas proveedoras de bienes 
y servicios para el sector 
agropecuario estuvieron 
presentes en la muestra, 
exponiendo sus novedades 
en productos para la pro-
ducción primaria.
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TRIBUNA DE CURUGUATY

Discursos en to rno al trabajo

Tanto en la habilitación ofi cial del evento, realizada el sábado 

1º de marzo como en el acto protocolar de inauguración de Expo 

Curuguaty 2014, los mensajes emitidos por los organizadores, 

las autoridades locales, así como las gremiales y del sector ofi cial, 

giraron en torno a la tradición de trabajo que caracterizan a la 

producción agropecuaria y que es una de las banderas de progreso 

de Curuguaty y de todo el departamento de Canindeyú.

Con el aval del notable 
crecimiento y calidad 
de la producción de 

carne y leche, así como de 
los principales rubros agrí-
colas, los referentes locales 
insistieron en la necesidad 
de establecer las condiciones 
para que se puedan  instalar 
en la zona industrias que 
permitan dar mayor valor 

agregado a la producción del 
campo, generando genuinos 
puestos de trabajo y evitar así 
la migración hacia un futuro 
incierto en los cinturones 
metropolitanos.

También se mencionó el con-

senso entre autoridades locales 

y pobladores para encarar en 

forma conjunta las gestiones que 

permitan desarrollar en forma 

segura y sostenible las labores 

cotidianas, dejando de lado in-

tereses mezquinos y sectarios.

A seguir los principales pa-

sajes de los mensajes dados en 

la ocasión del acto inaugural por 

los referentes de la organización 

del evento, de las autoridades 

locales y del gobierno nacional.
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NEVERCINDO BAIRROS CORDEIRO, COORDINADOR DE EXPO CURUGUATY.

“Es el momento para 
marcar la diferencia”

Para el próximo año 
necesitamos cons-
truir dos galpones 

más para suplir la necesidad 
que tenemos para poder 
recibir todos los cabañeros 
que quieren participar en 
nuestra expo.

Tenemos hoy práctica-
mente todas las razas en 
nuestro predio. Esto signifi -
ca que los productores con-
fían en la Expo Curuguaty, 
que es un evento muy im-
portante para la zona y está 
dando empleo para más de 
mil personas durante los 10 
días de duración.

El Departamento de Ca-
nindeyú hoy ocupa el segun-
do lugar en la producción de 

soja y estamos en 3er. o 4to. 
lugar en la producción de 
carne, tenemos una gran 
producción de leche y varios 
otros productos, y solamen-
te a través de nuestra Expo 
podemos mostrar el poten-
cial de nuestra zona.

Nuestra meta es aprove-
char la Expo para aproximar 
el pequeño productor al 
gran productor, para tra-
bajar juntos y producir con 
tecnología, porque si hoy 
no aplicamos la tecnología 
no seremos competitivos. 
Juntos el sector privado y el 
gobierno, trabajando juntos 
entre los pequeños y gran-
des productores, realizando 
proyectos y con apoyo al 
pequeño productor, ahí tra-

zaremos un nuevo rumbo.

Es el momento para mar-
car la diferencia, un antes y 
un después en el Paraguay. 
Es el momento para cons-
truir un Paraguay próspero, 
fuerte y seguro que siempre 
deseamos.

El Paraguay hoy está 
siendo visto en el mundo 
no como un país pobre sino 
como un país competitivo, 
un país de oportunidades.

Gracias al esfuerzo de los 
productores, hoy nuestros 
productos son cotizados 
en el mundo, como nuestra 
carne, nuestra soja. Tenemos 
una de las mejores carnes 
del Mercosur.

Hoy estamos 

inaugurando la 3ra. 

Expo Curuguaty. 

Para felicidad 

nuestra tuvimos un 

crecimiento de un 

40% en relación a 

la primera edición 

y aumentamos en 

80% la cantidad 

de animales en 

exposición. Tuvimos 

un crecimiento en 

todos los sectores.
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AGUSTÍN  PÍO RAMÍREZ, PRESIDENTE DEL GRUPO APADEC SA.

“Unidos para combatir 
la inseguridad”

Esta es la vitrina de la 
región, y Canindeyú es 
el único departamento 

que tiene dos exposiciones en 
el país, porque es en donde 
más producción tenemos.

En esta región, gracias al 
trabajo de las autoridades, 
no se permite la entrada 
de delincuentes, que per-
judican enormemente a 
los productores en otras 
regiones. Tenemos el Poder 
Judicial bastante mejorado. 
Los que quieren trabajar en 
el sector minifundiario y en 
el de grandes productores 
están unidos para combatir 

la inseguridad que tienen 
otros productores.

Pedimos fi rmeza al go-
bierno nacional para poder 
crecer más en la producción, 
porque hay muchas tierras 
en manos de minifundiarios 
que no está siendo apro-
vechada en su totalidad, 
para poder crecer más como 
productores y terminar con 
la pobreza, porque la única 
forma de salir delante de 
esto es produciendo. No po-
demos sacar de la pobreza a 
los campesinos repartiendo 
mercaderías, hay que crear 
puestos de trabajo, solamen-

te se tiene que dar mayor 
oportunidad a la gente que 
no tiene forma de trabajar.

Al director de Senave le 
quiero decir que necesita-
mos controlar el precio de 
las semillas, porque hoy por 
culpa de eso muchos agri-
cultores están vendiendo 
sus tierras, porque no con-
siguen pagar sus cuentas. 
Necesitamos que el gobier-
no nacional cree una semi-
llería para poder producir 
la semilla para repartir a los 
pequeños productores con 
precio accesible.

Estamos muy 

contentos hoy al 

estar inaugurando 

la 3ra. Expo 

Curuguaty porque 

realmente estamos 

concluyendo con 

éxito y estamos 

teniendo el apoyo 

de todas las 

comunidades y de 

los empresarios 

que apostaron por 

nosotros.
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ALFONSO NORIA DUARTE, GOBERNADOR DE CANINDEYÚ.

 “Señales claras hacia 
el desarrollo”

También debo recalcar 
la importancia de po-
der dar oportunidad 

de trabajo a los jóvenes que 
hoy están trabajando en los 
locales de las empresas ex-
positoras, representando más 
de 1.000 jóvenes que están 
ganando su dinerito para que 
pueda ir a la universidad.

Quiero decirle a Bairros 
Cordeiro que su pedido de 
2 mil metros de asfaltado, 
es para nosotros un compro-
miso, pero yo creo que con 
la visita del presidente de 
la República y del ministro 
de Obras Públicas vamos a 
estar a salvo de esto, porque 
el compromiso es que en abril 
se alza el portal del asfalto 

de la ruta Curuguaty-Villa 
Ygatimi.

Ese es el compromiso del 
presidente, porque quiere la 
unión de todos los sectores 
para desarrollar nuestro país. 
El sector privado aliado con 
el gobierno nacional, y juntos 
trabajar por el desarrollo de 
nuestro país y departamento.

Con este gobierno noso-
tros vamos a luchar por el 
desarrollo y estamos tenien-
do estas señales claras del 
gobierno central. Ningún 
país, ningún departamento, 
se va a desarrollar sin ener-
gía eléctrica, y por eso se ha 
iniciado en Saltos del Guairá 
la primera subestación de la 

energía eléctrica de 200 KV, 
que permitirá que muchos in-
dustriales se estén instalando 
en la zona y van a funcionar 
muchos centros comerciales.

Aquí en Curuguaty, ya 
está en el portal, va a pasar la 
línea de 220 KV, también en 
la línea Curuguaty-Capitán 
Bado. Eso es lo que nosotros 
necesitamos que el gobier-
no central nos traiga y lo 
estamos consiguiendo con 
este gobierno. Aparte de la 
energía eléctrica lo que más 
necesitamos es el camino. No 
hay industrias ni empresarios 
que van a venir a invertir en 
el país si no tenemos caminos 
y energía eléctrica.

Creo que para 

nosotros, para el 

departamento y para 

Curuguaty, es algo 

muy importante 

esta expo porque 

le está dando vida, 

le está dando 

nombre a nuestro 

departamento.
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Representante Exclusivo
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Avda. Fdo. de la Mora c/ 
Taruma:
Tel.: 558 347 - 557 490
(0981) 757 484

Santa Rita:
Ruta 6 c/ Adela Speratti
Tel.: (0673) 221 441
(0981) 757 484

Encarnación:
Ruta 6, km 2,5
Tel.: 071 205 126
(0982) 306 922

Ciudad del Este:
Ruta 7, km 4,5
Tel.: (061) 572 213

Cnel. Oviedo:
Mcal. Estigarribia N° 593
(0521) 203 755

Caaguazú:
Ruta 7 km 176
Tel (0522) 40 800

Casa Central:
Avda. Artigas N° 1921
Tel.: 328 20 58
328 20 59

Centro Isuzu:
Avda. Artigas N° 2025
Tel.: 200 075 

���������������	�	��������	��

Menor consumo y mayor rendimiento. 

DR. LUÍS GOIBURÚ, VICEMINISTRO DE GANADERÍA.

 “Ofrecemos servicios 
oficiales serios”

Le quiero decir al señor 
Pío Ramírez que el señor 
presidente siempre está don-
de su gobierno necesita dar 
su aporte. Creo que ustedes 
que ya caminan solos, ya no 
necesitan del gobierno en 
forma directa, solamente en 
cuanto a seguridad jurídica, 
física y sanitaria, en lo vegetal 
y animal, y es allí donde el 
gobierno está a través de sus 
funcionarios.

El gobierno nacional de-
dica el 90% de su esfuerzo al 
pequeño y mediano produc-
tor, aquel que nos necesita 
con proyectos y programas 
reales que están llegando al 

departamento en forma.

Nosotros ofrecemos una 
sanidad animal y vegetal 
muy seria,  por eso creemos 
que es la parte donde el go-
bierno expresa su seriedad. 
Por eso estamos hoy y muy 
pronto vamos a dar la noticia 
de que se abren nuevos mer-
cados a través de una sanidad 
seria donde el doctor Hugo 
Idoyaga, un profesional que 
está al frente del Senacsa y 
demuestra lo que se puede 
y se consigue con profesio-
nalismo.

También, es tanto su inte-
rés en la zona que el Senave 
está ubicándose en forma 

permanente, con funciona-
rios para atender los proble-
mas del pequeño productor.

Por último, les quiero de-
cir que confíen en los políti-
cos locales. Ellos saben lo que 
ustedes necesitan, y lo que 
necesitan nuestros pequeños 
productores.

Dejemos de ser influen-
ciados por políticos que po-
siblemente son adictos a 
confl ictos, que viven de ellos 
para poder lucrar. Esta gente 
no es confi able. Nuestros po-
líticos de este gobierno sí son 
confi ables.

Traigo a ustedes 

el saludo del 

señor presidente 

y del ministro 

de Agricultura y 

Ganadería, que 

realmente no 

pudieron estar 

hoy acá, no por 

compromisos más 

importantes sino que 

por compromisos 

contraídos con 

anterioridad.
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La charla técnica infor-
mativa fue desarro-
llada por el Lic. Bóris 

Esau, representante de la 
marca Real H en el Chaco  
Central. La charla preparada 
especialmente para los me-
nonitas de la Colonia Nueva 
Durango fue realizada en 
idioma Alemán para mejor 
entendimiento de los parti-
cipantes. Contando con más 
de 150 participantes en una 

noche lluviosa. 

En el encuentro también 
se realizaron sorteos con re-
galos de Real H en el marco 
de una cena con comida típica 
alemana y acompañada de 
buena música recordando 
los orígenes de los colonos de 
Nueva Durango, quienes en 
su mayoría son descendien-
tes de alemanes. 

La Colonia cuenta con 

aproximadamente 250 fami-
lias de menonitas distribui-
das en pequeñas propiedades 
y está siendo atendida por 
Agroveterinaria Zanvet hace  
aproximadamente nueve 
años,  con productos de va-
rias líneas, siendo uno de los 
principales la línea de Salud 
(produtos Homeopáticos) y 
nutrición con sales minerales, 
proteinados y núcleos de la 
empresa Real H.

La noche “Real H” con colonos 
menonitas de Durango

Noche de gran éxito para la charla organizada por la empresa 

Innovación S.R.L.  representantes y distribuidores de la marca Real 

H en Paraguay, juntamente con su distribuidor Agroveterinaria 

Zanvet realizada en la noche de lunes 3 de marzo en el recinto de 

exposiciones APADEC de la ciudad de Curuguaty. 
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tegración Gremial 
y Social. Además 
resaltó la confor-
mación de la Co-
misión de Jóvenes, 
cuya creación se 
había anticipado 
en la anterior cena 
de fi n año y que en 
la actualidad ya es 
una realidad.

En lo referente 
al tema seguridad, 
se informó que, 
como resultado 
del mayor apoyo a 
los puestos de con-
trol, se consiguió el 
requisamiento de armas sin 
la debida documentación, así 
como de animales silvestres y 
de carne que eran transporta-
dos de manera irregular.

Otro logro de la Regional 
Bruguéz en el último año 
fue la ampliación del local 
social de la entidad,  ubicado 
dentro del predio de la ARP, 
para la reubicación de ofi ci-

nas, y para la realización de 

congresos, cursos de capaci-

tación y fi estas sociales, y que 

sirvió de local para la última 

asamblea.

Regional Bruguéz hace historia
eligiendo a una mujer al frente

Coronando una meritoria militancia gremial de años, la señora 

Benita Huerta de Báez fue elegida presidenta de la Regional 

José María Bruguéz en la asamblea general ordinaria de la fi lial 

chaqueña, realizada en la sede social de la entidad.

En la asamblea general 
de la Regional Bru-
guéz, realizada el vier-

nes 7 de marzo, se vivió un 
momento histórico para la 
entidad al ser designada en 
votación Benita Huerta de 
Báez como presidenta de esa 
fi lial chaqueña de la ARP. Esa 
nominación se logró en base a 
una lista única de candidatos 
presentada y previamente 
consensuada entre los socios.

Como en los demás en-
cuentros gremiales, fueron 
presentados a los asambleís-
tas la memoria y el balance 
general, los estados contables 

de cuentas de ingresos y egre-
sos, los cuadros demostrati-
vos de ejecución presupues-
taria del periodo fenecido y 
el correspondiente informe 
del síndico, los cuales fueron 
aprobados por la asamblea.

En la presentación de la 
memoria de gestión y del 
balance contable anual, el 
presidente saliente, Ing. Mi-
guel Ruíz, puso énfasis en 
la labor desarrollada por las 
distintas comisiones de tra-
bajo, como ser la de Ferias, 
de Salud Animal, de Damas, 
de Caminos, de Seguridad, 
de Construcciones, y de In-

La asamblea de la Regional Bruguéz se llevó a cabo en su remozado local social.

Benita Huerta de Báez fue 
elegida presidenta de la 

Regional General Bruguéz.
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RESPONSABILIDAD Y 
APERTURA

Un emocionado mensaje 
brindó la presidenta electa. 
“Les agradezco inmensamen-
te esta distinción, sobre todo 
a los amigos de la directiva 
anterior que me ofrecieron 
tomar este cargo. Prometo 
que lo voy a llevar con res-
ponsabilidad, con apertura, 
con respeto por sobre todas 
las cosas y con mucho en-
tendimiento entre nosotros. 
Ojalá que Dios y la Virgen 
me iluminen para que sepa 
llevar con mucha sabiduría 
esta distinción de mi querida 
Regional General Bruguéz. 
Muchas gracias a la Comisión 
de Damas y mis felicitaciones 
para el presidente de la ARP 
y a toda su comisión, porque 
solamente sentándonos en la 
mesa de la directiva sabemos 
lo que se trabaja realmente”, 
fueron las primeras e histó-
ricas palabras de la señora 
Benita Huerta de Báez como 
presidenta de la Regional 
Gral. Bruguéz.

Tras su proclamación la 
presidenta fue felicitada por 
los asistentes al encuentro 
asambleario, que contó con 
la participación, en calidad 
de invitados especiales, del 
presidente de la Asociación 
Rural del Paraguay, Germán 
Ruíz Aveiro; del secretario 
general, Jorge Lamar Goros-
tiaga; del secretario general 
suplente, Juan R. Cáceres; del 
secretario de coordinación, 
Roberto Giménez; y de otros 
miembros de la Comisión Di-
rectiva central y representan-
tes de otras Regionales, como  
Eusebio Manuel Cardozo, 
presidente de la Regional 

Tte. Esteban Martínez, y el 
representante de la Regional 
Amambay, César Rodríguez, 
entre otros.

Por su parte, el doctor 
Germán Ruíz Aveiro expresó 
sus felicitaciones a los direc-
tivos y socios de la regional 
chaqueña por sus logros y 
su voluntad de integración 
en la dirigencia gremial. En 
primer término, felicitó a la 

comisión directiva saliente 
por el esfuerzo realizado 
para la ampliación de la 
sede social, y los que alentó a 
seguir trabajando en equipo 
para la concreción de los ob-
jetivos, como las magnífi cas 
instalaciones y la ampliación 
concretada. También presen-
tó un informe de situación y 
perspectiva sectorial y deseó 
éxitos a la nueva directiva.

El titular de la ARP, Germán Ruíz, acompañó el acto asambleario de 
la fi lial chaqueña.

Honrando la tradición de camaradería chaqueña, los asambleístas 
felicitaron a la presidenta electa.

11335
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Nueva directiva fue electa
en la Regional Caazapá

La renovación de las autoridades de la directiva gremial fue 

determinada en la asamblea general ordinaria de la Regional 

Caazapá, realizada con participación de una delegación de 

dirigentes de la ARP y de otras fi liales. Luis Aguilera reemplaza 

como presidente a Roberto Giménez.

La asamblea de la Re-
gional Caazapá fue 
realizada el sábado 1° 

de marzo, en la sede social 
institucional, en una jornada 
que contó con la asistencia 
de varios invitados especia-
les, entre ellos el presidente 
de la ARP, Germán Ruíz 
Aveiro; el secretario general, 
Jorge Lamar Gorostiaga; el 
pro secretario general, Mar-
cos Medina; el presidente de 
la Comisión de Carne, Darío 
Baumgarten, así como otros 
directivos y representantes 

de varias Regionales, como 
Eusebio Manuel Cardozo, 
presidente de la Regional 
Tte. Esteban Martínez; Dia-
na Davey de Prieto, por la 
Regional San Pedro; César 
Rodríguez, representante de 
la Regional Amambay, entre 
otras autoridades gremiales 
y locales.

La ocasión fue propi-
cia para presentar ante 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 infor-
me del síndico. Así también, 
fueron electas las nuevas 
autoridades que conforman 
la comisión directiva, pre-
sidente y vicepresidentes, 
síndico titular y suplente y 
delegados asamblearios.

El Ing. Roberto Giménez, 
quien cesó en su cargo de 
presidente y pasó a formar 
parte de la Comisión Direc-
tiva de la Regional Caazapá, 
dio a conocer algunos de 
los logros de su adminis-

El ingeniero Roberto Giménez presentó la memoria y el estado contable de la Regional Caazapá.

tración en la lectura de la 
memoria y del balance del 
periodo fenecido. Resaltó 
en su informe de gestión la 

constante visita que realiza-
ron a las nuevas autoridades 
de la zona, principalmente 
al gobernador electo y al 

comisario principal, para 
coordinar trabajos conjuntos 
de desarrollo regional y en 
la lucha anti abigeato.

La asamblea fue realizada en la sede social del gremio de Caazapá.
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Destacó igualmente la 
planificación y ejecución 
exitosa de los trabajos co-
rrespondientes a la vacuna-
ción, dando esto como resul-
tado que el Departamento 
de Caazapá cuenta con un 
buen estatus sanitario. Se 
mencionó en este aspecto la 
inauguración de la ofi cina 
de informática en Fulgencio 
Yegros.

También fueron citadas 
algunas acciones realizadas 
en el marco de la responsa-
bilidad social institucional, 
como la distribución de li-
bros y materiales didácticos 
para las escuelas a través 
de la Comisión de Acción 
Social de la ARP, y el apoyo 
brindado a otras institucio-
nes de asistencia social.

Finalmente, el titular sa-
liente expresó su apoyo 
incondicional al nuevo pre-
sidente Luis Fernando Agui-
lera fue electo como nuevo 
presidente de la Regional 
Caazapá para el periodo 
2014-2016 en base a una lista 
única.

En su mensaje a los asam-
bleístas e invitados, Aguile-
ra expresó que representaba 
una satisfacción, un honor 
y un gran compromiso asu-
mir la presidencia de la 
Regional Caazapá.  Solicitó 
luego la colaboración de 
todos los socios, de todos 
los miembros de la comisión 
directiva, para poder llevar 
adelante ese compromiso, y 
prometió seguir trabajando, 
tratando de seguir la línea 
que ha llevado el ingeniero 
Giménez.

PROYECTOS 
GREMIALES

En un mensaje de oca-
sión, el Dr.  Germán Ruíz 
Aveiro reseñó los logros 
obtenidos recientemente 
por la ganadería nacional y 

además informó sobre los 
nuevos proyectos gremiales. 
Resaltó el crecimiento de la 
Comisión de Acción Social, 

que ahora se propone un 
nuevo compromiso, el de 
colaborar con los pueblos 
indígenas en los confines 
de nuestro territorio, con el 
acuerdo de colaboración en 
Fuerte Olimpo con la Escue-
la Agrícola de Toro Pampa, 
mediante programas de cría 
y engorde de tilapias, en el 
rubro de los caprinos y en 
todo a lo que se refi ere al 
tambo.

Informó que también se 
les donó 7 mil libros para 
la educación primaria para 
empezar con el proyecto.

Por otra parte anunció 
la integración de un fon-
do especial para apoyar 
proyectos específicos que 
presenten las Regionales de 
la ARP a la entidad matriz. 
Indicó que se trata de una 
colaboración en dinero para 
la concreción de los mejores 
proyectos a ser presentados 
por las distintas fi liales. 

Se trata de un fondo a ser 
compartido con las Regiona-
les y que consta de aproxi-
madamente 1.000 millones 

Luis Fernando Aguilera es el 
nuevo presidente de la Regional 

Caazapá.

En la asamblea de la Regional Caazapá, el presidente saliente y el 
electo junto al titular de la ARP, Germán Ruíz Aveiro, y el secretario 

general, Jorge Lamar Gorostiaga. 

de guaraníes. El 
mismo funciona-
rá de la siguiente 
manera: la Regio-
nal presenta un 
proyecto y los pri-
meros tres y más 
importantes son 
los que van a ser 
aprobados por la 
mesa directiva, 
pero también los 
socios de la Re-
gional tienen que 
cubrir el 50% de 
la obra y del otro 
50% se va a encar-
gar la comisión 
directiva central, 
según indicó el 
presidente de la 
ARP.
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Constantes avances en obras
y en sanidad en Canindeyú

La Regional Canindeyú celebró su asamblea general ordinaria 

en su imponente local social y de remates ubicado dentro del 

predio ferial de La Paloma, en un acto realizado el sábado 

22 de febrero, con importante concurrencia de asociados e 

invitados especiales.

Una nutrida delega-
ción de la Comisión 
Directiva Central de 

la ARP acompañó el encuen-
tro de socios de Canindeyú, 
ya que estuvieron presentes 
el presidente, Germán Ruíz 
Aveiro; el vicepresidente 
primero, Fidel Zavala; el 
secretario de Coordinación, 
Roberto Giménez; el tesore-
ro, Sixto Miranda; el suplen-
te de secretaría general, Juan 
R. Cáceres; el presidente de 
la Comisión de Investiga-
ción, Comercialización y 
Promoción de Carne Bovina, 
Darío Baumgarten; y los re-
presentantes de la Regional 
Caazapá, Luis F. Aguilera, y 
de Amambay, César Rodrí-
guez.

Tras dar la bienvenida a 
los presentes y a los nuevos 
socios de la fi lial, el presiden-
te de la Regional Canindeyú, 
Francisco Viancheto, presen-
tó la memoria de gestión del 
ejercicio, resaltando prime-
ramente la exitosa realiza-

ción de la Expo Canindeyú 
2013, que alcanzó niveles 
inéditos en participación 
de expositores y en ventas 
ganaderas y comerciales, 
al ser llevada a cabo en un 
ambiente auspicioso de buen 
clima y precios favorables 

Autoridades de la directiva central de la ARP acompañaron la lectura de la memoria de gestión de la 
directiva encabezada por Francisco Viancheto. 

para los agronegocios.

Entre las primeras ges-
tiones encaradas por la di-
rectiva el año pasado se 
mencionó la habilitación de 
un mural de past presidentes 
de la Regional Canindeyú, a 
modo de reconocimiento a 
los mismos por la dedicación 
brindada al gremio. Igual-

mente, se aprobó el plan de 
trabajos para las mejoras y 
organización de la nueva 
edición de su muestra anual 
de La Paloma, realizada en 
abril, en su 15ª. edición.

Posteriormente a la reali-
zación de ese mayor evento 
anual departamental, la Re-
gional Canindeyú encaró 

acciones de apoyo a em-
prendimientos sociales en 
las áreas de salud, como el 
programa “Ñepohano 22” y 
la participación en el Plan de 
Desarrollo Departamental.

En julio se participó de 
varias actividades gremiales 
realizadas en el marco de la 
Expo 2013, así como en la 

Buena concurrencia de asociados se 
tuvo en el encuentro asambleario de 

La Paloma.
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recepción brindada al 
presidente electo Ho-
racio Cartes, en la sede 
central de la ARP.

En otras cuestiones 
internas, se renovó el 
contrato con la firma 
Maracaju Remates para 
la realización de varias 
ferias hasta fi nes de abril 
del 2014. Igualmente se 
acordó con la Asociación 
Paraguaya de Criadores 
de Nelore la realización 
de la exposición nacional 
de esa raza durante la 
Expo Canindeyú 2014, 
designándose también 
al expresidente Nelson 
Cardozo como coordina-
dor general de la mues-
tra departamental a partir 
del 2015.

En octubre se designó 
como delegado titular ante la 
ARP al Lic. Francisco Rivas, 
en reemplazo del Ing. Gilber-
to Caballero, quien solicitó 
permiso en el ejercicio de 
esas funciones. También se 
pidió a la ARP dar de baja a 
todos los socios fallecidos y 
a los sucesores se les solicitó 
gestionar su reincorporación.

Por otra parte, se apoyó la 
construcción de una ofi cina 
para el Senacsa en Nueva Es-
peranza, en gestión conjunta 
con la Comisión de Salud 
Animal y el ente sanitario ofi -
cial. La cuarta edición  de la 
Fiesta Ganadera fue llevada a 
cabo del 17 al 20 de octubre.

En noviembre fue inaugu-
rado el local de la Comisión 
de Salud Animal en Curu-
guaty y en una subasta de 
animales donados se recau-
daron fondos para los traba-

jos sanitarios a realizarse en 
Saltos del Guairá.

Finalmente, en diciembre 
se defi nió el plan de promo-
ción de la Expo Canindeyú 
2014, con sendos lanzamien-
tos ofi ciales en Asunción y 
en La Paloma. Además se 
realizó la tradicional cena de 
fi n de año, que contó con la 
participación de numerosos 
asociados y familiares, y fue 
prestigiada con la concurren-
cias de directivos de la ARP, 
a quienes se presentó un in-
forme de las obras de mejora 
realizadas en el predio ferial 
de la Regional Canindeyú y 
de los planes de acción para 
el año siguiente.

COYUNTURA 
FAVORABLE

También se dieron a co-
nocer en la asamblea de 
Canindeyú los resultados de 
las gestiones de las comisio-
nes de trabajos. En cuanto a 

salud animal, se men-
cionó la adecuación or-
ganizativa y de logística 
para la realización de los 
trabajos de vacunación 
en el nuevo esquema es-
tablecido por el Senacsa, 
abarcando una pobla-
ción bovina de 783.993 
cabezas, pertenecientes 
a 8.631 propietarios, en 
el segundo periodo de 
vacunación.

Para la realización 
de los trabajos de vacu-
nación a principios del 
nuevo año fueron rea-
lizados oportunamente 
cursos de capacitación 
tanto para coordinado-
res como para certifi ca-

dores y vacunadores auto-
rizados, en las localidades 
de La Paloma, Curuguaty, 
Yasy Kañy, Nueva Durango 
y Villa Ygatimí. Además se 
establecieron convenios de 
cooperación interinstitucio-
nal para la construcción de 
ofi cinas de Senacsa y de la 
Comisión de Salud depar-
tamental en Yasy Kañy y en 
Nueva Esperanza.

En un mensaje de eva-
luación sectorial, el doctor 
Germán Ruiz Aveiro resaltó 
los logros en exportación 
de carne registrados el año 
pasado y las oportunidades 
que se abren al país como la 
invitación a participar de un 
grupo de alianza de cinco 
países exportadores de carne 
(Estados Unidos, México, 
Canadá, Australia y Nueva 
Zelanda), además de contac-
tos importantes realizados 
con empresarios brasileños 
que visitaron el país y la par-
ticipación institucional en un 

encuentro a reali-
zarse en marzo en 
Buenos Aires.

Por su parte, el 
presidente de la 
CICPCB, doctor 
Darío Baumgar-
ten, informó de 
las gestiones de 
promoción de la 
carne paraguaya 
en el exterior y de 
los objetivos de 
posicionar al país 
entre los prime-
ro cinco exporta-
dores mundiales, 
ante las favora-
bles perspectivas 
de aumento de la 
producción y de la 
comercialización 
internacional.

Francisco Viancheto, reelecto presidente 
de la Regional Canindeyú.



140-141

141
La Rural

140
La Rural

A
SA

M
BL

EA
S

Constantes avances en obras
y en sanidad en Canindeyú

La Regional Canindeyú celebró su asamblea general ordinaria 

en su imponente local social y de remates ubicado dentro del 

predio ferial de La Paloma, en un acto realizado el sábado 

22 de febrero, con importante concurrencia de asociados e 

invitados especiales.

Una nutrida delega-
ción de la Comisión 
Directiva Central de 

la ARP acompañó el encuen-
tro de socios de Canindeyú, 
ya que estuvieron presentes 
el presidente, Germán Ruíz 
Aveiro; el vicepresidente 
primero, Fidel Zavala; el 
secretario de Coordinación, 
Roberto Giménez; el tesore-
ro, Sixto Miranda; el suplen-
te de secretaría general, Juan 
R. Cáceres; el presidente de 
la Comisión de Investiga-
ción, Comercialización y 
Promoción de Carne Bovina, 
Darío Baumgarten; y los re-
presentantes de la Regional 
Caazapá, Luis F. Aguilera, y 
de Amambay, César Rodrí-
guez.

Tras dar la bienvenida a 
los presentes y a los nuevos 
socios de la fi lial, el presiden-
te de la Regional Canindeyú, 
Francisco Viancheto, presen-
tó la memoria de gestión del 
ejercicio, resaltando prime-
ramente la exitosa realiza-

ción de la Expo Canindeyú 
2013, que alcanzó niveles 
inéditos en participación 
de expositores y en ventas 
ganaderas y comerciales, 
al ser llevada a cabo en un 
ambiente auspicioso de buen 
clima y precios favorables 

Autoridades de la directiva central de la ARP acompañaron la lectura de la memoria de gestión de la 
directiva encabezada por Francisco Viancheto. 

para los agronegocios.

Entre las primeras ges-
tiones encaradas por la di-
rectiva el año pasado se 
mencionó la habilitación de 
un mural de past presidentes 
de la Regional Canindeyú, a 
modo de reconocimiento a 
los mismos por la dedicación 
brindada al gremio. Igual-

mente, se aprobó el plan de 
trabajos para las mejoras y 
organización de la nueva 
edición de su muestra anual 
de La Paloma, realizada en 
abril, en su 15ª. edición.

Posteriormente a la reali-
zación de ese mayor evento 
anual departamental, la Re-
gional Canindeyú encaró 

acciones de apoyo a em-
prendimientos sociales en 
las áreas de salud, como el 
programa “Ñepohano 22” y 
la participación en el Plan de 
Desarrollo Departamental.

En julio se participó de 
varias actividades gremiales 
realizadas en el marco de la 
Expo 2013, así como en la 

Buena concurrencia de asociados se 
tuvo en el encuentro asambleario de 

La Paloma.
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recepción brindada al 
presidente electo Ho-
racio Cartes, en la sede 
central de la ARP.

En otras cuestiones 
internas, se renovó el 
contrato con la firma 
Maracaju Remates para 
la realización de varias 
ferias hasta fi nes de abril 
del 2014. Igualmente se 
acordó con la Asociación 
Paraguaya de Criadores 
de Nelore la realización 
de la exposición nacional 
de esa raza durante la 
Expo Canindeyú 2014, 
designándose también 
al expresidente Nelson 
Cardozo como coordina-
dor general de la mues-
tra departamental a partir 
del 2015.

En octubre se designó 
como delegado titular ante la 
ARP al Lic. Francisco Rivas, 
en reemplazo del Ing. Gilber-
to Caballero, quien solicitó 
permiso en el ejercicio de 
esas funciones. También se 
pidió a la ARP dar de baja a 
todos los socios fallecidos y 
a los sucesores se les solicitó 
gestionar su reincorporación.

Por otra parte, se apoyó la 
construcción de una ofi cina 
para el Senacsa en Nueva Es-
peranza, en gestión conjunta 
con la Comisión de Salud 
Animal y el ente sanitario ofi -
cial. La cuarta edición  de la 
Fiesta Ganadera fue llevada a 
cabo del 17 al 20 de octubre.

En noviembre fue inaugu-
rado el local de la Comisión 
de Salud Animal en Curu-
guaty y en una subasta de 
animales donados se recau-
daron fondos para los traba-

jos sanitarios a realizarse en 
Saltos del Guairá.

Finalmente, en diciembre 
se defi nió el plan de promo-
ción de la Expo Canindeyú 
2014, con sendos lanzamien-
tos ofi ciales en Asunción y 
en La Paloma. Además se 
realizó la tradicional cena de 
fi n de año, que contó con la 
participación de numerosos 
asociados y familiares, y fue 
prestigiada con la concurren-
cias de directivos de la ARP, 
a quienes se presentó un in-
forme de las obras de mejora 
realizadas en el predio ferial 
de la Regional Canindeyú y 
de los planes de acción para 
el año siguiente.

COYUNTURA 
FAVORABLE

También se dieron a co-
nocer en la asamblea de 
Canindeyú los resultados de 
las gestiones de las comisio-
nes de trabajos. En cuanto a 

salud animal, se men-
cionó la adecuación or-
ganizativa y de logística 
para la realización de los 
trabajos de vacunación 
en el nuevo esquema es-
tablecido por el Senacsa, 
abarcando una pobla-
ción bovina de 783.993 
cabezas, pertenecientes 
a 8.631 propietarios, en 
el segundo periodo de 
vacunación.

Para la realización 
de los trabajos de vacu-
nación a principios del 
nuevo año fueron rea-
lizados oportunamente 
cursos de capacitación 
tanto para coordinado-
res como para certifi ca-

dores y vacunadores auto-
rizados, en las localidades 
de La Paloma, Curuguaty, 
Yasy Kañy, Nueva Durango 
y Villa Ygatimí. Además se 
establecieron convenios de 
cooperación interinstitucio-
nal para la construcción de 
ofi cinas de Senacsa y de la 
Comisión de Salud depar-
tamental en Yasy Kañy y en 
Nueva Esperanza.

En un mensaje de eva-
luación sectorial, el doctor 
Germán Ruiz Aveiro resaltó 
los logros en exportación 
de carne registrados el año 
pasado y las oportunidades 
que se abren al país como la 
invitación a participar de un 
grupo de alianza de cinco 
países exportadores de carne 
(Estados Unidos, México, 
Canadá, Australia y Nueva 
Zelanda), además de contac-
tos importantes realizados 
con empresarios brasileños 
que visitaron el país y la par-
ticipación institucional en un 

encuentro a reali-
zarse en marzo en 
Buenos Aires.

Por su parte, el 
presidente de la 
CICPCB, doctor 
Darío Baumgar-
ten, informó de 
las gestiones de 
promoción de la 
carne paraguaya 
en el exterior y de 
los objetivos de 
posicionar al país 
entre los prime-
ro cinco exporta-
dores mundiales, 
ante las favora-
bles perspectivas 
de aumento de la 
producción y de la 
comercialización 
internacional.

Francisco Viancheto, reelecto presidente 
de la Regional Canindeyú.
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Énfasis en sanidad animal
tuvo gestión de Chaco Sur

El doctor Martín Cuevas fue reelecto como presidente de 

la Regional Chaco Sur, que realizó su asamblea ordinaria 

la sede social de la fi lial. Los trabajos realizados en la 

vacunación antiaftosa fueron destacados en la memoria 

presentada ante los asociados e invitados especiales.

La Regional Chaco Sur 
reunió a sus asociados 
en su local social en 

ocasión de celebrar su asam-
blea general ordinaria, en 
fecha 4de marzo. Durante la 
misma se presentó la memo-
ria de gestión directiva y el 
balance general, las cuentas 
de ingresos y egresos, los 
cuadros demostrativos de la 
ejecución presupuestaria del 
periodo fenecido y el informe 
del síndico.

Luego se procedió a la 

votación para la renovación 
de autoridades, correspon-
dientes al periodo 2014- 2016. 
Fueron elegidas las autorida-
des que conformarán la nueva 
Comisión Directiva de la Re-
gional Chaco Sur, presidente y 
vicepresidentes, los delegados 
asamblearios y los síndicos 
titular y suplente.

Concurrieron a la asam-
blea de la regional chaqueña 
como invitados especiales el 
presidente de la ARP, Germán 
Ruíz Aveiro; los vicepresi-

dentes Fidel Zavala Serrati 
y Carlos Pereira Benza; el 
secretario general, Jorge La-
mar Gorostiaga; el secretario 
de coordinación, Roberto 
Giménez; el pro secretario de 
Coordinación, Marcos Medi-
na, el pro secretario general, 
Juan R. Cáceres, además de 
otras autoridades gremiales, 
como el presidente de la Re-
gional Tte. Esteban Martínez, 
Eusebio Manuel Cardozo, y el 
presidente de la Regional Caa-
zapá, Luis Fernando Aguilera, 

La asamblea de la Regional Chaco Sur se realizó en la sede gremial.

INFORME DE 
GESTIÓN

En la presentación 
de la memoria del ejer-
cicio fenecido, el doctor 
Martín Cuevas destacó 
con especial énfasis la 
lucha constante contra 
la fi ebre aftosa, enca-
rada con esfuerzo y 
responsabilidad en las 
diferentes campañas de 
vacunación. En ese sen-
tido, resaltó especial-
mente la capacitación 
dirigida a estudiantes 
de veterinaria, de agronomía 
y vacunadores.

Además, mencionó la di-
fícil situación sobrellevada 
durante el periodo anterior, 
tiempo en que los productores 
de la zona tuvieron que lidiar 

con las constantes inundacio-
nes en el Chaco, motivo por 
el cual la Comisión Directiva 
realizó una fuerte ayuda eco-
nómica a las comunidades del 
departamento más afectadas 
por las inundaciones.

Como resultado de 
la votación fue reelecto 
en su cargo de presi-
dente el doctor Martín 
Cuevas, quien anunció 
que posiblemente sea 
su último año como 
presidente de la Regio-
nal Chaco Sur, para dar 
lugar a personas jóve-
nes y fuertes. Agrade-
ció el cargo con el que le 
honran nuevamente los 
socios de la fi lial.

Por su parte, el doc-
tor Germán Ruíz Avei-
ro brindó una reseña 

de las metas gremiales al-
canzadas durante el periodo 
anterior y de los principales 
proyectos a futuro que invo-
lucran directamente a la ARP. 
Anticipó la realización de una 
conferencia, en el próximo 

El doctor Martín Cuevas fue nuevamente 
elegido como presidente de Chaco Sur.
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mes de mayo, con presencia 
de un grupo importante de 
empresarios norteamericanos, 
a modo de replicar el encuen-
tro que se hizo en Miami bajo 
el título de “Paraguay país 
de oportunidades”, dirigida 
a un grupo de 150 
americanos inte-
resados en cono-
cer el Paraguay y a 
quienes se ofrecerá 
una charla sobre lo 
que es la ganadería 
paraguaya.

En ese encuen-
tro, previsto para 
inicios de mayo en 
la Conmebol, se va 
a mostrar también 
lo que es la rueda 
de negocios que se 
realiza durante la 
exposición inter-
nacional de la ARP.

El Dr. Ruiz Avei-
ro anunció que en 
su presidencia de-
fi nitivamente se va 
a poner en práctica 

la “FundARP”, que es la Fun-
dación de la Asociación Rural 
del Paraguay, mediante los 
fondos que ya se han recibido. 
El primero de ellos fue el de 
la fi rma Gambling, que dio 
75 millones para hacer más 

piletas de tilapias en las comu-
nidades indígenas de Caagua-
zú, y la segunda donación fue 
de la señora Luz Barudi, de 15 
millones de guaraníes para un 
emprendimiento similar con 
indígenas del Bajo Chaco.

Los asociados del gremio chaqueño votaron para la renovación de sus autoridades.
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de altos ejecutivos de Panaf-

tosa, asesores extranjeros y 

contratados.

La Comisión de Salud 

Animal  Departamenta l 
cuenta con un plantel de 
funcionarios muy compe-
titivos, dos médicos veteri-
narios, secretarias adminis-

trativas, y con certifi cadores 
y vacunadores capacitados 
plenamente a las exigencias 
del sistema vigente. Se han 
adquirido cien conservado-

En Guairá nueva directiva 
toma la posta gremial

La Regional Guairá renovó los cuadros directivos en su asamblea 

ordinaria. En la misma, el presidente saliente Luis Carlos Bogado 

Bertolo, dio cuenta de la gestión de su comisión directiva en el ejercicio 

fenecido, y luego fueron electas las nuevas autoridades gremiales, con la 

presentación de una sola lista consensuada de candidatos, siendo elegido 

como nuevo presidente Ernesto Castellano.

La asamblea general or-
dinaria de la Regional 
Guairá se llevó a cabo 

el domingo 23 de febrero, en 
la sede social de la entidad, 
en Villarrica. En la memo-
ria de gestión presentada 
se informó que la Regional 
Guairá prosiguió con su 
política de integración a la 
sociedad guaireña, ofrecien-
do sus instalaciones para 
eventos sociales, culturales 
y gremiales, por lo cual los 
directivos se sienten obli-
gados a adecuar el predio 

gremial según las exigencias 
de ese tipo de actividades, y 
en este sentido se ha hecho 
una importante inversión 
consistente en una nueva 
instalación lumínica en el 
quincho y en el patio central.

Se destacó además el 
ambiente de cooperación 
y entendimiento en las re-
laciones público-privada 
entre Aconasa y Senacsa, 
para llevar así adelante en 
forma efi ciente el programa 
nacional de lucha contra la 

fi ebre aftosa, siendo la ARP 
protagonista directo en el 
área administrativa-ejecu-
tiva y el Senacsa actuando 
como organismo ofi cial de 
fi scalización.

A tal efecto, la Comisión 
de Salud Animal Departa-
mental realizó reiteradas 
reuniones de capacitación 
para certifi cadores y vacu-
nadores, además de cursos 
de actualización para coor-
dinadores y sub-coordina-
dores en la capital, a cargo 

La asamblea de la Regional Guairá se realizó en la sede social de Villarrica.

Directivos de la Regional Guairá y de la ARP al inicio de la asamblea.



153
La Rural

152
La Rural

A
SA

M
BL

EA
S

ras y termómetros que fue-
ron distribuidos en forma 
gratuita a los vacunadores 
y certifi cadores con el fi n de 
controlar la cadena de frío 
y mantener en temperatura 
óptima de preservación las 
vacunas.

Por otra parte, se indicó 
que los casos reiterativos 
de abigeo denunciados por 
los socios, obligó a plani-
fi car conjuntamente con la 
Colcat la realización de un 
taller de capacitación en las 
instalaciones de la Policía 
Nacional del Guairá, con la 
presencia del presidente de 
la Colcat, Ing. Fidel Zavala, 
y con la participación de 
unos setenta oficiales de 
policía, abordándose temas 
relacionados a documenta-
ciones, guías de traslados, 
falsifi cación de documentos, 
entre otros.

La tradicional cena de fi n 
de año fue prestigiada con 
la presencia del presidente 
de la ARP, Dr. Germán Ruíz 
y señora, y una comitiva de 
directivos gremiales, junta-
mente con numerosos socios 
e invitados especiales. La 

cena tuvo el éxito deseado, 
destacándose en la ocasión 
la nueva lumínica del par-
que de la sede social.

Como asignatura pen-
diente, se mencionó la ne-
cesidad de ampliar la sede 
social y dotarla con mayor 
infraestructura, para poder 
desarrollar con amplitud y 
confort todo lo relacionado 
a salud animal y estar inde-
pendiente a la ARP central.

INVITADOS ESPECIALES

Asistieron a la asamblea de la fi lial 
guaireña, en calidad de invitados espe-
ciales, el presidente de la Rural, el Dr. 
Marcos Medina y el Ing. Juan Cáceres, 
miembros de la Comisión Directiva 
Central, además del representante de la 
Regional  Caazapá, Luis Fernando Agui-
lera, el presidente de la CICPCB, Dr. Da-
río Baumgarten, el Dr. César Rodríguez, 
representante de la Regional Amambay 
y María Yolanda Moreno de Ruíz, presi-
denta de la Comisión de Acción Social 
de la ARP.

En un mensaje de situación secto-
rial coyuntural, el doctor Ruíz Aveiro 
informó que en vista del crecimiento 
continuo, se va a lanzar en la Expo un 
programa dirigido a colocar al Paraguay 
como quinto exportador mundial de 
carne. A ese efecto se está trabajando 
conjuntamente con el viceministerio de 
Ganadería para desarrollar un programa 
que contará con la participación de gran-
des científi cos de la ganadería mundial.

El Dr. Ruiz Aveiro dio detalles de 
los programas ejecutados por la CAS y 
que están siendo adoptados por el Go-
bierno. “El primero de ellos es el plan 
de aumento de la tasa de procreo para 
pequeños  productores y que lo tiene 
como bandera el viceministerio de Ga-
nadería; el segundo es el programa de 
engorde de tilapias que se está llevando 
a cabo en comunidades originarias de 
Caaguazú, y que se va a reprisar en Villa 
Hayes. Y el tercer programa es una fi nca 
modelo de engorde de ganado bovino 
con pasto de corte para los pequeños 
productores de San Joaquín, también en 
funcionamiento.

Tras la elección de las nuevas auto-
ridades del gremio guaireño, se tuvo 
un encuentro de camaradería entre los 
asistentes. El presidente electo, Ernesto 
Castellano prometió profundizar las 
gestiones para fortalecer la sanidad ani-
mal y los temas centrales de la actividad 
ganadera.

El presidente de la ARP, Germán Ruíz Aveiro, junto al presidente 
saliente de la Regional Guairá, Luis Carlos Bogado Bertolo y el 

electo, Ernesto Castellano.

Damas ganaderas e invitados especiales acompañaron los comicios 
guaireños.
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la comisión directiva de la 
Regional San Pedro.

Para los comicios corres-
pondientes a la Regional Ca-
aguazú se presentaron dos 
listas de candidatos, siendo 
elegida la encabezada por 
el doctor Edgar González, 
quien de esta manera fue 
reelecto en el cargo por otro 
periodo directivo, corres-
pondiente a los años 2014-
2016. Igualmente fueron 
reelegidos los miembros de 
la comisión directiva regio-
nal anterior.

Como es habitual, en el 
intermedio de las labores de 
la comisión escrutadora, se 
tuvo un espacio dedicado a 
mensajes de los dirigentes 
gremiales. 

El doctor Germán Ruíz 
Aveiro, presidente de la ARP 
y a la vez socio de la Regio-
nal Caaguazú, presentó a 
los asambleístas un informe 
sintético de las actividades 
de la Rural durante el 2013, 
resaltando los logros obteni-
dos. Igualmente, mencionó 
varios de los ambiciosos 
proyectos que encara actual-
mente el gremio.

En ese sentido informó 
que se tiene un proyecto 

muy grande, el de convertir 
parte del predio de la Rural 

en un Centro de Negocios 
Agropecuarios, para que la 
sede de la ARP tenga mayor 
actividad y eso permita ge-
nerar más ingresos. “La idea 
es que todos los negocios 
agropecuarios se concentren 
allí, y que los bancos y fi nan-
cieras más importantes ten-
gan su representación ahí, 
ellos están muy interesados 
y las conversaciones están 
muy avanzadas”, expresó 
Germán Ruíz.

El presidente de la Rural 
alentó a todos los asocia-
dos a trabajar juntos para 
el logro de los objetivos 
institucionales.   “Como 

Regional Caaguazú concretó 
avances en varios aspectos

La Regional Caaguazú inauguró el calendario de asambleas 

generales ordinarias establecido para las fi liales gremiales, con 

la realización de su acto comicial en la sede social institucional 

de Coronel Oviedo, contando este evento con una considerable 

concurrencia de asociados.

En la ocasión, primera-
mente fueron expues-
tos a consideración de 

los presentes la memoria y el 
balance del ejercicio cerrado 
al 31 de diciembre de 2013 y 
posteriormente se procedió 
a la elección de los miem-
bros titulares y suplentes 
de la Comisión Directiva, 
los cargos de presidente y 
vicepresidentes; además de 
la designación de síndicos, 
titular y suplente. También 
fueron designados por la 
asamblea los representan-

tes, delegados titulares y 
suplentes, que intervendrán 
en la asamblea general de 
la Asociación Rural del Pa-
raguay.

La comisión escrutadora 
de votos estuvo integrada 
por los ingenieros Oscar 
Barboza y Víctor Blanco, 
junto con el Dr. Charles 
Smith, como tesorero de la 
Regional Caaguazú, y el 
Ing. Roberto Giménez, en 
su carácter de Secretario de 
Coordinación de la ARP. 

Participaron de la asam-
blea como invitados especia-
les, el presidente de la ARP, 
Dr. Germán Ruíz Aveiro 
y señora, María Yolanda 
Moreno de Ruíz, presidenta 
de la Comisión de Acción 
Social de la ARP, así como el 
Dr. Marcos Medina, miem-
bro de la comisión direc-
tiva central y señora Delia 
Núñez. También acompaña-
ron el acto comicial el Ing. 
Luis Aguilera, directivo de 
la Regional Caazapá y Os-
valdo Maggi, miembro de 

Apreciable concurrencia tuvo la asamblea ordinaria de la Regional Caaguazú.

Miembros de la mesa escrutadora de votos, junto a algunos 
invitados especiales.

Dr. Edgar González, reelecto 
presidente de la Regional 

Caaguazú.
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socio de esta 
regional ,  me 
da mucha sa-
tisfacción par-
ticipar de una 
asamblea con 
mucha presen-
cia. El hecho de 
que haya dos 
listas no signifi -
ca división, eso 
más bien forta-
lece al gremio, 
lo  único que 
les pido es que 
después del resultado de la 
votación hagan lo que ten-
gan que hacer dentro de un 
gremio unido y no un gru-
po adentro y otro afuera”. 
Finalmente, resaltó la labor 
que viene realizando la Co-
misión de Acción Social de 
la ARP en el departamento 
de Caaguazú, específica-
mente con las comunidades 
indígenas que conforman la 
Asociación Territorial Pue-
blos Originarios (ATPO). 
Destacó la construcción del 
hospital modelo en la comu-
nidad Kambay, cuyo primer 
pabellón ya fue inaugurado 
el año anterior y que en 
este año se tiene prevista la 
inauguración del segundo 
pabellón que comprende el 
sector de internación.

MEMORIA

El informe de gestión de 
la directiva de la Regional 
Caaguazú dio cuenta de 
las actividades realizadas 
en el último año, tanto de 
la comisión directiva como 
de las distintas comisiones 
de trabajo, así como de los 

representantes ante la ARP 
central y las comisiones 
de trabajo gremiales, como 
Colcat, Conalcatr, Medio 
Ambiente, Salud Animal.

Tres aspectos centrales 
fueron resaltados en la Me-
moria 2013 de la filial: la 
consolidación de la Expo 
Rural Caaguazú, la depu-
ración del padrón de so-
cios de la Regional, y el 
cumplimiento de todas las 
obligaciones del gremio con 
terceros.

El presidente de la Regio-
nal Caaguazú, doctor Edgar 
González, pidió que los ga-
naderos se involucren más 
en el crecimiento y fortaleci-
miento de la Asociación Ru-
ral del Paraguay, solicitando 
a los productores de ganado 
que se asocien al gremio, 
que busca colaborar con el 
desarrollo socioeconómico 
nacional, además del apoyo 
a sus asociados y la defensa 
de sus intereses gremiales, 
para lograr así elevar el 
nivel económico, social y 
cultural.

Destacó también el exito-
so trabajo de las Comisiones 

de Salud Animal y del Se-
nacsa, para volver a lograr 
una favorable certifi cación 
sanitaria internacional. Se-
ñaló que se ha cumplido con 
las obligaciones contraídas 
con el Banco Itaú, con la 
directiva central de la ARP 
y con los socios, conforme 
se informó en los estados 
contables de la entidad, 
obteniéndose en el ejercicio 
una utilidad considerable.

Un aspecto  negat ivo 
mencionado en el informe 
de gestión fue lo relacio-
nado con el abigeato en la 
zona, llegándose a pérdidas 
importantes ya que muchos 
afectados ni siquiera hacen 
las denuncias correspon-
dientes, ante la inacción de 
la Policía y de la Fiscalía. 
Ante la inefi cacia del grupo 
antiabigeato establecido en 
la zona, el vehículo que se 
tenía disponible fue destina-
do a San Pedro como apoyo 
en la lucha contra el EPP.

El doctor Edgar González 
expresó al respecto que la 
comercialización de ganado 
sin respaldo de documen-
tos facilita el abigeato, así 

como la provisión 
de carne a mercadi-
tos y hasta de ani-
males enfermos, por 
lo que se necesita 
que los municipios 
se relacionen más 
estrechamente con 
la ARP. Informó del  
escaso movimiento 
que registra el único 
puesto de control 
de la Colcat en el 
departamento de 
Caaguazú, ubicado 
en San José de los 
Arroyos, ya que el 
mayor tránsito de 
se da por la ruta Vi-
llarrica - Paraguarí y 
por la ruta 3.

Destacó también 
la solidaridad gre-
mial brindada a los 
socios afectados por 
la problemática de 
la tierra, solicitando 
la alianza con otros 
sectores de la pro-
ducción rural para 
una búsqueda de 
salidas a esta situa-
ción.

En cuanto a la 
comercialización de 
ganado, se informó 
del monto de las co-
misiones por los re-
mates semanales de 
ganado para faena 
y de las subastas de 
reproductores y de 
invernada en el mar-
co de la Expo Rural 
Caaguazú 2013, en 
una feria especial 
de reproductores. Se 
agradeció el apoyo 
de la fi rma remata-
dora local Cafersa, 

REGIONAL CAAGUAZÚ – Nueva directiva
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instando a realizar mayor 
cantidad de ferias de inver-
nada y de reproductores, 
informando oportunamente 
de su realización a los pro-
ductores.

SANIDAD Y 
CAPACITACIÓN

Por otra parte, se indicó 
que para apoyar la vacu-
nación se han adquirido 
equipos informáticos, motor 
generador, sistema de factu-
ración en red, además de la 
contratación de nuevos fun-
cionarios y la habilitación 
de una ofi cina en el distrito 
de Yhu.

Se obtuvo la condona-
ción de una deuda de Gs. 
50.000.000, de un préstamo 
otorgado por Aconasa Cen-
tral para cubrir los com-

promisos del Plan Piloto 
de Vacunación dirigido a 
propietarios menores de 
cien cabezas en Coronel 
Oviedo y San Joaquín. El 
Senacsa adquirió su pri-
mer local propio en el De-
partamento de Caaguazú, 
correspondiente a la Unidad 
Zonal de Cnel. Oviedo.

Se hicieron varios cursos 
de capacitación para coor-
dinadores técnicos de va-
cunación, de certifi cadores 
y vacunadores autorizados, 
que fueron organizados por 
la Comisión de Salud Ani-
mal y dictados por técnicos 
de Educación Sanitaria del 
Senacsa.

Varias charlas técnicas se 
realizaron durante la Expo 
Rural Caaguazú 2013, para 
la cual se concretaron varias 
mejoras de infraestructura 

y acondicionamiento del 
predio ferial. También se 
participó de la organización 
de un curso de inseminación 
artifi cial, realizado en la Es-
tancia Barrerito.

La ARP Caaguazú par-
ticipó activamente de la 
inauguración del Hospi-
tal Escuela Indígena de la 
comunidad de Kambay, 
además de apoyar con cons-
trucciones y entrega de 
útiles escolares a entidades 
educativas primarias de la 
zona.

Finalmente, se dio la 
bienvenida a los nuevos so-
cios de la Regional Caagua-
zú: Manuel Franco Schinini, 
Ganadera Mbutuy 2M SA, 
Osvaldo Javier Martínez y 
Agustín Silvera O rué.

Invitados especiales de la directiva central de la ARP con directivos de la Regional Caaguazú y 
sus respectivas señoras, tras el acto asambleario realizado en Coronel Oviedo.
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A diferencia de 
lo acontecido en 
las restantes asam-
bleas de Regiona-
les, el Orden del 
Día no contempló 
la elección de pre-
sidente y vicepre-
sidentes, sino so-
lamente una reno-
vación parcial de 
la mesa directiva. 
También se llevó a 
cabo la elección de 
los delegados que 
representarán a la 
Regional Central y 
Ñeembucú Norte 
ante la ARP.

Igualmente, se 
procedió a la lec-
tura de la memoria 
del ejercicio fene-
cido y a la presen-
tación del balance 
y los cuadros de 
resultados conta-
bles, junto con el 
correspondiente 
informe del síndico.

El presidente de la Regio-
nal, Roque Fleytas Trinidad, 
informó que en el último 
ejercicio la comisión directi-
va sesionó normalmente en 
su sede social propia dentro 
del campo ferial de la Rural, 
resaltando como uno de los 
mayores logros alcanzados 
la ampliación del local social, 
que de contar con un solo 
ambiente pasó a tener dos y 
con perspectiva de ampliarse 
a un segundo piso. Agrade-
ció el apoyo recibido en ese 
sentido de la Comisión Direc-
tiva Central, especialmente 
al presidente Germán Ruíz 
Aveiro, el secretario general, 
Jorge Lamar Gorostiaga, el 

tesorero, Sixto Miranda y al 
presidente de la Regional Tte. 
Esteban Martínez,  Eusebio 
Manuel Cardozo, quienes 
apoyaron la iniciativa en 
ocasión de tratarse el tema en 
sesión de la directiva central.

Por otra parte se informó 
que siguiendo una solicitud 
recibida de la comisión direc-
tiva de la ARP se procedió a 
la depuración del listado de 
socios de la Regional Cen-
tral y Ñeembucú Norte que 
actualmente cuenta con 59 
socios.

Se informó también que 
varios asociados de la fi lial 
comenzaron a participar de 
las ferias de ganado organi-
zadas por la Regional Para-
guarí, en oportunidad de dos 

eventos feriales realizados, y 
con la expectativa de aumen-
tar en el futuro esa presencia.

Otra actividad realiza-
da por la Regional Central 
y Ñeembucú Norte el año 
pasado fue el tradicional en-
cuentro de fi n de año, llevado 
a cabo en el salón Robert 
Carísimo de la Rural, con 
presencia de numerosos aso-
ciados e invitados especiales.

Roque Fleytas Trinidad, 
en carácter de miembro de la 
Comisión Directiva Central, 
asistió regularmente a las 
sesiones ordinarias del gre-
mio y ha colaborado con la 
Comisión de Asuntos Legales 
y Estatutarios, así como de 
la Comisión de Historia, que 
preside. 

Renovación parcial de autoridades
hubo en Central y Ñeembucú Norte

En la asamblea de la Regional Central y Ñ eembucú Norte fue 

renovada parcialmente la comisión directiva de esa fi lial, presidida 

por Roque Fleytas Trinidad, quien rindió cuentas de su gestión con 

la memoria de actividades desarrolladas en el último ejercicio. Las 

principales autoridades de la ARP acompañaron el evento.

La asamblea general or-
dinaria de la Regional 
Central y Ñeembucú 

Norte fue llevada a cabo el 
martes 18 de febrero, en el 
salón Robert Carísimo, y 
contó con la participación 
de varias de las principales 
autoridades de la comisión 
directiva central de la Rural, 
entre ellos el presidente Ger-
mán Ruíz Aveiro y el vicepre-
sidente primero Fidel Zavala, 
además de directivos de otras 
Regionales y de asociados de 
la fi lial.

Autoridades de la directiva central de la ARP, expresidentes de la Regional Central y Ñeembucú Norte, 
durante la lectura de la memoria de gestión anual.

Miembros de la comisión escrutadora de votos verifi cando la 
condición de electores de los asociados.

Roque Fleytas, presidente de la Regional Central y Ñeembucú Norte, al 
momento de sufragar.
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gional, cuestiones    
administrativas,    
toma    de    posi-
ciones    institucio-
nales, relaciona-
miento con otros 
organismos pri-
vados y públicos, 
así como consultas 
que les fueran re-
mitidas, además 
de la admisión de 
nuevos asociados.

Un aspecto es-
pecialmente re-
saltado fue la de-
terminación geo-
gráfica del área 
de influencia de 
la Regional Tte. E. 
Martínez, que cu-
bre una superfi cie 
de 3.296.400 hec-
táreas, compren-

Acciones estratégicas realizó
la Regional Tte. Martínez

Importantes gestiones y actividades acordes a las características 

especiales de su zona de infl uencia fueron encaradas por la Regional 

Tte. Esteban Martínez, abarcando aspectos sanitarios y viales, 

además del aprovechamiento de las aguas del Rio Pilcomayo y del 

control del abigeato.

Eusebio Manuel Cardo-
zo fue reelegido como 
presidente de la Regio-

nal Teniente Esteban Martí-
nez, cuya asamblea general 
ordinaria fue realizada el 
lunes 24 de febrero en la sede 
social del gremio chaqueño, 
en el campo de exposiciones 
de la ARP.

El evento contó con una 
numerosa concurrencia de 
asociados y fue prestigiado 
con la participación del pre-
sidente de la ARP, Germán 
Ruíz Aveiro, el past presiden-

te de la Rural, Juan Néstor 
Núñez y representantes de 
otras Regionales de la ARP.

En un detallado informe 
de la gestión de su comisión 
directiva, el doctor Eusebio 
Manuel Cardozo destacó 
que se han sorteado diversos  
inconvenientes  a lo largo del 
periodo fenecido para lograr 
algunos de los objetivos gre-
miales, pero aún quedan si-
tuaciones difíciles para todos 
los productores pecuarios que 
conforman esa  Regional,  que  
han  estado  y  siguen  estando  

expuestos  a  los problemas  
muy  peculiares  de  esa  zona  
chaqueña,  como  la  lucha 
constante para lograr el me-
joramiento de caminos, com-
batir el fl agelo del abigeato, 
eludir los problemas tanto de 
falta como de exceso de agua 
en algunos casos y de pastos 
en otros, debidos a la sequía.

Se informó que, en el año 
2013, la comisión directiva 
regional ha sesionado ordi-
nariamente 19 veces y se han 
tratado  temas  que  hacen  al  
desarrollo  normal  de  la  Re-

La Comisión Directiva Regional quedó constituida de 
la siguiente manera:

El doctor Eusebio Manuel Cardozo brindó un pormenorizado informe de la gestión anual de su directiva.
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mismo, y que en 
términos gene-
rales los docu-
mentos son lega-
les pero los da-
tos o contenidos 
apócrifos, lo que 
revela asociación 
con autoridades 
para cometer los 
ilícitos y corrom-
per a los contro-
ladores siendo 
de esa forma 
más difíciles de 
detectar, resca-
tándose que la 
implementación del Sigor III 
ayuda en el descubrimiento 
de malas prácticas para de-
linquir.

Por otra parte, la Regio-
nal Tte. Martínez acompañó 

decididamente todas las ges-
tiones y trabajos relacionados 
con el aprovechamiento de 
las aguas del Río Pilcomayo, 
apoyando las tareas de la 
Comisión Nacional del Río 
Pilcomayo.

Finalmente, la Regional 
Tte. Martínez reunió a sus 
asociados e invitados espe-
ciales en la tradicional cena 
de fi n de año, realizada en 
el salón Enrique Riera de la 
ARP.

didas desde el río Pilcomayo 
por el paralelo 59 siguiendo 
por el cauce del Rio Confuso 
hasta Cadete Pando y de allí 
en línea recta hasta la Trans-
chaco, yendo luego hacia 
el oeste hasta las estancias 
Douglas y Cabeza de Tigre y 
fi nalmente hasta el hito Es-
meralda, nuevamente sobre 
el Río Pilcomayo.

En los informes de las 
comisiones de trabajo se des-
tacó la labor de la Comisión 
de Salud Animal Regional, 
cuya operatoria se realiza en 
forma independiente abar-
cando tres zonas: Avalos 
Sánchez, Fortín Caballero y 
Esteban Martínez, y en forma 
compartida con otras comi-
siones sanitarias se atiende 
las zonas de Pozo Colorado y 
Héroes del Chaco. De forma 
global fueron asistidos 1.294 
propietarios, con un total 
de 372.443 cabezas bovinas, 
correspondiendo al rango de 
propietarios de más de 100 
cabezas un total de 344.750 
animales.

Apuntando a la eficaz 

sanitación fueron realizados 
cursos de capacitación para 
certifi cadores, coordinadores 
técnicos y personal adminis-
trativo, además de la pro-
visión de equipos diversos, 
como congeladoras y conser-
vadoras especiales, fabrica-
doras de hielo, generadores 
eléctricos, para un adecuado 
manejo de la cadena de frío de 
las vacunas, así como casetas 
y containers acondicionados 
para las gestiones adminis-
trativas y vivienda de los fun-
cionarios destacados en cada 
zona, con el correspondiente 
equipamiento informático, 
de comunicaciones y para los 
trabajos sanitarios.

Previamente se estable-
ció un plan estratégico de 
operaciones, considerando 
situaciones de riesgo en al-
gunas zonas, trabajos de 
caravanado y georeferencia-
miento, nivel de hacienda de 
los productores, expedición 
de registros y certifi cados, y 
cadena de frío, así como del 
oportuno aviso a los produc-
tores de las fechas de realiza-
ción de los trabajos.

Como es ha-
bitual, se pre-
sentaron difi cul-
tades de acceso 
a los estable-
cimientos por 
cortes de ruta 
o inundación 
de los caminos 
in ternos ,  los 
cuales fueron 
sorteados con-
venientemente 
de modo a lo-
grar la mayor 
cobertura de va-
cunación.

También re-
lacionado con la salud ani-
mal, se logró la reducción 
del costo de la certifi cación 
sanitaria y se llevó a cabo 
una charla técnica sobre clos-
tridiosis, a cargo del doctor 
Antonio Rodríguez Sánchez.

Otro aspecto de funda-
mental importancia para la 
zona es el mantenimiento 
de los caminos, tarea a la 
cual están abocadas varias 
comisiones vecinales, tanto 
hacia la Transchaco como 
sobre la Ruta 12. Igualmente 
los trabajos de electrifi cación 
prosiguieron en forma ince-
sante, mediante el esfuerzo 
de las comisiones respectivas.

La lucha contra el abigeato 
y el control del tráfi co de ga-
nado fueron también aspec-
tos centrales informados en la 
memoria de gestión presenta-
da por la Regional Tte. Este-
ban Martínez, a través de los 
representantes ante la Colcat 
y la Conalcatr. Se indicó que 
la lucha contra el abigeato es 
intensa, existiendo gavillas 
que se dedican con éxito al 

Rubelio Cattebeke, Juan Néstor Núñez, Germán Ruíz, Manuel Cardozo y Roberto 
Giménez, durante la asamblea de la fi lial chaqueña.

Buena concurrencia tuvo la asamblea de la Reg. Tte. Esteban Martínez
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grar que esta nue-
va Regional cuente 
con un territorio 
bien establecido, 
considerando que 
la misma aporta-
rá un importante 
caudal de socios 
para el crecimiento 
y fortalecimien-
to de la ARP, al 
tiempo de integrar 
finalmente a los 
productores de las 
colonias menoni-
tas chaqueñas al 
quehacer gremial.

Entre otras acti-
vidades del Regio-
nal Central Chaco 
realizadas el año pasado se 
mencionaron las ferias gana-
deras, realizadas tanto en el 
predio de Pirahú como por el 
sistema de venta por pantalla 
televisada, con la empresa 
Estudio 3000, representado 
esto ingresos superiores a 
100 millones de guaraníes en 
comisiones.

También fueron llevadas a 
cabo tareas de mantenimien-
to y mejoras en el recinto 
ferial de Pirahú y en el local 
social de Mariano Roque 
Alonso, donde el alquiler 
del salón principal durante 
la Expo 2013 generó un im-
portante ingreso a las arcas 
de la entidad.

Por otra parte, se realiza-
ron varias charlas informa-
tivas, sobre clima e imple-
mentación del Sistema Sigor 
III, además del tradicional 
encuentro de fi n de año.

Se informó también que 
la Regional Central Chaco 
cuenta con una página web 

institucional, en la cual se 
brindan informaciones ofi-
ciales y sectoriales para los 
asociados, e igualmente se 

dispone de un servicio de 
envío de correos electrónicos 
en formato de boletines infor-
mativos, y se ha encargado la 
realización de un historial de 
la fi lial chaqueña, a ser opor-

tunamente incorporado a la 
página web propia.

Mediante la presentación 
de una lista unificada de 
candidatos, fue reelecto en el 
cargo de presidente el licen-
ciado Jorge Dos Santos, quien 
al fi nalizar el evento asam-
bleario agradeció a los socios 
la confi anza depositada en su 
gestión y renovó su compro-
miso de seguir trabajando 
por el bien común de todos 
los socios y el fortalecimiento 
de la Regional Central Chaco.

PLANES SECTORIALES

Durante las deliberaciones 
de la Comisión Escrutadora 
de votos, el presidente de la 
ARP, Germán Ruíz Aveiro, 
presentó un resumen eva-
luativo del año 2013 para el 
ámbito ganadero nacional 
y adelantó algunas noticias 
relacionadas con la Rural. 
En este sentido, informó 
de la invitación que recibió 
el Paraguay para formar 

Ferias ganaderas dinamizan 
la agenda de Central Chaco

La buena recaudación obtenida en concepto de comisiones en las 

ferias de ganado organizadas por la Regional Central Chaco ha sido 

uno de los puntos relevantes de la memoria de gestión presentadas 

por el Lic. Jorge Dos Santos, quien fue reelecto en la presidencia de 

la fi lial chaqueña.

La Regional Central 
Chaco llevó a cabo su 
asamblea general or-

dinaria en fecha 5 de marzo, 
en su local social dentro del 
campo de exposiciones de 
la ARP, ante un buen  marco 
de asociados presentes y de 
invitados especiales.

Durante este encuentro 
fueron presentados a los 
socios la memoria de gestión 
anual de la comisión directiva 
y el balance general, com-
prendiendo las cuentas de in-
gresos y egresos, los cuadros 
demostrativos de la ejecución 

presupuestaria y el informe 
del síndico, los cuales fueron 
aprobados por los asambleís-
tas, previo a la elección de 
nuevas autoridades.

Tomaron parte del en-
cuentro del gremio chaqueño, 
como invitados especiales, el 
presidente de la Asociación 
Rural del Paraguay, Germán 
Ruíz Aveiro y el secretario ge-
neral, Jorge Lamar Gorostia-
ga, conjuntamente con otros 
miembros de la comisión 
directiva central y a la vez 
socios de la Regional Central 
Chaco, como el vicepresiden-

te segundo, Carlos Pereira, 
el pro secretario de coordi-
nación, Marcos Medina y el  
presidente de la ORZARP, 
Ing. Carlos Pedretti,

En la presentación de la 
memoria y el balance del ejer-
cicio fenecido, Jorge Dos San-
tos resaltó la incorporación 
de 9 nuevos socios, quienes 
ya participan activamente 
dentro de la regional y el gre-
mio. Califi có como uno de los 
principales logros el delinea-
miento y la formación de la 
Regional Boquerón, habiendo 
puesto todo empeño en lo-

La asamblea de la Regional Central Chaco se realizó en su sede social de Mariano Roque Alonso.

Miembros de la Comisión escrutadora de votos ultimando los detalles de la 
votación.

Jorge Dos Santos fue reelegido 
como presidente de la Regional 

Central Chaco.
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parte del grupo de las cinco 
naciones exportadoras de 
carne, oportunidad surgida 
gracias al buen trabajo de los 
ganaderos y que ya dio como 
resultado ser considerado in-
ternacionalmente como país 
exportador.

A ese respecto, el Ministro 
de Industrias Primarias de 
Nueva Zelanda, invitó a la 
Asociación Rural, como re-
presentante del Paraguay, a 

que forme parte del grupo de 
5 naciones exportadores de 
carne, conformado por Esta-
dos Unidos, México, Canadá, 
Australia y Nueva Zelanda, y 
de la posibilidad de organizar 
en el 2015, el seminario en el 
que se reúnen normalmente 
este grupo. La Comisión Di-
rectiva de la ARP, de común 
acuerdo aceptó esa invitación 
y ya se les envió una res-
puesta, e inmediatamente 
ellos volvieron a respon-

der y de acuerdo 
a nuestro sí, en su 
reunión en marzo, 
ya defi nitivamente 
van a aceptar la 
incorporación de 
Paraguay. “Esta es 
una noticia muy 
importante y es 
gracias al mérito 
de los ganaderos 
en la forma en que 
se está trabajan-
do, porque ahora 
ya nos tienen en 
cuenta entre los 
países exportado-
res”, expresó el 

presidente de la Rural.

Por otra parte, Germán 
Ruiz Aveiro anunció la próxi-
ma aplicación de un sistema 
conjunto de control fronteri-
zo con Argentina en la zona 
Pilcomayo, a fi n de combatir 
frontalmente el abigeato y 
el arreo de vacunos hacia 
territorio argentino. Informó 
que esta iniciativa fue acor-
dada luego de una reunión 
mantenida con el Ministro de 

Obras Públicas y 
con el Ministro del 
Interior acerca de 
un control conjun-
to fronterizo a ser 
aplicado en la re-
gión del Pilcomayo 
compartida con 
F o r m o s a ,  c o n 
participación de 
Senacsa, Colcat y 
Conalcart, la Poli-
cía Caminera y la 
Policía Nacional, 
y en las zonas más 
problemáticas in-
cluso el ejército. 

Comisión Directiva – Regional Central Chaco

Como testigos de honor fi rmaron el acta de la asamblea el presidente y 
miembros de la directiva central de la ARP.
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los pequeños productores en 
Guayaibi y Colonia Naranji-
to, consistentes en tratamien-
to de suelos, uso de herbici-
das y abono verde, junto con 
la provisión mensual de 240 
kilos de carne al comedor de 
niños de San Pedro.

Junto con numerosos aso-
ciados, a la jornada asamblea-

ria asistieron como invitados 
especiales la mayoría de los 
miembros de la comisión di-
rectiva central de la ARP, ya 
que asistieron el presidente 
Germán Ruíz Aveiro; los 
vicepresidentes Fidel Zavala 
y Carlos Pereira Benza; el 
secretario general, Jorge La-
mar Gorostiaga; el tesorero, 

Sixto Miranda, el protesorero, 
Javier Martínez Vargas, el 
secretario general suplente, 
Juan R. Cáceres, y el secreta-
rio de coordinación Roberto 
Giménez, además de direc-
tivos y representantes de 
otras  Regionales y entidades 
incorporadas.

San Pedro se fortalece como
polo de producción ganadera

La asamblea de la Regional San Pedro se llevó a cabo en su sede social, 

y en la misma se determinó por votación la designación como nuevo 

presidente del doctor Pedro Galli Romañach, quien reemplaza en 

el cargo a don Mauro González, quien presentó un pormenorizado 

detalle de las actividades gremiales realizadas en el año 2013, en orden 

cronológico y por áreas de acción.

La lucha contra el abi-
geato, la violencia te-
rrorista y el compro-

miso por una vacunación 
efi caz para asegurar el estatus 
sanitario bovino fueron algu-
nos de los temas resaltados 
en esa presentación. Igual-
mente se citaron numerosas 
acciones de responsabilidad 
social y de trabajo coordinado 
multisectorial en pro del de-
sarrollo rural integrado en el 
departamento de San Pedro.

Otros aspectos resaltados 

en la memoria presentada 
fueron los trabajos de vacu-
nación y la comercialización 
ganadera, con los eventos 
feriales organizados por la 
Regional San Pedro y la ini-
ciativa pionera de subasta de 
ganado gordo para faena, en 
conjunto con las fi rmas con-
signatarias de plaza.

Resaltaron que se logró 
disminuir el abigeato en la 
zona de Puerto Antequera, 
mediante personal policial 
con apoyo de la Conalcatr y 

también se logró frenar un 
proyecto de expropiación 
de tierras que afectaba a 80 
establecimientos, y se tuvo 
un acercamiento institucional 
con el gobernador electo, Lic. 
Vicente Rodríguez Arévalos.

Como obras de asistencia 
social, la Regional San Pedro 
apoyó la asistencia odontoló-
gica en General Aquino, con 
más de 150 prótesis dentales 
a pobladores de escasos re-
cursos así como la realización 
de  cursos de capacitación a 

Los ganaderos sampedranos acudieron a elegir a la nueva mesa directiva gremial.

Varios miembros de la comisión directiva central acompañaron a los socios de San Pedro.

El presidente de la ARP bridó un informe de coyuntura sectorial, enfatizando en la seguridad.
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POLIVITAMIN: Es una combinación efectiva 
de vitaminas A, D y E con los minerales y 
oligominerales metabólicos. A demás contiene 
un potente regenerador tisular que es es el El Extrxtractacto o
HepHepátiático,co  con alto contenido de aminoácidos 
esees ncincialeales y elementos  vigorizantes de efecto 
inminmediediato como el ATP (Adenosintrifosfato).

Compuesto mineral vitamínico formulado 
con aporte de Fósforo, Calcio, Magnesio,
Selenio y Vitaminas A, D y E que favorece: la 
organogénesis, la coagulación; el índice de de e
crecrecimcimienie to, logrando un aumento diario de 
pespe o; o; la la menm or incidencia de partos distósicos.

AMIA NOGOGAL D-B12: es un estimulante t
metmetmet bóabóabóliclico ao a bab se de aminoácidos, vitaminas y 
mineraralesles.

AMIA NOGNOGAL A D-B12 PLUS E es un estimulante 
metmetabóab licco ao a bab se de aminoácidos, vitaminas y 
minmineraeralesles.

POLIVITAMIN

AMINOGAL D-B12 AMINOGAL D-B12 PLUS E

SELADE FOSFORADO

Avda. Eusebio Ayala 2279
Ventas: (021) 203 014 / 212 601 / ventas@biotecnica.com.py

Entrega a Domicilio
Asunción - Paraguay

www.galmedic.com.py

ULTRAFOS es una asociación de Fósforo 
y Vitamina D2, sustancias que funcionan enen 
conjunto a nivel del tracto intestinal, huesos y 
riñones para mantener continuamente te loslos ninivelvelees 
de de CalCalciocio y Fósforo.

ULTRAFOS

Indicacado do en en avitaminosis, convalecennciac s dde
estestestadoado paap rasrasitait rios, preñez, inapetencia por 
efeefectoctos ds d te traslados y vacunaciones, stress, 
indigestión crónica o sobre carga del rumen.

VITFOS ADE B 12

DIVERSOS PRODUCTOS PARA SU GANADO

ZONA DE PRODUCCIÓN

El nuevo presidente de la 
Regional San Pedro, doctor 
Pedro Galli Romañach, en su 
mensaje de ocasión señaló 
que el departamento de San 
Pedro pese a contar con un 
poco más del 10% del ganado 
bovino total del Paraguay 
produce más del 30% de 
novillos gordos destinados a 
los mercados de exportación, 
lo cual produce un enorme 
intercambio de traslado de 
animales desde distintos 
sectores del país y el gran in-
conveniente que se 
tiene en cuanto a 
la compra y venta 
es en el orden sa-
nitario. Acotó que 
se está haciendo 
un trabajo coor-
dinado con todos 
los estamentos de 
la ARP, a través 
de las comisiones 
de salud animal, 
para tratar de cu-
brir con la mayor 
eficiencia posible 
este espectro para 
seguir mantenien-

do el estatus conseguido.

Refi riéndose al fl agelo de la 
violencia generado por bandas 
armadas que operan en el nor-
te del país, dijo que el compro-
miso de la Regional San Pedro 
es seguir apoyando las gestio-
nes en el orden sanitario y a la 
vez administrar las cuestiones 
de orden social y político que 
se genera por esta situación 
que se debe enfrentar.

Dirigiéndose a la asam-
blea sampedrana, el doctor 
Germán Ruíz Aveiro expuso 

algunos logros de la comisión 
directiva de la ARP. Destacó 
los éxitos alcanzados en la 
recuperación de ganado ro-
bado y también se refi rió al 
tema de la seguridad en la 
zona confl ictiva, nuevamente 
golpeada por los ataques de 
la banda terrorista. Al res-
pecto, informó que se estuvo 
tratando el tema del grupo 
terrorista con el Ministro del 
Interior y se recibieron algu-
nas noticias que dan mejores 
esperanzas, basadas en los 
nuevos métodos que se están 
empleando.

Buena concurrencia tuvo la asamblea realizada en la sede social de la Regional San Pedro.
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como ser el CIPI de San Juan 
del Paraná, el predio ferial de 
la ciudad de Coronel Bogado 
y el sector ganadero del par-
que Quiteria.

Entre otras actividades 
informadas en la memoria 
2013, mediante un convenio 
fi rmado con la Universidad 
Nacional de Itapúa, se lle-
varon a cabo varias charlas 
técnicas y cursos como la 
jornada técnica agro-
pecuaria, el diplo-
mado en producción 
animal con énfasis en 
nutrición, el curso ta-
ller para productores 
de bovinos de leche 
así como también el 
manejo de lotes de 
animales bovinos en 
el predio del CIPI.

Por otra parte, se 
anunció la incorpo-
ración de 4 nuevos 
socios a la Regional 
Itapúa.

Asistieron a la 
asamblea de la Re-
gional Itapúa, en ca-
rácter de invitados es-
peciales, el presidente 
de la ARP, Germán 
Ruíz Aveiro; el secre-
tario de coordinación, 
Roberto Giménez; 
el presidente de la 
comisión de carne 
de la ARP, Darío 
Baumgarten, y varios 
miembros de la co-
misión directiva cen-
tral y representante 
de Regionales, como 
ser Diana Davey de 
Prieto, Carlos Páez 
Corvalán, Federico 
López Moreira, Cé-

sar Rodríguez, Eusebio Ma-
nuel Cardozo, Luis Fernando 
Aguilera, Roque Fleytas y 
Víctor Arza Pfannl.

Luego de ser aprobadas la 
memoria y el balance general, 
el presidente saliente Solano 
Gamarra fue homenajeado 
por labor al frente de la fi lial y 
recibió una placa recordatoria 
por parte de los miembros de 
la comisión directiva. Igual-

mente, fueron homenajeado 
el socio Ramón Dávalos, 
quien falleció durante el año 
2013 y su esposa e hijos reci-
bieron la placa recordatoria.

NUEVAS METAS

En ese  ambiente de pro-
yectos concretados y de otros 
a ser llevados a cabo se proce-
dió a la elección de las nuevas 

La vuelta a su local ganadero
y  nuevas metas animan a Itapúa

La habilitación del sector ganadero del parque Quiteria de 

Encarnación y la concreción de iniciativas en el Centro de 

Investigación Pecuaria de Itapúa (CIPI) fueron los principales 

logros de la Regional Itapúa, que renovó su comisión directiva, 

siendo ahora presidida por Jorge Ricardo Ayala.

El remozado local de 
la Regional Itapúa en 
el sector ganadero del 

parque municipal Quiteria 
de Encarnación fue sede de 
la asamblea general ordina-
ria del gremio de ganaderos 
itapuenses. La vuelta a este 
tradicional local gremial y la 
concreción de actividades en 
el Centro de Investigación 
Pecuaria de Itapúa (CIPI), 
junto con los eventos de 
comercialización ganade-
ra fueron algunos de los prin-
cipales logros resaltados en la 
memoria de gestión expuesta 
por la directiva saliente, en-
cabezada por Francisco So-
lano Gamarra. Igualmente, se 
anunció la próxima inaugu-

ración del nuevo Laboratorio 
de Diagnóstico Veterinario, 
en el CIPI.

Se destacó también la rea-
lización de mejoras en las 
distintas unidades adminis-
tradas por la Regional Itapúa, 

Directivos y socios de la Regional Itapúa, acompañados del presidente de la ARP, Germán Ruíz Aveiro, en 
la asamblea de esa fi lial.

El presidente electo de la Regional Itapúa, Jorge Ricardo Ayala, 
junto al saliente, Francisco Solano Gamarra, y el titular de la ARP, 

Germán Ruíz.
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autoridades gremiales, sien-
do electo presidente Jorge 
Ricardo Ayala, por consenso 
de los asambleístas. Ayala 
manifestó que asumía la pre-
sidencia de la Regional con 
muchísimo orgullo, conside-
rando esa elección como una 
distinción que le otorgaban 
los asociados.

Señaló que sus anteceso-
res han desarrollado una exce-
lente labor gremial, obteniendo 

muchísimos logros para la Re-
gional Itapúa, aguardando que 
con la nueva comisión directiva 
se puedan ir cumpliendo otras 
metas y poder concretar los pro-
yectos que ya se habían iniciado.

Entre los muchos proyec-
tos previstos, se refi rió espe-
cialmente al Laboratorio de 
Diagnóstico Veterinario, que 
va a estar instalado en el CIPI, 
así como a la próxima reali-
zación de la Expo Itapúa y a 

la participación en distintos 
eventos a nivel regional.

Por su parte, el doctor Ger-
mán Ruíz Aveiro hizo una 
exposición de los logros más 
importantes de su adminis-
tración y los proyectos para el 
futuro, entre los que destacó 
que se iniciaron las prime-
ras negociaciones directas 
con la China para obtener una 
cuota con el mercado de ese 
país a través del presidente 

de Senacsa.

Señaló que el doctor 
Hugo Idoyaga, presidente 
de Senacsa, ya tiene el visto 
bueno del presidente de la 
República para negociar 
directamente la exportación 
de carne a China y no entrar 
a través de intermediarios 
como se está haciendo aho-
ra. El mercado chino, que 
antes no se consideraba 
como un destino importan-
te, ahora a medida que au-
menta su poder adquisitivo, 
consume más carne y Para-
guay tiene que posicionarse 
ahí y se están haciendo las 
gestiones necesarias para 
eso, acotó el presidente de 
la ARP.

El nuevo sector ganadero del parque Quiteria fue el local de realización de la asamblea del gremio 
itapuense.
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oportuna en pro-
blemas de distinta 
índole, agudiza-
do en los últimos 
t iempos por la 
falta de seguri-
dad, por lo que 
se mejoraron las 
gestiones ante las 
autoridades poli-
ciales, judiciales y 
ante el Ministerio 
Público.

Conforme a los 
lineamientos de la 
responsabilidad 
social institucio-
nal, con ayuda de 
la Comisión de 
Acción Social de 
la ARP, se donó 
un lote importante 
de frazadas a la co-
munidad Panchito 
López, castigada 
por las inunda-
ciones durante el 
invierno del año 
pasado, según in-
formó Martínez.

L o s  s o c i o s 
asambleístas apro-
baron la memoria 
y el balance ge-
neral del periodo 
fenecido y el in-
forme del síndico. 
Posteriormente 
fueron electas las 
nuevas autorida-
des de la comisión 
directiva, presi-
dente y vicepresi-
dentes, delegados asamblea-
rios, síndico titular y síndico 
suplente.

Tuvieron participación del 
evento en calidad de invita-
dos especiales, el tesorero de 

la comisión directiva central 
y miembro de la Regional 
Misiones, Sixto Miranda, 
el pro secretario de coordi-
nación, Marcos Medina, y 
varios otros miembros de la 
comisión directiva central y 
representante de regionales, 

como César Rodríguez, Fe-
derico López Moreira, Carlos 
Páez Corvalán, Diana Davey 
de Prieto, así como el presi-
dente del Fondo Ganadero, 
el economista Martín Maciel.

Tras la votación realiza-

Habilitan obras en cambio
de la directiva de Misiones

La directiva saliente de la Regional Misiones se despidió 

habilitando mejoras en el predio ferial de San Ignacio, que 

sirvió de sede a su asamblea general, en la cual Silvio Vargas 

Th ompson fue elegido como nuevo presidente del gremio.

Previo al inicio del acto 
asambleario de la Re-
gional Misiones, se 

procedió a la bendición e 
inauguración de obras en el 
parque de exposiciones “Ne-
mesio Vagas” de San Ignacio. 
Las mejoras habilitadas en 
la ocasión corresponden a la 
ampliación del quincho de 
la sede de la Regional, obra 
proyectada con el objetivo 
de albergar a mayor cantidad 

de personas a la vez de poder 
ser utilizada para reuniones, 
capacitaciones, asambleas, y 
otros eventos similares.

La refacción fue realizada 
respetando el estilo colonial 
de la casa que sirve como 
fachada de la fi lial, siendo la 
obra bendecida por el cura 
párroco local. Además fue 
descubierta una placa recor-
datoria con los nombres de 

los miembros de la comisión 
directiva que hicieron posible 
la construcción y posterior 
inauguración de la obra.

El presidente saliente, Ing. 
Javier Martínez Vargas, en la 
presentación de la memoria y 
el balance del ejercicio feneci-
do, destacó que la Regional 
Misiones cumplió con el rol 
fundamental de acompañar 
a los productores en forma 

Instante de la votación realizada en la Regional Misiones, en San Ignacio.

Previo a la asamblea se inauguraron las obras realizadas en el predio ferial 
misionero.

Mesa de autoridades durante la lectura de la memoria de gestión directiva.
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da en base a una 
lista de consen-
so, Silvio Vargas 
Thompson fue 
e l e g i d o  c o m o 
nuevo presiden-
te de la Regional 
Misiones. En su 
mensaje de agra-
decimiento por 
la designación, 
prometió honrar 
ese cargo, ya que 
Misiones es una re-
gional emblemática 
ante las demás re-
gionales y ante la 
Comisión Directiva 
Central, porque por 
ella han pasado hombres que 
marcaron la ganadería paragua-
ya, según expresó.

Vargas Thompson acotó 
que se seguirá combatiendo el 
abigeato, que es un 
fl agelo que siempre 
les está afectando 
y para ello se com-
prometió a trabajar 
de la mano con la 
directiva central.

Como represen-
tante de la ARP, 
el  doctor Sixto 
Miranda dirigió 
unas palabras a 
los asambleístas, 
mientas que el doc-
tor Marcos Medina 
presentó una re-
seña de los logros 
alcanzados por la 
directiva gremial 
por el doctor Ger-
mán Ruíz en el año 
pasado. También 
se refi rió a los pla-
nes de expansión 
de mercados de la 
carne paraguaya y 

algunos programas de mejo-
ramiento institucional.

Por otra parte, aprove-
chando la participación en 
la asamblea de la Regional 
Misiones del presidente del 

Fondo Ganadero, el econo-
mista Martín Maciel hizo una 
presentación institucional de 
la entidad a su cargo, expo-
niendo sobre los objetivos ac-
tuales de la entidad crediticia 
pecuaria.

Comisión Directiva Regional Misiones

El presidente saliente, Javier Martínez Vargas y señora, con invitados especiales 
a la asamblea de Misiones: César Rodríguez, Sixto Miranda y Diana Davey de 

Prieto.
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por la adquisición del recinto 
ferial ubicado en Emboscada, 
que de ahora en más pasa a 
integrar como corresponde el 
patrimonio de la Asociación 
Rural del Paraguay.

Se informó también de 

varias actividades de orden 
técnico, como ser las jornadas 
de campo realizadas en dos 
establecimientos pertenecien-
tes a asociados del gremio. 
Primero se tuvo la salida a la 
Estancia Lobo Cua, de la fa-
milia Riera, y posteriormente 

se hizo el día de campo en la 
Estancia Vanguardia, para 
observar emprendimientos 
en la cría ganadera y en el 
cultivo de arroz, siendo anfi -
trión en esa ocasión Santiago 
Llano Cavina.

La Comisión de Salud 
Animal departamental infor-
mó los detalles relacionados 
con las vacunaciones y las 
inversiones realizadas para 
cumplir a cabalidad con los 
requisitos sanitarios.

Al fi nal de las presentacio-
nes se hizo un reconocimien-
to institucional a la labor de-
sarrollada por el Gral. Carlos 
Maggi como presidente de 
la Regional Cordillera, en-
tregándose al mismo un per-
gamino recordatorio como 
testimonio de la valoración 
de los asociados.

La votación realizada 
como corolario de la asam-
blea ordinaria determinó la 
conformación de una nueva 
mesa directiva de la Regional 
Cordillera, siendo designado 
como presidente el doctor 
José Pappalardo, como vice-
presidente primero el doctor 
Marcos Colmán y como vice-
presidente segundo el doctor 
Manuel Riera.

Sedes propias  y jornadas fueron
logros de Regional Cordillera

Cristalizando anhelos de antigua data, la Regional Cordillera logró en el 

último ejercicio directivo acceder a un local institucional en el predio de la 

ARP y a incorporar al patrimonio gremial el recinto ferial de Emboscada. 

Varias jornadas técnicas y el cumplimiento de las metas sanitarias fueron 

citadas en la memoria del presidente saliente, Gral. Carlos Maggi.

Reuniendo a sus aso-
ciados en la sala de 
reuniones de la ARP, 

la Regional Cordillera cerró 
el ciclo de asambleas genera-
les ordinarias de las fi liales 
gremiales. En este evento, 
realizado el sábado 15 de 
marzo, estuvieron presentes 
varios socios de la entidad, 
quienes fueron acompañados 
de miembros de la directi-
va central de la ARP, como 
Carlos Pereira Benza, Jorge 
Lamar Gorostiaga, Juan R. 
Cáceres y Roberto Giménez, 
junto representantes de otras 
regionales.

Entretanto la comisión 

escrutadora de votos verifi -
caba la condición de aptitud 
de os socios para la votación, 
se presentaron la memoria 
de gestión directiva y los 
informes económicos de la 
entidad, los cuales fueron 
aprobados por la asamblea.

En su informe, el presi-
dente saliente de la Regional 
Cordillera, Gral. Carlos Ma-
ggi, dio cuenta de lo actuado 
en su último ciclo como titu-
lar de la entidad. Entre los 
principales logros gremiales, 
destacó el cumplimiento de 
las normativas sanitarias 
enmarcadas en las exigencias 
establecidas en las distintas 

campañas de vacunación 
antiaftosa, siendo elegida esta 
fi lial para dar inicio ofi cial a 
un nuevo ciclo de inmuniza-
ción en este año, en un evento 
que reunió a las principales 
autoridades nacionales del 
sector rural y del gremio.

Importantes conquistas 
gremiales logradas en el últi-
mo año estuvieron relaciona-
das con los locales de la enti-
dad, como ser la habilitación 
del “Rincón Cordillerano”, 
sede de la filial dentro del 
campo de exposiciones de la 
ARP, y la cancelación de la 
deuda que se mantenía con 
la socia Martha de Baumann 

La asamblea cordillerana se realizó en la sala de reuniones de la ARP, con participación de 
varios directivos del gremio.

El Gral. Carlos Maggi fue homenajeado por los socios de la 
Regional Cordillera.

La votación determinó la conformación de una nueva mesa 
directiva en Cordillera.
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en las gestiones a 
nivel internacional 
para el restableci-
miento de las expor-
taciones de carne, la 
Regional Alto Chaco 
se abocó a la reali-
zación oportuna y 
efectiva de la sani-
tación animal, no es-
catimando esfuerzos 
para la vacunación 
total de la hacienda 
en su jurisdicción.

Se solicitó tam-
bién el cumplimiento 
de las leyes vigentes 
para poder frenar el 
fl agelo del abigeato, 
que además del daño 
económico que oca-
siona, produce des-
aliento ante la falta 
de dureza contra los 
delincuentes.

Cordeiro informó 
también que la ARP 
ha cedido a la Re-
gional Alto Chaco 
un local para asien-
to de sus oficinas, 
en el edifi cio nuevo 
de la Rural, donde 
también funcionan 
la Comisión de Salud 
Animal departamen-
tal y la Comisión de 
Caminos.

Para fortalecer la 
campaña de vacu-
nación antiaftosa, la 
Regional Alto Chaco 
realizó importantes 
inversiones en la 
ofi cina propia de la 
Comisión de Salud 
Animal de Carmelo 
Peralta, a fi n de dotar 
a esa unidad de las 

Mejora en servicios públicos
se extiende en el Alto Chaco

Importantes logros para las lejanas comunidades del Alto Chaco fueron 

informados en la asamblea de la fi lial chaqueña, que como parte de su 

aporte al gremio ganadero también  desarrolló estratégicas gestiones a 

nivel internacional, tanto en lo referente a la sanidad animal como a 

los negocios pecuarios. Nevercindo Bairros Cordeiro fue reelegido como 

presidente.

La asamblea general or-
dinaria de la Regional 
Alto Chaco se llevó a 

cabo el jueves 13 de marzo, 
en la sala de reuniones de la 
ARP, y junto con la participa-
ción de numerosos miembros 
de la comisión directiva cen-
tral de la Rural el evento fue 
prestigiado con la presencia 
de invitados especiales, como 
el viceministro de Ganadería, 
Luis A. Goiburú, y la gober-
nadora de Alto Paraguay, 

Marlene Campos.

Loas asociados asambleís-
tas fueron informados de las 
actividades desarrolladas por 
la Regional Alto Chaco en el 
último ejercicio, así como de 
las numerosas gestiones em-
prendidas por su presidente, 
Nevercindo Bairros Cordeiro, 
en su rol de presidente de la 
Comisión de Relaciones In-
ternacionales de la ARP.

Uno de los aspectos más 
resaltados de la memoria 
de gestión anual fue el sus-
tancial benefi cio que aportó 
a esa lejana zona chaqueña 
la extensión del servicio de 
energía eléctrica de la ANDE, 
a lo cual siguió la instalación 
de bases de telefonía móvil, lo 
cual fue impulsado mediante 
reuniones con las autoridades 
correspondientes.

Igualmente, tras colaborar 

Importantes gestiones a nivel local e internacional fueron informadas en la memoria de la 
Regional Alto Chaco.
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instalaciones, equipos de ofi -
cina y de logística apropiados 
para una adecuada tarea de 
vacunación. Igualmente, se 
hicieron inversiones en l ofi ci-
na sanitaria de La Esperanza 
y en Fuerte Olimpo.

El aspecto social también 
fue atendido por la Regional 
Chaco, tanto en diversas 
actividades de apoyo a la 
Comisión de Acción Social de 
la ARP, como en el desarrollo 
de proyectos de asistencia 
particulares de sus asociados 
en benefi ciado de pobladores 
de la zona, como ser la dona-
ción de animales a un grupo 
de familias de María Auxilia-
dora por parte de la empresa 
Seizpar SA, como parte de un 
proyecto modelo de asisten-

cia para el desarrollo integral.

El cuidado del medio am-
biente fue otro aspecto con-
siderado por la regional cha-
queña, que impulsó el opor-
tuno debate de un proyecto 
de ley de Deforestación Cero, 
organizando un encuentro 
con las autoridades pertinen-
tes para el tratamiento de ese 
delicado tema.

Se gestionó ante la Gana-
dera Santa Virginia del Para-
guay el usufructo de un área 
de su propiedad, en el cruce a 
Carmelo Peralta, para la cons-
trucción de un embarcadero 

con piquete que pueda ser 
utilizado para el descanso de 
animales en tránsito, iniciati-
va nacida ante los numerosos 
inconvenientes que se tienen 
con los cierres de rutas, soli-
citud que sigue pendiente de 
resolución.

La tradicional cena de fi n 
de año del gremio fue reali-
zada en el quincho de la ARP, 

contando ese evento con la 
participación de numerosos 
asociados y familiares ade-
más de invitados especiales.

Entre tanto la comisión 
escrutadora de votos realiza-
ba sus actividades previas a 
la votación se procedió a la 
lectura de la memoria, y a la 
participación del presidente 
de la Rural, Germán Ruiz 
Aveiro, sobre la situación sec-
torial. En la ocasión, informó 
de la realización en abril de 
un curso sobre certifi cación 
de carne orgánica, y que en 
mayo se estaría replicando 
el encuentro con empresa-
rios norteamericanos, en un 
evento a desarrollarse entre 
la sede del Hotel Bourbon y 
de la ARP.

También dirigió unas pala-
bras a los asambleístas la go-
bernadora de Alto Paraguay, 
Marlene Campos, especial-
mente invitada a la reunión, 
quien agradeció al gremio 
ganadero el apoyo a desarro-
llo territorial y manifestó su 
total respaldo a las acciones 
y gestiones enfocadas al bien 
común.

El acto asambleario chaqueño tuvo participación de 
autoridades nacionales y gremiales, y de numerosos socios.

Miembros de la comisión escrutadora de votos a poco de 
iniciar su tarea de verifi cación.
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trabajando en incor-
pora genética y en 
mejorar la efi ciencia 
productiva. Este he-
cho se ha destacado 
en la asamblea por 
los directivos, como 
un ejemplo de cons-
tancia de quienes se 
dedican a la activi-
dad pecuaria.

Víctor Hugo Pa-
niagua, presidente 
saliente al agradecer 
la confi anza y apoyo 
de sus colegas en los 
años de duración de 
su trabajo al frente de 
la directiva regional, 
destacó el perma-
nente crecimiento lo-
grado en la entidad, 
como mejoras en el 
local ferial y en ge-
neral en el campo de 
exposiciones, lográn-
dose aumentar el pa-
trimonio del gremio. 
También reconoció el 
trabajo realizado por 
las distintas comisio-
nes en benefi cio de la 
pecuaria amamba-
yense y auguró que 
se siga en la misma 
línea con nuevos pro-
yectos. 

El presidente sa-
liente también abo-
gó por un gremio 
siempre unido para 
la defensa general de 
la pecuaria nacional, 
en una buena coordi-
nación entre las dis-
tintas bases rurales y 
en armonía con el go-
bierno nacional para 
encarar programas 
en benefi cio del país.

Incremento en patrimonio destacan
en asamblea de la Regional Amambay

La Regional Amambay de la Asociación Rural del Paraguay realizó su asamblea general 

ordinaria en el campo de exposiciones “Marcos Paredes Ramírez” en fecha 15 de marzo, 

oportunidad en  fueron destacados importantes mejoras en el campo ferial con lo que se 

ha incrementado el patrimonio de la institución. Después de dos períodos de ejercicio 

dejó la presidencia el doctor Víctor Hugo Paniagua, siendo elegido como nuevo titular del 

gremio el Lic. Eulalio Gomes Batista, quien ya había ejercido dicho cargo por varios años. 

El acto asambleario se realizó en gran armonía entre los asociados, siendo elegidos por 

unanimidad las autoridades para los siguientes dos años.

Eulalio Gomes Batista retoma presidencia del  
gremio mediante voto unánime de los asociados.

Amambay es una de 
las regiones de mayor 
producción ganadera 

con cerca de un millón de ca-
bezas de ganado, siendo una 
de las regiones que mayor 
cantidad de novillos aporta 
para las industrias frigorífi -
cas, con destino a la expor-
tación a exigentes mercados. 
A pesar de limitaciones de 
años anteriores por eventos 
sanitarios producidos en el 
país y que repercuten en las 
zonas fronterizas, los gana-
deros de Amambay siguieron 

Autoridades de la directiva central de la ARP y de la Regional Amambay en la asamblea desarrollada en 
Pedro Juan Caballero.

Víctor Hugo 
Paniagua, 
presidente 

saliente de la 
ARP Amambay.
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En el acto asambleario también habló 
el presidente de la ARP, doctor Germán 
Ruíz Aveiro, quien llevó el apoyo de 
la directiva central a los ganaderos de 
Amambay, destacando el gran protago-
nismo que tiene la ganadería paraguaya 
en la economía del país y la necesidad 
de seguir trabajando por una mayor efi -
ciencia productiva, de forma a continuar 
escalando en el ranking mundial de 
exportadores de carne. Al doctor Ruíz 
acompañaron también otros 
miembros de la directiva cen-
tral y representantes de otras 
regionales rurales.

Luego del acto de votación 
fue  elegido como presidente 
para los siguientes dos años 
el Lic. Eulalio Gomes Batis-
ta y como vicepresidentes 
Víctor Hugo Paniagua y 
Teodoro Villa Alta. El nuevo 
presidente de la ARP Amam-
bay agradeció a su antecesor 
por el empeño puesto en su 
gestión en beneficio de los 
productores de la región y 
solicitó que los asociados a la 
entidad continúen trabajando 
con el mismo espíritu patrió-
tico y constancia. 

AUTORIDADES ELECTAS EN REGIONAL AMAMBAY 
PERIODO 2014/2016

Presidente: Eulalio Gomes Batista

Vicepresidente 1ro. Víctor Hugo Paniagua

Vicepresidente 2do. Teodoro Villa Alta

Síndico Titular: Paulino Mendoza Espínola

Síndico Suplente: Justino Ramírez

Delegados ante Asamblea de ARP:

Eulalio Gomes Batista

Víctor Hugo Paniagua

Teodoro Villa Alta

Antonio Vasconsellos

Paulino Mendoza Espínola

Justino Ramírez

Víctor Manuel Pires

José Carlos Acevedo

Amado Gómez

César Rodríguez

El presidente de la ARP, doctor Germán Ruíz Aveiro, llevó el mensaje de la directiva central a los 
ganaderos de Amambay, destacando los logros del sector y el protagonismo en la economía nacional.

Eulalio Gomes 
Batista, 

retomó la 
presidencia 

de la Regional 
Amambay.
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so de asociados que 
quedaron desafecta-
dos de la jurisdicción 
territorial de otras re-
gionales chaqueñas, 
lo cual debía hacerse 
en forma individual. 
Tras cumplirse con 
las gestiones perti-
nentes para adecuar-
se a esos requisitos, 
junto con la capta-
ción de al menos 30 
socios, y el corres-
pondiente cobro de 
las cuotas sociales, 
es que recién en esta 
oportunidad pudo 
llevarse a cabo la pri-
mera designación de 
autoridades.

Esa situación fue 
explicada a los asam-
bleístas, al inicio del 
encuentro gremial, 
por el responsable de 
la Comisión Organi-
zadora para la crea-
ción de la Regional 
Boquerón, ingeniero 
Remigio García Za-
yas. El mismo ex-
plicó que la idea de 
establecer una nueva 
Regional en esa parte 
del Chaco había na-
cido ya hace varios 
años atrás, dada la 
extensa superficie 

Nueva Regional Boquerón
 hizo su primera asamblea

Tras cumplirse con los requisitos para la inscripción de sus asociados  

asambleístas, la más novel Regional de la ARP, la de Boquerón, 

llevó a cabo su asamblea constitutiva, siendo elegido como primer 

presidente de la misma el ingeniero Remigio García Zayas.

La asamblea constitutiva 
de la Regional Boque-
rón fue llevada a cabo 

el miércoles 12 de marzo, en 
la sala de reuniones de la 
ARP. La conformación de esta 
fi lial chaqueña, que abarca las 
zonas de Mariscal Estigarri-
bia, La Patria y las colonias 
menonitas del Chaco Central, 
fue decidida en la última 
asamblea general ordinaria 
de la Asociación Rural del 
Paraguay, siendo así la más 
joven de todas las regionales.

Desde su conformación, 
en abril del año pasado, se 
inició un proceso de traspa-

La asamblea constitutiva de la Regional Boquerón se realizó en la sala de reuniones de la ARP.
Arroz c/ estofado de carne o de pollo
Tallarin c/ estofado de carne o pollo
Ñoquis c/ estofado de carne o de pollo
Milanesa  de pollo con ensalada
Milanesa  de carne con ensalada 
Bifeife a caballo c/ ensalada
Asado a la olla con ensalada 
Marinera c/ ensalada
Puchero c/ ensalada
Picadito de carne c/ tortilla
Pollo al horno con ensaladas
Sandwich de milanesa
Tortillas
Empanadas
Postres
Café
Cocido
Facturas
Gaseosas
Jugos naturales
Cervezas
Vinos
Hielo

ATENCION EXPOSITORES!!!

Presente en las Mejores Expos Nacionales

EXPOSOLUCIONES
STAND

SERVICIO DE CATERING
LOGISTICA PARA STAND

SERVICIOS AL PERSONAL DE TURNO

* LANZAMIENTOS
* INNAGURACIONES 
* APERTURA DE STAND
* LA NOCHE DEL STAND
* INVITADOS ESPECIALES
* REUNION DE DIRECTORIO
* VISITAS IMPORTANTES
* VISITAS IMPREVISTAS
* CUALQUIER URGENCIA DEL RAMO

PICADAS DE
PARRILLA

SERVICIO DE ASADO (PICANHA) EN EL STAND 
CON BUFFETE DE ENSALADAS Y BEBIDAS

PICADAS DE 
COCINA

DESAYUNO Y 
ALMUERZO 
30.000 GS.

MERIENDA Y 
CENA 30.000 Gs.

TODOS LOS SERVICIOS INCLUYEN MOZO, VAJILLERIAS Y ENSERES S E R V I C I O  E N  E L  R E S TA U R A N T E  O  E N V I O  A L  S TA N D

CONSULTAS: AL 0982260985
E-mail: elcordero.py@gmail.com

EXPO NORTE

CONCEPCION. Py

Socios provenientes de lejanas zonas chaqueñas se hicieron 
presentes para elegir a las autoridades de la nueva fi lial.

Ing. Remigio García Zayas, 
presidente de la Regional 

Boquerón.
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que abarcaban otras fi liales 
y que dificultaba en cierta 
manera la realización de los 
trabajos sanitarios y otras ac-
tividades propias del gremio 
ganadero, lo que hacía nece-
sario el desmembramiento 
planteado.

Una nueva propuesta en 
ese sentido fue realizada hace 
dos años y fi nalmente acep-
tada por la magna asamblea 
de la ARP en el 2013, tras 
llegarse a un acuerdo entre 
las regionales chaqueñas 
respecto a la delimitación del 
territorio a ser atendido por 
cada una de ellas.

Tras las explicaciones per-
tinentes, se procedió a con-
tinuar con el Orden del Día 
de la asamblea y se eligieron 
los miembros de la primera 
mesa directiva de la Regio-
nal Boquerón, recayendo la 
presidencia de la misma en 
el ingeniero Remigio García 
Zayas.

Participaron del histórico 
momento gremial varios 
miembros de la directiva cen-
tral de la ARP, como Germán 
Ruíz Aveiro, Jorge Lamar 

Gorostiaga, Sixto Miranda, 
Marcos Medina, junto con 
otros directivos como Darío 
Baumgarten y Roque Fleytas. 

Igualmente, numerosos 
productores de las colonias 
mennonitas acompañaron 
la jornada constitutiva de la 
Regional Boquerón, circuns-
tancia muy valorada y reco-

nocida por el fl amante titular 
de la entidad en su mensaje 
de posesión de cargo.

Como en otras jornadas 
asamblearias, el presidente 
de la ARP brindó a los pre-
sentes un cuadro de situación 
sectorial y de las perspectivas 
inmediatas para la ganadería 
y la exportación cárnica.

COMISIÓN DIRECTIVA  REGIONAL BOQUERÓN

Presidente: Ing. Remigio García Zayas

Vicepresidente 1ro. Peter Siemens

Vicepresidente 2do. Carlos miguel Lezcano

Miembros Titulares: Remigio García Zayas

Petter Siemens

Carlos M. Lezcano

Werner Friessen

Miguel A. Parcerisa

Javier A. Correa

Werner Schroeder

Guillermo Sánchez Cárdenas

Carlos A. Benítez

Federico Pettersen

Miembros Suplentes: Alcibiades Ayala

Wilfried Neufeld

Isidro Melgarejo

Heinrich Ratzlaff

Javier R. García P.

Julio César Rojas

Florencio Bareiro

Ludovic Capdeville

Síndico Titular Dr. Julio Cantero

Síndico Suplente Dr. Rodolfo Sabe Tuma

Los asociados eligieron al ingeniero Remigio García Zayas como primer presidente de la Regional Boquerón.
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Importantes resultados gremiales fueron enunciados en la memoria 
presentada por la directiva de la Regional Concepción, así como 

la preocupación por temas debidos a la inseguridad y ausencia del 
Estado en la zona. Fue electo como nuevo presidente el doctor Luis 
E. Villasanti, quien reemplaza a José E. Galeano tras dos períodos 

al frente de la filial norteña.

Concepción expuso logros
y eligió nueva directiva

La asamblea general de 
la Regional Concep-
ción fue realizada en 

la sede gremial del campo 
de exposiciones Nanawa, en 
fecha 8 de marzo, contando 
con presencia de asociados y 
de invitados especiales, en-
tre ellos altos directivos de 
la ARP, como el presidente 
Germán Ruíz Aveiro y los 
vicepresidentes Fidel Zavala 
y Carlos Pereira Benza.

En la votación fue elegi-
do como nuevo presidente 
de la Regional Concepción 
el doctor Luis E. Villasanti, 
quien tendrá como vicepre-
sidentes a Marta Bareiro de 
Mena y Gustavo Ruíz.

En la memoria de gestión 
presentada por la directiva 
del presidente saliente, José 
Epifanio Galeano, se citaron 
aspectos impulsados por 

el nuevo gobierno y rela-
cionados con la dirigencia 
gremial y la producción 
ganadera, como la aplica-
ción del impuesto al valor 
agregado a productos en 
estado natural y el ajuste al 
impuesto a la renta agrope-
cuaria (IRAGRO), junto con 
proyectos de ley que busca-
rían modificar la liquidación 
del impuesto inmobiliario, 
que crean en los producto-

Juan to a directivos de la Regional Concepción, el presidente de la ARP, Germán Ruiz, y los 
vicepresidentes Fidel Zavala y Carlos Pereira Benza.
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su primera Exposición Ne-
lore en coincidencia con la 
Expo Norte 2.013, así como 
a las demás Asociaciones de 
Criadores, expositores, per-
sonal de cabaña, y a todas 
las personas que acompaña-
ron la Expo Norte 2.013, que 
contó con 341 ejemplares 
de bozal de las principales 
razas bovinas y equinas, 
además de ovinos.

También se resaltó la la-
bor de la Comisión Regional 
de Ferias, presidida por el 
Lic. Gustavo Ruiz Ayala. Se 
informó que El Rodeo S.A. 
fue la consignataria oficial 

de todas las subastas desa-
rrolladas en seis eventos du-
rante el 2.013 y que significó 
la venta de 2.782 cabezas  de 
hacienda para invernada y 
reproductores en general, de 
diferentes especies y razas, 
en las modalidades de venta 
por pantalla y en vivo, con 
ventas por un total de Gs. 
4.933.790.000, originando 
comisiones a favor de la 
Regional Concepción de 
Gs. 289.877.060, monto 7% 
superior al obtenido en el 
ejercicio anterior.

Del informe de la Co-
misión Regional de Lucha 

contra el Abigeato fueron 
resaltados tres aspectos: el 
esfuerzo por articular un 
trabajo interinstitucional 
con los organismos del es-
tado encargados de investi-
gar y penalizar los casos de 
abigeato; valorar objetiva-
mente la actuación de cada 
institución comprometida, 
reconociendo que la Policía 
Nacional y la Prefectura 
Naval cuentan con recur-
sos materiales y humanos 
insuficientes y poco califi-
cados para tamaño desafío,  
el Ministerio Publico con 
agentes fiscales rebasados 
por múltiples competen-
cias de investigación y con 
escasos elementos de apoyo 
logístico, Municipios mi-
nados por la corrupción y 
sin la responsabilidad en el 
control que les exige la ley,  
los Juzgados de Garantías, 
que aplican medidas sus-
titutivas a la prisión con 
criterios propios, etc. Ante 
esto, como tercer punto, solo 
resta continuar sin flaquezas 
y con resolución ejerciendo 
presión desde la Rural y  
abogando por un estado 
de derecho que combata la 
corrupción, la impunidad y 
castigue con todo el peso de 
la ley cualquier ilícito.

COMISIÓN DIRECTIVA 2014 - 2016

PRESIDENTE: Luís E. Villasanti

Vice Pte. 1ro.: Marta Bareiro

Vice Pte. 2do.: Gustavo Ruíz

Miembros Titulares: Marta Bareiro de Mena

Gustavo Ruíz A.

Andrés T. Ruíz

Luís M. Saldívar

Domingo García

Alfredo Mena

José E. Galeano

María Lourdes Zarza

Rolf Holst N.

Miembros Suplentes: Jair De Lima

Nelson Benítez

Luís Griffith

Jorge R. Zarza

Dennis Stanley

Roberto Menchaca

Gilberto Kuchenmeister

Luís Adalberto Cabral

Síndico Titular: Lourdes García.

Síndico Suplente: Félix Zavala.

El socio Alfonso Ramón Escobar fue distinguido por su labor de 25 
años como síndico de la Regional Concepción.

res agropecuarios 
expectativas de 
una consecuente 
mayor  presen-
cia del Estado en 
cuestiones como 
salud, educación, 
seguridad, obras 
viales, etc.

La inseguridad 
fue una constante, 
considerando que 
el  asesinato de 
Luis Lindstrom 
fue una cruel se-
ñal que todavía 
queda un largo 
camino hasta que 
el estado paraguayo restau-
re la paz y brinde  seguridad 
a todos los ciudadanos.

Se mencionó que la Co-

misión de Salud Departa-
mental cumplió a cabali-
dad sus tareas en las dos 
campañas de vacunación 
del año pasado, involucran-

do en la segunda a 14.370 
propietarios, con un total 
de 1.161.415 cabezas vacu-
nadas, con un incremento 
del 7,5% en la cantidad de 
propietarios y del 0,7% en 
cabezas respecto a diciem-
bre de 2.012. La calidad de 
gestión de la Comisión de 
Salud Departamental de 
Concepcion fue distinguida 
en el seno de la Comisión 
de Salud Animal ubicándo-
la en primer lugar por su 
desempeño, recibiendo por 
ello un reconocimiento la 
dedicación del Dr. Alfredo 
Francisco Mena González 
y su equipo técnico y admi-
nistrativo.

También fue resaltado 
el brillo logrado en la Expo 
Norte 2013, como resultado 
del trabajo de los miembros 
de la Comisión Regional de 
Exposición, presidida por 
el Lic. Teófilo Ruiz Aveiro. 
Fue mencionado un reco-
nocimiento a la Asociación 
Paraguaya de Criadores de 
Nelore  por haber realizado 

El presidente electo, Luis E. Villasanti, y los vicepresidentes Marta Bareiro de 
Mena y Gustavo Ruíz.
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La Comisión Regional de 
Defensa Gremial considera 
de profundo interés mante-
ner alerta sobre el accionar 
del grupo criminal en los 
departamentos de Concep-
cion, San Pedro y Amambay, 
quienes, desde febrero de 
2.005 hasta diciembre de 
2.013, llevan en la cuenta de 

su nefasta cosecha el asesi-
nato de 19 civiles, 13 policías 
y 2 militares a más de los 
atentados y secuestros.

Esta Comisión Regional, 
organizó el I Foro de Candi-
datos a la Presidencia de la 
República del Paraguay y a 
Gobernador Departamental: 

“Una Visión para 
el Desarrollo del 
Primer Departa-
mento”, aliados 
con la Asociación 
de Comerciantes 
e Industriales de 
Concepción.

La Comisión 
C o o r d i n a d o -
ra Central de la 
Expo Norte, pre-
sidida por prime-
ra vez en 24 años 
p o r  u n a  d a m a 
ganadera, la Dra. 
Marta Bareiro de 
M e n a ,  d e s t i n ó 
Gs 170.000.000 a 
mejoras de ins-
talaciones en el 
predio ferial.

L a  R e g i o n a l 
Concepción in-
corporó a siete 
nuevos socios en 
el periodo infor-
mado.

El  pres iden-
te saliente, José 
Epifanio Galeano, 
agradeció el apo-
yo recibido en el 
ejercicio de ese 
honroso cargo, 
y dijo lamentar 
no haber podido 

comprometer más a la Re-
gional Concepción en polí-
ticas gremiales de alto con-
tenido de responsabilidad 
social, además de valorar el 
apoyo de su familia y de los 
miembros de la Comisión 
Directiva Regional Concep-
ción.

Miembros de la mesa escrutadora de votos en plena labor.

Considerable concurrencia de socios tuvo la asamblea concepcionera.
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En Ñeembucú una mujer toma
la rienda de la regional rural

Cada vez las mujeres van tomando más protagonismo en la dirigencia 
gremial en las distintas regionales rurales del país. En la asamblea 
general  ordinaria de la Regional Ñeembucú  fue designada como 
presidente Alicia Ántola Dos Santos, descendientes de ganados de 

antiguo desempeño en la zona sur del país. 

La elección de una mujer 
al frente de la Regional 
Ñeembucú fue desta-

cada por el presidente del 
gremio, doctor Germán Ruíz 
Aveiro, quien valoró el aporte 
de todas las mujeres del país 
en el desarrollo económico 
junto a sus respectivas fami-
lias. La actividad ganadera de 
hecho es una empresa llevada 

en forma familiar donde to-
dos los integrantes siempre 
tienen su importante cuota 
de participación. 

Cabe destacar que en la 
historia de la ARP ya se die-
ron similares designaciones 
como presidentas en la Re-
gional Paraguarí, Regional 
Cordillera y otras en donde 

las mujeres tienen activos 
aportes al gremio pecuario. 

En la asamblea de la Re-
gional Ñeembucú fue apro-
bada la memoria y balance 
del ingeniero  Guillermo 
Souto Mello   quien destacó 
que el año anterior represen-
tó probablemente el periodo 
con más expectativa para la 

Alicia Antola Dos Santos, integrante de tradicionales 
familias ganaderas, fue electa presidenta en la 
Regional Ñeembucú.

A la asamblea de la Regional Ñeembucú asistieron el presidente de la directiva central, doctor Germán 
Ruíz, el secretario de coordinación, ingeniero  Roberto Giménez y representantes de otras regionales 

rurales.
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Composición de la Comisión Directiva de la Regional Ñeembucú

Presidente Alicia Antola Dos Santos

Vicepresidente primero Ramón Gutiérrez

Vicepresidente segundo Ángel Vera

Comisión Directiva

Titulares Alicia Antola Dos Santos, Ramón Gutiérrez, 
Guillermo Souto, Luis Paiva, Víctor G. Pérez, Elvis 
Ayala, Gilberto Pérez, Teófilo Pérez, Ángel Vera.

Suplentes Gustavo Dos Santos, Javier Granada, Guillermo 
Sisul, Rocío Moré de Stete, Ramón Torres, Oscar 
Gómez, Mario Candia, Pedro Ayala.

Delegados Asamblearios

Titulares Alicia Antola, Guillermo Souto, José Carlos 
Albera, Ramón Gutiérrez, Ángel Arias, Ángel 
Vera, Elvis Ayala, Gilberto Pérez, Héctor Rubén 
Aligana, Rocío Moré de Stete.

Suplentes Víctor Pérez, Mario Candia, Bent Erling 
Jacobsen, Luis Paiva, Aníbal Pérez, Teresio 
Sánchez, Irma F. de Dos Santos, Raúl Antola, José 
Dos Santos, Susana Mesa de Arruabarrena. 

Síndico Titular José Dos Santos

Síndico Suplente Miguel Flecha

la oportunidad de dirigirse a 
la magna asamblea. Aprove-
chó el momento para felicitar 
a la flamante presidenta y 
resaltó de sobremanera la in-
clusión de las mujeres dentro 
del gremio. Al 
respecto refirió 
que la ARP se 
está moderni-
zando, al co-
piar los buenos 
e jemplos  de 
democracia de 
los países de la 
región.“Quiero 
felicitar en nom-
bre de la comi-
sión directiva 
central a la Sra. 
Alicia. Creo que 
nuestra  Aso-
ciación Rural 
se está moder-
nizando rápida-
mente y estamos 
copiando ya el 
modelo positivo 

de Chile donde hubo dos candi-
datas mujeres a presidente de la 
república. Todos nosotros vamos 
a colaborar para que hagas una 
buena presidencia. Felicidades 
también a los vicepresidentes y 

hoy con más razón felicidades 
para Alicia porque es el día 
internacional de la mujer”, 
expresó en breve discurso el 
presidente.

Luego de la asamblea  los ganaderos de Ñeembucú compartieron una cena con familiares e invitados 
especiales.

producción pecuaria, ya que 
fue el momento de demostrar 
que los productores tomaron 
enserio las cosas, afrontando 
el desafío más grande que 
consiste en mantener el esta-
tus sanitario. 

El presidente saliente de 
la Regional Ñeembucú men-
cionó que la comisión direc-
tiva ensayó nuevas prácticas 
comerciales, inaugurando la 
página web de la rural con la 
oferta comercial de los aso-
ciados de la regional y que 
saldaron la deuda con la ARP 
central por la construcción del 
quincho por lo que se puede 
avizorar más mejoras recu-
rriendo a la misma fuente de 
financiamiento. Finalmente, 
informó sobre la habilitación 
de una oficina permanente 
en el recinto ferial del campo 
de exposiciones y la incorpo-
ración de tres nuevos socios.

A la asamblea de la Regio-
nal Ñeembucú asistieron  el 
Presidente de la Asociación 
Rural del Paraguay Dr. Ger-
mán Ruíz Aveiro, el Tesorero 

Dr. Sixto Miranda, Secretario 
de Coordinación Ing. Roberto 
Giménez, Presidente de la 
Comisión de Carne de la ARP 
Dr. Darío Baumgarten, Miem-

bro de la Comisión Directiva 
central y representante de 

San Pedro Sra. Diana Davey 
de Prieto, Miembro de la Co-
misión Directiva central Ing. 
Carlos Páez Corvalán, Miem-
bro de la Comisión Directiva 
central Don Federico López 
Moreira, y el  Miembro de la 
Comisión Directiva central y 
representante de Amambay  
Dr. César Rodríguez.

La presidenta electa de la 
Regional Ñeembucú  agra-
deció la confianza de sus 
colegas gremialistas prome-
tiendo seguir trabajando por 
el crecimiento de la pecuaria 
de la zona.  “En primer lugar 
quisiera agradecerles a todos 
ustedes por su presencia en esta 
asamblea, así como por su con-
fianza para que de ahora en más 
yo los represente. Mi propósito 
no es otra cosa que trabajar, para 
eso estoy aquí y quisiera que esta 
labor se dé como equipo consoli-
dado y con objetivos comunes. 
Ustedes saben de mi sentido de 
pertenencia para con nuestro 
gremio y que he nacido en este 
ambiente, respaldando siempre 
el trabajo de mis padres en el 
sector ganadero. Esta labor, que 
representa un gran sacrificio, es 
un sueño largamente acariciado 
y con suerte, el acompañamiento 
y la aceptación de mis compañe-
ros pudo hoy hacerse realidad. 
Espero que este hecho sea el pun-
tapié inicial para que muchas 
mujeres que se encuentran en 
este ámbito se animen a formar 
parte y tomen la posta de la 
dirigencia de este noble gremio. 
Trataremos de no defraudarlos”, 
expresó en su primer discur-
so oficial como presidenta la 
Sra. Alicia Antola Dos Santos.

Al finalizar la asamblea, el 
Dr. Germán Ruíz Aveiro tuvo 

Ing. Agr. Guillermo Souto 
Mello, presidente saliente de 
la ARP Ñeembucú, destacó los 
logros de su administración, 

principalmente nuevas 
instalaciones en el campo de 

exposiciones.

Alicia Ántola Dos Santos, nueva presidenta de la Regional 
Ñeembucú
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especialmente mencionada en 
la memoria anual.

La Comisión de Construc-
ciones ha realizado constantes 
trabajos de mejoras y man-
tenimiento del predio ferial 
de Ñuatí, adecuadamente 
equipado para la realización 
de remates ganaderos, además 
de ser sede administrativa de 
la Comisión de Salud Animal 
departamental.

La Comisión de Ferias y 
Exposiciones informó de la 
realización de 4 subastas gana-

deras a lo largo del año 2013, 
conjuntamente con la firma 
El Corral SA. En tales eventos 
también se llevaron a cabo 
charlas técnicas informativas 
sobre gestiones de Conalcatr, 
sobre utilización del Sigor III y 
sobre pasturas, además de ce-
remonias de reconocimiento a 
socios de la Regional Paraguarí 
por su contribución al gremio y 
por su participación destacada 
en eventos sectoriales, como 
las diversas exposiciones ga-
naderas realizadas en el país.

Entre otras actividades de-

sarrolladas en el 
ejercicio fenecido 
se  citaron los dos 
cursos de insemi-
nación artificial 
realizados, uno de 
ellos en la Estancia 
Barrerito, con apo-
yo del viceminis-
terio de Ganadería 
y del IPTA, y otro, 
con la Gobernación 
de Paraguarí y la 
Escuela Agrícola 
de Ybycuí.

También se apo-
yó la realización 
del mantenimiento 
y mejoras de obras 
viales a cargo de la 
gobernación local. 
Además se resaltó 
el aporte de varios 
socios de la Regio-
nal Paraguarí en las 
comisiones de tra-
bajo de la directiva 
central de la ARP.

En la cena de 
fin de año, la di-
rectiva de la Re-
gional Paraguarí 
decidió brindar un 

homenaje especial a todos los 
expresidentes de la entidad 
gremial, fundada en julio de 
1957, siendo su fundador don 
Pedro Duarte Sánchez, a quien 
siguieron otros 19 presidentes 
de la fi lial.

Luego de la presentación 
dela memoria de gestión, la 
asamblea aprobó el informe 
económico presentado y se 
procedió a la elección de auto-
ridades y de los delegados que 
representarán a la Regional 
Paraguarí ante la ARP central.

Renuevan cargos en Paraguarí
que gana protagonismo gremial

Francisco Parcerisa fue nombrado presidente de la Regional 

Paraguarí, que mantiene fi rme  su equipo de trabajo directivo y 

fortalece la gestión gremial ante autoridades locales y nacionales 

con el aporte de sus socios en distintas comisiones de la ARP.

La asamblea general or-
dinaria de la Regional 
Paraguarí se realizó el 

viernes 14 de marzo en la sala 
de reuniones de la ARP, con-
tando el acto con la participa-
ción como invitados especiales 
del presidente de la Rural, Ger-
mán Ruíz, del vicepresidente 
segundo Carlos Pereira Benza, 
del secretario general Jorge 
Lamar Gorostiaga, así como 
de presidentes de regionales y 
otros miembros de la comisión 
directiva central.

El doctor Francisco Parce-
risa fue elegido como nuevo 
presidente de la Regional 

Paraguarí, reemplazando a 
Francisco González, quien 
seguirá en la plana directiva 
del ejercicio 2014 – 2016 como 
vicepresidente segundo, junto 
a Domingo Riquelme Esti-
garribia, quien fue reelegido 
como vicepresidente primero.

En la memoria de gestión 
presentada por Francisco Gon-
zález se mencionó el trabajo 
conjunto con la directiva de 
la Rural para establecer con 
autoridades, tanto departa-
mentales como nacionales, 
mecanismos de búsqueda de 
soluciones a varias cuestiones 
sectoriales, principalmente 

en cuanto a la inseguridad 
y el abigeato, así como en el 
fortalecimiento de proyectos 
de infl uencia directa, como el 
plan de Aumento de la Tasa de 
Procreo impulsado por la ARP, 
que tuvo al Departamento de 
Paraguarí como eje central de 
acción.

En salud animal se cita-
ron resultados positivos de 
gestión y en la cobertura de 
vacunación, así como de la 
participación en las activida-
des directivas de la Aconasa. 
En Paraguarí fue realizado el 
acto ofi cial de inicio de la vacu-
nación del año 2013, distinción 

La asamblea de la Regional Paraguarí se hizo en la sala de reuniones de la ARP.

De la presentación de la memoria del presidente saliente, Francisco González, 
participaron altos directivos de la ARP, como Germán Ruíz, Carlos Pereira Benza y 

Jorge Lamar Gorostiaga.

En un ameno ambiente se llevó a cabo la asamblea de la Regional Paraguarí. 
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hasta ahora respuesta de la 
institución ofi cial.

En el marco de la Expo 
Santa Rita 2013 fueron in-
auguradas las mejoras in-
troducidas en el local de la 
Regional Alto Paraná, con 
las reparaciones y mejoras 
del quincho, que albergó así 
a los expositores y asociados 
durante la muestra regional. 
En el mismo local también se 
llevaron a cabo varias charlas 
técnicas, sobre nutrición ani-
mal y manejo de ganado ovi-
no, con buena respuesta de 
asistencia de los productores.

Por otra parte, el tradi-
cional encuentro de fin de 
año se llevó a cabo en el es-
tablecimiento La Yerra, que 
albergó a la familia ganadera 
altoparanaense en una agra-
dable jornada dominical de 
confraternidad.

Entre las mejoras infor-
madas en la sede social de 
la entidad, se apuntó la ins-
talación de un sistema de 
seguridad por monitoreo con 
cámaras en circuito cerrado 
y portero eléctrico, además 
de la renovación del equipo 
informático de la secretaría 
y mejoras en el sector de 
parrilla.

Las refacciones realizadas 
en el quincho del predio fe-
rial de Santa Rita fueron po-
sibles gracias a una donación 
realizada por la comisión 
directiva central de la ARP y 
la autogestión de los asocia-
dos de la fi lial, considerando 
que las obras eran necesarias 
ante los daños sufridos por la 
inclemencia del clima.

Por otra parte, la Regional 

Alto Paraná logró en el año 
2013 la incorporación de 4 
nuevos asociados: Estable-
cimiento Agrícola Ganadero 
y Forestal Don Gregorio 
SA, cuyo representante es 
Arnaldo Ramírez González; 
Hermanos Galhera Agro Va-
lle del Sol SA, representada 
por Antonio Francisco Gal-
hera; Benigno Vera Mereles 
y Guillermo Mauro Battochi.

En su mensaje de despedi-

da tras dos períodos al frente 
de la Regional Alto Paraná, 
el presidente saliente Julio 
César Bertoni agradeció el 
apoyo recibido de los socios 
de la entidad. Lamentó que 
algunas iniciativas no hayan 
podido ser concretadas, y 
deseó éxitos a las nuevas 
autoridades que asumirán 
la conducción de la fi lial pa-
ranaense.

Nueva directiva en conducción
de la Regional Alto Paraná

La Regional Alto Paraná celebró su asamblea general ordinaria el 

miércoles 12 de marzo, en el salón “Alfred Girschweiler” de la sede 

social de la entidad, ubicada en Minga Guazú. En la ocasión fue 

renovada la comisión directiva de la fi lial de la ARP, siendo elegido 

como presidente Amado Nicolás Rodríguez.

La asamblea de la Re-
gional Alto Paraná de-
terminó la designación 

de Amado Nicolás Rodrí-
guez como nuevo presidente 
de la fi lial de la ARP. En la 
nómina de las autoridades 
elegidas, quedaron como 
vicepresidentes Julio César 
Bertoni y Celso Urunaga.

En oportunidad del acto 
asambleario realizado en la 
sede gremial de Minga Gua-
zú, estuvieron presentes el 
secretario de coordinación de 
la ARP, Roberto Giménez, e 
invitados especiales como los 
presidentes de la Regional 

Tte. Esteban Martínez, Euse-
bio Manuel Cardozo, y de la 
Regional Caazapá, Luis Fer-
nando Aguilera, además del 
representante de la Regional 
Amambay, César Rodríguez, 
entre otros.

En la presentación de la 
memoria del ejercicio fe-
necido fue mencionada la 
realización de varias visitas 
de campo a establecimientos 
pertenecientes a asociados 
de la Regional Alto Paraná, 
en el afán de lograr la ex-
tensión gremial y apoyar los 
trabajos emprendidos por los 
productores en el campo. En 

ese sentido, fueron realizadas 
visitas a los establecimientos 
La Yerra, de Hernandarias, 
perteneciente a Eduardo Ba-
rreto; a Agroganadera Zanja 
Morotí SA, de San Cristóbal 
y representada por Neri Fe-
lipe Amarilla, y al estableci-
miento del socio Jorge Darío 
Zárate, ubicado en Itakyry.

Otro aspecto atendido por 
la Regional Alto Paraná fue el 
apoyo a los asociados afec-
tados por casos de abigeato. 
Se gestionó ante la Fiscalía 
General el nombramiento 
de un fi scal que atienda esa 
problemática, pero no se tuvo 

En la sede social de Minga Guazú se llevó a cabo la asamblea de la Regional Alto Paraná.

Mesa de autoridades de la asamblea de la fi lial altoparanaense.

Socios e invitados especiales atentos a la lectura de la memoria de 
gestión directiva.
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Expo Nacional Nelore se 
hará en Canindeyú

La muestra regional puede batir récords 
en participación y negocios

Con una coyuntura altamente favorable de producción local 

y precios altos en el mercado internacional de granos y con 

perspectivas de aumento en la exportación de carne, la Expo 

Canindeyú 2014 puede llegar a establecer niveles inéditos en 

participación de expositores y en la generación de negocios. La 

muestra se desarrollará del 28 de marzo al 6 de abril y servirá de 

marco para la Exposición Nacional de Nelore.

La edición 16 de Expo Canindeyú se estará realizando del 28 de marzo al 6 de abril, en La Paloma. La 
Exposición Nacional de Nelore se realizará en el marco de la muestra regional de Canindeyú.

Expo Canindeyú 2014 
se realizará del 28 de 
marzo al 6 de abril, 

en el campo de exposiciones 
de la Regional Canindeyú 

de la ARP, ubicado en La 
Paloma del Espíritu Santo. 
Las expectativas de los orga-
nizadores son auspiciosas ya 
que esta edición, la número 

16 del evento, coincide con 
varios aspectos que le son 
favorables, como ser el buen 
rendimiento de los rubros 
agrícolas y el alto nivel de 
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precios de los granos en el 
mercado internacional, ade-
más del panorama favorable 
para la comercialización de la 
carne en el exterior.

La firme demanda por 
los locales de exposición, ya 
prácticamente negociados 
en su totalidad hacia fi nales 
del año pasado, indica que 
habrá una presencia inédita 
de expositores empresaria-

les, en las áreas de industria, 
comercio y servicios.

“Estas realidades son si-
tuaciones favorables gene-
radas por la capacidad de 
trabajo de la región y el valor 
de quienes invierten en el de-
partamento, seguros de que 
Canindeyú brinda todas las 
condiciones que se requiere 
para salir adelante”, fue lo 
señalado por Francisco Vian-

cheto Mendoza, presidente 
de la Regional Canindeyú, 
en el lanzamiento ofi cial de 
la muestra a nivel nacional, 
realizada el mes pasado en el 
salón social de la Asociación 
Rural del Paraguay.

Acotó que el slogan de la 
expoferia: “Proyectando con 
trabajo la imagen del país”, 
define con claridad el sen-
timiento, pensamiento y la 

Tanto en el sector empresarial como en el ganadero, la expoferia fronteriza es un polo de 
buenos negocios.  Las más de 30 hectáreas está totalmente desarrollada, con calles asfaltadas en 
el sector industrial, comercial y de servicios; y con instalaciones adecuadas en el área ganadera.

labor del habitante de Canindeyú, uniendo 
fuerzas para construir una patria fraterna, 
grande y solidaria.

Gracias a constantes e importantes inver-
siones para las mejoras en las 33 hectáreas 
del campo de exposiciones Wilfrido Soto, en 
La Paloma del Espíritu Santo, se cuenta con 
infraestructura perfectamente adecuada para 
recibir a expositores y al público en general.

La organización previó un extenso progra-
ma de actividades que servirán de atractivo 
para el público y los productores, como ser 
show artísticos con referentes de alto nivel de 
nuestro país y del Brasil, varios remates de 
ganado, una amplia variedad de productos 

y servicios en exposición y la realización 
de la Exposición Nacional de Nelore en el 
marco de la muestra regional.

De este modo, la raza cebuina presen-
tará los mejores ejemplares criados en el 
Paraguay, constituyéndose en un atractivo 
más dentro de la Expo Canindeyú, sien-
do la misma una oportunidad brillante 
para que criadores de la raza muestren 
la calidad del trabajo realizado y puedan 
concretar interesantes negocios pecuarios.

CRECIMIENTO

Conforme las informaciones relacio-
nadas, en la Expo Canindeyú 2013 se 
concretaron negocios por unos 500 millo-
nes de dólares, monto que se espera sea 
superado en esta edición, ante el hecho 
de que la presencia empresarial tendrá un 
crecimiento del 10% y se llegará a unas 450 
fi rmas participantes, siendo el sector más 
dinámico y con mayor volumen de nego-
cios el de las maquinarias e implementos 
de uso agropecuario.

El coordinador general de la muestra, 
Celito Cobalchini informó que para este 
año se invirtieron alrededor de 2.000 
millones de guaraníes, en mejoras de 
infraestructura en el predio de la Expo, 
tendiente a optimizar las condiciones de 
participación de las empresas expositoras 
y de los visitantes de la muestra. Apun-
tó que la pavimentación asfáltica de las 

principales calles del campo de exposiciones 
también representa una gran comodidad para 
los visitantes de la muestra.

En el sector ganadero también se aguar-
da una actividad dinámica y se prevé una 
participación récord de animales, situación 
impulsada por la primera edición de la Expo 
Nacional Neloreen el marco de la Expo Ca-
nindeyú, siendo la misma una de las razas 
preferidas por los ganaderos de esa zona 
fronteriza

Cobalchini acotó que el año pasado se 
presentaron más de 200 animales en com-
petencia y se vendieron unos 6.000 animales 
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Por infraestructura, 
organización y 

espectáculos, Expo 
Canindeyú alcanzó 

un alto prestigio. Se 
espera ventas buenas 
en las distintas ferias 
programadas en el 
marco del evento 

regional.

en las ferias de invernada del 
evento y que este año quieren 
llegar a comercializar unos 
9.000 animales.

Se informó también que en 
el año 2012 se recaudaron en 
los remates ganaderos unos 
G. 12.000 millones, monto 
que en el 2013 cayó a G. 6.000 
millones ante la situación 
general menos favorable de 

entonces, estimándose que en 
la presente edición se pueda 
volver a alcanzar los niveles 
de comercialización registra-
dos en el 2012.

Ya en la habilitación de la 
muestra se tendrá un remate 
de ganado para invernada, 
actividad que volverá a repe-
tirse el domingo 30 por la tar-
de. Para el martes 1 de abril 

se anuncia el ya tradicional 
remate de reproductores de 
Agropecuaria Campo Verde 
e invitados, mientras que el 
miércoles 2 se hará la fría de 
criadores locales y el ciclo de 
subastas concluirá el vier-
nes 4 con el remate especial 
de reproductores bovinos y 
equinos, así como de ganado 
menor.
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Caballos de paraguayos inician
 alta competencia en el Brasil

Completado un ciclo de 

entrenamiento, un par de caballos 

Cuarto de Milla pertenecientes a 

la Estancia Americana, iniciarán 

su participación en pruebas de alta 

exigencia en el Brasil. La calidad 

y linaje de los animales auguran 

buen rendimiento en esta iniciativa 

pionera de la empresa, que tendrá 

a fi nes de abril su primer remate 

de reproductores, en el campo de 

exposiciones de la Regional Rural 

Canindeyú, ciudad de La Paloma.

Lion, un palomino descendiente 
de campeones, nacido en campos 

paraguayos,  irá a alta competencia 
en Brasil, montado por Gilson 

Vendrame, uno de los jinetes más 
renombrados del mundo.
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En la edición 290 de 
la Revista La Rural, 
correspondiente al 

mes de junio de 2013, infor-
mábamos de la llegada al 
país de Gilson Vendrame, 
afamado adiestrador de ca-
ballos, quien vino a evaluar 
un par de animales Cuarto 

de Milla pertenecientes a 
la Estancia Americana, de 
modo a llevarlos a su centro 
de entrenamiento ubicado 
en la ciudad de Jundiaí en el 
estado de Sao Paulo, Brasil.

Tras el viaje y el perio-
do de adaptación corres-

pondiente, estos 
animales fueron 
sometidos a un 
proceso de en-
trenamiento y se 
aprestan a iniciar la etapa 
competitiva, primeramen-
te dentro del calendario 
de pruebas de los núcleos 

paulistas que componen 
la Asociación Nacional de 
Caballos de Riendas (www.

ancr.com.br) y luego en la 
Nacional de la Asociación 
Brasilera de Cuarto de Milla, 

que se realiza en Avaré, Sao 

Paulo (www.abqm.com.br).

Melody, del linaje Dun It, es otro 
ejemplar de Estancia Americana 

que competirá en el Brasil.
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Los caballos de Es-
tancia Americana ya 
estarán participando 
de las competencias 
del núcleo paulista de 
la ANCR, que se desa-
rrollan entre los meses 
mayo y junio y del ini-
cio del siguiente ciclo, 
en el mes de setiembre, 
además de la Nacional 
de Cuarto de Milla, que 
se disputa en Avaré, 
indicó David Moran-
dini, administrador de 
Estancia Americana.

Acotó que los ani-
males siguen siendo 
propiedad de la Estan-
cia Americana, y que se 
encuentran en el cen-
tro de entrenamiento 
de Gilson Vendrame, 
quien personalmente 
aprobó el traslado al 
comprobar el poten-
cial de los mismos, y 
tras el proceso de en-
trenamiento acordado 
en el convenio pasa-
rán a participar de las 
competencias ofi ciales, 
donde serán montados 
por el especialista bra-
sileño, ganador de va-
rias pruebas en su país, 
en Estados Unidos y en 
Europa, siendo uno de 
los jinetes y adiestra-
dores de caballos más 
destacados del mundo.

En estas pruebas, la per-
formance de los caballos se 
ubica en niveles que van 
de un rango califi cado del 
1 al 4, siendo esta última la 
máxima califi cación, ya de 
nivel profesional. Conforme 
el desempeño que alcancen 

en estas pruebas los anima-
les, se determinará el futuro 
de los mismos, en el sentido 
de su permanencia en el cir-
cuito de alta competencia o 
si pasarán a las pruebas de 
categoría amateur.

Morandini explicó que 

al ingresar a las competen-
cias se busca cerrar el ciclo 
de adiestramiento de los 
animales, con lo que deno-
minan “empistarlos”, para 
poder apreciar en plenitud 
su funcionamiento y com-
portamiento en pistas de 
máxima exigencia. Las prue-

bas a que serán sometidos 
los animales corresponden a 
las competencias de riendas, 
de cutting y de working cow 
horse, una síntesis de rienda 
y aparte.

PADRILLOS PROBADOS

Morandini indicó que el 
objetivo de Estancia Ame-
ricana con esta iniciativa 
es probar el desempeño de 
los actuales padrillos, que 
fueron adquiridos  en el 
vientre de sus madres, de 
modo a evaluar su potencial 
de transmitir su capacidad 
de trabajo en riendas y en 
la alta competencia. Depen-
diendo de la performance 
que alcancen los animales, 
quedarían en Brasil o re-
tornarían al Paraguay, pero 
en todo caso ya contarán 
con un aval de su rendi-
miento, a modo de título o 
certifi cado de aptitud, con 
lo cual crecerá su prestigio 
como padrillos probados. 
Por su preparación y por el 
pedigree del par de anima-
les enviados es muy alta la 
expectativa de que los mis-
mos puedan obtener  una 
califi cación alta.

Uno de los ejemplares, 
un palomino llamado Lion, 
es nieto de uno de los más 
encumbrados padrillo de 
riendas americano Top Sail 
Whiz e hijo del afamado 
padrillo Hesa Genuine Whiz 
(“GeneWhiz”), campeón del 
West Coast Open Futurity, 
de Tulsa, Estados Unidos, 
y ganador de más de 35 mil 
dólares en premios en com-

petencias de riendas, siendo 
el número uno del ranking 
de reproductores 2012/2013 
de la ANCR.

El otro animal de Es-
tancia Americana, llamado 
Melody, no se queda atrás 
en linaje, ya que es hijo de 
Melody Dun It, un recono-
cido campeón de riendas”, 
y nieto de Hollywood Dun 
It, quizás el más famoso 
padrillo de riendas ameri-
cano. “Ambos ejemplares 
son entonces hijos y nietos 
de caballos probados en el 
más alto nivel, por lo cual 
potencial les sobra y tene-
mos razones para esperar de 
ellos un buen desempeño en 
las pruebas”, expresó David 
Morandini

Acotó que, de este modo 
se dará también cierre a un 
ciclo de trabajos realizados 
con los animales, desde el 
amansaje iniciado con el 
adiestrador Izequiel Fernán-
dezhasta el adiestramiento 
en el centro de Gilson Ven-
drame y el empistado en los 
circuitos del Brasil.

En el futuro, otros anima-
les de Estancia Americana 
estarán realizando el mis-
mo proceso, desde la doma 
racional (llamado doma 
india en Brasil) en torno a 
os 20 meses de edad, hasta 
el entrenamiento para la alta 
competencia, iniciativa que 
les permitirá ofrecer a sus 
clientes reproductores pro-
bados en el más alto nivel 
de competencia.

OPORTUNIDAD

Estancia Americana es-
tará realizando su primer 
remate de reproductores 
equinos el próximo 26 de 
abril, en el recinto ferial de 
la Regional Canindeyú, en 
La Paloma, donde estarán 
en oferta caballos de califi -
cado linaje. Serán expuestos 
a consideración de los inte-
resados 20 lotes de animales 
de la raza Cuarto de Milla 
y algunos cruzados con la 
raza de tiro Bretón.

David Morandini explicó 
que todos los animales a ser 
ofertados serán presentados 
ya como montados, excepto 
algunas hembras en estado 
de preñez.

La organización de la su-
basta estará a cargo de Ma-
racaju Remates, y la venta se 
dará en un marco de realiza-
ción de pruebas de lazo y de 
competencias deportivas en 
la misma pista ecuestre de 
la Regional Canindeyú, de 
modo que los compradores 
podrán apreciar en acción a 
los animales que serán ofer-
tados en la subasta.

Por la sangre de los dos caballos 
de Estancia Americana que hoy se 
encuentran a punto de iniciar una 
serie de competencias ecuestres en 
Brasil, corren sangre de campeones 
como de los renombrados padrillos 
“Gene Whiz” y “Melodys Dun It”.-

David Morandini, administrador 
de Estancia Americana. 
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 Activa participación de la ARP 
en misa de homenaje a la mujer

El domingo 9 de marzo se realizó un acto litúrgico en el Santuario de la 

Virgen de los Milagros de Caacupé, oportunidad que se rindió homenaje a 

la mujer paraguaya, con una multitudinaria concurrencia. El presidente 

de la Asociación Rural del Paraguay, doctor Germán Ruíz Aveiro y señora 

María Yolanda Moreno de Ruíz, presidenta de la Comisión de Acción 

Social de la ARP, además de numerosos socios y socias de la entidad 

representaron al gremio.

Multitudinaria concurrencia en la explanada de la Basílica de Caacupé, donde en fecha 9 de marzo 
se realizó una misa en homenaje de la paraguaya. Previo a la misa se realizó una procesión con 

participación activa de mujeres bomberas voluntarias, quienes tuvieron a su cargo transportar la imagen 
de la Virgen.
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acupé, conducida por mujeres 
uniformadas pertenecientes 
a cuerpos de bomberos así 
como a unidades del Ejérci-
to, Marina y Fuerza Aérea, 
así como mujeres cadetes de 
Academil.

 En su homilía, Monseñor 
Giménez dedicó un elogio 
a las organizadoras de este 
evento, que convocó a mujeres 
de diferentes sectores de la so-
ciedad, tales como bomberas 
voluntarias, militares, campe-
sinas, indígenas, profesiona-
les, autoridades nacionales, 
entre otras. Agregó que la 
mujer paraguaya es conocida 
ahora a nivel mundial gracias 
al papa Francisco, que siem-
pre la recuerda por su valentía 
y su heroísmo en tiempos de 
la guerra. “Es una honra muy 
grande –dijo el prelado- que 
el Sumo Pontífi ce recuerde con 
tanto cariño a la mujer paragua-
ya, pudiendo referirse a cualquier 
mujer de otros países”. Monse-
ñor Giménez hizo además una 
exhortación a “refl exionar antes 
de actuar”.  “El paraguayo –afi r-
mó- tiende a actuar sin pensar en 
las consecuencias de sus actos”. 
Recordó a todos que la vida 
está llena de tentaciones que 
hay que saber resistir y cuyo 
sacrificio cobra significado 
luego de haber luchado contra 
ellas. “Se necesita mucha forta-
leza, que se consigue a través de 
la oración” concluyó el Obispo 
de Caacupé.

 

OFRENDAS Y 
PETICIONES

Numerosas ofrendas, pre-
paradas por la señora Nelly 
Zaván de Ruiz, fueron presen-
tadas a la Virgen y consistie-

ron en una amplia diversidad 
de productos del trabajo y el 
ingenio procedentes de diver-
sos estamentos de la sociedad, 
tales como artesanías de ori-
gen indígena, canastas con 
frutos de la tierra y productos 
del trabajo preferentemente 
femenino, las cuales fueron 
llevadas por mujeres nativas 
con atavíos tradicionales así 
como bailarinas vistiendo sus 
mejores galas. Correspondió 
a la ministra de la Mujer, Ana 

María Baiardi, llevar la ofren-
da del pan ceremonial y a la 
Presidenta de la Comisión de 
Acción Social de la ARP, María 
Yolanda Moreno de Ruiz, la 
ofrenda del vino.

En la celebración religiosa 
se realizaron peticiones por 
la Santa Iglesia, por los obis-
pos, sacerdotes, consagrados, 
para que desarrollen su labor 
apostólica entre los más nece-
sitados como signo de presen-
cia en el Reino de Díos; para 
que nuestras instituciones 
vayan abriéndose y puedan 
reconocer la reciprocidad y 
complementariedad entre el 
varón y la mujer; por las mu-
jeres y hombres que cuidan 
de la familia y por todas las 
mujeres que son víctimas de 
la violencia intrafamiliar.

 

PRESENCIA 
MULTITUDINARIA

Representantes de nume-
rosas entidades participaron 
de la misa en homenaje a la 
mujer paraguaya. Cabe citar 
a la Viceministra de Salud,  
Dra. María Teresa Barán, a la 
Presidenta de la ANR Lilian 
Samaniego, a la Directora del 
Centro Cultural de la Repú-
blica El Cabildo Margarita 
Morselli, la Directora General 
del Instituto Andrés Barbero 
de la UNA Lic. Rosalía Rodrí-
guez de López, la “Ceramista 
de América” (EE.UU. 1989) 
Rosa Britez, Lourdes Espínola, 
poetisa y escritora, Intendente 
de Caacupé Roberto Franco 
Alcaraz, la exministra de 
Justicia y Trabajo Lic. Lorena 
Segovia Azucas, la nueva pre-
sidenta de ADAGAP Clotilde 
Cabrera, la presidenta de la 

Con una concurrencia 
multitudinaria inte-
grada por organizacio-

nes de la sociedad civil y auto-
ridades gubernamentales, fue 
ofi ciada en el Santuario de la 
Virgen de los Milagros de Ca-
acupé el domingo 9 una misa 
concelebrada por Monseñor 
Claudio Giménez, obispo de 
Caacupé y Monseñor Gabriel 
Escobar, Obispo del Vicariato 
Apostólico del Chaco con sede 
en Fuerte Olimpo. 

La celebración eucarística 
se realizó a partir de una 

iniciativa de la señora María 
Yolanda Moreno de Ruiz, 
presidenta de la Comisión de 
Acción Social de la Asociación 
Rural del Paraguay, quien 
solicito al Obispo de Caacupé 
la realización del ofi cio reli-
gioso para agradecer a Dios 
y al Papa Francisco por la 
valoración y dignifi cación que 
hace a la Mujer Paraguaya, 
y para trabajar todos juntos 
por el bienestar del pueblo 
paraguayo en unión publico-
privada e Iglesia. Fue así que 
esta iniciativa se transformó 

en una acción conjunta con el 
Ministerio de la Mujer y que 
daría lugar a una extraordina-
ria jornada de unión, oración y 
celebración. El día se selló con 
un gran desayuno para más 
de 2.500 personas en la Plaza 
Teniente Fariña y números ar-
tísticos que constituyeron una 
rúbrica colorida y animada.

PROCESIÓN Y MISA

Como paso previo a la 
misa se realizó una procesión 
portando la imagen de la 
Virgen de los Milagros de Ca-

Las numerosas ofrendas que fueron presentadas a la Virgen,  consistieron en una amplia diversidad 
de productos del trabajo y el ingenio procedentes de diversos estamentos de la sociedad.

“…A mi juicio la mujer 

paraguaya es la mujer más 

heroica de América. Después 

de la guerra (contra la Triple 

Alianza) quedaban ocho 

mujeres por hombre. E hizo 

esa gran opción de tener hijos, 

¿no? Para salvar la Paria, la 

lengua, la cultura y la fe…

Yo desearía que algún día 

el Comité del Premio Nobel 

le otorgara el Premio Nobel 

¡a la mujer paraguaya! Por 

haber salvado la cultura, 

la patria… ¡heroica! ¡La 

propongo!...” 

(Papa Francisco, Vaticano, 

Febrero 2014) 



223
La Rural

222
La Rural

 

Regional General Bruguez 
Benita Huerta de Baez, Delfín 
Guimaraes, presidente de la 
Asociación de Jinetes del Pa-
raguay, Elodia Vargas Viuda 
de Heisecke  y el Presidente 
de la Asociación Rural del 
Paraguay, Dr. German Ruiz 
Aveiro, quien pudo reservar 
un espacio en su apretada 
agenda de asambleas regiona-
les para asistir al ofi cio central 
del domingo.

 

MUJERES INDÍGENAS

La Comisión de Acción 
Social de la ARP trabajó con 
anticipación para lograr la 

presencia de mujeres indíge-
nas representantes de comu-
nidades de la Región Oriental 
y Occidental. Asistieron más 
de 50 mujeres indígenas Aché 
de la comunidad de Cerro 
Morotí y Mby'a Guaraní de 
las comunidades de Kambay 
y Campitos del Departamen-
to de Caaguazú, integrantes 
de la Asociación Territorial 
Pueblos Originarios (ATPO) 
con las cuales la ARP lleva 
adelante varios programas 
de desarrollo sustentable en 
alianza público privada e 
iglesia. También estuvieron 
presentes 35 mujeres de la 
parcialidad Tobakom y Maká 
del Chaco, quienes tuvieron 

oportunidad de vender nu-
merosas artesanías en esta 
ocasión.

 PRESENCIA DE LA ARP 

La Comisión de Acción So-
cial de la ARP estuvo presen-
te, además de su Presidenta 
María Yolanda Moreno de 
Ruiz, integraron la delegación  

Gladys de Guimaraes, su ma-
dre y todos los miembros de 
su familia, Norah Ferrari de 
Dumot, Hilda Rieder, María 
Inés Berkemeyer de Robles, 
Rebeca Oviedo, Graciela de 
Diering, Hna. Ramona Es-
pínola y hermanas de su 
Comunidad con 80 niñas del 
Colegio Internado San Vicente 
de Paul, Dr. Felipe Figueredo 
y su esposa Maria Teresa, 
Ing. Juan Báez, Lic César 
Martínez y su esposa Diana. 
Desde Estocolmo, Suecia y 
durante los días previos y el 
domingo temprano la CAS 
tuvo el constante apoyo de 
Liliane Lebrón de Wenger. 
Por su parte, Cristina Rolón, 
secretaria de la Presidencia de 
la ARP, tramitó la actuación 
del Ballet Cordillerano en la 
Plaza Teniente Fariña.

 

ACTO ARTÍSTICO

Concluida la celebración 
se sirvió en la plaza Teniente 
Fariña un desayuno para 
más de 2.500 asistentes. Para 
su realización se contó con el 
concurso de cocinas móviles 
de las FF.AA., corriendo por 
cuenta de la ARP el costo del 
combustible de los vehículos 
que las movilizaron, la cena 
del personal y todos los insu-

mos para el servicio consisten-
te en yerba Pajarito, 40 latas 
de leche Nido y galleta de La 
Negrita. Con esta parte del 
programa colaboró el sacerdo-
te Natividad Olmedo, párroco 

de Caacupé, desplegando 

mesas, sillas y obrando como 

contacto con el Departamento 

Cultural de la Municipalidad 

de Caacupé.

 “…Hoy la Virgen viene con 

documento paraguayo, ella 

es paraguaya de Caacupé, 

y no hay paraguayo que no 

la quiera. Y se sabe, en toda 

América la mujer paraguaya, 

la más gloriosa, no por haber 

estudiado más que otras, sino 

porque supo asumir un país 

derrotado por la injusticia y 

los intereses internacionales. 

Y ante esa derrota llevó 

adelante la patria, la lengua 

y la fe. Y la Virgen al tomar 

la ciudadanía paraguaya, 

tomó la lengua, la cultura y 

la fe. Por eso es doblemente 

gloriosa, por ser madre de 

Dios y por ser paraguaya”. 

..Cardenal Jorge Bergoglio 

(Hoy Papa Francisco) 

Buenos Aires, 2010. 

Presencia de altas autoridades nacionales y del sector privado en 
la convocatoria hecha para homenajear a la mujer paraguaya. 

Momentos de gran camaradería entre representantes de 
instituciones  púbicas y privadas, aseguran un futuro de 

grandes realizaciones en proyectos que benefi cien a las mujeres 
compatriotas.

Comunidades indígenas de la Región Oriental y Región Occidental 
estuvieron también representadas en la misa realizada en Caacupé. 
La Comisión de Acción Social de la ARP, junto a varias instituciones 
ofi ciales, privadas y la iglesia está encarando programas de gran 

importancia en comunidades de pueblos originarios.

Para la organización del encuentro en homenaje a la mujer paraguaya se realizaron reuniones previas 
tanto en el local de la Asociación Rural del Paraguay, como en Caacupé.
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Después del desayuno los 
presentes pudieron disfrutar 
de un colorido, animado y 
muy alegre desfi le de conjun-
tos musicales, solistas, orques-
tas, elencos de danzas tan-
to tradicionales paraguayas 
como de etnias originarias.

Entre los grupos artísticos 
que animaron la jornada fi gu-
ran: Orquesta de Cámara de 
Caacupé, agrupación impul-
sada por el Maestro Luis Sza-

rán, con 10 años de trayectoria 
e integrada por 22 músicos 
de entre 9 y 22 años; cantante 
Agnelli Cañete Cabral, quien 
cantó “Mujer Paraguaya” de 
la vzarzuela María Pacurí de 
Juan Carlos Moreno Gonzá-
lez; Elenco de Danzas de la 
Dirección de Cultura de la 
Municipalidad de Caacupé; 
Proyección Ensamble, grupo 
instrumental folklórico diri-
gido por Francisco Jiménez, 

gestionado por la Directora 
del Centro Cultural el Ca-
bildo, Margarita Morselli, 
Ballet de la profesora Susy 
Sacco; Ballet Cordillerano, 
de Itacurubí de la Cordillera, 
dirigido por Marta Rolón; el 
arpista Marcelo Rojas. Como 
animadores se desempeñaron 
el comunicador Lucio Ruiz 
Díaz y Enrique Sequeira, coor-
dinador de la Dirección de 
Cultura de la Municipalidad 
de Caacupé.

 

AGRADECIMIENTO DE LA 
MINISTRA DE LA MUJER 

En una misiva dirigida 
al Presidente de la ARP, Dr. 
Germán Ruiz Aveiro, la Mi-
nistra de la Mujer,  Ana María 
Baiardi destacó el gesto de la 
entidad gremial de patrocinar 
la jornada de homenaje a la 
mujer paraguaya el domingo 
9 de marzo en Caacupé.

“Le  presento mi especial 
reconocimiento y apreciación 
por la iniciativa en homenaje 
a la valiosa mujer paraguaya, 
lo que hace palpable su interés 
y compromiso con los dere-
chos humanos de las mujeres 
de nuestro país. Igualmente, 
me valgo de sus ofi cios para 
agradecer a la Comisión de 
Acción Social de la Asocia-
ción Rural del Paraguay, que 
trabajó para la concreción de 
este emprendimiento, cursan-
do invitaciones a numerosas 
mujeres del sector privado y 
haciendo posible el traslado 
de las mujeres indígenas de la 
Región Oriental y Occidental 
hasta Caacupé para participar 
de esta celebración”, señala 
la nota de la secretaria de 
Estado.

Al culminar la misa se ofreció desayuno a todos los presentes y luego 
los participantes disfrutaron  de números artísticos.



227
La Rural

226
La Rural

G
RE

M
IA

LE
S

el embajador de Paraguay 
en Brasil, Manuel María 
Cáceres; el representante 
de la embajada de Brasil 
en nuestro país, Rodrigo 
Gabsch, el presidente dela 
Unión Industrial Paraguaya 
, Eduardo Felippo; el direc-
tor de Rediex, Raúl Floren-
tín Antola, entre otros.

Como anfitrión, el pre-

sidente de la ARP, doctor 
Germán Ruiz Aveiro, dio la 
bienvenida a los visitantes, 
en nombre de las entidades 
promotoras de la visita. En 
un breve mensaje, explicó la 
tradición gremial de la ARP, 
con 129 años de existencia 
y fundada incluso antes que 
los partidos políticos de 
nuestro país, siendo la enti-

dad que aglutina a todas las 
asociaciones de criadores 
de ganado además de que 
el 70% del hato ganadero 
nacional corresponde a aso-
ciados del gremio.

Dio algunas referencias 
de los logros alcanzados 
por la Rural en los últimos 
años y su contribución a 
la actual imagen favorable 

La Asociación Rural del Paraguay recibió a una frondosa 

comitiva de empresarios brasileños que estuvieron de visita 

en nuestro país como potenciales inversores en diversas 

áreas. La delegación fue informada de las condiciones 

generales de la producción ganadera nacional y de la 

realización de la exposición internacional de julio.

ARP expuso a empresarios de Brasil
realidad de la ganadería nacional

Una presentación sobre la situación ganadera local fue realizada por Darío Baumgarten, 
presidente de la Comisión de Carne de laARP.

Como corolario de la 
visita de los empre-
sarios brasileños a 

nuestro país, la delegación 
fue recibida en el salón so-
cial de la Asociación Rural 
del Paraguay donde, ade-
más del agasajo preparado 
con la carne nacional como 
foco de la  gastronomía 
ofrecida, fueron presenta-

das exposiciones sobre la 
situación dela ganadería 
nacional, de las perspec-
tivas de la exportación de 
carnes y de la realización de 
la exposición internacional 
de julio, conjuntamente con 
la Rueda de Negocios que 
se lleva a cabo en ese tradi-
cional evento de promoción 
del potencial productivo 

nacional.

Además de los referen-
tes de nuestro gremio, el 
agasajo ofrecido por la ARP 
contó con la participación 
de autoridades nacionales 
relacionadas con la vista 
empresarial, como ser el 
canciller Eladio Loizaga; 
el ministro de Industria y 
Comercio, Gustavo Leite; 

Aguinaldo Diniz, jefe de la 
delegación empresarial recibió un 
presente recordatorio, entregado 

por Germán Ruíz y Nevercindo 
Bairros Cordeiro.

Altas autoridades 
nacionales 
y gremiales 

participaron del 
agasajo ofrecido 

por la ARP a 
la delegación 

brasileña.
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del país apara la radicación 
de inversiones, además del 
proyecto de convertir el 
predio ferial de la institu-
ción en un Centro de Nego-
cios Pecuarios que funcione 
todo el año, reuniendo en 
un solo local a las principa-
les empresas proveedoras 
de servicios e insumos para 
el sector.

El presidente de la Co-
misión de Investigación, 
Comercialización y Pro-

moción de la Carne Bovina 
de la ARP, doctor Darío 
Baumgarten, expuso los in-
dicadores de la producción 
pecuaria en nuestro país 
además de referir las pautas 
de promoción de la carne 
paraguaya en el mercado 
internacional. Indicó que 
del actual séptimo puesto 
como exportador de carne 
a nivel mundial, se encuen-
tran encaminadas acciones 
para poder posicionar  al 
Paraguay en la quinta ubi-

cación en ese contexto, y ya 
en los próximos cinco años.

Seguidamente, el direc-
tor de Relaciones Públicas 
de la Expo, ingeniero Silvio 
Vargas Thompson, dio de-
talles de la mayor muestra 
promocional del país, in-
vitando a los empresarios 
brasileños a participar de la 
edición de la exposición in-
ternacional a realizarse del 
12 al 27 de julio próximo.

Detalle de la 
exposición 

internacional 
de julio fueron 
brindados por 
Silvio Vargas 
Thompson, 
director de 

Relaciones Públicas 
de la Expo.

La Revista La Rural 
fue un  medio de 

promoción  sectorial 
muy solicitado por 

los empresarios 
y autoridades 

invitadas.

Por su parte, el presi-
dente de la UIP, ingeniero 
Eduardo Felippo, presen-
tó la situación del sector 
industrial y solicitó a los 
visitantes que vengan a 
participar de la exposición 
internacional de julio. Tam-

bién se dieron referencias 
de las Ruedas de Negocios 
organizadas por Rediex. 

Como corolario, el presi-
dente de la Rural y el titular 
de la Comisión de Relacio-
nes Internacionales de la 
ARP, Nevercindo Bairros 

Cordeiro, hicieron entrega 
de presentes artesanales a 
los miembros de la delega-
ción empresarial brasileña, 
encabezada por Aguinaldo 
Diniz, quien luego agrade-
ció la gentileza y el agasajo 
ofrecido por la Rural.
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Alta genética Cuarto de Milla en segunda
feria organizada en Pedro Juan Caballero

Haras de Paraguay y Brasil 
presentarán equinos de cualidades 
sobresalientes.

En el campo de exposiciones de Ponta Porá, Brasil, se realizó la presentación de 
caballos preparados para la segunda feria de Haras Mota e Invitados, a realizarse 
en Pedro Juan Caballero en fecha 1 de mayo próximo. En el marco de Exporá, la 
empresa organizadora montó un stand finamente decorado, donde los visitantes 

pudieron obtener informaciones sobre el próximo evento.

El día jueves 1 de mayo se realizará en la 

ciudad de Pedro Juan Caballero, la Segunda 

Feria de Cuarto de Milla y Paint Horse, 

organizada por Haras Motta, un centro de 

cría que desde sus inicios ha trabajado con 

la mejor genética, gracias a importaciones 

de las mejores líneas.  El anuncio del remate 

anual fue hecho en el marco de Exporá, 

desarrollada en la ciudad de Ponta Porá, 

donde fueron presentados varios ejemplares 

a ser subastados en el mencionado evento. 
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Antonio Joaquín Men-
des Goncalves da 
Motta, director de 

Agropecuaria Motta, e in-
tegrantes de la familia reci-
bieron a los invitados en un 
stand montado en la exposi-
ción de Ponta Porá, oportuni-
dad en que compartieron la 
pasión de criador de caballos 

y el gusto por la mejor gené-
tica Cuarto de Milla.

Sobre los trabajos reali-
zados en Haras Motta, se 
ha destacado que desde los 
inicios del programa de cría 
se ha recurrido a los mejores 
haras de los Estados Unidos 
de América, país de origen de 
la raza Cuarto de Milla, y de 

centros de cría del Brasil, para 
seleccionar las matrices y los 
padrillos a ser utilizados. 

Gracias al asesoramiento 
de destacados técnicos y co-
legas productores la familia 
Motta ha logrado contar hoy 
con una de las líneas de más 
renombre en la raza Cuarto 
de Milla, principalmente para 

las competiciones ecuestres 
como el “lazo comprido”, 
muy difundido en el Brasil.

Antonio da Motta, se 
refi rió al aporte del haras al 
mejoramiento de la cría de 
Cuarto de Milla destacando 
que el objetivo es ofrecer 
todos los años la mejor ge-
nética en la región, con el 
uso de los más modernos 
métodos en reproducción 
animal. Al referirse a las 
ofertas en destaque para el 
remate de mayo, el joven 
productor indicó que en la 
lista de ejemplares fi guran 
hijos de destacadísimos 
padrillos como High Brow 
Cat, Sports Hot, Metalic 
Cat, Reydiculous, Cats Red 
Feather, Dos Palomino, Ni-
tro Dual Doc, High Brow 
Silver Cat y Dash Tol Fame. 
También se destaca la oferta  
de lote especial de cinco 
yeguas importadas, con 
vientre libre a elección.

Al ahondar en detalles 
con respecto a padrillos 
utilizados en el haras, An-
tonio Motta habló del re-
productor Cuarto de Milla 
de nombre High Brow Cat 
que se destaca en el ranking 
de la American Quarter 
Horse Association por ser 
un caballo que posee más 
de 1.300 hijos destacados en 
competencias con ganancias 
que superan los 55 millo-
nes de dólares en premios. 
La genética de High Brow 
Cat está direccionada a los 
deportes ecuestres como 
las competencias de lazos. 
“En el haras apostamos a 
este linaje por lo que este 
año hemos importado ocho 
matrices hijas del destacado 

La familia Da Motta Mendes Goncalves, anfi triones de la reunión realizada en Exporá, para la 
presentación de la Segunda Feria de Haras Motta e Invitados. De izquierda a derecha, Antonio Joaquín 
Da Motta, Cecy Mendes Goncalves y los hermanos Antonio Joaquín y Cecy Mendes Goncalves Da Motta.

Matrices Cuarto de Milla y Paint Horse de gran linaje, preparadas para la Segunda Feria de Haras Motta 
e Invitados, fueron expuestos en Exporá.

Lotes especiales en oferta, crías de renombrados padrillos, podrán ser 
observados en WWW.HARASMOTTA.COM/LEILAO.
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padrillo, sus hijos presentan caracterís-
ticas diferenciadas para los deportes 
ganando cada vez más destaque en 
las competencias y nuestro objetivo es, 
además del uso que podemos darle,  
también ofrecer a otros criadores”.-

Además de la genética de High Brow 
Cat, el haras Motta también invierte 
en otros linajes como los renombrados 
“Metalic Cat” y “Reydiculos”, para 
competir en alto nivel.

Esta potranca de nombre “Chilly Pepto”, importada de los Estados Unidos, sin  dudas será una de las 
grandes atracciones de la Segunda Feria de Agropecuaria Motta.

En el predio del campo de exposiciones de Exporá fue 
montada una carpa especial para que los visitantes pudieran 
observar con comodidad los equinos a ser vendidos en Pedro 

Juan Caballero.

La segunda feria de Cuar-
to de Milla y Paint Horse de 
alta genética con la organi-
zación de Haras da Motta, se 
realizará en el Club Amam-
bay de Pedro Juan Caballe-
ro. También están invitados 
otros criadores como Adelar 
Jefferson Soligo, Adilson José 
de Almeida, Agropecuaria 
Bolzan, Carlos Eduardo Le-
mos, Carlos Eduardo Macedo 
Marquez, Carlos Stephanini, 
Dailton Marim, Edivaldo 
Alves Rozo, Edoel Ferreira 
Alves, Estancia Concepción, 
Evandro Zaina, Fazenda Be-
rrante, Fazenda Gruta Azul, 
Fernando Botteon, Fernando 
Lesme Camos, Guto Medei-
ros, Haras Progresso, Marcelo 
Iguma, Marcelo Gualdemarin 
Ferreira, Phillip Dal Lago, Ro-
drigo de Castro & Roselene 
Flavio, Sebastiao Henrique 

Petronio y Wagner Melgarejo 
Dias.

MÁS DE SETENTA AÑOS 
DE PRESENCIA EN 
PARAGUAY

El Haras Motta es parte del 
emprendimiento económico 
de la “Facenda Buracâo” 
de Agropecuaria Motta. De 
origen brasileño, los pro-
pietarios han echado pro-
fundas raíces en Paraguay, 
donde en el departamento 
de Amambay llevan más de 
siete décadas con inversiones 
que ayudan al desarrollo de 
la zona. 

La producción de equinos 
de alta genética se inició hace 
siete años con la importación 
de líneas de Cuarto de Milla 
de gran renombre, de los 
mejores centros de cría de 

Estados unidos de América 
y del Brasil. A pocos kilóme-
tros de la ciudad de Pedro 
Juan Caballero está ubicado 
el Haras Motta, donde con 
las mejores infraestructuras 
se desarrolla un programa 
de producción utilizando los 
métodos más modernos en 
reproducción animal.

Como hecho destacado 
de la unidad productiva se 
puede mencionar la reciente 
importación de valiosas ma-
trices, descendientes de los 
más renombrados padrillos 
americanos. Con dichas ma-
trices se está trabajando en 
programas de inseminación 
artifi cial y de transferencia 
de embriones, de modo a 
poder aprovechar al máximo 
las cualidades sobresalientes 
de los equinos incorporados 
al país.

La animación y presentación del encuentro realizado 
en Ponta Porá contó con el concurso de destacados 

artistas y profesionales de la comunicación.
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PROMOVIENDO 
INTEGRACIÓN

Como la primera feria de 
equinos organizada por Ha-
ras Motta, el año pasado en 
Pedro Juan Caballero, se es-
pera que la segunda edición 
nuevamente sea un verdade-
ro escenario de integración 
de productores paraguayos 
y brasileños. De hecho en 
la lista de invitados fi guran 
criadores de ambos países, lo 
que con seguridad garantiza 
que el evento ganadero será 
uno de los más  prestigiosos 
del año.

La  or-
ganización 
cuenta con 
la asesoría 
de los más 
conocidos 
profesio-
nales como 
Jairo Oli-
veira, Kiko 
y Alisson 
C. Marques. Taquari Horse 
es la empresa encargada de 
la subasta y el evento también 
será transmitido en vivo por 
AgroBrasil TV. Para las condi-
ciones de venta se han fi jado 
sistemas muy favorables 

para los adquirentes con lar-
gas cuotas, al alcance de los 
productores. Más informes, 
los interesados podrán tener 
en WWW.HARASMOTTA.
COM

Imagen de HIGH BROW CAT, el padrillo 
americano más destacado de los últimos 

años, con más de 55 millones de dólares en 
premios de competencias acumulados y más 

de 1.300 hijos premiados concursos de aparte 
de ganado y competencias de lazo. Esta línea 
es utilizada por Haras Motta en Pedro Juan 

Caballero y una de sus crías será destaque del 
evento.

ABARROTERO SEXO PEL. NAC. NOMBRE DO ANIMAL PADRE MADRE/ABUELO

HARAS MOTTA F A 15/01/07 LITTLE PETO KITTY HIGH BROW CAT LITTLE PEPTO GAL (PEPTOBOONSMAL)

HARAS MOTTA F A 13/04/13 HOT LITTLE KITTY SPOTS HOT LITTLE PETO KITTY (HIGH BROW CAT)

HARAS MOTTA F R 15/04/11 STARS METALLIC BLUE METALLIC CAT STARS MISS FANCY (GRAYS STARLIGHT)

HARAS MOTTA F A 08/12/12 SOPHIA REY REYDICULOUS CHILLY PEPTO (BLUE BOONSMAL)

HARAS MOTTA F A 26/11/12 KATE FEATHER CMGM CATS RED FEATHER NOBLE GRAYLIGHT (PG BILLY GRAY)

HARAS MOTTA F B/A 02/11/11 DESYRE KEYS DOS PALOMINO KEYS TO DAY AJ (KEYS TO THE MOON)

HARAS MOTTA F R 14/09/13 MANSITA DUAL DOC NITRO DUAL DOC MANSITA PLAYSOME (JAZZY JAY)

HARAS MOTTA F A/T 18/10/10 JOYS CAT TWICE TG HIGH BROW SILVER CAT JOYS CAT (HIGH BROW CAT)

HARAS MOTTA M Z 31/07/12 CORONA TOL FAME 4M DASH TOL FAME BREEZES CORONA LEO (CORONA TRICK)

HARAS MOTTA L O T E  E S P E C I A L  D E  5  M A R E S  I M P O R TA D A S  C O N  V I E N T R E  L I B R E  L A  E L E C C I Ó N

ADELAR JEFFERSON SOLIGO F T 06/11/12 ESTRELLA PISTOL HÁ DUAL CD PLAYER PG ESTRELLA (PLAYGUN)

ADELAR JEFFERSON SOLIGO M A 01/07/12 FOREST DOC NITRO DUAL DOC MISS DOCOBAR KEYS TMR (KEYS TO THE MOON)

ADILSON JOSE DE ALMEIDA - 4M F T 02/10/09 SHADY BRYAN FLY 4M EL SHADY ZORRERO LINDA BRYAN (SGINED TO PLY)

ADILSON JOSE DE ALMEIDA - 4M F A 11/12/09 MISS TILLY DEE 4M TILLY PLAYBOY MARZIPA DEE (SMARVELENA)

AGROPECUÁRIA BOLZAN F A 24/08/10 KITTY BELLS RE HANDLE ME SMART CAT PG BELLS GUN (PLAYGUN)

AGROPECUÁRIA BOLZAN F T 29/10/10 GRAY SPORTY RE HÁ DUAL CD PLAYER CAROL GRAY (PG BILLY GRAY)

CARLOS EDUARDO LEMOS  F C 23/08/12 PEERRY DONNA R1D JESSES SIXIES DEAL IS DONE (FIRST DOWN DASH)

CARLOS EDUARDO MACEDO MARQUEZ F B/SOL 16/08/10 BONANZA SOLANO DOC SUMMER KRB DIAL BADGER PEP (DR SUNNY PEP)

CARLOS STEPHANINI M A/TOB 17/10/11 CHICK JAZZ JIMBO JAZZ JADE CHICS (NIGER CHICKS MRP)

CONRADO STEPHANINI F R 18/12/12 RUBY GAMAY PEPTO RUBY CAT BABYBADGER GAMAY GR (BEAVER SAN BADGER)

DAILTON MARIM F AT 10/12/12 WAR REY DMFR REYDICULOUS WAR QUESTION (DONT QUESTION IT)

DAILTON MARIM M A 05/09/12 REY MORIA DMFR REYDICULOUS LITTLE MORIA (SMART LITTLE LENA)

EDIVALDO ALVES ROZO F R 08/09/11 LIL O'LENA PEPTO LUCKY PAY PEPTO LENALIL PLAYGIRL DAR (POWDER PLAYBOY)

EDOEL FERREIRA ALVES F R 21/10/11 LENAS BLUE NOTION BLUE TCHUKA WOOD (CHIVAS REGAL)

ESTÂNCIA CONCEPCION F A 10/10/12 CON CONCEPCION PEPPY 02 LA PAZ SKIPPER RLL SANIC BADGER (CUTTER SAN BADGER)

ESTÂNCIA CONCEPCION F A 13/12/12 ACO SIERRA SHIPPER 02 LA PAZ SKIPPER PRENYCIA SIERRA T (SIERRA TE)

EVANDRO ZAINA M R 30/12/08 NOTION BLUE HEAVENS LITTLE LENA NOTION SMARVEL YM (SMARVELENA)

FAZENDA BERRANTE F A 19/07/13 LAKE LUA GRANITE LAKE LUA APOLLO RT (APOLLO VM)

FAZENDA BERRANTE F A 09/11/13 REYBECCA SMART SPOOKY AND SMART HEY REYBECCA (DUAL REY)

FAZENDA BERRANTE F A 10/12/09 PEPPYS SOMEBODY JTR SOMEBODY SMART COMANDAS PLAYGIRL (PRANK PLAYBOY LENA)

FAZENDA GRUTA AZUL F R 07/08/12 BET ON LOVE BET ON ME 498 SPOONFUL OF LOVE (HES A PEPTOSPOONFUL)

FERNANDO BOTTEON F A 19/10/10 XR ALEXANDRINA CHICK REYDICULOUS WURD DOC (MR JAY BEE DEE)

FERNANDO LESME CAMOS M Z 18/05/12 ASTOR TOLL RCH HAIL CORONA VANITY TOLL (A STREAK OF CASH)

FERNANDO LESME CAMOS M Z 23/10/12 DIAMOND LAKE RCH GRANITE LAKE DIAMOND FAME (DASH TA FAME)

GUTO MEDEIROS (EQUICLASS) F P 08/12/12 NEON PEPTOTIME PEPTOTIME NEON CAT (HIGH BROW CAT)

GUTO MEDEIROS (EQUICLASS) M P 30/11/13 METALLIC BLUE CAT METALLIC CAT ROYAL AZUL LENA (PEPTOBOONSMAL)

HARAS PROGRESSO F R 06/11/08 ROYAL BOON O'LENA DOC ROYAL BOOM DUN O'LENA (SMARVELENA)

MARCELO IGUMA F C 25/07/11 DJANE BEE DEE SON BEE DEE SANDY DANIS LG (SMARVEL BOY YM)

MARCELO WALDEMARIN FERREIRA M C 01/09/12 VALE DASH G FAMOUS LANE DASHIN LA JOLLA (STREAKIN LA JOLLA)

PHILLIP DAL LAGO F P 01/06/08 SLR PLAYBOYS CAT SMOOTH AS A CAT LENA PRETTY PLAYBOY (FRECKLES PLAYBOY)

RODRIGO DE CASTRO & ROSELENE FLÁVIO F T 20/11/12 MEGUI MOON DOCKIE MOON MARYLEE SUCCES GIRL (BOY SUCCESS)

SEBASTIÃO HENRIQUE PETRÔNIO F C 08/10/04 CUREPI MAJORS PLAN YALLAH GAY (TOP MOONS GAY)

WAGNER MELGAREJO DIAS F R 10/07/10 LENAS FROM HEAVEN HEAVENS LITTLE LENA PISTOLS SECONDCHOICE (SR INSTANT CHOICE)

VIENTRE LIBRE APAREAMIENTO

HARAS MOTTA F ALAZÃO 06/01/09 STRAWBERRY BLING HIGH BROW CAT ZACKS HOLLY ECHO (ZACKS T WOOD)

HARAS MOTTA F ROSILHA 09/05/02 LITTLE PEPTO PETI PEPTOBOONSMAL JUST LENA (GENUINE PEPPY)

HARAS MOTTA F ROSILHA 01/04/03 MISS DULCI BOOM PEPTOBOONSMAL SR GOOD AND SWEET (DOC QUIXOTE)

HARAS MOTTA F ROSILHA 20/02/07 CAT LITTLE PEPTO HIGH BROW CAT LITTLE PEPTO GAL (PEPTOBOONSMAL)

HARAS MOTTA F ALAZÃO 22/01/08 SMOOTH JOLENA SMOOTH AS A CAT SHE SANJOS PLAYGIRL (SAN JO LENA)
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de la ganadería nacional en-
tregando una nueva camada 
de especialistas en temas de 
alta relevancia para la efi-
ciencia en la rentabilidad de 
la pecuaria.

Desde hace 16 años la 
empresa está abocada a la 
formación de profesionales 
en aspectos de reproducción 
animal así como en la capa-
citación de mandos medios, 
y desde hace unos años dio 

un paso trascendental con 
el convenio logrado con el 
Instituto de Reproducción 
Animal de Córdoba y con 
la Universidad Nacional 
de Córdoba, por el cual los 
profesionales paraguayos 
pueden acceder a una capa-
citación del más alto nivel 
en biotecnologías, tal como 
se ofrece en otros países de 
la región a través de los es-
pecialistas argentinos.

Además de dar por ce-
rrado el ciclo académico del 
año pasado, Gestión Ga-
nadera lanzó los cursos de 
capacitación previstos para 
este año, que comprenden el 
Diplomado en Administra-
ción Agropecuaria, el Post 
Grado en Biotecnologías de 
la Reproducción Bovina y la 
Especialidad en Reproduc-
ción Bovina, los cuales son 

impartidos en nuestro país 
por expertos argentinos. Al 
fi nal de los cursos se expiden 
a los egresados certifi cados 
con el aval del IRAC y de la 
Universidad de Córdoba.

Por otra parte, Gestión Ga-
nadera y el IRAC organizan 
anualmente un Congreso In-
ternacional de Reproducción 
Animal, que en su quinta 
edición se llevará a cabo del 
21 al 22 de agosto próximo, en 
el local de la Asociación Rural 
del Paraguay.

Igualmente se tiene unca-
lendario de cursos de nivel 
nacional, para la capacitación 
en tecnologías reproductivas 
como la inseminación artifi -
cial, andrología, diagnóstico 
de preñez, así como de capa-
citación de mayordomos y 
capataces.

Inician un nuevo ciclo de cursos para la ganadería

Tras la ceremonia de egreso de otra cohorte de especialistas 

en reproducción animal, Gestión Ganadera dio inicio a otro 

ciclo de cursos de especialización en temas de producción y 

gerenciamiento pecuario, dentro del convenio que mantiene 

con el IRAC y la Universidad Nacional de Córdoba.

Grupo de egresados de los cursos organizados por Gestión Ganadera.

La reconocida firma 
Gestión Ganadera con-
vocó a los egresados de 

sus cursos de Administración 

Agropecuaria y en Repro-
ducción Animal para una 
ceremonia de clausura de las 
actividades correspondientes 

al año 2013. De este modo, la 
empresa dirigida por el doc-
tor Adolfo Pereira Ramírez 
contribuye con el desarrollo 

El evento académico fue realizado en el salón auditorio de 
Agrovet.
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Massey Ferguson con tecnología 
de avanzada en fincas paraguayas

Productores del Alto Paraná recibieron el programa 
“Massey en Acción”, que ya ha recorrido 20 
localidades en Brasil.

Los avances tecnológicos para facilitar las labores 
de campo fueron expuestos por técnicos de Massey 
Ferguson, marca representada por De La Sobera.

Massey en Acción, evento realizado para presentar la tecnología 

de las cosechadoras Massey Ferguson y acercar a los agricultores 

los productos de la marca, llegó a Paraguay a mediados del mes de 

febrero. El espacio creado para el evento, en colaboración con la 

concesionaria De La Sobera, contó con un área de demostración 

para que los visitantes puedan ver de cerca las soluciones de la 

marca destinadas a las rutinas de los cultivos.

En la jornada “Massey en Acción” realizada en Alto Paraná en el mes de febrero se realizaron 
demostraciones de distintas opciones con tecnología de avanzada para el campo, como la cosechadora 
axial MF 6990 ATR II, la cosechadora MF32 SR, pulverizador MF 9030 y tractores de los modelos MF5470 

Y MF7618. Las variadas ofertas con que cuenta la marca Massey Ferguson fue muy valorada por los 
productores asistentes al encuentro.

"Las ciudades que se visi-
tarán se ubican lejos de donde 
ocurren los principales eventos 
del sector agrícola y los pro-
ductores necesitan herramien-
tas como Massey en Acción, 

que conducen las soluciones 
que aprovechan la producti-
vidad de sus cultivos", explicó 
Roberto Ruppenthal, Gerente 
de Marketing del Producto de 
Massey Ferguson. En 2013, la 

acción ha pasado por 20 ciu-
dades brasileñas, distribuidas 
en los estados de Mato Grosso, 
Rondônia, Distrito Federal, 
Bahía, Paraná y Mato Grosso 
do Sul.
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Los participantes tuvie-
ron además un espacio para 
test drive y demostraciones 
de las máquinas, especial-
mente para la cosechadora 
axial MF9690 ATR II, con 
plataforma Drapper 35 pies 
y que presenta la segunda 
generación de rotores con 
tecnología avanzada (ATR 
por sus siglas en inglés), los 
más largos del mercado. La 
innovación permite que la 
máquina responda con una 
mayor productividad en el 
campo. El formato del evento 
permitió a los participantes 
ver de cerca el desempeño de 
las cosechadoras de la marca 
y conversar con el equipo de 
fábrica presente en Paraguay 
para la ocasión. 

Durante el evento los pro-
ductores tuvieron la oportu-
nidad de probar la cosecha-
dora en situaciones reales de 
cultivos, como simulación 
de cosecha, acompañando 
ajustes y la calidad de los 
granos cosechados. "El buen 
momento de los agronego-
cios estimula la inversión en 

máquinas y equi-
pamientos, por ello 
es tan importante 
estar cerca de los 
productores", dijo 
Ruppenthal. 

A disposición 
de los producto-
res estuvo tam-
bién la MF32 SR, 
nuevo modelo de 
cosechadora de la 
marca con el sis-
tema híbrido de 
procesamiento (dos rotores 
responsables de la separación 
de cereales y permitiendo la 
cosecha de diferentes tipos 
de granos, como maíz, soja, 
trigo y arroz).

También estuvieron en 
exposición el pulverizador 
MF 9030. Después de dos 
años en el mercado brasileño, 
la máquina con el exclusivo 
chasis flexible, conquistó a 
muchos productores. El mo-
delo es capaz de absorber las 
irregularidades del terreno, 
manteniendo estabilidad y 
tracción durante la aplicación 

de defensivos, que absorbe 
las imperfecciones del suelo 
manteniendo las barras esta-
bles. Completaron la oferta 
de productos en exposición 
los modelos de tractores 
MF5470 y MF7618.

La concesionaria De La 
Sobera fue la encargada de 
la convocatoria de producto-
res clientes y amigos en una 
jornada de gran camaradería 
realizada en una finca del 
distrito de Tavapy, a pocos 
kilómetros de la ciudad de 
Santa Rita, departamento de 
Alto Paraná.

Técnicos de reconocida capacidad y trayectoria de 
la Massey Ferguson de Brasil y de la empresa De La 

Sobera, tuvieron a su cargo mostrar las novedades a los 
productores.
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en el 2014 y este importante 
aniversario encuentra a la 
empresa en pleno proceso 
de crecimiento e inversión, 
apostando decididamente 
al desarrollo de las zonas y 
sectores productivos del país.

Proyecto de Expansión

En el transcurso del 2014 
Rieder & Cía. inaugurará un 
total 3 (tres) nuevas sucursales 
en las siguientes ciudades: 
Cambyretá (Itapúa); Santa 

Rita (Alto Paraná) y Katueté 
(Canindeyú). Estas Obras 
fueron planifi cadas a fi n de 
brindar a sus clientes en el in-
terior del país de altos niveles 
de infraestructuras y servicios 
de punta. Para ello ha desa-
rrollado este proyecto de ex-
pansión en ventas y servicios; 
para modifi car y potenciar su 
capacidad instalada en puntos 
estratégicos, soportado por 
una mejor presencia física 
en los puntos antes mencio-
nados a fi n de dar un apoyo 
efectivo al negocio agrícola/ 
ganadero. Esto representa 
una inversión que ronda los 
6 millones de dólares y dará 
trabajo a más de 120 personas 
en forma directa.

Datos de las Nuevas 
Sucursales

Estas nuevas sucursales 
tienen por objetivo el articu-
lar los servicios de atención, 
ventas y pos venta de una 
manera más cómoda, racio-
nal y efi ciente a sus clientes.

Se lograra generar mi-
cro climas por marcas que 
lograrán hacer vivir a nues-
tros clientes la experiencia 
comercial de cada una de 
ellas. Nuevas áreas de pos-
venta permitirán una mayor 
capacidad de atención de 
las unidades con lo último 
en tecnología para el efecto. 
Además, un mayor espacio 
en el área de repuestos (más 
de 800 m2) nos permitirá la 
disponibilidad inmediata de 
todo lo que necesite el cliente 
para que su producción no 
pare.

1. CAMBYRETÁ, ITAPUA

Se asienta en una super-

fi cie total de terreno 12.000 
m2, con un área exterior de 
8.800 m² y una superficie 
construida de 2.250 m2. Ubi-
cada sobre la Ruta 6, Distrito 
de Cambyretá a la altura del 
kilómetro 240 y a escasos 10 
kilómetros del centro de la 
ciudad. En la fecha queda 
inaugurada y funcionando.

2. SANTA RITA, ALTO 
PARANÁ

Se construyó sobre en una 
superfi cie total de terreno de 
70.000 m2, con un área exte-
rior de 8.800 m2 y una super-
fi cie construida también de 
2.250 m². Esta nueva sucursal 
también está sobre la Ruta 
Nacional Nro. 6 y a la altura 
del kilómetro 40. Se encuen-
tra habilitada y funcionando 
integralmente.

3. KATUETE

La nueva Sucursal Rieder 
& Cia. de Katuete se cons-
truye en una superfi cie total 
de terreno de 10.000 m², con 
un área exterior de 7.260 m² 
y una superfi cie en construc-
ción de 2.250 m. La nueva 
sucursal se ubica sobre la ruta 
10 km. 183 y a 2 km del cruce 
con la Ruta Nro. 6. En breve 
se anunciará la habilitación 
de las nuevas instalaciones.

Rieder & Cia., con 80 años 
de presencia en el mercado, 
sigue siendo una empresa 
en crecimiento. Los valores 
que la empresa ha observado 
desde un inicio son: la inno-
vación, la responsabilidad, 
la excelencia y la pasión, y 
estos valores fueron trans-
mitiéndose de generación en 
generación y son el soporte 
de esta compañía.

Rieder & Cía. inauguró nueva
sucursal en Itapúa

El Viernes 14 de marzo 
a las 10:00 hs. AM, la 
firma Rieder & Cía. 

inauguró una importante 
Obra sobre Ruta Sexta, a solo 
10 kilómetros del centro de

Encarnación, Itapúa. Esta 
nueva sucursal de Rieder & 
Cía. se enmarca en la línea 
de una política de expansión 
y obras de la fi rma en el in-
terior del

Paraguay. La nueva sucur-

sal se construyó en un terreno 
de 12 mil metros cuadrados y 
consta de áreas de exposición, 
un amplio salón de ventas 
climatizado,

además de las secciones 
de administración, repuestos 
y talleres ofi ciales para servi-
cios de las marcas representa-
das: Volvo Car, Valtra, Volvo 
Construcción Equipment, 
Renault y Siemens.

La ubicación de la nueva 

Sucursal de Itapúa es estraté-
gica ya que la Ruta Sexta co-
munica a Encarnación con ciu-
dades altamente productivas 
del Departamento y garantiza 
un muy fácil acceso a este 
nuevo e importante punto 
de referencia de productores 
agroganaderos, industriales, 
comerciantes y familias en 
general de la zona.

Rieder & Cía., cumple 
80 años de vida empresarial 
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Tecnologías avanzadas, variedades en semillas y productos pueden ser 
apreciadas por los visitantes en cada edición de Agro Show Copronar.

Pecuaria encuentra en Agro Show
vitrina para la diversificación

Realizada con todo éxito del 26 al 28 de febrero, el Agro Show Copronar 
complementó la exhibición de las principales novedades en maquinarias, 
implementos y equipos, semillas y tecnologías productivas agrícolas con la 

exposición de varios rubros pecuarios, que se afianzan como alternativas de 
diversificación integrada a la disponibilidad de recursos alimenticios y como 

opción rentable en la producción primaria.

La producción  ganadera se 
difunde con fuerza en las zonas 
del Alto Paraná e Itapúa, como 

opción de mayor eficiencia y 
rentabilidad en las fincas.

tancialmente la producción de 
carne de cerdo, dada la buena 
experiencia obtenida en la 
comercialización tanto a nivel 
local como en la exportación. 
Fueron presentadas en Agro 
Show Copronar novedades 
en genética suina producida 
localmente, iniciativa dirigida 
a la producción de carne de 
cerdo de mayor calidad.

Darcy Bortoloso, presi-
dente de Cooperativa de Pro-
ducción Naranjal Ltda. (Co-
pronar), explicó que estaban 
lanzando la primera genética 
porcina del Paraguay. “Traji-

mos los animales para mostrar 
al productor lo que se logra 
con el cruzamiento de razas, 
que permite tener una mejor 
genética para la producción 
de carne. Para eso tenemos un 
convenio entre cuatro coope-
rativas, que estamos adminis-
trando este proyecto”, indicó 

Resaltó que muchos de 
los socios de las cooperativas 
tienen fincas con menos de 
100 hectáreas de superficie. 
“Se puede llegar a ser un gran 
productor en una pequeña 
parcela de tierra. Para criar 
cerdos no se necesitan 100 o 

200 hectáreas de tierra, y lo 
mismo para vacas que produ-
cen leche. Lo que buscamos es 
la diversificación con menos 
área de tierras”, acotó.

Bortoloso aseguró que 
el mercado no es problema 
cuando se produce con cali-
dad. Señaló que la genética 
que utilizan para producir es 
una de mejores del mundo, y 
a partir de allí tienen merca-
do para cualquier parte del 
mundo.

Además, los directivos de 
las cooperativas fomentan 

Consolidándose como 
vidriera de la produc-
ción pecuaria, Agro 

Show Copronar 2014 nueva-
mente expuso las principales 
alternativas de ganadería in-
tensiva para la diversificación 
de las actividades productivas 
en las fincas agropecuarias 
de la zona sureste del país, 
caracterizadas por su mayor 
vocación agrícola.

Al igual que en los últimos 
años, en la reciente muestra 

organizada por la Cooperati-
va de Producción de Naran-
jal (Copronar), se realizaron 
charlas explicativas y se ex-
puso al visitante los beneficios 
de la diversificación mediante 
distintos rubros pecuarios.

La propuesta de los orga-
nizadores del evento anual, 
la Cooperativa de Produc-
ción Naranjal Ltda., tiene 
por objetivo que el pequeño 
productor pueda convertirse 
en un productor de mayor 

envergadura en una finca pe-
queña agregando mayor valor 
a los productos finales de la 
finca. En la ganadería bovina 
esta iniciativa comprende la 
transformación de forrajes y 
subproductos agrícolas ali-
mentos que permitan mayor 
nivel de producción de carne 
y leche.

Igualmente, se ha con-
formado una alianza entre 
entidades cooperativas de la 
zona para incrementar sus-

Las principales empresas del sector 
acuden regularmente a Naranjal 
para exponer sus maquinarias e 

implementos.



249
La Rural

248
La Rural

EX
PO

SI
C

IO
N

ES

con fuerza la reforestación, 
buscando proveer suficiente 
madera para la industria de 
aquí a 10 años, tanto en la pro-
ducción de madera como con 
fines energéticos, entre otros.

EMPUJE SECTORIAL

También se constató una 
mayor dinámica en cuanto a 
expositores del sector pecua-
rio, con mayor participación 
de criadores de ganado bo-
vino y menor, así como de 
las empresas proveedoras de 
alimentos, insumos y equipos 
para la pecuaria, que cuenta 
con un sector especialmente 
acondicionado en el predio 
ferial de Naranjal para la exhi-
bición delos animales y de las 
tecnologías asociadas.

Luis Romero, encarga-
do del sector pecuario de la 
muestra rural, confirmó la 
participación de seis empresas 

directamente ligadas al sector 
pecuario, la mayoría de ellas 
en la producción y venta de 
balanceados para animales, 
así como equipos y servicios 
para tambos. En esta edición 
estuvieron presentes 8 exposi-

tores ganaderos, con animales 
para exposición y venta.

Se instaló también un tam-
bo demostrativo, de modo que 

el productor pudiera observar 
la infraestructura apropiada, 
económica y funcional, indi-
cada para la eficiencia de la 
producción de leche, además 
de las tecnologías y noveda-
des en insumos y maquinarias 
para tambos y para la cría del 
ganado menor.

PRESENCIA 
EMPRESARIAL

Una característica del Agro 
Show Copronar es su con-
dición de primera muestra 
agropecuaria del año, lo que 
le permite a las empresas 
del sector exponer ante los 
productores las novedades 
en maquinarias, equipos e 
insumos varios, al tiempo 
de templar el ánimo de los 
agronegocios en el año. Pese 
a la sequía en el tramo final 
de los cultivos de soja, en esta 
temporada la producción fue 

favorable y vino acompaña-
da de buenos precios a nivel 
internacional, lo que tiene un 
impacto directo en la decisión 
de compra de maquinarias y 
bienes diversos por parte de 
los productores.

Ante esta situación, las 
principales empresas repre-
sentantes de maquinarias y 
equipos estuvieron presentan-
do sus novedades en tecno-
logías y en servicios, al igual 
que las empresas semilleras 
que exhibieron sus avances 
en biotecnologías.

A lo largo del extenso pre-
dio ferial de Naranjal se insta-
laron cultivos demostrativos 
de los diversos rubros agrí-
colas, así como stand de exhi-
bición de las más avanzadas 
maquinarias e implementos 
agrícolas.

APOYO DIRIGENCIAL

La inauguración de la deci-
mocuarta edición de la mues-
tra agropecuaria de Naranjal 
contó con la presencia del 
vicepresidente de la Repú-
blica, Juan Afara, y de varias 
autoridades oficiales, locales 
y gremiales. En los mensajes 
emitidos en el acto se ratificó 
la intención del gobierno na-
cional de apoyar la produc-
ción y a los cooperativistas 
abocadas a la producción 
agropecuaria.

El presidente de la Copro-
nar, Darcy Bortoloso, destacó 
que los socios de la institu-
ción están apuntando a la 
diversificación de actividades, 
con el fin de lograr la mayor 
rentabilidad por cada unidad 

productiva y considerando 
que solamente con la agri-
cultura no pueden satisfacer 
sus necesidades, por lo cual 
iniciaron hace 3 años el traba-
jo de conversión de proteína 
vegetal en animal y, además, 
desarrollar proyectos para 
reforestar unas 1.000 hectáreas 
el cabo de una década, con 
la intención de abastecer de 
materia prima a una futura 
industria laminadora.

Dijo que buscando dar 
valor agregado de los granos, 
hoy están desarrollando los 
galpones para el engorde 
de lechones. Para ello, en 
el mismo evento, se hizo el 
lanzamiento de la raza Del-
ta Híbrida, para mejorar la 
productividad en la cría de 
suinos en esa región rica en 
producción granelera.

Simona Cavazzutti, pre-
sidenta de la Unicoop, se-
ñaló que no se tuvo una 
excelente cosecha de soja 
como se esperaba,  con 
niveles de productividad 
diferenciados de acuerdo a 
las distintas regiones. Resaltó 
que en esta zafra nuevamente 
las  mul t inac ionales  se 
apoderaron del esfuerzo de 
los productores, con sendos 
descuentos por logística. A la 
vez, indicó que finalmente, las 
nuevas medidas tributarias 
fueron en detrimento de los 
agricultores y a favor de las 
grandes empresas exporta-
doras.

El presidente de Fecoprod, 
Eugenio Scholler, destacó la 
expansión que registra Agro 
Show Copronar, y que el 
trabajo del productor rural 
se ve reflejado nuevamente 

en el crecimiento económico 
del país, con una expansión 
importante. Además, resaltó 
el proceso de valor agregado 
que vive el sector primario en 
la actualidad.

Omar Larré, representante 
del sector privado y de los 
expositores, resaltó el trabajo 
conjunto que vienen reali-
zando todos los sectores para 
generar riquezas en el país a 
través del trabajo honesto y 
sacrificado de miles de pro-
ductores y empresas que ope-
ran en el área de la producción 
agropecuaria, logrando así un 
impacto altamente positivo en 
la economía paraguaya.

Por su parte, Justo Za-
carías, gobernador de Alto 
Paraná, dijo que tema de las 
fumigaciones pasa más bien 
por cuestiones de oportunis-
mo antes que por argumen-
tos científicos-técnicos. Hizo 
hincapié en que muchos de 
los intendentes del este del 
país, crecieron entre sojales 
y hoy se ven más saludables 
que nunca.

Señaló que es loable ver 
cómo pequeños productores 
de Naranjal han convertido 
en una cuenca tecnológica el 
Agro Show Copronar y que la 
transferencia de conocimien-
tos y tecnologías a todos los 
niveles de producción sería 
un camino lógico para termi-
nar con las necesidades en el 
campo, mediante la aplicación 
de nuevas herramientas para 
producir con mayor calidad y 
eficiencia.

En un sector especial se difunden 
los rubros de producción 

pecuaria destinados a lograr 
diversificación y eficiencia 

productiva.

Darcy Bortoloso, presidente de 
la Cooperativa Naranjal.
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