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NUESTRA PORTADA

EXPO SANTA RITA
EN SU PUJANTE ROL

Acompañando la obtención de nuevos logros sanitarios y 
comerciales en el sector ganadero, el repunte de los precios 
internacionales de materias primas agrícolas se suma para 
dar más optimismo al ámbito rural, a poco de la Expo 2016. 
Igualmente se hace referencia a nuevos servicios que se ofrecen 
a los asociados a la ARP.

EXPO NEULAND CRECE
COMO POLO PECUARIO
Con creciente participación de expositores ganaderos y empresariales, la 
Expo Rodeo Neuland se consolida a cada año como centro estratégico para 
los negocios pecuarios en el Chaco Central, fortalecida con inversiones en 
infraestructura y el sostenido acompañamiento de gremios de criadores.

CAMBIOS EN DEPENDENCIAS
TÉCNICAS DE LA ARP
Varias comisiones de trabajo y dependencias técnicas 
de la ARP han tenido cambios en sus cuadros directivos. 
Sepa quiénes están ahora a cargo de entidades como 
ORZARP y Colcat, entre otras.

e-mail: ricor@ricor.com.py

REVALIDAN ESFUERZOS
EN TAREAS CONJUNTAS
Las nuevas autoridades de la Comisión Directiva Central de la ARP 
desarrollaron sendas reuniones con ministros del Poder Ejecutivo, 
de modo a ratificar y fortalecer los convenios y acciones tendientes 
al desarrollo rural, en el estratégico y exitoso marco de alianza 
público privada.
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Con el apoyo de autoridades nacionales y locales, así como de 
gremios sectoriales y de las empresas expositoras, la mayor exposición 

agropecuaria del Alto Paraná mantuvo un alto nivel de participación y 
resultados alentadores en los agronegocios, ratificando su papel de 

liderazgo comercial y tecnológico.
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Signos alentadores para un mejor clima 
de negocios agropecuarios se registraron en 
el mes de mayo, marcando un auspicioso 
cambio de actitud respecto a la extrema 
cautela imperante en los primeros meses 
del año. Un primer factor a destacar en 
ese sentido es el sostenido repunte en las 
cotizaciones de los principales productos 
agrícolas en el mercado internacional, 
alcanzando valores impensables meses 
atrás  y  aportando esperanzas  de 
recuperación a un sector ampliamente 
castigado por el desfasaje de los precios de 
las materias primas, situación fortalecida 
por la perspectiva de sostenido crecimiento 
de los valores ante una firme demanda 
mundial y los inconvenientes que sufren 
importantes países productores.

La exposición de Santa Rita refleja en 
plenitud en su lema de “universo de los 
agronegocios” el rol que le caracteriza 
como referente de la marcha del comercio 
de productos, servicios y bienes diversos 
ligados a la producción rural. Ajustándose a 
las necesidades coyunturales manifestadas 
por un grupo de empresas expositoras, 
los organizadores reprogramaron las 
actividades y lograron dar cabida a todos 
los sectores empresariales ligados a la 
producción agropecuaria.

Al tiempo de superar factores externos 
adversos en su inicio, la principal 
muestra agropecuaria altoparanaense fue 
consolidando paulatinamente una nueva 
exitosa edición, gracias a la participación 
de empresarios extranjeros en su rueda 
de negocios y a la concurrencia de las 
principales empresas y entidades del medio 
productivo, industrial y comercial de la 

Panorama 
auspicioso

región y de todo el país. La pecuaria contribuyó 
una vez más al éxito de la muestra ocupando en 
toda su capacidad las instalaciones asignadas 
al sector y desarrollando un amplio programa de 
remates y de actividades ganaderas.

En el acto inaugural de la muestra se ratificó 
la buena sintonía existente entre las entidades 
de los sectores públicos y privados, expresada en 
mensajes de similar tenor entre los representantes 
de la producción agrícola y ganadera, de los 
organizadores de la muestra y autoridades 
locales y del sector gubernamental, presente 
con sus principales exponentes del ámbito 
agropecuario e industrial. Esa imagen de unidad 
intersectorial ratifica los esfuerzos conjuntos 
realizados para establecer una imagen país 
favorable para la radicación de inversiones, las 
que generan empleos formales y que consolidan 
el valor del trabajo digno como medio para la 
superación personal y social.

Un panorama similar se vivió en la Expo 
Rodeo Neuland, muestra regional que se consolida 
como polo de los negocios pecuarios en el Chaco 
Central, y que también evidenció la consonancia 
de criterios hacia el desarrollo integral entre los 
sectores públicos y privados ligados al campo, 
con la presencia de sus referentes.

Alentados por las perspectivas de crecimiento 
sectorial sostenido, los organizadores de la 
muestra chaqueña han encarado importantes 
mejoras en su predio ferial, iniciativa que ha sido 
acompañada adecuadamente con una creciente 
participación de empresas expositoras y de los 
criadores de las distintas razas que acuden a la 
misma. En ese afán, las asociaciones de criadores 
extreman esfuerzos para marcar una presencia 
más destacada en esa zona ganadera chaqueña, 
consolidando la difusión de las opciones de 
mejoramiento genético de la ganadería con 
varias iniciativas de promoción, más allá de su 
participación en la exposición anual.

La tónica más favorable para el resurgir 

de los agronegocios también fue palpable en 
la exposición de Neuland, fortalecida con 
actividades de promoción de maquinarias, 
equipos e implementos para diversos usos y 
atractivos remates de ganado.

En esos días se aguardaba, con genuina 
expectativa favorable, la revalidación del estatus 
sanitario de la ganadería paraguaya por parte de 
la OIE, ratificando así el buen trabajo realizado 
en el aspecto sanitario, gracias a la conjunción de 
objetivos entre las entidades públicas y privadas 
del sector y los productores ganaderos. Con ese 
logro concretado nuevamente, se fortalecen las 
perspectivas de crecimiento de las exportaciones 
de productos cárnicos, de reproductores de alta 
genética, de diversos materiales genéticos y se 
abren las puertas a otras opciones comerciales 
pecuarias, al amparo de una certificación 
sanitaria que permite el acceso a los distintos 
mercados y que marca un sello de distinción en 
la calidad de la producción nacional, condición 
que diferencia y privilegia al Paraguay como 
proveedor de productos confiables por su 
inocuidad y origen natural.

En igual sentido, otro hecho sectorial relevante 
ocurrido en mayo ha sido la reanudación de las 
exportaciones de ganado bovino de alta genética 
a Ecuador, retomando una vertiente comercial 
pecuaria que tiene visos de extenderse hacia otros 
mercados.

Junto con las permanentes gestiones 
intersectoriales para la búsqueda de nuevos 
mercados, logros como los citados fortalecen el 
ánimo de los productores agropecuarios, que se 
aprestan con mayor entusiasmo a la cita anual 
del trabajo, la exposición internacional de julio, 
donde se podrá demostrar al país y al mundo 
las características productivas de un Paraguay 
que no deja de sorprender a propios y extraños 
en su constante ascenso socioeconómico, de la 
mano del trabajo y de la confianza plena en su 
potencial.
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ASOCIACION RURAL  DEL PARAGUAY - COMISION DIRECTIVA CENTRAL
Presidente Dr. Luis Enrique Villasanti
Vicepresidente Dr. Manuel Riera Escudero
Vicepresidente 2° Ing. Nicolás Burro S.
Scrio. General Ing. Jorge Lamar Gorostiaga
Scrio.  Coordinación Dr. Pedro Galli Romañach
Tesorero Lic. Jorge dos Santos *
Supl. Scrio. General Ing. Juan R. Cáceres Bazán
Supl. Scrio. Coord. Don Eduardo Barreto Rodriguez
Supl. Tesorero Don Roque Fleytas Trinidad *

MIEMBROS TITULARES:
Ing. Fidel Zavala Serrati Don Peter Kennedy (Caaguazú)
Ing. Roberto Giménez Barua Abog. Miguel Angel Doldan (Caazapá)
Ing. Antonio Vasconsellos Don Mario González (Canindeyú)
Dr. Felipe Figueredo Nicora Don Fernando Sosa (Central Chaco)
Ing. Javier Martínez Vargas Dn Roque Fleytas Trinidad (Central y Ñeembucú Norte)
Dr. Sixto Miranda Fleytas Don Carlos Lahaye (Chaco Sur)
Dn. José Salomón Doña Marta Bareiro de Mena (Concepción)
Lic. Rodolfo Grau Don José Pappalardo (Cordillera)
Don Luis Fernando Aguilera Doña Benita Huerta de Baez (Gral. Bruguez)
Doña Diana D. de Prieto Dr. Carlos González (Guairá)
Dr. Eusebio Manuel Cardozo Don Jorge Ricardo Ayala (Itapúa)
Don Miguel Solis Ing. Silvio Vargas Thompson (Misiones)
Dr. Martin Heisecke Rivarola (Alto Chaco) Lic. Guillermo Sisul (Ñeembucú)
Lic. Amado Nicolás Rodriguez (Alto Paraná) Dr. Francisco Parceriza (Paraguarí)
Lic. Eulalio Gómez Batista (Amambay) Don Pedro Galli Romañach (San Pedro)
Abog. Werner Schroeder Barg (Boquerón) Ing. Carlos Giménez López (Tte. Esteban Martínez)

SUPLENTES
Dr. Dario Baumgarten Dn. Miguel Reinau
Arq. Eduardo Alfaro Ing. Miguel Angel Ruiz
Ing. Luis Sebastían Giménez Dn. Miguel Gneiting
Dn. Manfred Hieber Dr. Alfredo Mena
Ing. Raúl Rivarola Dr. Víctor Hugo Paniagua

COMISIÓN CENTRAL DE CUENTAS
Dr.Herman Gehre

Escr. Enrique Ruiz Romero
Dr. Cesar Rodriguez 

Gerente:
Lic. Víctor Persano

PRESIDENTES DE ENTIDADES INCORPORADAS
Asociación de Acuicultores del Paraguay Dr. Hernán Codas J.
Asociación de Criadores de Angus del Paraguay Dn. Juan F. Figari
Asociación de Criadores de Brangus de Paraguay Dn. Miguel Reinau Coronel
Asociación de Criadores de Caballos Árabes del Paraguay Dn. Dieter Vetter
Asociación de Criadores de Caballos Criollos del Paraguay Ing. José Benítez Peláez
Asociación de Cunicultores del Paraguay Dn. José Luis Belli
Asociación de Damas Ganaderas del Paraguay Doña María Stella de Brusquetti 
Asociación de Jinetes del Paraguay Lic. Delfín Guimares
Asociación de Productores Agropecuarios Dn. Gerton Clademir Wendpap
Asociación de Productores de Cerdos del Paraguay Don. Irineu Engelman
Asociación de Productores de Leche y Criadores de Razas Lecheras Dn. Heinrich Driedger
Asociación Nacional de Transportistas de Ganado Dn. Gilberto Maldonado
Asociación Paraguaya de  Criadores de Senepol Don Ludovic Capdeville 
Asociación Paraguaya de Criadores de Braford Lic. Miguel Angel Solís 
Asociación Paraguaya de Criadores de Brahman Dn. Manuel Bobadilla Kennedy
Asociación Paraguaya de Criadores de Búfalos Ing. Rubén Bruyn
Asociación Paraguaya de Criadores de Caprinos Ing. Arnaldo Decoud
Asociación Paraguaya de Criadores de Gelbvieh Dn. Herbert Janz
Asociación Paraguaya de Criadores de Hereford Dr. Osvaldo Osnaghi Doria
Asociación Paraguaya de Criadores de Limousin Dr. Silfrido Baumgarten
Asociación Paraguaya de Criadores de Nelore Lic. Guillermo Campos Heisecke
Asociación Paraguaya de Criadores de Ovinos Ing Marta Loizeau de Parcerisa
Asociación Paraguay Polled Hereford Dn. Rodney Pfannl
Asociación Paraguaya de Criadores de Santa Gertrudis Dr. Egon Neufeldt
Asociación Paraguaya de Cuarto de Milla Ing. Jorge Lamar Gorostiaga
Asociación Paraguaya de Inmobiliarias Rurales Arq. Eduardo Alfaro Riera
Asociación Paraguaya de Producción y Exportación de Pollo Don Enrique Lampert
Asociación Paraguaya de Turismo Rural Doña Ana Caballero de Silvero 
Asociación Rural de Jóvenes del Paraguay Srta. Marta Arrechea
Centro de Tradiciones Gauchas - Indio José Dn. Luis Carlos Ribeiro
Unión Paraguaya de Apicultores Dr. Julio Sánchez Chenu
Asociación Paraguaya de Criadores de Bonsmara Dn. Nevercindo Bairros Cordeiro

FUNDACIÓN ASOCIACIÓN RURAL DEL PARAGUAY PARA EL DESARROLLO  “FUNDARP”
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

Presidente Luis Enrique Villasanti Kulman
Vicepresidente Mauro Esteban González Rodríguez
Secretario Salvador Oscar Gulino Alfieri
Tesorero Sixto A. Miranda Fletas
Consejeros Titulares Eduardo Alfaro Riera

Massimo Coda
Felipe Figueredo Nicora

Consejeros Suplentes Martha Beatriz Filippi Vda. de Baumann
Javier García Paiva
Carlos Heisecke Rivarola

Consejo Asesor
Directora María Yolanda Moreno de Ruíz
Miembros Gloria McCall Snead

Lilia Romero Pereira Arza
María Victoria Gianotti de Tomboly
Elizabeth Franco de Loizaga

Síndicos Javier Martínez Vargas
Juan Reinaldo Cáceres Bazán

CONTACTO INSTITUCIONAL
Presidencia: presidencia@arp.org.py
Secretaria General: secretariageneral@arp.org.py
Secretaria de Coordinación: secretariadecoordinacion@arp.org.py
Tesorería: tesoreria@arp.org.py
Gerencia: gerencia@arp.org.py
FUNDARP: fundarp@arp.org.py
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Muestran confianza en el gobierno y necesidad de 
diálogo para seguir generando riquezas para el país
En el marco de una difícil situación por la que pasa el campo con 

los inconvenientes para la exportación de granos a buenos precios, se 
desarrolló la Expo Santa Rita. Sin embargo la presencia de más de 400 
empresas en el campo ferial, además de 44 cabañas productoras de alta 
genética,  ha demostrado que a pesar de los problemas coyunturales el 
sector productivo busca alternativas para seguir contribuyendo a la 

generación de riquezas para el país. La inauguración oficial del evento 
contó con la presencia del Presidente de la República, Horacio Cartes y 

numerosas autoridades del gabinete presidencial, como también de altos 

funcionarios estatales con asiento 
en el Departamento de Alto Paraná. 
En la intervención de los oradores 
se ha coincidido en la confianza 
en las acciones del gobierno y la 
importancia del diálogo entre 

sectores público y privado para 
definir rumbos con miras a superar 

inconvenientes.

A pesar del difícil momento 
para la producción agrícola por 
la disminución de precios de los 
granos en el mercado mundial, 

la Expo Santa Rita fue un evento 
que sirvió de escenario para el 
encuentro de distintos sectores 

de la producción. Según los 
organizadores los resultados 

fueron positivos por la cantidad de 
público y el volumen de negocios.
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Del 6 al 15 de mayo se 
realizó la 24ª Expo 
Santa Rita, con la par-

ticipación de igual cantidad 
de empresas del año pasado 
con un predio ferial totalmen-
te ocupado por las distintas 
empresas relacionadas a la 

agricultura, ganadería, in-
dustria, comercio y servicios. 
Las empresas  presentes en 
el campo de exposiciones 
del Centro de Tradiciones 
Gauchas Indio José  superan 
las 500 incluyendo el sector 
ganadero que ha mantenido 

el nivel de presentación de las 
cabañas y de los participantes 
en las subastas de ganado.

A pesar de la recesión y la 
cautela propia en un año di-
fícil para la comercialización 
de rubros agrícolas, el evento 
sirvió para el encuentro de 

La producción de ganado menor cada vez es más importante en el Alto Paraná. La Asociación de 
Productores de Ovinos (APCO) acompañó en forma oficial el evento.
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empresarios y autoridades 
quienes coinciden en la im-
portancia de un trabajo coor-
dinado para seguir avanzan-

do en la producción eficiente 
en los distintos sectores.

Dentro del programa ge-

neral de Expo Santa Rita 
se destacan las reuniones 
técnicas con disertación de 
temas relacionados con la 

Más de 400 empresas estuvieron exponiendo sus productos, principalmente las novedades para mejorar 
la producción agropecuaria del país. Las compras disminuyeron con relación a años anteriores, aunque el 

evento sirvió para nuevos contactos entre representantes de maquinarias y productores.
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producción agropecuaria, 
la presentación de nuevas 
maquinarias para las labores 
de campo, selección de los 
mejores reproductores en el 
sector ganadero, fiestas de 
entrega de premios y atrac-
tivos varios para el público 
en general con la actuación 
de artistas nacionales y del 
Brasil.

Cabe resaltar que Santa 
Rita es una zona poblada 
en un alto porcentaje por 
inmigrantes brasileños y la 
exposición anual muestra la 
integración de culturas me-
diante el desarrollo de distin-
tas actividades. La muestra 
anual es considerada como 
una de las más importantes 
del país principalmente por 

la generación de negocios 
cuyo promedio esta en los 
300 millones de dólares por 
evento, según datos propor-
cionados por la organización 
a cargo del Centro de Tradi-
ciones Gauchas Indio José.

El distrito de Santa Rita, 
ubicado a 340 kilómetros de 
Asunción y a unos 70 kiló-
metros de Ciudad de Este, 
fue fundado en 1973 por un 
grupo de inmigrantes gau-
chos del Brasil liderados por 
Osvino Schneider. Asentado 
en la zona de Río Monday 
sus primeros pobladores 
comenzaron a trabajar en la 
habilitación de tierras con 
énfasis en la agricultura y la 
producción de ganado. Hoy, 
gracias al tesonero trabajo de 

los inmigrantes y paraguayos 
asentados en la zona, Santa 
Rita es una de las regiona-
les de mayor producción 
de granos, principalmente 
soja y trigo. También se ha 
fomentado a gran escala la 
producción de cerdos, cuya 
carne es muy apetecida por 
los brasileños y en los últimos 
años se ha incorporado la cría 
de peces a con instalación 
de frigoríficos, además de la 
cría de ovinos con miras al 
mercado de Ciudad del Este.

La ciudad altoparanaense 
ha logrado un desarrollo con-
siderable en las últimas déca-
das. El avance de la zona ha 
sido puesta a consideración 
de los visitantes en la gran 
vidriera de Expo Santa Rita 

Blonde d´Aquitaine, una raza francesa muy relacionada con Expo Santa Rita por su participación hace 
varios años. Es utilizada como raza cruzante para mejorar las condiciones carniceras de otras razas.
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y hoy cuenta con la presencia 
activa de las más importan-
tes empresas nacionales e 
internacionales, además de 
bancos, financieras, coope-
rativas y grandes centros de 
acopio de granos, a más de 
todos los servicios  básicos 

en salud, educación y otros 
sectores. El nivel de vida de 
sus habitantes es uno de los 
más altos del país.

 MUY BUENA 
ASISTENCIA Y 
OPERACIONES 
COMERCIALES

Según informes oficiales 
del departamento de comu-
nicación de Expo Santa Rita, 

La elección de reinas de Expo Santa Rita 2016 fue un evento seguido por mucho público. 
Representantes de las distintas empresas expositoras tuvieron la posibilidad de competir.

Tradición y cultura de los gauchos brasileños y del Paraguay tienen excelente conexión en Santa Rita, 
donde mediante la compenetración entre distintas costumbres se ha logrado avanzar en distintos 

aspectos.
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a pesar del difícil año agrícola los resultados 
de la muestra fueron positivos con un buen 
marco de asistencia y operaciones comercia-
les. Si bien el factor climático afectó negati-
vamente los primeros días de la feria, esta 
mostró un repunte significativo con el correr 
de los días. El clima de negocios según los 
expositores dentro de las expectativas pre-
vistas, fue un gran éxito, llegando inclusive 
a niveles sorprendentes en algunas áreas. La 
feria en cada uno de sus 10 días, cumplió con 
su papel de encuentro del hombre del cam-
po con el objetivo de ampliar el horizonte 
del competitivo mercado del agronegocio 
nacional.

Como todos los años las actividades 
artísticas y culturales se desarrollaron de 
manera maratónica en el palco oficial del 
evento, dando realce a la feria y siendo del 
agrado a miles de visitantes. Entre los núme-
ros artísticos desarrollados en el marco de la 
24ª Expo Santa Rita se pueden mencionar a 
Grupo Sonido Tres, Grupo Safira, Grupo Ba-
saldúa, Banda Santa Fe, Viola Caipira, Acor-
de Esencial, Grupo Manía Musical, Víctor & 
Leo, Ballet Artístico Crecer, Grupo Sandeio, 
El Remixero, Ocho Corazones, Oswaldir & 
Carlos Magrao, Show con Rubén Rodríguez, 
Show Musical con Q´mbia Base, Show Mu-
sical con Japiaguar, Marcos & Belutti, Banda 
Estrela Azul y Grupo Admiración. En la 
contratación de artistas los organizadores 
tuvieron en cuenta la preferencia tanto de 
inmigrantes brasileños como de paraguayos 
habitantes de la región.

El fomento de la avicultura y cría de ganado 
menor también tiene su importancia en la zona 
de Santa Rita, donde desde la primea exposición 

este sector tiene su espacio ganado.
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BUEN GANADO

Uno de los sectores que mantuvo 
su presencia  con mucha fortaleza es 
el ganadero, con la participación de 
destacadas empresas dedicadas a la cría 
de reproductores de muy alta genética. 
La principal actividad productiva de la 
zona  que es la agrícola en los últimos 
años se ha complementado en forma 
bastante eficiente con la actividad ga-
nadera, principalmente en engorde de 
razas carniceras y en la producción de 
ganado menor como de aves.

En la especie bovina fueron expues-
tas las trazas Blonde d´Aquitaine, Bra-
ford, Brangus, Nelore y Nelore Variedad 
Mocha. En la especie equina estuvieron 
representadas las razas Árabe y Criolla, 
y en la especie ovina las razas Dorper, 
Hampshire Down, Santa Inés y Téxel. 
También fueron presentados reproduc-

El nuevo presidente de la 
Asociación Rural del Paraguay, 
doctor Luís Villasanti, saluda al 

Jefe de Estado Horacio Cartes en el 
palco oficial de Expo Santa Rita.

Luiz Carlos Ribeiro, presidente del Centro de Tradiciones Gauchas, recibió al Presidente de la República 
Horacio Cartes.

S.A.C.I.
HIERRO MATT

RUTA I:
(595) 21 578 606/7

LUQUE:
(595) 21 650 645

MORA CUE:
(595) 986 253 976

M.R.A.:
(595) 21 752 877

CDE KM. 5:
(595) 61 571 340

MINGA GUAZÚ KM. 5:
(595) 644 21 681

HERNANDARIAS:
(595) 631 21 450

CASA MATRIZ:
(595) 21 584 857

Ruta Mcal. Estigrarribia Km. 18,5 Calle Santacruz de Adorno No 10 / Tel.: (595) 228 630 100

HIERRO MATT - SUCURSALES

INDUSTRIA METALÚRGICA SCHUSSMULLER - ADMINISTRACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN

schussmuller.com
Industria Metalúrgica
Schussmuller

hierromatt.com.py
Hierro Matt
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tores caprinos de la raza Boer, 
muy difundida en los últimos 
años en el país.

En el sector ganadero tam-
bién es importante resaltar la 
realización de ferias de gana-
do para invernada y de re-

productores con la dirección 
de la empresa FEGAPASA 
(Federación de Ganaderos de 
Alto Paraná S.A.). Los precios 
obtenidos estuvieron acordes 
con la calidad de la hacienda 
presentada, conformando 
tanto a compradores como a 

vendedores.

PRESENCIA DE 
AUTORIDADES

La presencia del Presiden-
te de la República Horacio 

Cartes, en la inau-
guración oficial de 
Expo Santa Rita, fue 
uno de los hechos 
más representativos 
y muy valorado por 
los productores de la 
zona. El mandatario 
fue recibido por el 
presidente del Cen-
tro de Tradiciones 
Gauchas Indio José, 
Luiz Carlos Ribeiro.

E l  p r e s i d e n t e 
Cartes estuvo acom-
pañado en el palco 
oficial por ministros 

de su gabinete, autoridades 
regionales y representantes de 
numerosas entidades relaciona-
das con el sector productivo del 
país. En representación de los 
distintos sectores hablaron el Lic. 
Jaime Aquino, gerente de la Expo 
Santa Rita, el intendente de la ciu-
dad César Torres, la presidenta 
de Unicoop Simona Cavazzuti, 
el presidente de la Asociación 
Rural del Paraguay, doctor Luís 
Villasanti, el gobernador del Alto 

Paraná Ing. Justo Zacarías y el 
ministro de Industria y Comercio, 
Gustavo Leite.

Luego del desfile de campeo-
nes del sector ganadero el presi-
dente Cartes recorrió el campo 
ferial felicitando a los expositores 
y animando a todos los empre-
sarios a que sigan invirtiendo y 
trabajando por un país cada vez 
más eficiente y competitivo.

Muchas opciones culinarias para los visitantes de Expo Santa Rita. La piscicultura es una actividad muy 
difundida en Santa Rita, donde en grandes estanques son criados Dorado, Surubí, Pacú y otros peces.
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 Visualizan un país competitivo mediante el
trabajo con seriedad, transparencia y unidad

En la inauguración oficial de Expo Santa Rita, los oradores coincidieron 
que la muestra era el fiel reflejo de la unidad y trabajo tesonero, que los 
logros se obtienen gracias a la seriedad en los emprendimientos y que el 

acompañamiento de las instituciones gubernamentales es fundamental para 
seguir conquistando nuevos logros. Las palabras de bienvenida fueron dadas 
por el Intendente de la ciudad César Torres, los datos generales de la muestra 

por el gerente Jaime Aquino, en representación de los ganaderos habló el 
presidente de la ARP, doctor Luís Villasanti y por el gobierno el gobernador 
Justo Zacarías Irun y el Ministro de Industria y Comercio Gustavo Leite. A 

continuación parte de lo expresado por los que ocuparon la tribuna.
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INTENDENTE CESAR TORRES 
“Esta Expo es símbolo de trabajo, 
seriedad, transparencia y unidad” Tengo el honor de dirigir unas pala-

bras hoy como intendente de Santa 
Rita que vi crecer desde el inicio lo 

que fue la expo Santa Rita, así como aquel 
niño que hoy está parado hace 24 años atrás, 
también estuve parado como niño, como 
joven, como adolescente, como concejal y 
hoy como intendente. Quiero felicitar a los 
expositores y a los organizadores porque 
nos están demostrando de que sí se puede, 
se puede tener un Paraguay con mejores 
oportunidades apostando en el trabajo, 
apostando en la seriedad, a la transparencia 
y apostando por sobre todas las cosas en la 
solidaridad de trabajar mancomunados y 
unidos por un Paraguay mejor. Que siga el 
éxito todos los años por demostrar de que 
sí se puede. 

También quiero felicitar al señor Pre-
sidente de la República porque siempre 
le digo que decidió tomar el camino más 
difícil, de salir de lo que normalmente los 
políticos estaban acostumbrados, apostó en 

un país buscando la trans-
parencia por sobre todas 
las cosas.

Hoy tenemos una admi-
nistración pública donde la 
ciudadanía puede acceder a 
las informaciones de las lici-
taciones, a los funcionarios 
que tienen las instituciones 
públicas, de los cargos que 
ocupan. Creo que fue un 
paso fundamental que mu-
chas veces anteriormente 
los políticos no quisieron 
dar porque es mejor eso que 
quede entre cuatro paredes, 
pero hoy está de exposición 
en la ciudadanía ese modelo 
que nosotros los jóvenes que 
hoy en día nos toca ocupar 
un cargo, también seguir 
y apoyar la gestión del se-
ñor presidente por pensar 

diferente en planificar en 
nuestro país, pensando no 
solamente en el mañana, 
sino pensando a mediano y 
largo plazo. En ese sentido 
hubieron instituciones que 
siempre estaban en déficits,  
hoy en día tenemos  como 
ejemplo como la Industria 
Nacional de Cemento que 
por primera vez en la his-
toria tenemos utilidad de 
la empresa los dos últimos 
años. 

Eso nos demuestra de 
que muchas instituciones, 
muchos ministerios ante-
riormente eran liderados 
por pequeños grupos fami-
liares, hoy en día eso se está 
desenterrando, y son esas 
gentes lo que hoy en día 
critican al gobierno porque 

esos privilegios que tenían 
para unos pocos, hoy se está 
representando en viviendas 
populares para muchos 
paraguayos humildes que 
están accediendo a la casa 
propia, a muchos jóvenes 
que están accediendo a be-
cas de estudios en el extran-
jero que muchas veces no 
han tenido. 
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JAIME AQUINO – GERENTE DE CTG 
“Diálogo es la única forma de llevar 
al país hacia el desarrollo integral”

Permítanme en nombre del Centro de 
Tradiciones Gauchas Indio José agra-
decer la presencia de todos ustedes 

en esta nueva edición de la Expo Santa Rita. 
Como cada año, hacemos un alto en el cami-
no para mirar hacia atrás y con ojos críticos 
poder ver dónde estamos, si hemos avanzado 
o no, pero lo más importante esperamos para 
el año siguiente.

El año pasado habíamos hablado de cam-
bios estructurales, de políticas industriales 
que permitan diversificar la economía hacia 
sectores con mayor valor agregado. Hablá-
bamos de generar encadenamiento produc-
tivo y así distribuir mejor las ganancias de 
esa productividad. Reclamábamos también 
la participación de un estado proactivo que 
estimule las políticas macroeconómicas y 
las políticas productivas industriales y so-
ciales, las cuales se resumen en un apoyo 
eficaz a las pequeñas y medianas empresas.

Ese cambio estructural se basa en deci-
siones de orden político y por lo cual exi-
gimos la necesidad de formar una nueva 

educación entre el Estado, el sector produc-
tivo, industrial y la sociedad que incluya 
pactos fiscales-sociales que respondan a 
los desafíos.

Debe quedar bien en claro que con este 
insistente llamado a nuestras autoridades 
no perseguimos prioritarios intereses sec-
toriales o corporativos. Tenemos el com-
promiso con nuestra patria que trasciende 
todas esas cuestiones que son compromisos 
con los productores agropecuarios de todo 
el país, ya sean chicos, medianos o grandes 
y que hoy se encuentran profundamente 
desorientados.

Creo que estamos todos de acuerdo de 
que no hay posibilidad de una economía 
sólida sin el campo, sin industria, sin agro 
negocios y Santa Rita es un ejemplo por 
excelencia de lo que se puede llegar a lograr 
con esfuerzo y trabajo. Sabemos que esta-
mos ante un contexto nacional y regional 
bastante difícil, expresadas con el aumento 
de costo de producción y la caída de los pre-
cios internacionales de algunos productos 
primarios y las dificultades y trabas que se 
tiene para exportar los diferentes sectores.

Desde la Expo Santa Rita estamos con-
vencidos que la única forma de llevar a 
nuestro país hacia el desarrollo integral, 
es el diálogo. Paraguay está igual o mejor 
que otros países de la región e inclusive 
del primer mundo. El problema principal 
radica en la falta de organización. Este es 
el momento de realizar un análisis severo. 
Sigamos con el diálogo. Quiero hacer es-
pecial mención al apoyo, la confianza y la 
predisposición de los expositores. En defini-
tiva son ellos representantes de los sectores 
agrícola, ganadero, comercial, industrial 
y de servicios quienes han encontrado en 
este recinto un espacio para enfrentar la 
modernización de su futuro. Confiamos 
plenamente en el gobierno nacional, así 
también estamos seguros que apoyarán el 
diálogo, el acercamiento y la búsqueda de 
consenso. Nosotros haremos nuestra parte.



41
La Rural

40
La Rural

TR
IB

UN
A 

DE
 E

XP
O

 S
AN

TA
 R

ITA

DR. LUIS VILLASANTI – PRESIDENTE DE LA ARP

“Este es el Paraguay del 
trabajo y de un país que 
avanza con integración”

Para mi es un gran honor participar 
de esta expo en la hermosa ciudad 
de Santa Rita porque es un ejemplo 

de un sistema económico que debe ser im-
plementado y es importante porque cuan-
do uno habla de expo, habla de trabajo y 
al hablar de trabajo, habla de ese Paraguay 
del trabajo, de ese Paraguay que queremos 
todos, de ese Paraguay con justicia, de ese 
Paraguay que estamos logrando con mu-
cha quizás interferencia pero si logramos. 
Estamos convencidos que el Paraguay es 
grande y lo demuestra cuando hace más de 
50 años ha recibido a nuestros hermanos 
inmigrantes brasileros en donde había 
solamente montes, hoy día ellos abrieron 
caminos, picadas, construyeron escuelas.

Con el trabajo se demuestra lo que se ha 
progresado. Hoy estamos en una ciudad 
moderna, ya no vemos caminos de tierras, 
vemos avenidas, autopistas, eso es traba-
jo y eso es Paraguay. Hay un sector de la 
sociedad que piensa diferente, que piensa 

con los sistemas económicos pesimistas, 
con ese sistema que hace que el hombre 
tenga hambre, no con el sistema nuestro, 
con ese sistema de trabajo que tenemos 
nosotros.

No nos olvidemos nunca, el Paraguay 
está sujeto por dos grandes columnas de 
acero; la producción ganadera y la pro-
ducción agrícola, sustento principal de 
este querido Paraguay. La ganadería tiene 
153.000 productores entre grandes, media-
nos y pequeños, equivale a más de 400 mil 
personas que dependen de la ganadería. 
También emplea en forma directa e indirec-
ta a unas 300 mil personas y muchas veces 
nos critican porque dicen que no tenemos 
sensibilidad con el hermano campesino. 
Pregunto yo: quién es el que está al lado 
del campesino con la lluvia, el sol: el ga-
nadero. Quién es el que acompaña cuando 
alguien en la colonia que se está formando 
necesita infraestructura: el ganadero. Por 
eso tenemos que estar juntos, no existen 
diferencias, porque somos paraguayos y 
al Paraguay hay que quererlo para sentirlo 
en el corazón como lo sentimos nosotros 
lo que trabajamos en el campo.

No le tenemos miedo al sol  ni a la 
lluvia, estamos siempre presentes activa-
mente en todo lo que hace la economía y la 
seguridad del país. Es cierto, falta por ha-
cer, pero mucho se está haciendo y mucho 
vamos a hacer todavía. Hay que confiar. 
Paraguay es grande y ustedes los que han 
venido acá hace más de 50 años lo saben. 
Ustedes que aman esta tierra bendita, esta 
tierra que les dio mucho y que da mucho 
no solamente al Paraguay sino al mundo 
porque somos exportadores de alimentos 
de primera necesidad.

Es un orgullo sentirse paraguayo y es 
un orgullo amar al Paraguay, por eso les 
pido a todos los presentes, amemos nuestro 
país, amemos nuestras costumbres, porque 
sin costumbres y sin nuestros antepasados, 
no somos nada.

GOBERNADOR JUSTO ZACARIAS 
“Hoy existe voluntad política 

para cambiar y sentimos buen 
apoyo para el Alto Paraná”

El Paraguay que existía y que teníamos 
hace 10 a 15 años era el mismo. Las leyes 
que teníamos y que estaban eran prácti-
camente las mismas, pero realmente no 
sentíamos en ese momento la posibilidad 
que sentimos hoy porque existió y existe 
decisión. Existe voluntad política. Eso nos 
faltó en nuestro Paraguay hace algunos 
años. Y hoy existe voluntad política para 
avanzar, existe voluntad política para 
cambiar, existe decisión de hacer mejor 
las cosas y por eso vamos adelante.

Cuando me preguntan los medios de 
comunicación qué pienso del gobierno 
de Horacio Cartes yo les contesto que soy 
altoparanaense, gobierno de Alto Paraná. 
Hace unos días estábamos con el ministro 
de Obras Públicas, veíamos y encon-
trábamos algunos miles de millones de 
dólares de inversión actual y futura aquí 
en el Alto Paraná. Encontramos acompa-
ñamiento de las autoridades nacionales 
para nuestro crecimiento comercial e 
industrial.

Tenemos preocupación por el comer-
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cio en Ciudad del Este, preocupación por el 
crecimiento industrial. Encontramos resulta-
dos en todos los aspectos. Encontramos resul-
tados para el sector productivo, los grandes 
productores, encontramos resultados para los 
pequeños productores con los cuales trabaja-
mos muy de cerca, encontramos resultados 
para el comercio, la preocupación constante 
con el comercio principalmente de Ciudad 
del Este para que siga desarrollándose y siga 
activo. La transformación de Ciudad del Este 
es el sueño  que tiene el señor. Presidente, que 
Ciudad del Este sea una mezcla de Las Vegas, 
Miami, Singapur y se está haciendo y se está 
encaminando.

El crecimiento industrial que estamos 
sintiendo, encontramos en Alto Paraná el 
resultado del esfuerzo de todas las áreas del 
gobierno nacional y eso nos deja felices y 
contentos.

MINISTRO GUSTAVO LEITE
“Visualizamos un Paraguay 

competitivo para producir alimentos 
para el mundo”

Creo que esta es una ocasión propicia para 
volver a sentar las posiciones  de este gobier-
no. El Presidente Cartes hizo campaña de cara 

a ustedes, a la gente y dijo que el Paraguay 
tiene que ordenarse, el Paraguay que nosotros 
visualizamos es un país competitivo donde 
todos los que trabajan paguen sus impuestos. 
En ningún momento el presidente Cartes 
siquiera sugirió que podíamos contemplar 
impuestos discriminatorios. 

Hay que mirar cuáles son los países que 
salieron adelante con el trabajo y cuales son 
los países que se quebraron tratando de ex-
traerle todo el jugo al que trabaja para darle a 
la gente que no quiere trabajar. Eso se puede 
ver. Está en los libros de historia.

Seríamos muy necios los paraguayos si 
repitiéramos los errores de otros. Entonces 
estamos muy felices de estar acá. Vemos un 
tremendo potencial. Este gobierno cree que 
Paraguay tiene tres grandes ejes para el futuro 
que se basa en la competitividad, alimentos 
para el mundo, ser la fábrica de la región. 
Está aconteciendo, no quiero pasar de vista a 
números de industrias, pero 31 nuevas indus-
trias se las pintaron en los últimos dos años y 
medio, quiere decir que algo está ocurriendo 
y la tercera etapa del Paraguay competitivo 
es tomar el control efectivo del negocio de la 
economía. 

El mundo va a crecer de siete mil millones 
de habitantes a nueve mil millones en los 
próximos 30 años y la clase media mundial 
que es la que consume, la que tiene dinero 
para vivir mejor va pasar de 2.500 millones de 
habitantes a 5.000  millones. La gente puede 
no cambiar su celular, puede usar la ropa que 
usó ayer, pero es difícil volver a comer la co-
mida que ya comió. Teniendo en cuenta estos 
datos el Paraguay necesita tomar ventaja de 
su potencial. 

Alambrado

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

l  Trabajos de habilitación de tierra
 - Con sistema a lámina y siembra de pasto
 - Con sistema caracol y siembra de pasto
l  Mantenimiento de potreros enmalezados
 - Subsolado de campos enmalezados con
    siembra de pasto
 - Limpieza con rastrillo
 - Limpieza con riper y rolo
l  Trabajos de movimiento de tierra
 - Tajamares con tanque australiano
 - Areas de captación de agua
 - Pistas
 - Represas y Caminos 
l   Construcciones rurales
l   Construcciones de bebederos 
    e instalación de cañería

Nuestros servicios para los 
ganaderos del Chaco:

Tajamar

Corral

Limpieza de potrero enmalezado

Tanque australiano BebederoCamino

Asesoramiento

Habilitación de tierra

Construcción

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

Informes :

… el desarrollo del Chaco 

              es progreso para el país 

1 ALKA grupo 19,5x27.5cm.indd   1 03/02/15   03:39 PM
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Nelore y Brangus en juzgamiento 
simultáneo en la pista central de 
Expo Santa Rita. La participación 
ganadera tuvo similar cantidad 

de años anteriores, con un galpón 
lleno en el campo feria.

Buena cantidad y calidad genética 
 en  participación de la ganadería

La participación ganadera en Expo Santa Rita 2016 se ha 
mantenido como en años anteriores, un galpón totalmente lleno 

con un centenar de bovinos y equinos, además de 67 ejemplares de 
ovinos y caprinos. En total  se llegó a tener en el ruedo central para 

la calificación a 168 reproductores a bozal de muy alta genética. 
Se destaca la participación de prestigiosas cabañas productoras de 

distintas razas en su mayoría instaladas en el este del país.
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En la especie bovina fueron inscriptos 
reproductores de las razas Blonde 
d´Aquitaine, Brahman, Braford, Bran-

gus, Nelore y Nelore Mocho; en equinos 
tuvieron representación las razas Árabe y 
Criolla; y en ganado menor ovinos Dorper, 
Hampshire Down, Santa Inés, Texel  y capri-
nos de la raza Boer. 

Profesionales integrantes de las comisio-
nes técnicas de las distintas especies y razas 
tuvieron a su cargo la selección de los mejores 
ejemplares con la coordinación general de la 
Ing. Agr. Sara Bareiro, quien ocupó la titulari-
dad del comisariato de Expo Santa Rita 2016.

Raza Blonde d´Aquitaine, una verdadera estampa de Expo Santa Rita, considerando que participa desde el inicio de 
la muestra altoparanaense. Los ejemplares fueron expuestos por Sociedad de Explotación Monday SRL (SEMON), cuyo 
establecimiento está en el Departamento de Alto Paraná. La jura estuvo a cargo del doctor Ramón Ramírez. El señor 

Carlos Ruíz, administrador de la empresa, estuvo acompañado de sus colaboradores más cercanos para recibir los premios.
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BLONDE D´AQUITAINE

La  raza  bovina  f rancesa  B londe 
d´Aquitaine, hace varios años está pre-
sente en Expo Santa Rita expuesta por 
la Sociedad de Explotación Monday SRL 
(SEMON). Es un ganado introducido  por 
la mencionada empresa en una unidad 
productiva ubicada en Alto Paraná, donde 
es utilizado en programas de cruzamientos 
industriales. La raza es conocida por sus 

Las mejores hembras Braford, expuestas por la empresa guaireña CLS S.A. en el ruedo central de Expo 
Santa Rita. Cesar Luís Sosa representó a la firma en momento de la premiación.
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excelentes cualidades carniceras con gran 
velocidad de crecimiento, desarrollo y 
engorde de los terneros en un promedio 
de 1.100 gramos de ganancia diaria de 
peso en el caso de los machos.

La empresa SEMON trabaja con la más 
alta tecnología en reproducción animal 
hecho que se demostró en Expo Santa 
Rita por la presentación de animales 
productos de transferencia de embriones. 

El doctor Ramón Ramírez,  jurado de 
la raza Blonde d´Aquitaine felicitó a los 
directivos y técnicos de SEMON por el 
trabajo realizado con la raza francesa 
destacando las cualidades de los ejempla-
res presentados a pista y por la positiva 
contribución a la pecuaria nacional.

RAZAS SINTÉTICAS

Las razas sintéticas Braford y Brangus 
fueron seleccionadas por el joven técni-
co Raúl Andrada, quien en cada grupo 
en competencia alabó el trabajo de los 
criadores destacando la preparación de 

Las campeonas Brangus presentadas ante 
el jurado Raúl Andrada. La gran campeona 

y reservada de gran campeona fueron 
expuestas por Juan Andrés Bolf. La tercera 
mejor hembra fue criada y expuesta por 

Ariel Cáceres y Cia. S.A.
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los reproductores para las com-
petencias de calidad. Estas dos 
razas son las que en los últimos 
años han aportado la gran con-
tribución para el mejoramiento 
general de la calidad de carne 
tipo exportación y las que más 
avanzaron en cantidad en los 
registros zootécnicos.

En la raza Braford  fueron 
expuestos reproductores por 
C.L.S. S.A. empresa dirigida 
por César Luís Sosa con uni-
dades productivas en el De-
partamento del Guairá; y por 
Juan Andrés Bolf, ganadero 
itapuense. Como gran cam-
peona fue seleccionada una 
vaquillona y como reservada 
de gran campeona una ter-
nera mayor, ambas hembras 
criadas por Rancho Tajy S.A. y 
expuesta por C.L.S. Ejemplares 
machos no fueron expuestos en 
esta raza.

La raza Brangus fue expues-

Calidad carnicera destacada en los machos Brangus, en el ruedo de Expo Santa Rita. La uniformidad, 
caracterización racial, buen desarrollo testicular, buenos aplomos, fueron aspectos resaltados por el 

técnico clasificador.
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Los tres mejores machos Brangus expuestos por Juan Andrés Bolf (gran campeón y reservado de gran 
campeón) y por Altohondo como tercer mejor macho.

ta por Alto Hondo S.A.I.C, 
Ariel Cáceres y Cia., Juan 
Andrés Bolf , Viradolce S.A. 
y Cab. Hacienda y Campos 

S.A. Tanto en machos como 
en hembras los grandes 
campeones y reservados de 
grandes campeones fueron 

expuestos por Juan Andrés 
Bolf, ganadero con unidad 
productiva en la zona de 
San Consme y Damián, 
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Departamento de Itapúa.

Como tercer mejor hem-
bra Brangus fue elegida una 
vaquilla menor de 15 meses, 

criada y expuesta por Ariel 
Cáceres y Cia. S.A.; y como 
tercer mejor macho ocupó el 
podio un ternero menor de 

9 meses, criado y expuesto 

por Altohondo.

NELORE Y 
NELORE MOCHO

El 60 % de los 
bovinos inscriptos 
para  Expo Santa 
Rita fueron de la 
raza Nelore y su va-
riedad mocha, mos-
trando nuevamente 
la gran difusión que 
tiene en la zona este 
del país. Destaca-
das cabañas estu-
vieron presentes en 

En la jura de Nelore Padrón fueron galardonados como los mejores,  animales expuestos por 
Fabio Rodríguez Andrade y Luna Blanca S.A. como grandes campeones y reservados de grandes 

campeones macho y hembra, y por Agropecuaria Campo Verde S.A. en la tercera ubicación.
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la muestra con lo mejor de 
este ganado originado en 
la India y cuya cría se ha 

extendido en todo el Pa-
raguay por sus excelentes 
cualidades de adaptación 

al clima tropical.

Entre las empresas ne-

En Nelore Variedad Mocha los tres mejores machos fueron criados y expuestos por Goya S.A. y en 
hembras se destacaron reproductores de Agropecuaria Campo Verde S.A. y Luna Blanca S.A.

loristas presentes en 
la feria estuvieron 
Agropecuaria Campo 
Verde S.A. y Caba-
ña Treme Terra de la 
zona de Canindeyú, 
Luna Blanca del De-
partamento de Con-
cepción, CLS S.A. de 
Guairá, Goya S.A. de 
Amambay, José Salo-
món de Caaguazú y 
Sociedad de Explota-
ción Monday SRL de 
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Entre los equinos las razas Árabe y Criolla tuvieron representación en la pista central de Expo Santa Rita. 
El doctor Ramón Ramírez tuvo a su cargo el comentario de las cualidades de los ejemplares expuestos.

Alto Paraná.

Como jurados de ca-
lificación trabajaron los 

jóvenes profesionales Ing. 
Agr. Elías Saad y Lic.  Die-
go Centurión, integrantes 
de la nueva generación de 

técnicos de la Asociación 

Paraguaya de Criadores de 

Nelore.



67
La Rural

66
La Rural

Excelente nivel de calidad de ovinos Hampshire Down, tanto 
en el grupo de puros de pedigree como de Absorbente Ovinos 

(A.O). Se destacaron animales expuestos por Juana Flores de Vera, 
Agroganadera Itacurubí, Selma Aidar Yambay y Cabaña Don Beco.

En la jura de hembras 
Nelore los principales lu-
gares fueron ocupados 
por una vaca joven de 
Luna Blanca S.A. elegida 
como gran campeona, va-
quilla junior seleccionada 
como reservada de gran 
campeona expuesta por 
Cabaña Treme Terra y una 
vaquilla de 20 meses de 
Agropecuaria Campo Ver-
de ubicada como tercera 
mejor hembra. En el grupo 
de machos el principal tro-
feo fue ganado por un toro 
sénior de Cabaña Treme 
Terra, el segundo puesto 
correspondió a un toro ju-
nior de 20 meses criado y 
expuesto por Luna Blanca 
S.A. y el podio de tercer 
mejor macho fue para 
un ternero de 10 meses 
de Agropecuaria Campo 
Verde S.A.

En Nelore Variedad 
Mocha la gran campeo-
na fue criada y expuesta 
por Agropecuaria Campo 
Verde, la reservada de 
gran campeona por Luna 
Blanca S.A. y la tercera 
mejor hembra por Goya 
S.A. En los machos los tres 
primeros puestos fueron 
ganados por reproducto-
res criados y expuestos 
por Goya S.A.

EQUINOS Y GANADO 
MENOR

En la especie equina, la 
Expo Santa Rita tuvo re-
presentación en las razas 
Criolla y Árabe. Aunque 
en menor cantidad de 
ejemplares inscriptos que 
ediciones anteriores, la ca-
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La raza Santa Inés ha tenido gran difusión en los últimos años con un crecimiento en cantidad y calidad 
de las majadas. En Expo Santa Rita fueron seleccionados como los mejores animales expuestos por Juana 

Flores de Vera, Cabaña Ycuá León, Cabaña Don Beco y Granja San Bernardo.

lidad de los animales fue ponderada por 
el técnico clasificador. La raza Criolla  fue 
inscripta por Schimidt Tiago y Stollmeier 
V. y Antonio Márquez Pedrotti. La raza 
Árabe fue expuesta por un productor de 
Itapúa, animales criados por Mistral S.A.

Por su parte la participación de ganado 
menor se dio con presencia oficial de la 
Asociación Paraguaya de Criadores de 
Ovinos y por productores de caprinos. 
Esta actividad se ha difundido mucho en 
el Alto Paraná por la muy buena acep-

Los mejores reproductores de la raza Dorper fueron criados y expuestos por Guillermo Battochi Aquino, 
quien posee su establecimiento en el Departamento de Alto Paraná. 

tación de carne de cordero 
por los inmigrantes asenta-
dos en Ciudad del Este.

Las razas ovinas y capri-
nas fueron seleccionadas 

por el Ing. Agr. Giovanni 
Ochipinti, profesional que 
viene trabajando desde el 
inicio de las muestras del 
presente año en Curuguaty 
y Canindeyú. 

Los ovinos de la raza 
Dorper fueron expuestos 
por Guillermo Batttochi 
Aquino, Antonio Brusquetti 
Pérez, Alberto González 
Yaryes y Granja San Ber-
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nardo. La raza Hampshire 
Down fue presentada por 
Juana Flores de Vera, Agro-
ganadera Itacurubí, Selma 
Aidar Yambay y Cabaña 
Don Beco. La raza Santa 
Inés fue expuesta por Jua-
na Flores de Vera, Caba-
ña Los Corderos, Cabaña 

Don Beco, Cabaña Ycuá 
León, Fernando Llamosas 
y Granja San Bernardo. En 
la raza Téxel los expositores 
fueron César Luiz Quadri, 
Hugo Schaffrath, Ignacio 
Callizo Strubing, Cabaña 
La Soñada, Cabaña Los 
Corderos, Biovis y Granja 

San Bernardo. 

Los caprinos de la raza 
Boer fueron criados y ex-
puestos por el productor Al-
cione Neukamp, cuya uni-
dad productiva está ubicada 
en la zona de Curuguaty.

Las cabras Boer criados por Alcione Neukamp de Curuguaty también fueron expuestas en Santa Rita. El 
Ing. Agr. Giovanni Ochipinti tuvo a su cargo la selección de los mejores.

La otra raza ovina de gran crecimiento 
en Paraguay es la Texel, un ganado de 

buenos atributos carniceros. En San Rita 
fueron destacados animales expuestos 

por César Luiz Quadri Santi, Ignacio 
Callizo, Hugo Schaffrath, Cabaña La 

Soñada y Cabaña Los Corderos.
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  Premios a expositores y distinción
a pioneros de Regional Alto Paraná

Todos los ani-
males expues-
tos en Santa 

Rita y que compitie-
ron por los prime-
ros puestos llevan la 
marca ARP, símbolo 
de calidad y prueba 
que los mismos pasa-
ron por una estricta 
selección para ser 

Con la presencia del presidente de la Asociación  Rural del Paraguay, doctor 
Luís Villasanti, miembros de la directiva central, autoridades de la Regional 
Alto Paraná de la ARP, directivos de asociaciones de criadores, autoridades 

del Centro de Tradiciones Gauchas  Indio José, representantes de las distintas 
empresas expositoras e invitados especiales, se realizó la entrega de premios 

del sector ganadero.

Local de la Asociación Rural del Paraguay, Regional Alto Paraná, ubicado en el predio ferial de Expo 
Santa Rita. El presidente de la ARP, doctor Luís Villasanti acompañó a los productores altoparanaense. 

En la foto con el presidente de la base rural, Lic. Amado Rodríguez, Eduardo Barreto y el Ing. Agr. Carlos 
Páez Corvalán.
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incluidos en el selecto grupo 
de ganado de alta genética. 
Las asociaciones de criadores, 
incorporadas a la Asociación 
Rural del Paraguay también, 
en su mayoría, acompañaron 
oficialmente el evento con 
premios especiales otorgados 
y con los puntos acumulados 
para el ranking anual de cada 
raza.

La entrega de premios se 

realizó en el mismo local de 
la Rural Alto Paraná ubicado 
en el campo de exposiciones 
del Centro de Tradiciones 
Gauchas. Mediante un tra-
bajo conjunto realizado por 
la Regional Alto Paraná y 
la Expo Santa Rita se logra 
todos los años dar el realce 
adecuado a la participación 
del sector pecuario, conforme 
a lo indicado por el presiden-
te de la base rural Lic. Amado 

Nicolás Rodríguez.

HOMENAJE A 
PIONEROS

Luego de la entrega de 
premios a los destacados en 
Expo Santa Rita se realizó un 
emotivo acto en el campo de 
exposiciones del Centro de 
Tradiciones Gauchas, oca-
sión en que fueron homena-

Directivos y funcionarios de la empresa SEMON, expositora de la raza Blonde d´Aquitaine junto a 
autoridades de la ARP en momento de recibir los trofeos ganado por los excelentes reproductores 

presentados en Expo Santa Rita.
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En la raza Brangus los destacados de la muestra, Cabaña Don Juan, Alto 
Hondo y Ariel Cáceres y Cia. S.A.. Representantes de la empresas con 

directivos de la ARP, de Expo Santa Rita y del Senacsa.

jeados pioneros de la 
Regional Rural Alto 
Paraná. El presiden-
te de la base gremial 
Lic.  Amado Nicolás 
Rodríguez destacó la 
labor de los señores 
Mario Joao Boff, Lilio 
Florencio Arce Falcón 
y Mario Morínigo, por 
el aporte a la ganade-
ría altoparanaense y la 
fundación de la ARP 
Regional Alto Paraná.

El titular de la Rural 
Alto Paraná destacó la 
presencia del gober-
nador Justo Zacarías 
Irún, del presidente 
de la Asociación Rural 
del Paraguay, doctor 
Luís Villasanti y nu-
merosos funcionarios 
de entidades estata-
les y organizaciones 
privadas relaciona-
das a las labores del 
campo. Aprovechó la 
ocasión para referirse 
a las principales ac-
tividades de la base 
rural y el proyecto de 
la realización de la 
Expo Alto Paraná en 
próximos años.

El nuevo presiden-
te de la ARP, doctor 
Luís Villasanti al hacer 
uso de palabras felicitó 
a todos los produc-
tores de la región, en 
especial a los caracte-
rizados fundadores de 
la Regional Alto Para-
ná.  “Quiero felicitar a 
todos los trabajadores, 
creo que tanto  dirigen-
tes gremiales y políti-
cos somos servidores 
del pueblo. Agradezco 
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La Asociación Paraguaya de Criadores de Nelore acompañó en forma oficial el evento instituyendo 
premios del gremio a las distintas cabañas expositoras de Nelore Padrón y Nelore Variedad Mocha. 

por el acompañamiento a una 
ganadería pujante que cree en 
el país, con un trabajo tesone-
ro que hace que la pobreza 
disminuya. Con nuestro tra-
bajo estamos contribuyendo 
a generar fuentes de trabajo 
y recursos para el país. A 
todos los inmigrantes que 
nos acompañan a desarrollar 
este país les decimos gracias 

por creer en un país  unido, 
sin invasiones, sin cierre 
de rutas. Debemos dejar el 
ejemplo perimido de otros 
países y trabajar todos juntos 
en el engrandecimiento del 
Paraguay”, dijo el titular del 
gremio pecuario.

El secretario de la Regional  
Alto Paraná, Jorge Rehnfeldt, 

tuvo a su cargo  destacar los 
méritos de cada homenajea-
do recordando el año 1986 
cuando se fundó la base rural 
siendo Luís Boveda el primer 
presidente, Robert Carísimo 
presidente de la ARP y Roque 
Fleytas como representante 
de la directiva central.

Don Mario Joao Boff, lue-

go de recibir la plaqueta de reconoci-
miento entregado por el gobernador de 
Alto Paraná y el presidente de la ARP, 
agradeció por el homenaje y recordó los 
primeros años de la base rural.  “Esta 
Expo Santa Rita se inició con unas fe-
rias de ganado y la primera muestra se 
llamó Expo Señuelo, en aquel entonces 
yo tenía la cabaña en esta zona y luego 
nuestra unidad productiva ganadera de-
sarrollamos en el Chaco. Tengo valiosos 
recuerdos de aquellos primeros años de la 
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La especie ovina tuvo una fuerte presencia como años anteriores en Santa Rita. Criadores de las razas 
Dorper, Hampshire Down, Santa Inés y Texel recibieron los premios entregados por las autoridades 

presentes en la noche de premiación.

Regional Rural Alto Paraná 
y de esta exposición de San-
ta Rita y felicito a quienes 
hoy siguen trabajando por 
el engrandecimiento de la 
pecuaria de esta región” 
manifestó Don Mario.

El homenajeado Don 
Lilio Florencio Arce Falcón 
manifestó: “Realmente es-

toy emocionado porque mi 
pasión y deseo es colaborar 
y llevar juntos las cosas. 
Nuestro país siempre ha 
tenido la característica de 
trabajar en mingas y so-
ciedades, trabajar en con-
junto. Mi pasión siempre 
fue trabajar en equipo y 
aprovecho para felicitar y 
congratular a todos los in-

Lic. Amado 
Nicolás Rodríguez, 
presidente de la 

ARP Regional Alto 
Paraná.
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En una noche de gran emotividad y camaradería la Regional Rural Alto Paraná rindió homenaje a 
pioneros del desarrollo pecuario de la región. Autoridades de organismos oficiales y de los gremios de 

productores estuvieron presentes en el acto.

Dr. Luís Villasanti, presidente de la 
Asociación Rural del Paraguay

migrantes a quienes 
hemos recibido para 
trabajar mancomu-
nados. Este espíritu 
de trabajo es lo res-
catable, ellos nos han 
demostrado el cami-
no del trabajo y ojalá 
todos los paraguayos 
oriundos podamos 
aprender la lección 
que ellos nos dan. 
Estos no son grin-
gos de mierda que 
invadieron nuestras 
tierra sino son los 
gringos que nos han 
ayudado a desarro-
llarnos en el país; 
estos hoy son para-

guayos asentados 
en el país y quienes 
estiran el carro para 
el progreso”.

Don Mario Mo-
rínigo fue el tercer 
homenajeado por la 
Regional Rural Alto 
Paraná y al agra-
decer  la distinción 
destacó: “Me siento 
muy honrado con 
este homenaje; como 
socio fundador de la 
Regional Rural estoy 
orgulloso que hoy la 
carne paraguaya sea 
reconocido como una 
de las mejores del  
mundo”. 
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Al his tor iar  su 
aporte a la ganadería 
Don Mario Morínigo 
recordó su trabajado 
como administrador 
en la Estancia Yacaré 
de Ñeembucú, en Ma-
riano Roque Alonso 
en la Estancia Surubií 
con las razas Brah-
man y Santa Gertrudis 
puros de pedigrree y 
posteriormente luego 
de hacer pasantía por 
establecimientos ar-
gentinos entre ellas la 
renombrada Estancia 
Itabó se hizo cargo de 
la Estancia Cambu-
chí, ubicada entre Ñe-
embucú y Paraguarí 
en una extensión de 
37.500 hectáreas y más 
de 15.000 cabezas. En 
Alto Paraná el señor 
Morínigo contribu-
yó a formar la Estan-
cia Itaboé, un campo 
de 10.000 hectáreas 
y 17.000 novillos en 
engorde; luego a la 
altura del km. 30 del 
lado del río  Acaray 
formó la Estancia La 
Esperanza. 

Don Mario Joao Boff en  momento de recibir el homenaje de la Rural Alto Paraná.

Don Lilio Florencio Arce Falcón con el gobernador Justo Zacarías y Amado 
Rodríguez.

Don Mario Morínigo con los presidentes del Banco Nacional de Fomento 
Carlos Alberto Pereira y del SENACSA Hugo Idoyaga.

LA CORRECTA MINERALIZACIÓN ES LA GARANTÍA DE UN PROTOCOLO EXITOSO!

ESTA ES LA HORA DE PLANEAR SU 
 ESTACIÓN DE SERVICIO!!! 

PARAGUAY (Asunción)
Km 23,5 Chacoí

(+595) 21 328 1159
www.nutroeste.com.py

BRASIL (Goiânia)
Av. Anhanguera , 15.704

(+55) 62 3096-2500
www.nutroeste.com.br

Previene diarrea en terneros recién nacidos 

Aumenta la fertilidad de las primerizas y de las vacas multíparas
Terneros más pesados en el destete
Proteína + ionóforo + aminoácidos y altos niveles de minerales

UTROMAX REPRODUCCIÓN

UTROESTE 80 REPRODUCCIÓN

Alta concentración de macro y microminerales para
corregir las deficiencias minerales y mejorar los
índices preñez

UTROESTE 705 REPRODUCCIÓN

Mejora la fertilidad de las vacas

Garantía de terneros más pesados
Destete 30 Kg más pesados 
Permite hacer destete com 5 meses de edad
Bajo consumo
Mejora la fertilidad de la vaca en 10% 

UTROMAX CREEP 

Un animal destetado, en período de seguia, que necesite ganar 30 kg de PV, con Sal Mineralizada con Urea, vá tardar 600 días 
para lograr los 30 kg de PV, justamiente por estar ganando, solamiente 50 gramos de PV al día. Por lo tanto, um desmamante 
con Sal Proteinada y Promotor del Crecimiento (Monensina), en este mismo período y mismo pasto, ganaria 250 g de PV al día, 
tardando solo 120 días, para ganar 30 kg de PV. O sea, una redución de 5 veces en el tiempo para ganar el mismo peso.

Investigaciones del INTA en Argentina y de otros centros en Brasil, demuestran que, cuando un ternero o novillo es 
suplementado con Sal Proteinada, el consumo de heno es 30% mayor, debido a mayor digestibilidad del mismo, 
favoreciendo la ganancia de peso y el desarrollo del animal.

Por último, explicó “Suplementar no es una opción y si una necesidad para obtener altas ganancias de peso a bajo costo de 
produción y en menor tiempo.”
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La señora  Stella de 
Brusquetti contó so-
bre sus inicios en la 

Asociación de Damas Gana-

deras del Paraguay, entidad 
fundada en el año 1993 e 
incorporada a la ARP.  Re-
cordó que a través de invi-

taciones de renombradas es-
posas de ganaderos, tomó la 
decisión de formar parte de 
la ADAGAP siendo una de 

MARIA STELLA CABRERA DE BRUSQUETTI - PRESIDENTA DE ADAGAP

“El objetivo de la ADAG AP es 
 ayudar a capacitar a la  gente”

MUNDO EXIGENTE. EQUIPO RESISTENTE.

MISIONES: +595 985 961 909 
PTE HAYES: +595 981 154 751

CAAGUAZÚ: +595 981 803 015

www.targetsa.com.py    fb: liugong.py    tw: @liugong_pyventas@targetsa.com.py     

ASUNCIÓN: +595 21 750 706

KATUETÉ: +595 985 410 503

LOMA PLATA: +595 986 698 311
CDE: +595 981 101 023

HOHENAU: +595 986 245 740

SANTA ROSA: +595 986 518 710

908D

Peso Operacional Cucharón MotorPotencia

0,32M3

0,55M3

1,0M3

80,5 HP
117 HP 13,900KG

7,800 KG

22,000KG161 HP922D
915D CUMMINS B3.9

CUMMINS B3.3

CUMMINS QSB7
 1,6M337,600KG269 HP936D CUMMINS C8.3

EXCAVADORAS
María Stella Cabrera de Brusquetti, una de las socias fundadoras de 

ADAGAP, esposa de Francisco Brusquetti, quien es socio de la Regional Tte. 
Esteban Martínez de la Asociación Rural del Paraguay (ARP); accedió a 

una entrevista para La Rural donde contó la actualidad y los objetivos de la 
asociación que aglutina a todas las damas ganaderas del Paraguay. La misma 

asumió la presidencia el 6 de abril pasado en asamblea general ordinaria y 
está acompañada por Elena Giménez de Gómez como Vicepresidenta Primera 

y la Sra. María Elena De Felice de Espínola como Vicepresidenta Segunda. 

las socias fundadoras. 
Hace poco más de un 
mes fue electa como 
nueva presidenta y 
reconoció que tomó el 
compromiso de asu-
mir la presidencia 
por sus años de per-
manencia dentro del 
gremio, considerando 
que llegó su momento 
de tomar esa respon-
sabilidad.

Mencionó que la 
entidad de damas 
ganaderas cuenta ac-
tualmente con 110 so-
cias y que todas están 

Ocasión de la visita del presidente de la ARP Dr. Luis Villasanti a la sede de las damas ganaderas.  Estuvo 
acompañado de su esposa y ex presidenta de ADAGAP, Clara Goñi de Villasanti,  Dr. Pedro Galli, Don 

Roque Fleytas, el Dr. Sixto Miranda, Doña Benita Huerta de Báez, José Costa y Nevercindo Bairros 
Cordeiro. 
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al día con su cuota social, 
resaltando que la ADAGAP 
es una de las pocas entida-
des incorporadas a la ARP 
que cuenta con la totalidad 
de socias al día.

En lo que respecta a las 
actividades que tienen pre-
vistas  llevar adelante con 
la nueva comisión directiva 
para el año 2016, señaló 
que el objetivo de la 
ADAGAP es siem-
pre ayudar a capa-
citar a la gente. En 
ese sentido, informó 
que se  cuenta con 
varios cursos todos 
los años mediante 
un convenio con el 
Servicio Nacional 
de Promoción Pro-
fesional (SNPP), que 
data de varios años, 
en las diversas áreas 
que van desde inse-
minación artificial, 
palpación, cursos 
de apicultura; hasta 
cocina básica, corte 
y confección, arreglo 
de motocicletas y 
celulares, entre otros 
rubros.

Agregó que todos 
los recursos provenientes 
de las cuotas sociales y 
del alquiler del local, les 
permite pagar los cursos 
que realizan con distintas 
regionales de la ARP y no 
solamente con regionales, 
considerando que el único 
requisito que realmente 
importa es que aquellas per-
sonas que quieran acceder 
a los cursos sean de escasos 
recursos. “Queremos llegar 
a esa gente más necesitada y 
poder ayudarles y tenemos 

buenas experiencias con gente 
que pudieron sacar adelante 
a sus familias. Con tal de que 
dos o tres familias por año pue-
dan dar de comer a sus hijos o 
sustentar a su familia ya nos 
damos por satisfechas. Tuvimos 
experiencia en zonas muy ale-
jadas como el Chaco, San Pedro 
y otros lugares”.

El objetivo es llegar con 
la mayor cantidad de cur-
sos posibles a las zonas 
más alejadas posibles y con 
gente que realmente nece-
sita, destacó. “De esa forma 
creemos que podemos ayudar 
a la gente del campo sin ha-
cer precisamente un trabajo 
de asistencialismo, ya que la 
ADAGAP no es una entidad 
de beneficencia”, puntualizó. 

CONCURSO SOBRE 
GANADERÍA EN EL 
PARAGUAY

En cuanto a las activida-
des durante la Expo 2016, dijo 
que con el objetivo de que 
los niños y los jóvenes sepan 
algo más sobre la ganadería, 
la sub comisión de cultura 
realiza todos los años un 
concurso sobre la ganadería 

en el Paraguay con 
escuelas y colegios 
de escasos recursos 
de la zona de Maria-
no Roque Alonso. Al 
respecto, explicó que 
durante la Expo los 
estudiantes vienen 
con sus profesores 
guías e investigan y 
preguntan sobre la 
ganadería. Luego, las 
instituciones concur-
santes realizan un tra-
bajo de investigación 
que posteriormente 
presentan a la sub 
comisión de cultura 
y la misma opta por 
un primer, segundo 
y tercer lugar para 
premiar a las escuelas 
y a los alumnos.

Los premios con-
sisten en libros, enciclope-
dias, muebles para oficinas 
y bibliotecas y otros premios 
personales para incentivar a 
los alumnos a investigar y 
aprender. 

En lo que respecta al lo-
cal propio de la ADAGAP 
dentro del campo de expo-
siciones, señaló que la firma 
Tracto seguirá usufructuan-
do la parte del  fondo, mien-
tras que la parte del salón 
será alquilada a una firma 
de venta de fertilizantes. 

María Stella Cabrera de Brusquetti, Presidenta de 
la Asociación de Damas Ganaderas del Paraguay. 
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RELACIÓN CON LA 
DIRECTIVA DE LA ARP

Con relación al nuevo Pre-
sidente de la ARP, el Dr. Luis 
Villasanti, expresó que lo 
nota con mucho entusiasmo 
y con muy buenas ideas, por 
lo que la asociación de damas 
le brindará todo el apoyo 
y la colaboración en lo que 
fuera necesario. “También nos 
sentimos muy apoyadas por él”, 
señaló. 

Destacó que tienen muy 
buen relacionamiento a través 
de un nexo que la comisión 
directiva central de la ARP 
designó desde este año para 
todas las entidades incorpo-
radas, señalando el papel del 
secretario de Coordinación,  
el Dr. Pedro Galli. “Creo que 
más que nunca vamos a tener un 
diálogo fluido. Este año más que 
nunca sentimos el apoyo de la 
ARP ya que el presidente provie-
ne de una familia muy conocida 
en la ADAGAP, por el hecho de 
que su esposa, la señora Clara 
Goñi de Villasanti también fue 
Presidenta de nuestra entidad  y 
conoce nuestro trabajo”, resaltó. 

Por otra parte, mencionó 
que este año se abocarán 
fuertemente en la tarea de 
incorporar nuevas socias a la 
entidad.

VISITA DEL NUEVO 
PRESIDENTE DE LA ARP

El pasado 27 de abril del 
corriente, el nuevo Presiden-
te de la Asociación Rural del 
Paraguay (ARP) Dr. Luis Enri-
que Villasanti Kulman, realizó 
una visita a la sede de la ADA-
GAP, llevando su respaldo a la 
entidad y a las labores que las 
damas ganaderas emprendan 
a lo largo de este año. En la 
oportunidad, estuvo acompa-
ñado por el actual Secretario 
de Coordinación Dr. Pedro 
Galli Romañach, el Pro Te-
sorero de la ARP Don Roque 
Fleytas Trinidad, la Presidenta 
de la ARP Regional Gral. Bru-
guéz Doña Benita Huerta de 
Báez, el Coordinador General 
de la Expo de Mariano Roque 
Alonso Dr. Sixto Miranda, el 
Presidente de la Comisión 
Central de Exposiciones Sr. 
José Costa y el Sr. Nevercindo 
Bairros Cordeiro.

En la ocasión el Dr. Luis Vi-
llasanti presentó al Dr. Pedro 
Galli, quien tiene a su cargo la 
Secretaría de Coordinación y 
será el nexo entre la ARP y las 
entidades incorporadas, cana-
lizando así todas las ideas e 
inquietudes, buscando llevar 
todos los proyectos a buen 
puerto.

Aprovechó también la 
oportunidad para agradecer 
el apoyo con los votos y afir-
mó que en esta lucha no hubo 
vencedores ni vencidos. “El 
adversario casual Dr. Eusebio 
Manuel Cardozo es también 
un excelente gremialista y muy 
buena persona con quien hemos 
trabajado desde siempre en la 
ganadería. No tenemos absolu-
tamente ninguna contrariedad 
con él ni con nadie y siempre 
buscamos lo mismo: buenos pre-
cios, buena salud animal, buena 
comercialización de la carne, 
seguridad”.

Expresó además que el ob-
jetivo es la unidad de la ARP, 
integrando a todos los socios 
a fin de buscar el progreso de 
la ganadería nacional. “Para 
eso nos metimos en este trabajo 
y necesitamos de las damas ga-
naderas porque hay que entender 
que la ARP ya pasó los límites 
de abarcar sólo a la institución 
y sus asociados. Hoy día la ARP 
tiene repercusión nacional y en 
esa repercusión nacional nece-
sitamos de las damas para que 
también ayuden en todas las 
actividades que pretendemos 
realizar”.
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Positivos encuentros entre directivos de
 la ARP y ministros del Poder Ejecutivo

El MIC  proyecta  potenciar la promoción de la carne paraguaya, mediante creación de una marca país.

MOPC informa de una inversión superior a mil millones de dólares en caminos chaqueños.

En el MAG se trabaja en la articulación de la agricultura y la ganadería entre pequeños productores.

Varios Ministros del Poder Ejecutivo, entre ellos el de Industria y Comercio, 
Agricultura y Ganadería, Obras Públicas y Comunicaciones y de la Secretaría 

del Ambiente, participaron en diferentes sesiones de la comisión directiva 
central de la ARP el pasado mes de mayo. Las visitas de los secretarios de 

Estado sirvieron para que los mismos conozcan a los nuevos integrantes de la 
mesa y comisión directiva, presenten los proyectos que llevan adelante en sus 
respectivas carteras y atiendan inquietudes y propuestas de los asociados del 

gremio. Estas instituciones son consideradas como claves para la cadena de la 
producción ganadera.

El Econ. Ramón Jiménez Gaona y el Ing. Juan Carlos Baruja participaron de la sesión ordinaria del lunes 
16 de mayo del corriente. El primero en visitar la sede de la 

ARP y reunirse con los nuevos 
directivos fue el Ministro de Indus-

tria y Comercio Lic. Gustavo Leite, quien 
participó de la sesión ordinaria del lunes 9 
de mayo. En la oportunidad, el mismo se 
refirió a potenciar la promoción de la carne 
paraguaya en el extranjero a través de su 
cartera de estado, mediante la creación de 
una marca país. 

Según Leite, la creación de una marca 
país es el objetivo primordial trazado por 
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la actual administración con 
el fin de que nuestro país 
sea posicionado aún más 
en el mundo global con su 
propia identidad, caracterís-
ticas y valores propios que 
lo diferencien de los demás 
países.  Agregó que será una 
herramienta para el posicio-
namiento internacional, a 
fin de potenciar y dar rele-
vancia a las oportunidades 
comerciales, mejorar la ima-
gen del país y hacerlo más 
competitivo. Dijo además 
que se convertirá en un valor 
añadido para los productos 
provenientes de nuestro país 
como la carne paraguaya y 
etiquetados como made in. 
También será fundamental 
para que el Paraguay alcance 
el quinto lugar como mayor 
exportador mundial de carne, 
puntualizó. 

Por otra parte, se refirió 
también a un proyecto para 
potenciar el sector forestal 

nacional mediante la creación 
de una mesa interinstitucio-
nal entre el sector público 
y privado, con la coordina-
ción de la ARP a través de 
su Comisión de Desarrollo 
Forestal.

En la siguiente sesión or-
dinaria del 16 de mayo parti-
ciparon el Ministro de Obras 
Públicas y Comunicaciones  
Econ. Ramón Jiménez Gaona 
y el Ministro de Agricultura 
y Ganadería Ing. Juan Carlos 
Baruja. El primero estuvo 
acompañado por el Vicemi-
nistro de Obras Ing. Juan 
Manuel Cano, el Director de 
Vialidad Ing. Ignacio Gómez 
y el Director de Caminos Ve-
cinales Ing. Rodolfo Segovia. 
Por su parte, Baruja contó 
con el acompañamiento del 
Viceministro de Ganadería 
Dr. Marcos Medina, quienes 
antes de la sesión ordinaria 
mantuvieron una reunión con 
la Mesa Directiva de la ARP.

Mayor inversión de la 
historia en el Chaco

Durante su presentación 
Jiménez Gaona destacó que 
el Gobierno Nacional encara 
en el Chaco lo que va a cons-
tituir la mayor inversión en 
la historia de nuestro país, 
con más de mil millones de 
dólares en licitaciones. Esto 
teniendo en cuenta que una 
de las principales preocu-
paciones para los ganaderos 
constituye el estado de los 
caminos de todo tiempo en 
la región occidental.

En este sentido, y en pri-
mer término, informó sobre 
el proyecto de reconstrucción 
de la ruta Transchaco, con 
una inversión de aproxima-
damente 500 millones de dó-
lares desde el tramo que une 
el puente remanso con Mcal. 
Estigarribia. Explicó que el 
mismo está en licitación y 
que el próximo 10 de junio se 

El Ministro Juan Carlos Baruja y el Viceministro de Ganadería Dr. Marcos Medina en reunión con la Mesa 
Directiva de la ARP.
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recibirán las ofertas. Dijo que 
se espera que arranque con 
máquinas en pista para prin-
cipios del 2017 y que tiene que 
ejecutarse en un plazo de 30 
meses. Explicó que esta obra 
se complementa con la re-
construcción del tramo Mcal. 
Estigarribia – La Patria, que 
ya está en ejecución a partir 
de enero de este año. La ruta 
Transchaco será ampliada a 7 
metros con banquinas de 2,50, 
con una estimación de 20 años 
de vida útil, puntualizó.  

En segundo término, co-
mentó que el gobierno na-
cional también ya licitó el 
tramo Loma Plata – Carmelo 
Peralta, mediante la cual el 
departamento de Alto Para-
guay podrá tener su primer 
metro cuadrado de asfalto. 
Explicó que se trata de 280 
kilómetros que se convertirán 
en un corredor bioceánico que 
va a cruzar el Chaco Central, 
con un trazado de Loma Plata 
a Cruce Centinela y de allí 
a Carmelo Peralta. También 
el MOPC está diseñando el 

trazado de Cruce Centinela a 
Mariscal Estigarribia y de allí 
a Pozo Hondo en un tramo de 
547 kilómetros, agregó.

Como tercer punto, infor-
mó que en setiembre de 2015 
se firmó en Brasilia un acuer-
do con el Gobierno brasileño 
para la construcción del puen-
te que unirá Carmelo Peralta 
con Murtiño. Se trata de una 
obra de aproximadamente 30 
millones de dólares de inver-
sión y que significará para 
nuestro país la oportunidad 
de acceder desde el Chaco 
Central en forma competitiva 
a los puertos del atlántico 
como del pacífico y una gran 
oportunidad de desarrollo. La 
obra se ejecutará a principios 
del año que viene, detalló.  

Con relación a la ruta nº 
XII dijo que el campamento 
que corresponde a dicha vía 
ya fue trasladado de Itauguá 
a Pozo Colorado y que se 
reactivó el convenio con el 
Comando de Ingeniería. Así 
mismo, invitó a los directivos 
de la ARP a formar parte de 

una asociación público pri-
vada para la reconstrucción y 
mantenimiento de dicha ruta.

Articulación entre 
la agricultura y la 
ganadería

Por su parte, el Ministro 
de Agricultura y Ganadería 
Juan Carlos Baruja señaló que 
desde la cartera a su cargo 
están fomentando la articu-
lación entre la agricultura y 
la ganadería en los pequeños 
productores. Dijo que según 
los últimos datos que maneja 
la cartera, existe una migra-
ción importante de la parte 
agrícola a la parte ganadera, 
teniendo en cuenta que el 70 
% de los créditos que entrega 
el Crédito Agrícola de Habili-
tación está dirigida a la parte 
pecuaria, a la adquisición de 
animales, al mejoramiento 
de corrales, alambrados; a la 
producción de aves, cerdos y 
ovejas. Agregó además que de 
la demanda de los proyectos 
que lleva adelante el MAG, 

el 60% corresponde a la parte 
pecuaria. “Como le dije a la mesa 
directiva, somos aliados, somos 
compañeros y es voluntad del 
Presidente de la República que 
trabajemos juntos para que a tra-
vés del trabajo podamos combatir 
la pobreza, generando riquezas, 
que es la prioridad del Gobierno”, 
resaltó el titular de agricultura 
y ganadería.

Relación entre la 
SEAM y el sector 
productivo agrícola - 
ganadero

A través de una invita-
ción especial del Presidente 
de la ARP Dr. Luis Enri-
que Villasanti, el Ministro 
Secretario Ejecutivo de la 
Secretaría del Ambiente 
Ing. Ftal. Rolando de Ba-
rros Barreto participó de la 
sesión ordinaria del lunes 
23 de mayo. 

El mismo inició su pre-
sentación explicando que 
la SEAM es una de las 
Secretarías del Estado con 
mayores atribuciones lega-
les, administrando 46 leyes 
nacionales, cumpliendo la 
labor de intervenir desde 
un taller mecánico hasta la 
mayor iniciativa pública y 
privada. Su presupuesto 
anual es Gs. 47.000.000.000 
y cuenta con 364 funcio-
narios centralizados en la 
capital, 25 evaluadores que 
se encargan de hacer los 
análisis correspondientes 
de los diferentes proyec-
tos, quienes evalúan dia-
riamente un promedio de 
90 carpetas por semana y 
aproximadamente 5.000 
expedientes por año.

Dijo que es consciente de 
que la relación entre la SEAM 
y el sector productivo agríco-
la-ganadero no suele ser la 
mejor, ya que constantemen-
te son catalogados de poner 
trabas al desarrollo del país, 
lo que con la actual adminis-
tración y gracias a la visión 
del Presidente de la República 

Horacio Cartes, se está logran-
do cambiar.

Explicó que desde que 
asumió el cargo, realizan 
constantes mesas de trabajo 
con la Unión de Gremios de 
la Producción (UGP) que 
engloba a la mayor cantidad 
de productores, con el fin de 

El Ministro de Industria y Comercio Lic. Gustavo Leite participó de la sesión ordinaria del lunes 9 de 
mayo.
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asesorar y despejar dudas de 
los trabajos o proyectos que se 
quieren implementar. “Quere-
mos que todos los procesos y ac-
tividades que tengan que ver con 
la producción se puedan realizar 
conforme a derecho,  conforme a 
las normativas ambientales. Por 
ello nos reunimos con los gremios 
antes de ingresar los papeles a 
secretaría, de manera a asesor 
los diferentes emprendimientos, 
tratamos de darles nuestras reco-
mendaciones para que no tengan 
problemas en el proceso de eva-
luación de impacto ambiental”, 
aseguró.

Por otro lado informó acer-
ca de una fuerte campaña de 
difusión y comunicación para 
que todos los productores ten-
gan información de primera 
mano, buscando apuntar a la 
educación y a la conciencia 
con acciones de prevención. 
“El diálogo es la principal he-
rramienta de negociación sin 
utilizar la extorsión como se tra-
bajaba anteriormente. Buscamos 
un  punto intermedio con cierta 
flexibilidad para ciertas acciones 
que nos permitan a nosotros desa-
rrollarnos como país”, expresó.

Anunció también que se 
está trabajando en la infor-
matización del sistema de 
licenciamiento, apuntando a 
la digitalización, con el lan-
zamiento de la Dirección de 
Control Ambiental, que será 
la encargada de otorgar las 
licencias ambientales con un 
sistema de seguimiento de 
expediente, en el cual tanto 
el proponente como el pro-
pietario tendrán una clave de 
acceso para ver en qué parte 
del proceso se encuentra su 
licencia. Dijo que con este pro-
ceso de transparencia llevado 
adelante por el Gobierno Na-
cional, se podrá dar una res-
puesta clara de cuáles son los 
objetivos a los que se quieren 
apuntar y luego se transferirá 
a las demás direcciones temá-
ticas de la SEAM. “Hay que 
tener en cuenta que se ofrece un 
servicio a la ciudadanía, siendo 
los encargados de asegurar la 
sostenibilidad ambiental, por ello 
se buscan transparentar todos los 
procesos administrativos y los 
procesos técnicos”, puntualizó.

En cuanto a los mataderos 
que operan sin licencia y que 

no cumplen con las leyes am-
bientales, lo que constituye 
una preocupación para los ga-
naderos, el Ministro deslindó 
responsabilidad explicando 
que los mataderos municipa-
les son problema directo de 
los intendentes, quienes tie-
nen que contar con un rubro 
específico para poder contra-
tar a un consultor ambiental 
y poder corregir el sistema 
de matanza y así controlar 
la planta de tratamientos de 
fluentes con el que debe con-
tar cada matadero.

Informó que desde el año 
pasado vienen trabajando con 
respecto a este tema con el Dr. 
Hugo Idoyaga, Presidente del 
Senacsa, ya que lo único que 
se está haciendo es promover 
el negocio informal porque 
no se registra pero se sigue 
faenando en distintos mu-
nicipios, explicó. “Existe un 
negocio negro que está afectando 
a todos los municipios pero hay 
que entender que el intendente es 
el responsable”, finalizó.

El lunes 23 de mayo el Ing. Forestal Rolando de Barros Barreto se reunió con la mesa directiva de la ARP 
y posteriormente participó de la sesión ordinaria de la CDC.
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día de la firma y puede ser 
renovado por periodos igua-
les. Los planes ofrecidos por 
la empresa son el MEDICAL 
PLUS, VIP PLUS y VIP PLUS 
SUPERIOR. Los socios que 
ya hayan suscripto contratos 
individuales con la empresa, 
serán individualizados con 
la denominación de Benefi-
ciario Titular. 

Suscribieron el convenio 
en representación de la ARP, 
el Presidente Dr. Luis Villa-
santi y el Secretario General 
Ing. Jorge Lamar Gorostiaga; 
en representación de la fir-
ma ASISMED Don Ricardo 
Doria Cortes en su carácter 
de Presidente y como testigo 
de honor el Ministro de Agri-
cultura y Ganadería Ing. Juan 
Carlos Baruja.

En la ocasión, Ricardo 

Doria destacó que ASISMED 
es una empresa de medicina 
prepaga lista para atender a 
los socios de la ARP y brin-
darles un servicio de calidad, 
ajustado a sus necesidades. 
Dijo que la empresa tiene 
sus sanatorios cabeceras en 
Asunción pero que de igual 
modo ofrece servicios en toda 
la república. Explicó que en 
el contrato se contempla una 
alta complejidad para cubrir 
las necesidades que tengan 
los asociados y que también 
está ajustado a los tiempos, 
teniendo en cuenta que los 
ganaderos como son hom-
bres de campo tienen poco 
tiempo. “Por eso le ofrecemos el 
servicio de chequeo ejecutivo que 
puede realizarse en una mañana 
en cualquiera de nuestros hos-
pitales habilitados”, expresó. 
Agregó que también le dan 

antigüedad a los que tengan 
otro tipo de seguro de medi-
cina prepaga.“Le reconocemos 
su antigüedad de otra empresa 
para que su cobertura médica 
no sea interrumpida en ningún 
momento”, concluyó. 

 

TARJETA DE CRÉDITO 
“SALUD FINEXPAR”

En la oportunidad tam-
bién se suscribió un convenio 
de cooperación interinsti-
tucional entre la financiera 
FINEXPAR SAECA y la ARP, 
con el objetivo principal de 
establecer una relación inte-
rinstitucional entre la finan-
ciera y el gremio e invitar 
a los socios a formar parte 
del exclusivo “Club de la 
Salud Finexpar”, en aten-
ción a un convenio firmado 

Cobertura médica para 
socios  concreta la ARP

El pasado 26 de mayo 
del corriente en el sa-
lón “Dr. Germán Ruíz 

Aveiro” de Mariano Roque 
Alonso, se llevó a cabo la 
firma de contrato entre la 
Asociación Rural del Para-
guay (ARP) y la empresa de 
medicina prepaga ASISMED 
S.A. por una parte y por otra 
parte, la firma de convenio 
entre la Financiera Finexpar 
S.A.E.C.A. y la Asociación 
Rural del Paraguay (ARP). 

El acuerdo entre la ARP 
y ASISMED tiene por obje-
to regular las condiciones 
generales de la contrata-
ción de cobertura médica, 
según los planes ofrecidos 
por la empresa a los socios. 
Para acceder al servicio, los 
mismos deberán presentar 
documentos tales como la 
solicitud de incorporación 
como beneficiario y la de-
claración jurada de salud. 
Por su parte, la empresa se 

encargará de informar acerca 
de las condiciones generales 
de prestación y los beneficios 
de los planes elegidos y la 
agenda de profesionales e 
instituciones prestadoras del 
convenio; a más de proveer 
la tarjeta credencial de iden-
tificación del beneficiario y 
los anexos con detalles de 
aranceles.

El contrato tiene una du-
ración de un año a partir del 

Con la firme intención de velar por la salud de los productores ganaderos, 
la Asociación Rural del Paraguay (ARP) concretó un servicio de cobertura 
médica prepaga para sus socios, mediante la firma de un contrato con la 

empresa ASISMED S.A. Así mismo, mediante un convenio con la Financiera 
Finexpar S.A.E.C.A., los mismos podrán acceder a una tarjeta de crédito de 
la salud a través de la cual podrán financiar los gastos que sobrepasen los 

alcances de cobertura de los planes que elijan. 

El acto de firma de convenio para la cobertura de salud para asociados a la ARP estuvieron presentes 
los principales directivos del  gremio,  representantes de Asismed y Finexpar, además de autoridades 

nacionales.
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entre Finexpar S.A.E.C.A y 
Asismed. Según el acuerdo, 
FINEXPAR se encargará de 
las gestiones por las cuales 
los socios de la ARP podrán 
acceder a la tarjeta de crédito 
“Salud Finexpar”, mediante 
el cual el asegurado podrá 
financiar aquellos eventos 
parcialmente cubiertos que 
impliquen terapias intensi-
vas, urgencias, cirugías pro-
gramadas, pago de consulta, 
análisis; así como tratamien-
tos de odontología y procedi-
mientos estéticos.

La tarjeta ofrece beneficios 
como la financiación hasta 48 
meses, sin costo de emisión y 
un seguro de vida.

El convenio tendrá una 
vigencia de dos años a partir 
de la fecha de suscripción 
con posibilidad de renova-
ción. Fue firmado por el Dr. 
Luis Villasanti Kulman, en 
su carácter de Presidente de 
la ARP y el Ing. Jorge Lamar 
Gorostiaga, en su carácter de 
Secretario General; mientras 
que por Finexpar suscribie-
ron el Escribano Luis María 

Zubizarreta Zaputovich, en 
su carácter de Presidente y el 
Sr. Ramón Zarza Pintos en su 
carácter de Gerente General.

El Escribano Zubizarreta 
señaló que Finexpar es una 
financiera pequeña y poco 
conocida aún en el medio, 
pero a la que se le ocurrió una 
idea brillante con la creación 
del Club de la Salud Finex-
par, mediante un acuerdo 
con una de las medicinas 
prepagas más importantes 
del país, que es ASISMED.
Según explicó,la financiera 

Dr. Luís Villasanti, presidente de la ARP, destacó 
la importancia del convenio firmado con las 
empresas Asismed y Finexpar para facilitar 
cobertura médica a los asociados al gremio 

pecuario.

se encargará de cubrir 
todos los gastos de los 
asociados de la firma 
ASISMED cuando los 
montos sobrepasen los 
aranceles de los planes 
elegidos, mediante una 
financiación a 4 años de 
plazo. Agregó además 
que la empresa cuenta 
con dos líneas de tarje-
tas MasterCard de uso 
local e internacional, 
una común que es para 
todo tipo de consu-
mo y la otra destinada 
exclusivamente a la 
salud. Tras la firma del 
acuerdo, Zubizarreta 
hizo entrega de la pri-
mera tarjeta de la salud 
al Presidente de la ARP 
Dr. Luis Villasanti. 

El acto de firma de conve-
nios contó con la presencia 
del Ministro de Agricultura 

y Ganadería Ing. Juan 
Carlos Baruja, el Vice-
ministro de Ganadería 
Dr. Marcos Medina, el 
Presidente del INFO-
NA Lic. Víctor Yam-
bay, el Vicepresidente 
Primero de la ARP Dr. 
Manuel Riera Escude-
ro, el Vicepresidente 
Segundo Ing. Nicolás 
Burró, el Tesorero Lic. 
Jorge Dos Santos, el 
Prosecretario General 
Ing. Juan Cáceres, el 
Protesorero Don Ro-
que Fleytas Trinidad, 
el Coordinador Gene-
ral de la Expo de Ma-
riano Roque Alonso 
Dr. Sixto Miranda; a 
más de miembros de 

la Comisión Directiva y Pre-
sidentes de Regionales.

Intercambio de saludos entre autoridades de la ARP y de las empresas Asismed y Finexpar, luego de la 
firma de convenio que abre la posibilidad a los asociados a cobertura de salud. 

El ministro de Agricultura y Ganadería, Ing. Juan Carlos Baruja,  fue testigo de honor de la firma de 
convenio de cobertura de salud. En la imagen con el Escribano Luís María Zubizarreta, presidente de 

Finexpar, el doctor Luís Villasanti y el Ing. Jorge Lamar.
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MANUAL DE GANADERIA – INFORMACIÓN TECNICA BÁSICA (1)

Infraestructuras básicas 
para el manejo animal

La Comisión Técnica de la Asociación Rural del Paraguay en 
coordinación con el Instituto Interamericano de Cooperación para 
la Agricultura (IICA) editó el “Manual de Ganadería-Información 
Técnica Básica” dirigido principalmente a estudiantes secundarios, 

de modo a que los jóvenes se nutran de conocimientos generales 
sobre la producción pecuaria del país, una de las principales 

actividades generadoras de riquezas. Comenzamos a publicar el 
primer capítulo que se refiere a “Infraestructuras  básicas para el 
manejo animal” y en cada edición iremos transcribiendo dicho 

manual.

La ganadería bovina 
en el Paraguay tiene 
un alto valor social y 

económico, de ella dependen 
aproximadamente más de 
141.000 productores, según 
datos del SENACSA quienes 
en conjunto cuentan aproxi-
madamente con una pobla-
ción cercana a los 14  millones 

de cabezas, productores quie-
nes gracias al trabajo arduo 
día tras días y el apoyo del 
sector público permiten que 
nuestro país se ubique como 
uno de los más importantes 
productores de carne y sexto 
mayor exportador de carne 
vacuna en el mundo, auto-
suficiente en la producción 

de leche, con inicio de su 
exportación. 

Podríamos manifestar 
la importancia de que los 
jóvenes en su formación 
educativa cuenten con con-
ceptos básicos acerca de la 
ganadería y la necesidad de 
su manejo con bioseguri-

dad, conocer del negocio ganadero, los 
esfuerzos que se realizan día a día en el 
campo, saber cómo influye el clima en la 
ganadería por citar unos ejemplos; los 
excesos de temperatura, de lluvias o de 
sequía, también se puede mencionar las 
heladas, entre otros factores de impor-
tancia en la producción. 

Este manual ha sido elaborado de 
manera sencilla para que sea didáctico 
con gráficos, que pueda ser compren-
dido por los alumnos del área rural, 
principalmente alumnos del noveno 
grado de la Escolar Básica, vinculados a 
las competencias educativas rurales or-
ganizado en el marco del Convenio de 
Cooperación Interinstitucional entre el 
Ministerio de Educación y Cultura y la 
Asociación Rural del Paraguay. Este do-
cumento tiene como propósito que los 
alumnos puedan desarrollar las compe-
tencias en el área de la producción ani-
mal ya que integra aspectos básicos de 
la ganadería en nuestro País, así como la 
producción pecuaria, gestión empresa-
rial del hombre de campo y la planifica-
ción, entre otros. 

Difiere de materiales sobre extensión 
agropecuaria ya que el mismo puede ser 
objeto de consulta en las bibliotecas de 
las instituciones educativas y como una 
herramienta práctica para los estudian-
tes de bachilleres técnicos agropecuarios.

En el presente trabajo se contempla 
los cuatro pilares de la ganadería y no-
ciones del Bienestar animal, el mismo 
será de gran utilidad para los estudian-
tes que participen en las “Competencias 
Educativas Rurales”, como para el resto 
de la comunidad educativa. 

Comisión Técnica

Asociación Rural del Paraguay
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IMPORTANCIA DE LA GANADERIA BOVINA

El Paraguay se inscribe en la estadística entre los principales países productores y 
proveedores de alimentos de origen pecuario y agrícola para los países del mundo, lo cual 
se fundamenta: 
(1). Extensión de superficie destinada a la producción de la ganadería, se estima en 30 

millones de hectáreas; 
(2). Población bovina: 14.5 millones de cabezas (60 % Región Oriental y 40 % Región 

Occidental); 
(3). El impacto económico y social de la ganadería se refleja en el siguiente gráfico:

(a). Genera trabajo para 600.000 personas aproximadamente;
(b). Seguridad alimentaria para toda la población del Paraguay y con saldo 

exportable para algunos países del mundo
(c). El valor de las exportaciones, carne y sub productos de origen animal en el año 

2015 fue del orden de los 1.400 millones de dólares americanos. 
(4). Instituciones públicas directamente relacionadas al Servicio de la Ganadería

(a). De política y servicio:
Viceministerio de Ganadería, cuya función principal es la construcción de 
políticas de desarrollo del sector
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA), responsable por la 
certificación de la sanidad y la inocuidad de los alimentos de origen animal
Fondo Ganadero, para brindar asistencia crediticia al sector.

(b).  Academia – nivel universitario: Instituciones directamente relacionadas 
Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional de Asunción 
Formación técnica: escuelas Agropecuarias.

(5). Entidad privada directamente relacionada: Asociación Rural del Paraguay. 



111
La Rural

110
La Rural

A
RT

ÍC
U

LO
 T

ÉC
N

IC
O

COMPETENCIAS 
EDUCATIVAS RURALES

INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS 
PARA EL MANEJO ANIMAL

INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS

Cercas y Alambrados: son construcciones 
diseñadas para delimitar la propiedad e im-
pedir el paso de los animales de un sector a 
otro, permite hacer divisiones de tal forma a 
aprovechar las pasturas así también clasifi-
car y ordenar el rodeo de animales. 

Materiales para el alambrado
(a). Postes de madera 
(b). Alambres lisos. Los alambres de 

púas por el bienestar animal se 
irá eliminando paulatinamente 

(c). Balancines 

Alambrado Perimetral   

Portón de madera 

Cercas de divisiones en potreros y/o pique-
tes 

Balancin

Poste

Los postes de maderas son los más utiliza-
dos por su disponibilidad, de acuerdo a su 
dureza se pueden clasificar en:

Duros: aguantan más de 25 años, por ejem-
plo Quebracho colorado, Espinillo, Palo 
Santo, Coronillo, Urunde ´y, Urunde´y mí, 
Guayacan, etc.

Semi Duros: aguantan entre 15 y 20 años, 
por ejemplo Curupa´y, Eucalipto tratados, 
Laurel hú, Algarrobo negro, Lapacho, Ybyra 
pytá

Blandos: duración menor de 8 años. Por 
ejemplo, Eucaliptus sin tratar, Palma, Grivi-
lea, etc. 

Tipos de alambrados

Estándar o convencional: se construye con 
postes cada 4 a 6 cm y 4 a 5 hilos de alambre, 
con una altura de 1,4 a 1,5 m y con balanci-
nes intercalados cada 1,5 metros. 

Alambrado estándar, sirve para delimitar la 
propiedad.

Eléctrico: se instala con 1 o 2 hilos de alam-
bre liso, que actúan como conductores de 
una corriente de alta tensión y de bajo am-
peraje. Se activa cuando el animal entra en 
contacto con el alambrado eléctrico. 

Alambrado eléctrico, sirve para subdivisión de las pasturas, 
funciona como una barrera psicológica o mental. Un animal 
al intentar pasar recibirá una descarga eléctrica que lo hará 
retroceder y quedará en su memoria dicho acto. El animal 

después ya no intentará pasar. 

PIQUETES

Son pequeñas superficie de espacio de me-
dia a una hectárea que se ubica alrededor 
del corral, o de la vivienda del personal, 
sirve para depósito de animales: por parir, 
lecheras, caballos, señuelos, ovejas y cabras.

CORRAL 

El corral sirve para la realización con eficien-
cia, seguridad y confort de todas las prácti-
cas necesarias para trabajar con el ganado, 
como; 

* Aparte 
* Marcación 
* Identificación 
* Descorne 
* Sanitación  
* Exámenes ginecológicos (hem-

bras)
* Inseminación artificial 
* Embarque y desembarque 
* Contaje
* Baños 
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Un corral funcional tiene: 
* El brete
* Cepo (caja de operaciones)
* Corrales laterales 
* Trascorral 
* Embudo
* Manga, conectando a una báscu-

la y el embarcadero.

Manga: es la parte que sufre el mayor impacto, 
de él depende la rapidez y eficiencia para 

encaminar los animales al brete. 

Embarcadero: está formado por un corredor estrecho 
(0,70 m) y una rampa de embarque. Permite la carga y 

descarga de animales para su transporte. 

La Orientación ESTE/OESTE, en su eje mayor, 
es la posición deseable porque impide el ingreso 

de la luz solar en los laterales del galpón.

Pueden ser de diferentes formas, rectangular, 
ovaladas, redondeadas.

Brete con techo: para facilitar tránsito y acceso 
al dorso de los animales. Permite realizar 
tareas que no requieren mayor contención. 

 

Brete con techo: para facilitar tránsito y acceso 
al dorso de los animales. Permite realizar 
tareas que no requieren mayor contención. 

Cepo o caja de operaciones: montada en la parte 
final del brete está destinado a contener al animal, 

facilitando los trabajos a que puedan ser sometidos.

AGUADAS 

Reservorios de agua dulce apta para el 
consumo animal

Tipos de aguadas

NATURALES: arroyos, ríos, lagunas, este-
ros.

ARTIFICIALES: tajamares, represas, po-
zos y bebederos. 

Pozo Brocal
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TAJAMAR: reservorio de agua.

Un bovino adulto de 400 kg., bebe hasta 80 
litros de agua por día. Por ello la importan-
cia de la disponibilidad de bebederos ya sea 
natural o artificial con agua limpia. 

Bebedero ubicado cerca de los comederos de 
plásticos. La excesiva caminata de los animales 

en busca de agua no debe exceder los 1500 mts., en 
superficies planas. 

Bebedero: localizado junto al cerco perimetral de pastura, ya que los animales tienden a pastorear 
un área cercana a la fuente de agua. 



117
La Rural

116
La Rural

G
A

N
A

D
ER

ÍA
 C

O
M

O
 S

EG
U

RO
 S

O
C

IA
L

La ganadería como seguro social y reductor 
 de la pobreza para pequeños productores

De un tiempo a 
esta parte la 
ganadería se 

convirtió en un segu-
ro social en muchos 
aspectos en nuestro 
país, pasando a tener 
una importancia no 
sólo a nivel empre-
sarial sino también 
en lo social. Esta afir-
mación se sostiene en 

los datos que indican 
que entre el año 2000 
y el 2014, la existencia 
de bovinos creció en 
un 49 %, lo que pro-
vocó que la faena se 
multiplicara casi por 
4, el tonelaje de carne 
bovina exportada se 
multiplicara por 6 y 
que el valor de las ex-
portaciones totales de 

El Viceministro de Ganadería Dr. Marcos Medina realizó una presentación en la ARP el 
pasado 26 de mayo. En la ocasión puso especial énfasis a la importancia de la ganadería 

como seguro social para los pequeños productores, destacando que en la medida que 
aumentaron las exportaciones de los productos cárnicos, aumentó la cantidad de pequeños 

productores y se redujo considerablemente la pobreza en el país, especialmente en las 
zonas rurales. En ese sentido, señaló que actualmente existen casi 94.000 familias en el 

segmento de menos de 20 cabezas, conocidos como micro productores, que obtienen más de 
114 millones de dólares por año en la venta de productos ganaderos, lo que representa un 

verdadero programa de reducción de la pobreza.

Un pequeño productor tiene en promedio un activo de 23.500.000 guaraníes en el precio del mercado 
actual, lo que constituye casi una caja de ahorro.

Dr. Marcos Medina, Viceministro de Ganadería
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carne y menudencias bovinas 
se multiplicara por 19. 

Durante su presentación 
el titular del VMG mencionó 
los tres grandes objetivos 
del Gobierno Nacional en 
este periodo: Reducción de 
la Pobreza y desarrollo so-
cial, Crecimiento económico 
inclusivo y la Inserción de 
Paraguay en el mundo. 

Señaló que cuando ha-
blamos de reducción de la 
pobreza y desarrollo social, 
tenemos que mencionar que 
el hato ganadero creció en to-
dos los departamentos desde 
el año 2005 al 2015, siendo el 
departamento de Presidente 
Hayes el que registró mayor 
crecimiento en el año 2014, 
alcanzando casi las 2.800.000 
cabezas. Agregó que actual-
mente existen 93.935 micro-
productores menores de 20 
cabezas que poseen 888. 560 
animales, con un promedio 
aproximado de 9 cabezas por 
familia. Destacó que entre el 
2011 y el 2015, hubo un au-
mento del 58 % de micropro-
ductores que corresponden 
al estrato de 1 a 5 cabezas, es 
decir que hubo 11.829 nuevos 
productores que entraron en 
la ganadería. En cuanto al es-
trato de 6 a 10 cabezas, hubo 
8.184 nuevos productores que 
representa el 33 %; mientras 
que en el estrato de 11 a 20 
cabezas ingresaron 6.975 nue-
vos tenedores que representa 
un 32 % más. En resumen, la 
pecuaria familiar incorporó 
en los últimos 5 años 26.988 
nuevos tenedores, lo que re-
presenta un aumento del 40,1 
%, con un promedio de 5.397 
tenedores por año. 

En cuadros presentados en la exposición el doctor Medina mostró 
los principales objetivos del gobierno basado principalmente 

en la reducción de la pobreza mediante el fortalecimiento de la 
producción en pequeñas fincas.

En cuanto a los ingresos, 
resaltó que estas familias 
reciben por la venta de pro-
ductos ganaderos más de 114 
millones de dólares por año 
y dijo que si hacemos una 
correlación entre los índices 
de pobreza y la cantidad de 
productores en el país, vemos 
que en la medida que dismi-
nuyó la pobreza aumentó 
la cantidad de pequeños 
productores menores de 20 
cabezas. Así mismo, 
podemos notar que 
en la medida que au-
mentan las exporta-
ciones también au-
mentan los pequeños 
tenedores, ya que los 
mismos se ven bene-
ficiados directamente 
cada vez que la ca-
dena de valor de la 
carne abre un nuevo 
mercado.Explicó que 
en la medida que las 
exportaciones fue-
ron aumentando la 
pobreza en el país 
fue disminuyendo, 
señalando que en el 
2006 la pobreza esta-
ba alrededor del 43,7 
% con una exporta-
ción de 492 millones 
de dólares; mientras 
que en 2014 la pobre-
za disminuyó al 22,6 
% con 1.637 millones 
de dólares en expor-
tación de carne. 

Según los datos 
expuestos en su pre-
sentación, un peque-
ño productor tiene en 
promedio un activo 
de 23.500.000 guara-
níes en el precio del 
mercado actual, lo 
que constituye casi 

una caja de ahorro “en cuatro 
patas” y que genera un in-
greso mensual por productor 
de 6.700.000 guaraníes con 
la venta de desmamantes, 
producción de queso y leche 
y otros subproductos. De-
talló que esto representa un 
ingreso mensual de 558.000 
guaraníes y de acuerdo a la 
Secretaría Técnica de Planifi-
cación, una familia que tiene 
un ingreso de 510.000 guara-

níes mensuales está fuera de 
la línea de pobreza, conside-
rando que la línea de pobreza 
extrema está en 315.000 gua-
raníes mensuales. Es decir 
que un pequeño productor 
de ganado en Paraguay está 
fuera de la línea de pobreza, 
gracias a la cadena de valor 
que hoy genera la posibilidad 
de que pueda producir y ven-
der su producción, destacó. 
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CRECIMIENTO 
ECONÓMICO E 
INSERCIÓN EN EL 
MUNDO

Medina señaló que si 
hablamos del crecimiento 
económico inclusivo, te-
nemos que mencionar que 
la ganadería representa el 
12,1 % del Producto Inter-
no Bruto (PIB) del país, con 
3.576 millones de dólares 
generados porla cadena de 
valor de la carne, que absor-
be el 11,2 % de la población 
económicamente activa, con 
un total de 357.473 puestos 
de trabajo.

En cuanto a la inser-
ción de Paraguay en el 
mundo,destacó la ubicación 
como 6º exportadormundial 
de carne por detrás de gran-
des productores como Bra-
sil, India, Australia, Estados 
Unidos y Nueva Zelanda, 
teniendo en cuenta que en 
el periodo comprendido 
entre 2003 y 2014 Paraguay 
aumentó su exportación 21 
veces, frente a otros países 
de la región como Brasil 
que aumento sólo 3,6 %, 
Uruguay 3,7 y Argentina 
1,8. Ningún otro país en el 
mundo aumentó tanto su ex-
portación como el Paraguay, 
puntualizó. 

IMPORTANCIA DE LA 
PECUARIA FAMILIAR 

Continuando con su alo-
cución, el profesional re-
cordó lo expuesto por el 
Profesor Michael Porter de 
la Universidad de Harvard 
en su visita a nuestro país 
en el año 2013, cuando se 
refirió al papel de los nego-

cios en el progreso social y 
económico. El mismo soste-
nía que la pobreza era una 
cuestión tan compleja que 
no podía ser solucionada 
solamente por el Gobierno 
o ONG´S y decía que la 
verdadera forma de reducir 
la pobreza es a través del 
sector privado y el enfoque 
de los negocios, creando un 
valor compartido y encaran-
do las necesidades sociales 
con un modelo de negocio. 
En este sentido, el Dr. Me-
dina colocó a la ganadería 
como una necesidad social 
en un modelo de negocio y 
como una herramienta para 
el desarrollo económico y 
social,teniendo en cuenta 
los siguientes factores: la 
ganadería alimenta al país 
y el mundo, arraiga a la po-
blación rural, dignifica a la 
familia a través del trabajo, 
tiene mercado y competiti-
vidad, tiene impactos en el 
empleo y el negocio y una 
mejor adaptación al cambio 
climático. 

Señaló que el desafío 
a partir de ahora es como 
crear un valor compartido 
en un modelo de negocio a 
partir de la ganadería y dijo 
que en ese sentido tenemos 
debilidades. Explicó que la 
ganadería tiene una gran 
fortaleza que es el mercado 
pero que se necesita trabajar 
en otros aspectos como la 
escala, el financiamiento y 
la innovación, señalando 
que la ganadería del siglo 
XXI nos obliga a incorporar 
innovación y tecnología 
para que el productor pueda 
aprovechar mejor las opor-
tunidades que se están gene-

rando a través de la cadena 
de valor. Agregó que en ese 
contexto, el Gobierno Nacio-
nal en alianza con el sector 
privado está implementan-
do el Programa Nacional 
de Aumento de la Tasa de 
Procreo, apuntando a forta-
lecer a los microtenedores 
transfiriendo tecnología e 
innovación. Resaltó que pro-
ducir un ternero más puede 
ser la diferencia entre estar 
en la pobreza o salir de ella 
y que con la tecnología de 
conocimiento que se utiliza 
en nuestro país se puede 
lograr que estos productores 
aumenten su producción.

Informó que a través de 
este programa en el año 
2013 en el departamento de 
Paraguarí se llegó al 47 % 
de producción, en el 2014 
aumentó al 61 % y en el 
2015 llegó al 73 %, teniendo 
en cuenta que el índice de 
producción nacional anual 
era sólo del 32 %.Consideró 
que de esta manera se logra 
el desarrollo económico con 
impacto social, generándose 
así el círculo virtuoso en que 
el desarrollo social a la vez 
genera desarrollo econó-
mico y viceversa y donde 
la ganadería constituye un 
factor fundamental. 

Finalmente, resaltó que 
el verdadero potencial que 
tiene el Paraguay es la pro-
ducción de alimentos y en 
particular la producción ga-
nadera. Alimentar al mundo 
es una oportunidad pero 
sobre todo es nuestro com-
promiso y responsabilidad, 
concluyó.
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Con una participación similar al año pasado por la cantidad de 
reproductores inscriptos para competencias de calidad;  por el sector 

industrial, comercial y de servicios con sus productos en el campo ferial y 
por el dinamismo entre todos los asistentes, la Expo Rodeo Neuland fue un 
buen arranque entre las muestras chaqueñas programas para el presente 

año.  Los integrantes de la comisión organizadora conformada por jóvenes 
profesionales del club, quienes hoy tomaron la posta de los pioneros,  

mostraron firmeza y fundamentalmente mucho  sentido grupal para el 
lucimiento del evento.

22ª EXPO RODEO NEULAND

Buen inicio de exposiciones chaqueñas

La Expo Rodeo Neuland en su edición 22 mostró el permanente crecimiento de la producción 
agropecuaria en el Chaco Central. La ganadería, principal actividad de la zona,  ha mantenido su nivel 
de participación en cantidad de reproductores para competencias de calidad. En la inauguración oficial 

estuvieron presentes autoridades nacionales y regionales.
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Expo Neuland, iniciada 
hace 22 años por el 
club de jinetes de la 

colonia chaqueña, hoy  es 
una de las más importantes 
del país considerando la 
gran convocatoria que tiene 
principalmente en el sector 
ganadero, donde concurren 
la mayoría de las asociaciones 
de criadores en forma oficial 
y con puntuaciones válidas 
para el ranking anual de la 
raza.

Este año fueron expuestos 
reproductores de las razas 
bovinas Aberdeen Angus, 
Braford, Brahman, Brangus, 
Fleckvieh, Gelbvieh, Nelore y 
Santa Gertrudis. En la especie 
equina fueron presentados 
ejemplares de las razas Cuar-
to de Milla, Paint Horse y 
Shetland Pony; en la especie 
ovina animales  de las razas 

La Asociación Paraguaya de Criadores de Brahman realizó su Exposición Nacional en el marco de la 
muestra de Neuland. Es la principal raza criada en el Chaco Central, con un nivel de calidad admirado 
por todos los visitantes. Un remate especial  de la raza con la venta de varios animales premiados fue 

organizado por el gremio de criadores.
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Dorper y Santa Inés; y la raza 
caprina Boer.

Para el juzgamiento de las 
distintas especies y razas, los 
organizadores recurrieron a 
caracterizados profesionales, 
quienes están trabajando en 
su mayoría en las comisio-
nes técnicas de las distintas 
asociaciones de criadores. 
Las razas Angus, Fleckvieh, 
Paint Horse y Shetland Pony 
fueron seleccionadas por el 
técnico chaqueño Dr. Evald 
Friesen; en la jura de la raza 
Brahman trabajó el Dr. Tomás 
Acha; la raza Gelbvieh fue 
seleccionada por el Dr. Gre-
gor Neufeld y la Nelore por 
el Dr. Robert Siebert, ambos 
jóvenes técnicos chaqueños. 
Las razas sintéticas Brangus 
y Braford tuvieron como 
jurados a los doctores Pablo 

Noguera y Jorge Ovando 
respectivamente; y la Santa 
Gertrudis contó con la parti-
cipación del profesional bra-
sileño, doctor José Arnaldo 
Amstalden. También se rea-
lizó la selección del  toro tipo 
frigorífico a cargo del Chaco 
Central especializados en 
industria frigorífica y en pro-
ducción de razas carniceras.

 

ATRACTIVOS EN LA 
SELECCIÓN DE LOS 
MEJORES EJEMPLARES

Una de las características 
resaltantes de la Expo cha-
queña es  el interés puesto por 
los pobladores de la región 
en la selección de los mejores 
ejemplares de las distintas 
especies y razas. Las jorna-

das destinadas a la jura son 
seguidas por numerosos pro-
ductores quienes desde las 
gradas están pendientes de 
los resultados en cada cate-
goría y fundamentalmente en 
las explicaciones dadas por 
los técnicos clasificadores.

Cabe destacar que gra-
cias al interés puesto por los 
ganaderos chaqueños se ha 
logrado un nivel de calidad 
en todas las razas, mediante 
la gran presión  de selección 
que justamente se inicia en 
los criterios vertidos en las 
distintas exposiciones. 

En la muestra de la Vigé-
sima Segunda  Expo Rodeo 
Neuland  se pudo ver re-
productores de alta calidad 
genética y fundamentalmente 
de gran adaptación que es 

En una segunda subasta se realizó la venta de varias razas expuestas en Neuland, además de 
desmamantes criados en las colonias mediante la oferta por pantalla.
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una de las cualidades más 
buscadas por los chaqueños, 
considerando las altas tempe-
raturas que deben soportar los 
animales gran parte del año.

EXPO NACIONAL 
BRAHMAN  Y  LAS  
FERIAS  ESPECIALES

Otro atractivo de la Expo 
Neuland 2016 fue la impor-

tante  presencia de los criado-
res de Brahman en el marco 
de la Exposición Nacional 
de la raza coincidente con el 
evento. La Asociación Para-

En el sector habilitado para el comercio, la industria y los servicios se tuvo la participación de 
renombradas empresas importadoras de maquinarias como asimismo a industrias de la zona cuyo 

desarrollo ha sido de gran importancia en los últimos años.
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guaya de Criadores de Brah-
man todos los años elige una 
muestra regional para pre-
sentar el avance del ganado 
originado en los Estados Uni-
dos de América. Paraguay es 

uno de los más importantes 
criadores de Brahman del 
mundo, destacado en forma 
permanente por los técnicos 
de la American Brahman 
Breeders, quienes en todas las 

exposiciones internacionales 
de Mariano Roque Alonso 
llegan para orientar a los pro-
ductores de esta raza cebuina.

La misma Asociación Pa-

raguaya de Criadores de Brahman 
organizó un remate exclusivo en 
el marco de  Expo Neuland, con-
tándose con presencia de buena 
cantidad de productores interesa-
dos en la adquisición de buenos 

Demostración de maquinarias y charlas técnicas sobre distintos tipos de equipos para mejorar 
la producción agropecuaria fueron presentadas `por importadores y fabricantes. Numerosos 

productores siguieron la presentación de las diferentes marcas.
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ejemplares. En dicho remate 
inclusive fueron ofertados 
ejemplares premiados en la 
pista, hecho que demuestra 
el alto nivel de calidad que 
se ha ofertado.

También cabe resaltar la 
feria de ovinos, reproducto-
res a campo y a bozal, y feria 
de desmamantes de la zona 
que se realizó en el marco de 
Expo Neuland. Esta actividad 
también contó con buena 
asistencia de público y los 
resultados en las ventas con-
formaron tanto a expositores 
como a los compradores.

JORNADAS TECNICAS

Dentro de la programa-
ción de Expo Rodeo Neuland  
las  jornadas técnicas fueron 
seguidas con interés como 
la salida de campo realizada 
por los criadores de Brahman 
a unidades productivas de 
la zona de Paratodo y la de-

mostración de maquinarias  
agrícolas en el mismo campo 
de exposiciones.

Las jornadas técnicas or-
ganizadas coincidente con la 
Expo Neuland sirvieron para 
ver el trabajo realizado por 
las empresas visitadas como 
asimismo para intercambiar 
ideas sobre el futuro de las 

El acto oficial de inauguración fue aprovechado 
por  los organizadores para entregar premios a 

los mejores stands del sector comercial, industrial 
y de servicios. Excelente trabajo de las distintas 

empresas  en la mejor presentación de los 
productos y servicios.

distintas actividades. Manejo 
de pasturas, mejoramientos 
de planteles, cruzamientos, 
uso de tecnologías de avanza 
en reproducción animal y 
otros temas de interés de los 
ganaderos son encarados en 
dichos encuentros.

ATRACTIVOS EN 
DESTREZA DE JINETES Y 
SHOWS  ARTÍSTICOS

En el programa desarrolla-
do en Expo Neuland también 
cabe destacar las competen-
cias ecuestres, de destreza  
en domas y las tradicionales 
competencias entre los distin-
tos clubes del Chaco Central. 

Todas las actividades se desa-
rrollan los últimos días de la 
muestra con la asistencia de 
numeroso público y un am-
biente de gran camaradería 
entre los asistentes.

Además en una jornada 
de mucha atracción se contó 
con participación de renom-
brados grupos  musicales, 
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quienes amenizaron la fiesta 
anual realizada en la Colonia 
Neuland.

PRESENCIA DE 
AUTORIDADES

La inauguración oficial 
y desfile de campeones de 
Expo Rodeo Neuland contó 
con la presencia de numero-
sas autoridades nacionales y 

regionales, además de repre-
sentantes de los principales 
gremios de productores. En 
representación  del gobierno 
nacional estuvo el Vicepresi-
dente de la República, Juan 
Eudes Afara acompañado 
de otros altos funcionarios 
del gobierno del Presidente 
Horacio Cartes.

También cabe destacar 
la presencia de las autori-
dades regionales como del 

Gobernador de Boquerón, 
Edwin Pauls , autoridades 
municipales y de distintas 
organizaciones  que acom-
pañan en forma constante 
el crecimiento del Chaco. La 
Asociación Rural del Para-
guay estuvo representada por 
el Vicepresidente Primero, 
doctor Manuel Riera Escude-
ro, quien estuvo acompañado 
de miembros de la directiva 
central del gremio.

Un espectáculo aparte fue el desfile de maquinarias en el ruedo central de Expo Neuland. Con muy buen 
criterio los organizadores decidieron mostrar las primeras maquinarias utilizadas en el desarrollo de la colonia 

y los modernos implementos con que hoy se cuenta para la cada vez mejor producción.  Los productores 
mostraron con orgullo aquellas maquinarias que fueron bases para la agricultura  y la ganadería.
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  Representantes de los distintos sectores 
destacan aporte de la producción chaqueña

La tribuna de Expo Neuland en la inauguración oficial fue ocupada `por 
representantes de los organizadores, autoridades locales y nacionales, quienes 

a su turno destacaron la importancia de la actividad agropecuaria en la 
contribución al desarrollo del país. Estuvo presente el Vicepresidente de la 

República, Juan Eudes Afara, acompañado por el Viceministro de Ganadería, 
doctor Marcos Medina y otros altos exponentes del gobierno nacional. La 

Asociación Rural del Paraguay fue representada por el Vicepresidente, doctor 
Manuel Riera Escudero. Además de miembros de la directiva central y altos 
exponentes de las distintas asociaciones de criadores incorporadas al gremio 

pecuario.
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“Este evento es organi-
zado por los mismos pro-
ductores que pretenden ser 
el punto de encuentro entre 
productores y amigos. Acá 
valoramos tanto la produc-
ción como la amistad, quere-
mos que este Rodeo Neuland  
sea un lugar donde se pueda 
hacer negocios pero también 
amistades”.

El representante de la en-
tidad organizadora de la 
muestra anual también habló 
del prestigio de ser la sede 
de una nueva exposición 
nacional de la raza Brahman, 
la más difundida en el Chaco 
Central.  “Estamos orgullo-
sos de poder tener la Expo 
Nacional de Brahman este 
año en Rodeo Neuland.  A 

las autoridades presentes les 
expreso mi gratitud por su 
presencia que nos demuestra 
que nos ven y nos acompañan 
y mi deseo final es que todos 
juntos podamos aportar algo 
para mejorar y enriquecer 
nuestro querido Paraguay”, 
dijo Barg.

ROBERT BARG:  

“Aportamos al mejoramiento 
de nuestro  país”

En el acto inaugural de la Expo Neuland 2016, Robert Barg 
miembro de la comisión directiva del Club Rodeo Neuland tuvo a su 
cargo dar la bienvenida a los presentes en el campo de exposiciones, 

destacando lo que representa la visita de altas autoridades 
nacionales y gremiales.
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las instituciones del Estado 
que con una gestión clara 
y sobre todo coherente den 
su respaldo fuerte a este 
proceso.

El sector productivo ha 
dado las señales más claras 
en acompañar el proceso de 
la formalización de la eco-
nomía del país, ajustándose 
a las leyes vigentes en cues-
tiones tributarias. No cree-
mos en las improvisaciones 
legislativas, sí creemos en 
la igualdad de derechos y 
obligaciones para todos.

Estas breves palabras no 
pretenden ser un mero lista-
do de quejas y pedidos, sino 
que quieren resaltar la firme 
predisposición de producir, 
desarrollar y progresar a 
favor de un país fuerte con 

reglas claras e implantadas 
por un puesto seguro en el 
mercado internacional.

Hace 69 años nuestros 
pioneros se animaron a fun-
dar este sitio Neuland bajo 
condiciones muy precarias 
y con grandes adversidades. 
Hubo que dominar la natu-
raleza y su entorno.

Hoy sabemos que la pre-
misa necesariamente pasa 
por una producción sosteni-
ble y un manejo cuidadoso 
de nuestros recursos natu-
rales para que esta región 
siga siendo para muchas 
generaciones venideras, 
su hogar,  su sustento y un 
polo productivo para todo 
el país.

DR. ALFRED HEINRICH BARTEL:
“Hoy la premisa pasa por una producción sostenible 
y manejo cuidadoso de nuestros recursos naturales”

El presidente de la Cooperativa 
Neuland Ltda., principal 

entidad impulsora de la muestra 
chaqueña, doctor Alfred 

Heinrich Bartel al hacer uso de 
palabras en la inauguración 
habló de los grandes desafíos 

para seguir con el crecimiento 
económico y la necesidad de más 
inversiones en infraestructuras 

en la Región Occidental. Al 
mismo tiempo insistió en la 

producción basada en el manejo 
cuidadoso de los recursos 

naturales.

La comunidad y el 
pueblo de Neuland 
que se caracteriza por 

su dedicación al trabajo, la 
perseverancia, la cordiali-
dad y apertura, les estrecha 
la mano para saludarles y 
darles a cada uno el reco-
nocimiento por participar 
de esta fiesta popular que es 
una de las ferias más impor-
tantes del gran Chaco.

Gracias por apostar a 
Neuland. Juntos hoy somos 
la vidriera al mundo, mos-
trando calidad, progreso, 
desarrollo e innovación en-
tre muchas otras cosas.

Hoy el sector productivo 
en nuestro país enfrenta 
desafíos importantes. La 
coyuntura económica re-
gional e internacional con 

caídas importantes en el cre-
cimiento, la caída hace más 
de un año de los precios de 
la producción primaria, au-
mentos o ajustes en el tema 
tributario y como siempre 
las condiciones del clima 
ya sea con sequías o como 
últimamente el exceso de 
lluvias con inundaciones.

Es justo en esas circuns-
tancias en donde se evi-
dencia una vez más el gran 
déficit de infraestructura 
que tiene el país y en espe-
cial la regional chaqueña. 
Me refiero específicamente 
a caminos de todo tiempo. 
Las pérdidas económicas 
resultantes de esta situa-
ción para el productor, la 
industria y el país entero son 
incalculables.

El productor chaqueño 
está acostumbrado a los de-
safíos, la historia lo demues-
tra. El productor chaqueño 
ama a su tierra y agradece 
al Estado por avances en 
la región tomando como 
ejemplo la electrificación 
de la ruta Transchaco y si 
se quiere decir el intento del 
acueducto, pero al mismo 
tiempo pide al Estado un 
trato equitativo cuando se 
trata de inversiones en in-
fraestructura, transferencia 
de fondos a municipios y 
gobernaciones, presencia en 
salud y educación, etc.

Desde el sector privado 
gobernaciones y munici-
pios, hay grandes esfuerzos 
para fomentar y acompañar 
al desarrollo vertiginoso de 
esta región. Necesitamos de 

“…el sector 
productivo ha dado 

las señales más 
claras en acompañar 

el proceso de la 
formalización de la 

economía del país…”



145
La Rural

144
La Rural

TR
IB

U
N

A
 E

XP
O

 N
EU

LA
N

D
 2

01
6

ELMER VOGT:
“Todos tenemos el deber de mejorar la situación 
económica y social de nuestro Chaco paraguayo”

El intendente municipal de la ciudad 
de Mariscal José Félix Estigarribia, 

Elmer Vogt, también ocupó la 
tribuna de Expo Neuland, dando la 
bienvenida a todos los que llegaron 

al municipio chaqueño y destacando 
la labor de los organizadores, 

quienes año tras año trabajan para 
poner en la vidriera del mundo las 

riquezas generadas en la Región 
Occidental. Abogó por un Chaco 
cada vez más desarrollado con la 

contribución de todos.

Es un honor para mí di-
rigir unas palabras para 
ustedes. Felicidades a 

todos por los lindos ejemplares 
de animales de todo tipo para 
la exposición agro-ganadera 
e industrial, especialmente a 
aquellos que no dudaron de 
hacer algún gasto en dinero y 
tiempo para mostrar a todo el 
país lo que hacemos y somos 
en el Chaco.

Tomemos el ejemplo del 
chaqueño que debe trabajar en 
forma eficiente para producir 
y sobrevivir en las condiciones 
que pone la naturaleza. Ade-
más, por otro lado, las condi-
ciones externas económicas, ya 
que el precio de sus  productos 
no pone él  sino el mercado na-
cional e internacional. Quiero 
dar un merecido reconoci-
miento al productor chaqueño 
ya que son sus ingresos los que 
dan la vida a nuestra economía 
paraguaya. También quiero 
aplaudir al sector que brinda 
los servicios para sostener la 

producción, al empleador de 
las empresas, tanto públicas 
como privadas.

Reconocemos que son parte 
importante del sistema y eje 
del funcionamiento. Seamos 
eficientes en nuestro trabajo 
diario, tomemos el compro-
miso de realizar de la mejor 
manera y con éxito los  ser-
vicios públicos y privados. 
También tenemos que ser efi-
cientes y productivos en ganar 
confianza de los que nos dan 
nuestro cargo, labor o puesto 
de trabajo. 

No importa el nivel econó-
mico o nuestro cargo político, 
todos tenemos el deber de 
mejorar la situación económica 
y social de nuestro Chaco pa-
raguayo. No es solo la tarea los 
cargos electos o de los patro-
nes. Valoricemos nuestro pues-
to de trabajo, trabajemos con 
honestidad y con voluntad,  
sin tener miedo del sacrificio 
de poner toda nuestra energía 

para mejorar siempre.

Construyamos un mejor 
distrito, un mejor departamen-
to, un mejor Chaco. Mejoremos 
nuestra patria con el pequeño 
grano de arena de cada uno,  
para que convivamos  cada 
día mejor.

Pedimos que nos den el 
espacio en el gobierno nacional 
para planificar las inversiones 
en nuestro querido Chaco 
donde hay mucho para hacer. 

Es compromiso de todos 
los paraguayos pagar sus 
impuestos y todos esperamos 
una inversión a largo plazo, 
pero también es nuestro com-
promiso de administrarlos 
con todo el cuidado para que 
todos nosotros nos sintamos 
comprometidos de cuidar 
esas inversiones. Pero los que 
son beneficiados sepan que 
esos recursos se lograron  por 
el esfuerzo y el sudor de un 
chaqueño comprometido.



147
La Rural

146
La Rural

TR
IB

U
N

A
 E

XP
O

 N
EU

LA
N

D
 2

01
6

Permítanme dar es-
pecial mención a la 
producción ganade-

ra como pilar fundamental 
en el  proceso de consoli-
dación y desarrollo social, 
económico y productivo de 
la región. Fruto de ello es 
esta gran cantidad y diver-
sidad de ganado expuesto 
en esta edición.

También quiero destacar 
la realización de la expo-
sición nacional de la raza 
Brahman realizada en el 
marco de la Expo Rodeo 
Neuland 2016 en un trabajo 
en forma conjunta entre la 
Asociación Paraguaya Cria-
dores de Brahman y el Club 
Rodeo Neuland. Mis felici-
taciones y profundo agra-
decimiento a la Asociación 

por realizar con éxito un 
evento tan importante en 
el departamento Boquerón 
y por confiar en los actores 
locales. Esto nos demuestra 
una vez más que la unidad 
permite fortalecer iniciati-
vas loables y consolidarlas.

A lo largo del año pasado 
y en lo que va el presente, 
somos constantes noticias 
por ir cosechando nuevos 
mercados internacionales 
para nuestros productos, 
en especial la carne, fruto 
del trabajo mancomunado, 
serio y laborioso de todos. 

También es importan-
te mencionar que la agri-
cul tura  v iene  ganando 
nuevamente espacios de 
consideración en el Chaco 

paraguayo, ya basados en 
principios tecnológicos y 
de precisión.

Como gobierno departa-
mental manifiesto el com-
promiso institucional de 
apoyar estas iniciativas, 
de manera que las bue-
nas prácticas productivas 
puedan ser diseminadas 
y replicadas a lo largo y 
ancho del territorio depar-
tamental.

Asimismo solicito al go-
bierno central la inclusión 
del Chaco paraguayo al 
mapa productivo del Para-
guay y la implementación 
de políticas de estado que 
permitan el acceso de los 
pobladores chaqueños más 
carenciados a programas 

de gobierno que les permi-
tan desarrollar actividades 
productivas acorde a sus 
necesidades y realidades.

Solicito al señor minis-
tro de Obras Públicas y 
Comunicaciones la  ma-
yor celeridad posible en el 
mejoramiento de nuestra 
principal  vía de acceso 
y traslado de la produc-
ción, cual es la ruta Nº 9 
Carlos A. López, la ruta 
Transchaco. Reconocemos 
y valoramos que actual-
mente se está trabajando y 
avanzando en el bacheo y 
que también se ha iniciado 
los trabajos de reconstruc-
ción y recapado del tramo 
Mcal. Estigarribia-Infante 
Rivarola, pero reafirmo la 
urgente necesidad de ace-
lerar lo máximo posible los 

procesos licitatorios de los 
trabajos de reconstrucción 
de todos los trabajos desde 
el puente Remanso hasta 
Mcal. Estigarribia.

También pido en futu-
ras licitaciones en alguna 
intervención de caminos 
vecinales del Chaco, éstas 
sean abiertas de tal mane-
ra para que las empresas 
locales también tengan la 
posibilidad de participar 
en ellas.

En otro ámbito solicito 
que se pueda dar por con-
currida lo antes posible a 
la intervención que actual-
mente se está haciendo a 
la Comisión Nacional del 
Pilcomayo y que se pueda 
iniciar los procesos para 
una oportuna intervención 

en el canal en tiempo y 
forma.

En otro orden de cosas 
quiero mencionar que des-
de hace tiempo se viene ha-
blando mucho de los fondos 
de FONACIDE que reciben 
las municipalidades y las 
gobernaciones. Yo creo que 
está bien que nos preocupe-
mos y cuidemos de que los 
gobiernos locales y regiona-
les utilicen correctamente 
estos recursos tan impor-
tantes, pero generalmente 
no se dice que este dinero 
de FONACIDE que reciben 
los gobiernos locales es solo 
el 25% de los recursos del 
FONACIDE que se tiene en 
el país. Es llamativo de que 
muy pocos se preguntan 
qué pasa con el resto, o sea 
con el 75% del FONACIDE 

EDWIN PAULS:

“La ganadería es pilar en el proceso
de consolidación y desarrollo social”

El gobernador del Departamento 
de Boquerón, Edwin Pauls, 

quien por varios años estuvo de 
coordinador de la Expo Neuland, 

ahora como la principal autoridad 
regional, destacó el trabajo de los 
organizadores de la muestra, de 
la cooperativa de producción del 
lugar y a todos los involucrados 
en el evento. Entre otros temas 
mencionó el gran protagonismo 

de la ganadería en la Región 
Occidental por la cantidad y 
calidad de distintas especies y 

razas.

Puede hacer sus pedidos de 
provistas, repuestos  y combustibles 

para recibirlos directamente 
en su establecimiento

El precio del flete por Km depende de la capacidad del camión. 
El flete del transporte de combustible depende de la cantidad de litros. 

Por litro se recibe 0,03 km gratis.

Pedidos:

pedidos@neuland.com.py
0986 503 700

para recibirlos directamente 
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quien lo recibe, como se 
utiliza y sobre todo cuánto 
se ejecuta.

En los últimos días se 
está hablando sobre la posi-
bilidad de centralizar todo 
el FONACIDE, o sea que el 
MEC ejecute esta parte que 
hasta hoy los ejecutaban 
las municipalidades y las 
gobernaciones. Aquí quiero 
hacer un llamado a todos 
los ciudadanos del interior 
de nuestro país, exijan para 
que puedan tener partici-
pación en estas decisiones. 
Ahora, si ustedes los ciu-
dadanos del interior del 
país están a favor de que el 
gobierno central también 
ejecute estos recursos, yo 
no me opondré, pero estoy 

convencido de que la ciuda-
danía del interior del país 
no aprobará la centraliza-
ción total del FONACIDE 
si es que se les cuenta la 
verdad.

Aquí me gustaría resal-
tar solo un dato con respec-
to a la inversión en cuanto 
a infraestructura para la 
educación en Boquerón. El 
gobierno central desde el 
2008 al 2012, año en que se 
implementó el FONACIDE,  
en Boquerón se constru-
yeron 3 aulas, y compró 
pupitres un total de 100, 
mientras que la Goberna-
ción de Boquerón en 3 años, 
construyó 31 aulas, compró 
2.000 pupitres y hoy está en 
proceso de llamado y licita-

ción la construcción de 23 
aulas más.

Aprovecho una vez más 
para destacar la labor del 
sector productivo que día 
tras día se esfuerza por me-
jorar sus actividades pro-
ductivas, brindar oportuni-
dades laborales, bienestar y 
desarrollo a la región.

Es importante reconocer 
el aporte del sector pro-
ductivo, pero también más 
que convencido estoy que 
el desarrollo económico se 
debe convertir en gesto de 
compromiso social hacia la 
ciudadanía de Boquerón.

Un desarrollo económi-
co se verá opacado y aisla-
do si no se refleja en su en-
torno y no podrá lograr la 
tan ansiada sostenibilidad. 
Reconozco que tenemos un 
sector productivo privado 
importante que está hacien-
do esfuerzos extraordina-
rios en este sentido.

Finalmente exhorto a 
cada uno de ustedes a se-
guir brindando muestras 
de esta naturaleza que año 
tras año marca la diferencia 
para mostrar a propios y 
extraños la importancia de 
crear condiciones favora-
bles para la inversión en el 
Chaco paraguayo.

“…destaco la labor del sector productivo 
que día tras día se esfuerza por mejorar 

sus actividades productivas, brindar 
oportunidades laborales, bienestar y 

desarrollo a la región….”

o 9018 

Adela Speratti, N.
casi Ruta V
Pedro Juan Caballero
+595 336 272 024

Avda. Madame Lynch 
N.o 1807 casi Alejo Silva

Asunción
(021) 228 210 

(0981) 486 526
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Quisiera iniciar recor-
dando los objetivos 
estratégicos que tie-

ne el gobierno nacional, 
que son tres; el primero es 
la reducción de la pobreza, 
el segundo es la generación 
de una economía inclusiva 
y el tercero es posicionar al 
Paraguay en el concierto de 
naciones como una platafor-
ma de producción particu-
larmente de alimentos.

En ese sentido la ganade-
ría se ha convertido en un 
eje fundamental a lo largo 
de estos tres objetivos, cuan-
do hablamos de la reducción 
de pobreza no podemos 
ignorar las más de 130 mil 
familias que han hecho de la 
ganadería un seguro social. 

En los últimos 5 años los 
tenedores de menos de 5 ca-
bezas, aquellos productores 
casi en la subsistencia en un 
área de vulnerabilidad han 
pasado de 60 mil a 85 mil. 
Cinco mil tenedores han 
ingresado a la cadena de 
valor de la carne con menos 
de 5 cabezas por año en los 
últimos 5 años.

Para estos productores, 
la ganadería es un seguro 
social, es casi un cheque con 
4 patas. A la hora de afrontar 
problemas de educación, de 
salud, a la hora de pagar la 
cuota de la moto o cualquier 
necesidad que aparezca, la 
ganadería se ha convertido 
en un seguro social. 

Si vemos los índices de 

reducción de pobreza de 
los últimos 10 años en la 
medida que han aumentado 
las exportaciones de carne y 
subproductos, ha disminui-
do la pobreza en la nación, 
10 años atrás teníamos ín-
dice de pobreza superior 
al 40%, hoy estamos en un 
índice que por poco supera 
al 20%. Hemos reducido 
casi un 100% en términos 
porcentuales los índices de 
pobreza de la nación y la 
ganadería ha sido uno de 
los ejes más importantes en 
ese sentido.

Hemos visitado con el 
Presidente de la República, 
con el señor ministro, con el 
gobernador y otras autori-
dades el proyecto pro-finca 

DR. MARCOS MEDINA:

“La ganadería es el eje fundamental de 
los objetivos estratégicos del gobierno”

El Viceministro de Ganadería, 
doctor Marcos Medina en la 

tribuna de Expo Neuland habló del 
gran crecimiento de la ganadería 
paraguaya, el potencial chaqueño 

para seguir avanzando en la 
producción pecuaria, destacando 

que la actividad ganadera es 
uno de los principales ejes de los 

objeticos del gobierno del presidente 
Horacio Cartes resumido en la 

reducción de la pobreza, generación 
de una economía inclusiva y el 
posicionamiento del país en el 
concierto de nacionales como 
plataforma de producción de 

alimentos.
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y hemos comprobado lo que 
estamos haciendo aquí mis-
mo viendo cómo comuni-
dades indígenas han sabido 
salir adelante, han generado 
oportunidades, han creado 
bienestar para sus vidas a 
través de la ganadería y el 
compromiso del Ministerio 
de Agricultura y Ganadería 
es apoyar y continuar 
en este sentido.

Cuando hablamos 
de una economía in-
clusiva, la ganadería 
genera hoy puestos de 
trabajo para dar más 
de 350 mil personas 
en toda la cadena de 
valor. La ganadería no 
es solamente la vaca, o 
el novillo en el campo. 

Cuando hablamos 
de posicionar a Pa-
raguay en el mundo, 
10 años atrás expor-
tábamos en carne por 
menos de 50 millones 
de dólares, en el 2014 
exportamos por más de 
1.700 millones de dóla-
res, un crecimiento de 
22 veces en términos 
de valor exportado.  
Ningún país en el  mundo ha 
crecido tanto en sus expor-
taciones como lo ha hecho 
el Paraguay y una de las 
claves de ese éxito ha sido 
la alianza público privado, 
que sirve de ejemplo no so-
lamente para otros sectores 
del Paraguay, sino un ejem-
plo para el mundo.

Esa alianza público pri-
vado nos ha posicionado 
hoy como 6to. exportador 
de carne del mundo, somos 
uno de los pocos países a 

nivel global que aún sigue 
creciendo en su producción. 
En abril de este año hemos 
tenido un repunte quizás 
leve de casi 1% pero repun-
te al fin. Hemos tenido una 
disminución en los valores 
exportados cercano al 10% 
que si  comparamos con 
otros rubros ha sido el me-

nor de todos los renglones 
de la economía.

Creemos que es impor-
tante resaltar las magníficas 
oportunidades y en parti-
cular cuando hablamos del 
Chaco para la ganadería, 
hoy estamos posicionados 
en 44 mercados, en varios 
de ellos como en el de Chile 
y en el de Israel somos los 
principales proveedores de 
carne.

Sin embargo el mundo 

nos conoce no por la cali-
dad de nuestra carne, sino 
por nuestros precios bajos, 
hoy creemos que debemos 
iniciar una etapa en donde 
la carne se posicione por su 
calidad no solamente por su 
precios competitivos.

Cuando hablamos del 
Chaco no podemos dejar 
de sorprendernos al ver 
el grado de desarrollo 
que se ha alcanzado. 
El desarrollo del Chaco 
puede verse resumido 
en varios aspectos, uno 
de ellos es  que el ingreso 
per cápita en esta zona es 
7 veces superior al ingre-
so per cápita en el resto 
del país. Un habitante 
promedio de esta zona 
del Chaco tiene el mismo 
ingreso que un habitante 
de Nueva Zelanda, Espa-
ña, Italia o Israel.

Sin duda alguna exis-
ten deudas, años de pos-
tergación y retraso que 
ha heredado este go-
bierno y por supuesto la 
infraestructura está a la 
cabeza de esas grandes 
deudas que se tiene, el 

gobierno nacional destinará 
en este periodo más de 700 
millones de dólares al mejo-
ramiento estructural vial en 
el Chaco.

Somos conscientes que el 
Chaco tiene un  tremendo 
potencial, que con obras de 
infraestructura podría signi-
ficar un pulmón de desarro-
llo social y económico para 
todo el Paraguay. El Chaco 
es hoy uno de los focos de 
interés del mundo en térmi-
nos de desarrollo sostenible.

“…cuando hablamos del 
Chaco no podemos dejar 
de sorprendernos al ver el 
grado de desarrollo que se 

ha alcanzado…”

Avda. Brasilia 1182 • comercial@asismed.com.py

Los socios de la A.R.P. interesados en acceder a información
de los bene�cios de los Planes deben contactar al 288-7000.

Imponente infraestructura sanatorial de 
un Grupo Empresarial en constante crecimiento

Planes de cobertura médica con beneficios 
exclusivos para socios de la A.R.P.

Una alianza estratégica con 
reconocidos médicos que facilita

  la accesibilidad en las principales 
especialidades, como clínica  

médica, cardiología, pediatría
  y gineco-obstetricia.

Servicio farmacéutico con una atención 
preferencial y descuentos exclusivos.

 La Torre

 La Costa Bahía  La Costa Artigas

Mcal. López

VARIEDAD 
DE PLANES DE 

COBERTURA MÉDICA
Asismed cuenta con distintas opciones 
de cobertura establecidas de acuerdo 

a las necesidades y expexctativa.

ATENCIÓN 
DE CALIDAD 24 HS. 

7 DÍAS DELA SEMANA

- Líneas telefónicas de atención las 24 hs.

- Un horario de o�cina extendido de
   7 a 19 hs (L a V), y de 7 a 12 hs (S).

- Reservas de turno 24 hs. vía web.
- Visaciones y Presupuestos vía fax, email, 
  los realizados en La Costa y San Roque 
  no requieren visación previa.
- Centros de Atención al Bene�ciario (CAB)
   instalados en La Costa y San Roque.

- Cuatro sedes de atención, Avda. Brasilia 
    1182,  Avda. Mcal. López 368, España 1410 
  y  Encarnación.

  

    

FACTOR HUMANO
Somos un grupo de profesionales 

con trayectoria y vocación de 
servicio, administrando un 

sistema de salud con idoneidad y 
transparencia.  

Conformado por centros de 
atención médica en las  

principales ciudades del 
país.

AMPLIA RED 
DE PRESTADORES

 EN CONVENIO

SISTEMA DE
TRASLADOS

Nueva flota de unidades 
que facilita el traslado de pacientes

a sanatorios y centros de diagnóstico.

NUEVA APP 
ASISMED MÓVIL

www.asismed.com.py

- Consultar la Guía Médica
- Solicitar visado de estudios
   de diagnósticos.
- Comprar productos del
  Drugstore.
- Actualizar sus datos 
   personales.
- ... y otras prestaciones.
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Bovinos de alta calidad genética, 
buena preparación y uniformidad 
Asociación de Criadores de Brahman realizó su Expo Nacional coinci-
dente con la muestra chaqueña.

Constante crecimiento de razas sintéticas gracias al impulso de las aso-
ciaciones de criadores.

Razas europeas siguen aportando calidad carnicera para programas de 
cruzamientos

Con 388 bovinos inscriptos para competencias de calidad y la presentación de los 
mismos ante los jurados de admisión arrancó la  22ª  Expo  Rodeo Neuland, una 

muestra realizada anualmente en la colonia menonita del mismo nombre poblada 
por inmigrantes, quienes con el trabajo en agricultura y ganadería lograron un gran 
desarrollo en la zona. En la especie bovina resalta la realización de la Expo Nacional 

Brahman 2016 organizada en el marco del  evento chaqueño por la Asociación Paraguaya 
de Criadores de Brahman. Los jurados de calificación en las distintas razas presentadas 
destacaron el alto nivel de calidad genética de los animales, la muy buena preparación y 
la uniformidad en las diferentes edades, hecho que indica el trabajo en equipo realizado 

por los productores y técnicos.

La Expo Nacional Brahman 2016 coincidente con Expo Neuland contribuyó al lucimiento de la muestra. 
Más del 40 % de los bovinos inscriptos fueron animales de la raza americana. Paraguay es considerado 

como uno de los principales productores  del ganado Brahman.
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EXPO NACIONAL 
BRAHMAN

La organización de la Ex-
posición Nacional Brahman 
2016 en coincidencia con la 
22ª Expo Rodeo Neuland 

despertó el interés de caba-
ñeros de todo el país, quienes 
concurrieron con sus anima-
les para las competencias de 
calidad. Más del 44 % de los 
ejemplares bovinos inscriptos 

fueron de la raza Brahman, 
sin dudas la más difundida 
en el Chaco Central y una de 
las bases de la producción 
de buena carne con destino a 
los mercados más exigentes 

Tecnogén Ganadera S.A. fue la expositora de la gran campeona Brahman presentada por Burky 
Schroeder. En la foto acompañan el jurado, doctor Tomás Acha, el presidente de la APCB, Menuel 

Bobadilla Kennedy y el representante de la empresa  Alex Fullone.

SARORY 117 FIV, es el toro gran capeón de la 22ª Expo Neuland y Expo Nacional Brahman 2016. Es 
producto de Fecundación In Vitro, hijo del toro americano “Special Realooo” y la súper campeona  “Edu 

Reina 647”. Fue criada y expuesta por el Condominio Gerardo Planás y Ganadera El Fogón S.A. (Las 
Talas). En la imagen los expositores con el jurado y directivos de la APCB.
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del mundo. En 
total fueron 18 las 
empresas gana-
deras presentes 
en este evento, 
con animales de 
muy alta calidad 
conforme a lo 
manifestado por 
el doctor Tomás 
Acha, jurado de 
la raza.

En la selec-
ción de las me-
jores  hembras 
Brahman fueron 
ubicadas como 
campeonas una 
ternera de Jacob 
Kroeker, ternera 
mayor de Cabaña 
Paratodo, vaqui-
lla de categoría 
intermedia de Er-
land Wiebe e Hi-
jos, vaquilla cate-
goría intermedia 
mayor de Jacob 
Kroeker, junior de 
Edwin Janzen y 
Sénior de Tecno-
gén Ganadera. En 
la selección final 
de hembras ganó 
el premio de gran 
campeona la vaca 
sénior, el trofeo 
de reservada de 
gran campeona la 
vaquilla interme-
dia y como terce-
ra mejor hembra 
fue ubicada una 
vaca sénior de 
Las Talas/Gana-
dra El Fogón.

En la selección 
de los mejores 
machos Brahman 
el trofeo de gran 

Participación destacada de Cabaña 41 de Erland Wiebe e Hijos en la Expo 
Neuland y Expo Nacional Brahman con la obtención de los dos reservados de 

grandes campeones (macho y hembra).

La tercera mejor hembra fue criada y expuesta por Cabaña Las Talas de 
Ganadera El Fogón S.A. La vaca sénior con 33 meses fue presentada con una 
cría al pie y con dos meses de preñez.  El trofeo fue recibido por el gerente 

de Genética Las Talas, Ignacio Llano en compañía de Ismael y Fernando Llano, 
Esteban Lloret y el doctor Tomás Acha.

campeón fue otorgado a un 
toro sénior producto de Fe-
cundación In Vitro, propie-
dad del Condominio Gerardo  
Planás- Ganadera El Fogón. 
En el podio de reservado de 
gran campeón fue ubicado  

un toro junior de Erland 
Wiebe e Hijos y como tercer 
mejor macho fue seleccio-
nado un toro producto de 
Transferencia de Embriones 
propiedad de Edwin Janzen/
Cabaña Edulas. También 

ganaron campeonatos de 
categorías reproductores de  
Chacra Experimental de la 
Cooperativa Neuland,  Jacob 
Kroeker, Cabaña Paratodo y 
Burky Schroeder. 

EDU TE 1124 fue elegido como tercer mejor macho de Expo Neuland. El expositor Edwin Janzen junto a 
familiares, directivos de la APCB y el jurado de la raza.
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NELORE CHAQUEÑO

La otra raza cebuina  ex-
puesta en Neuland fue la 
Nelore, en una cantidad  que 
también  indica aumento 
constante y que la misma es 
una opción importante para 
la base de los cruzamientos 
industriales. Helmut Harder 
con su Cabaña Pozo Blanco y 
Erdman Harder de la Cabaña 

El Tordillo son los colonos 
menonitas quienes hace va-
rios años muestran en las 
exposiciones chaqueñas las 
bondades de la raza Nelore.

En esta edición de Expo 
Neuland los mencionados 
productores presentaron  
animales de muy buenos 
atributos raciales, crías de 
renombrados toros brasileños 

como Funcionario y Macuni. 
El veterinario chaqueño, doc-
tor Robert Siebert, quien tuvo 
a su cargo la selección de los 
mejores reproductores de la 
raza Nelore otorgó los prin-
cipales trofeos a ejemplares 
criadores y expuestos por la 
Cabaña Pozo Blanco, cuya 
unidad productiva está ubi-
cada en la Colonia Paratodo.

La raza Nelore sigue marcando presencia en las exposiciones chaqueñas, de la mano de productores 
menonitas asentados en el Chaco central. Los mejores ejemplares fueron expuestos en Neuland por 

Hemut Harder (Cabaña Pozo Blanco)
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SANTA GERTRUDIS 
CON JURADO 
INTERNACIONAL

Gracias a las gestiones 
realizadas por la Asociación 
Paraguaya de Criadores de 
Santa Gertrudis, presidida 
por el doctor Egon Neufeld, 

en Expo Neuland se contó 
nuevamente con un jura-
do internacional. Se trata 
del doctor José Arnaldo 
Amstalden, integrante de 
la Comisión Técnica de la 
Asociación Brasileña de 
Criadores de Santa Gertru-
dis, profesional con buen 

conocimiento del avance 
de la raza en el Chaco pa-
raguayo.

La Santa Gertrudis fue 
la segunda raza bovina 
en cantidad  con 76 ejem-
plares inscriptos por ocho 
productores chaqueños.  El 

La segunda raza por la cantidad de animales en pista fue la Santa Gertrudis, cuyos principales criadores 
están asentados en las colonias menonitas del Chaco.
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profesional brasileño alabó 
el buen nivel de calidad 
mostrado en el ruedo y 
felicitó a los criadores y 
al gremio que los nuclea 
por el constante trabajo de 
incorporación de buenos 

reproductores al hato de  las 
distintas estancias.

En la jura de hembras 
el doctor Amstalden ubicó 
como gran campeona a una 
vaquillona preñada a los 14 

meses, criada y expuesta 
por Wilfried Neufeld e Hi-
jos (Cabaña de los Mochos). 
La segunda mejor hembra 
con el  trofeo de reservada 
de gran campeona fue una  
ternera criada y expuesta 

por la Estancia Potsdam de 
la Cooperativa Neuland. En 
machos, el principal premio 
de gran campeón fue otor-
gado a un toro sénior de 36 

meses, criado y expuesto 
por Estancia Potsdam de 
la Cooperativa  Neuland. 
El premio de reservado de 
gran campeón fue dado a 

un toro de 31 meses cria-

do y expuesto poa Arnold  

Unger e Hijos (Estancia El 

Coronillo).

Cabaña de los Mochos de Wilfried Neufeld e Hijos, Estancia Potsdam de la Cooperativa Neulanda Ltda. y  
Estancia El Coronillo de Arnold Unger y Flia. fueron los expositores de los mejores ejemplares de la raza 

Santa Gertrudis. 
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BRAFORD Y 
BRANGUS

Las razas sin-
téticas Braford y 
Brangus siguen 
su progresivo cre-
cimiento en las 
exposiciones cha-
queñas, gracias 
al impulso oficial 
dado por las mi-
mas asociaciones 
de criadores. En 
esta edición de 
Expo Neuland fue-
ron presentados 50 
ejemplares Bran-
gus por 11 empre-

En cada exposición chaqueña la raza Braford muestra mayor presencia y la participación directa de 
autoridades del gremio de criadores. La mayoría de las cabañas participantes tienen sus unidades 

productivas en la Región Occidental.

Agropecuaria San 
Ramón S.A. y Rancho 
Tajy S.A.  obtuvieron 
los  trofeos de gran 

campeón y reservado 
de gran campeón 
con dos toros de 

la categoría junior 
mayor.
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Las mejores hembras Braford fueron expuestas por Issos Greenfield  International S.A., Cabaña Mocho 
Viejo y Agropecuaria Itá Ka´avó S.A.

sas y 48 Braford por 10 criadores. 

En la raza Braford la selección 
de los mejores estuvo a cargo 
del doctor Jorge Ovando, profe-
sional de destacada trayectoria 
como asesor de varias cabañas 
productoras de alta genética en 
bovinos de carne. En hembras el 
mencionado técnico eligió como 
gran campeona a una vaca de 
Issos Greenfield Internacional 
que en esta oportunidad logró su 

séptimo campeonato en distintas 
exposiciones y su segundo gran 
campeona en Neuland. El trofeo 
de reservada de gran campeona  
fue otorgado a una ternera de 
ocho meses de Cabaña Mocho 
Viejo y como tercera mejor hem-
bra fue ubicada una vaquillona 
de Agropecuaria Itá Ka`avó S.A.

En machos como gran cam-
peón fue seleccionado un toro 
junior de 18 meses, criado y ex-
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En la jura de hembras 
se destacaron los 

criadores, Erland Wiebe 
e Hijos (Cabaña 41), 

Wilfried Neufeld e Hijos  
(Cabaña de los Mochos) 

y Agropecuaria Itá 
Ka´avó S.A.
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RP 198 EL CHEMA 
Campeón Sénior Menor y 
Gran Campeón Brangus, 
Expo Neuland 2016.

RP 702. 
Campeón Ternero y 
Tercer Mejor Macho 
Brangus , Expo Neuland 
2016.

RP 637. Campeona Ternera Brangus, Expo 
Neuland 2016.

RP 662. Campeón Ternero Brangus, Expo 
Neuland 2016.

RP 641. Res. Campeona Ternera Brangus, 
Expo Neuland 2016.

RP 602. Campeón Brangus Ternero Mayor 
Brangus, Expo Neuland 2016.

RP 521. Campeona Ternera Mayor 
Brangus, Expo Neuland 2016.

RP 528. Res. Campeón Ternero Mayor 
Brangus, Expo Neuland 2016

puesto por Agro-
p e c u a r i a  S a n 
Ramón S.A., en 
el puesto de re-
servado de gran 
campeón  fue 
ubicado un toro 
de 20 meses de 
Rancho Tajy S.A. 
y el tercer mejor 
macho también 
fue expuesto por 
A g ro p e c u a r i a 
San Ramón.

E n  l a  r a z a 
Brangus trabajó 
como jurado el 
doctor Pablo No-
guera, quien dio 
el premio de gran 
campeona  a una 
vaquilla expuesta 
por Erland Wiebe 
e Hijos, el de re-
servada de gran 
campeona  una 
vaquillona me-
nor de Wilfried 
Neufeld e Hijos 
y como tercera 
mejor hembra a 
una ternera de 
Agropecuaria Itá 
Ka´avó S.A.

En el grupo de 
machos el doctor 
Noguera ubicó en 
el podio de gran 
campeón  y ter-
cer mejor macho 
a dos ejemplares 
criados y expues-
tos por  Ganadera 
Los Lazos S.A. 
y el trofeo de re-
servado de gran 
campeón fue un 
toro criado y ex-
puesto por Mirta 
de García.

Ganadera Los Lazos S.A. y Mirta de García fueron los expositores de los mejores 
machos Brangus. “Los Lazos”  fomenta la producción de Brangus en la zona de 

Mariscal Estigarribia y Mirta de García la jurisdicción de Tte. Montanía.
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RAZAS  EUROPEAS 
COMO CRUZANTES

En la Expo Neuland 2016 
también estuvieron  represen-

tadas razas europeas que son 
utilizadas como cruzantes 
para la obtención  de novillos 
precoces y de buena calidad 
de carne para los mercados 

más exigentes. Es el caso de 
las razas alemanas Gelbvieh 
y Fleckvieh y la raza británica 
Aberdeen Angus.

La raza Gelbvieh, con  buena en producción de carne y leche, es una de las principales en los 
cruzamientos terminales en el Chaco Central. Desde el inicio de las colonias menonitas en la Región 
Occidental fue traída de Alemania y a través de la Asociación Paraguaya de Criadores de Gelbvieh se 

logró un hato importante de gran rusticidad, mediante trabajos de selección.

En este grupo me-
rece una mención 
especial la raza Gelb-
vieh cuya difusión se 
remonta a los prime-
ros años de la inmi-
gración menonita al 
Chaco Central. Hoy 
este ganado se ha 
integrado totalmen-
te a la zona, gracias 
a un buen trabajo 
de selección de los 
productores nuclea-
dos en la Asociación 
Paraguaya de Cria-
dores de Gelbvieh.

Este ternero de la 
raza Aberdeen Angus 
fue criado y expuesto 
en la misma Colonia 

Neuland por el 
productor Kornelius 
Kroeker, quien en 
base a presión de 

selección ha logrado 
un plantel muy 

rústico con capacidad 
de contribuir a la 
buena producción 

de carne, mediante 
cruzamiento con 

otras razas.



177
La Rural

176
La Rural

En la selección 
de Gelbvieh trabajó 
el joven profesional 
chaqueño, doctor 
Gregor Neufeld, 
quien otorgó  los 
principales premios 
a animales de la 
Estancia Potsdam 
de la Cooperativa 
Neuland, principal 
difusora de la raza.

También cabe 
resaltar la presen-
cia en el ruedo de 

La raza Fleckvieh, también originada en Alemania, fue presentada por  Alfred Friesen. Es un ganado de 
doble propósito, con muy buen resultado en los cruzamientos industriales.

Neuland de animales de las 
razas Fleckvieh  expuesto 
por Alfred Friesen y la raza 

Aberdeen Angus presentada 
por Kornelius Kroeker. Los 
comentarios sobre estos ani-

males estuvieron a cargo del 
doctor Evald Friesen.

Los cuatro mejores ejemplares de la raza Gelbvieh fueron expuestos por la Estancia Potsdam de la 
Cooperativa Neuland. La genética seleccionada en el mencionado establecimiento está a disposición de 

los socios y de todos los que quieran utilizar este ganado en sus programas de cruzamientos comerciales. 
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productores  chaqueños

Juliana Wagner, actual presidenta de la Asociación Paraguaya de Criadores de Cuarto de Milla, tuvo a su 
cargo la selección de los mejores ejemplares de esta raza originada en los Estados Unidos de América.

La cría de caballos en las colonias menonitas es muy difundida, 
principalmente de la raza Cuarto de Milla, que por sus cualidades 
de gran versatilidad es utilizada tanto para los deportes como  los 
trabajos de campo. En Expo Neuland fueron expuestos ejemplares 
de excelentes condiciones raciales en su mayoría importados de los 

Estados Unidos de América y de la Argentina.
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Reposo S.A., Estancia Palo 
Santo S.A., Chacra Experi-
mental de la Cooperativa 
Fernheim S.A., Agropecua-
ria Faro Norte S.A., Estancia 
Edito, Arnold Unger e Hijos, 
Ferdinand Braun, Tobías 
Braun y Claudia Lemkeme-
yer. Todos estos exposito-
res son del Chaco Central, 
destacándose la muy buena 

genética con que trabajan  a 
juzgar por los animales pre-
sentados que en su mayoría 
son importados de renom-
brados establecimientos.

En la jura de hembras 
fueron premiados como 
campeonas  ejemplares ex-
puestos por Chacra Expe-
rimental de la Cooperativa 

Fernheim, Haras  Pondero-
sa, Rancho Reposo S.A., y 
Estancia Palo Santo S.A. En 
la selección final los trofeos 
de gran campeona y reserva-
da de gran campeona fueron  
otorgados a dos yeguas 
importadas por Rancho Re-
poso S.A., empresa dirigida 
por Heinz Ratzlaff.

Como jurado de califi-
cación de Expo Neu-
land trabajó Juliana 

Wagner quien es la actual 
presidenta de la Asociación 

Paraguaya de Criadores de 
Cuarto de Milla. Fueron 
presentados en las distintas 
categorías más de 30 ejem-
plares de excelentes cualida-

des conforme a lo destacado 
en la jura. 

Entre los expositores de 
Neuland figuran Rancho 

Las dos mejores yeguas Cuarto de Milla fueron expuestas por Rancho Reposo S.A.. Fueron importadas de 
la Argentina, criadas por Coguaike S.A. y Catemu S.A. En las imágenes el gerente de campo de Rancho 
Reposo Burky Schroeder con el propietario Heinz Ratzlaff y Juliana Wagner, presidenta de la ACMP  y 

jurado de la raza.
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Como los mejores ma-
chos Cuarto de Milla fueron 
seleccionados dos padrillos 
importados por Chacra Ex-
perimental de la Coopera-
tiva Fernheim. Además se 
destacaron como campeones 
de categorías ejemplares ex-
puestos por Rancho Reposo 
S.A. y Estancia Edito.

En la 22ª Expo Neuland 
también fueron expuestos 
equinos de las razas Paint 
Horse  y Shetland Pony, 
cuya selección estuvo a car-
go del doctor  Evald Friesen.

Los grandes campeones Cuarto de Milla también son importados y fueron expuestos por Chacra 
Experimental de la Cooperativa Fernheim.  Estos padrillos están a disposición de los socios para mejorar 

la producción de caballos en sus respectivos establecimientos. 

El doctor Evald Friesen tuvo a su cargo la jura de las razas equinas 
Paint Horse y Shetland Pony, expuestos por  Domingo Brusquetti,  

Claudia Lemkemeyer, y Francisco Brusquetti.

Ovinos como un buen 
complemento productivo

La producción de ovejas, principalmente de razas cañiceras, 
se está difundiendo progresivamente en el Chaco, mediante la 
incorporación de muy buenos reproductores y programas de 

cría encarados inclusive por los centros genéticos de las colonias 
menonitas. 

Ovinos de la raza Santa Inés expuestos por los hermanos Domingo y Francisco Brusquetti. La jura estuvo 
a cargo del doctor Mustafa Yambay.

En Expo Neuland fue-
ron expuestos ejempla-
res de las razas Santa 

Inés y Dorper por Francisco 
Brusquetti, Burky Schroe-
der y Domingo Brusquetti. 

La selección de los mejores 
ejemplares estuvo a cargo 
del doctor Mustafá Yambay, 
productor y ex presidente de 
la Asociación Paraguaya de 
Criadores de Ovinos.

Los mejores ejemplares de 
la raza Santa Inés fueron cria-
dos y expuestos por Domingo 
y Francisco Bruqetti, quienes 
hacer varios años fomentan 
la producción de este ganado 
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Ovinos de las razas 
Dorper fueron 

expuestos por Cabaña 
Pozo del Monte de 

Domingo Brusquetti y 
por Schroeder Ranch 
de Burky Schroeder.

menor en la zona de Ávalos 
Sánchez, en las estancias 
Ombú y Pozo del Monte 
ubicadas dentro del Parque 
Tinfunké. Cabe destacar que 
los Brusquetti son pioneros 
en la cría de Santa Inés, ini-
ciado a fines de la década de 
1970 mediante importaciones 
del Brasil realizadas por Don 
Teodoro Brusquetti.

En los últimos años tam-
bién se está fomentando en 
el Chaco la cría de la raza 
Dorper, un ganado de origen 
sudafricano cuya principal 
cualidades es la producción 
de muy buena carne y sobre 
todo por sus excelentes con-
diciones de rusticidad con 
buena adaptación en el clima 
tropical.
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Homenaje a expositores y 
premios para los mejores

En un almuerzo de con-
fraternidad ganadera  
fueron homenajeados 

todos los  productores quie-
nes concurrieron  con ani-
males al evento. En la oca-
sión habló el gobernador del 

Departamento de Boquerón, 
Edwin Pauls, una persona  
profundamente  identificada 
con Expo Neuland por haber 
ejercido la coordinación por 
varios años.  La principal 
autoridad política de la zona 

felicitó a todos los producto-
res por el constante empeño 
puesto en el mejoramiento 
general de la pecuaria regio-
nal y al mismo tiempo alentó 
a los integrantes del Club 
Rodeo Neuland a seguir  con 

En un almuerzo de confraternidad realizado en el campo ferial fueron entregados los premios a los 
propietarios de los reproductores más destacados.

las actividades que puedan 
mostrar  el progreso logrado 
en las colonias. El señor Willy 
Franz, destacado miembro 
de la comunidad de Colonia 
Neuland, tuvo a su cargo el 
agradecimiento a las autori-

dades presentes y a todos los 
ganaderos, en la reunión de 
confraternidad.  Los premios 
fueron entregados por los 
jurados, autoridades regio-
nales y de las asociaciones de 
criadores.

Willy Franz, tuvo a su cargo el agradecimiento a todos los que apoyaron la 
muestra tanto como auspiciantes como participantes en los distintos sectores.

Edwin Pauls, coordinador de Expo Neuland por muchos años y hoy 
gobernador de Boquerón  habló en la reunión de ganaderos, felicitando a 
todos por el trabajo de mejoramiento realizado en los campos chaqueños.



189
La Rural

188
La Rural

El ganadero Kornelius 
Kroeker recibió el premio por 
su participación con la raza 

Aberdeen Angus. La entrega 
hizo el doctor Eduardo 

Knelsen.

Dr. Alfred Bartel, presidente de la Cooperativa Neuland Ltda.  tuvo a su cargo la entrega de premios a 
los más destacados en la raza Braford, Cabaña Issos, Agropecuaria San Ramón,  Cabaña Mocho Viejo y 

Rancho Tajy S.A.
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El productor de Fleckvieh  
Alfred Friesen recibió el 

premio entregado por  el 
doctor Eduardo Knelsen.

Representantes de la Estancia Potsdam perteneciente a la Cooperativa Neuland recibieron los premios 
por los buenos ejemplares de la raza Gelbvieh, entregados por Burky Schroeder.

El Gobernador de Boquerón Edwin Pauls entregó los premios a Helmut Harder y señora, expositores de 
los grandes campeones Nelore.

El doctor Pablo Noguera, jurado de la raza Brangus, entregó los trofeos a representantes de Cabaña 41, 
Ganadera Los Lazos S.A., Cabaña de los Mochos y Mirta de García.

Edwin Janzen, presidente del Club de Criadores de Brahman del Chaco entregó los premios a 
representantes del Condominio Gerardo Planás-Ganadera El Fogón S.A., Tecnogén Ganadera S.A.  y 

Cabaña 41.-
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Artur Heidebrecht recibió el 
trofeo ganado por la Estancia 

Potsdam de la Cooperativa 
Neuland en la elección del 
Mejor Toro Tipo Frigorífico.

Domingo Brusquetti y Francisco Brusquetti recibiendo premios por la presentación  de  ovinos Santa Inés 
y caprinos Boer.

Claudia Lemkemeyer y Domingo Brusquetti expositores de Paint Horse y Shetland Pony también 
recibieron premios entregados por Juliana Wagner.

El presidente del Club Rodeo Neuland, Hans Peter 
Franz, tuvo a su cargo la entrega de los premios 
a los más destacados criadores de la raza Santa 

Gertrudis, Cabaña de los Mochos, Estancia Potsdam 
y Estancia El Coronillo.

Juliana Wagner, presidenta de la Asociación de 
Criadores de Cuarto de Milla del Paraguay y jurado 

de la raza en Expo Neuland entregó los premios 
a representantes de Rancho Reposo y Chacra 

Experimental de la Cooperativa Fernheim.
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concurso de carcasas
Frigorífico Concepción incentiva a productores 
de ganado de corte.

Resultados reflejan buen nivel de la pecuaria 
paraguaya con animales precoces y de buena 
terminación.

Excelente terminación y buenos rendimientos 
con animales muy precoces, fueron características 

del Primer Concurso de Caracasa realizado por 
el Frigorífico Concepción. La idea es seguir con 

el evento para ir unificando criterios para la 
producción de carne de primera para los mercados 

más exigentes.

El primer concurso de carcasas 
es un evento promovido por el 
Frigorífico Concepción S.A. con 

el apoyo de la empresa Arroba Remates 
S.A. en la organización a fin de impulsar 
y estimular la producción de animales 
de calidad y direccionando la produc-
ción padronizada de calidad de carcasas 
que requiere las industrias de modo a 
abrir puertas a nuevos mercados.

El evento fue realizado el día 28 de 
mayo de 2016, en la unidad del Frigorífi-
co Concepción S.A. de la ciudad de Con-
cepción. El número de productores y de 
animales participantes en este primer 
concurso fue condicionado por la capa-
cidad de faena de la unidad frigorífica 
de modo a poder realizar el evento en 
un solo día, pero fue priorizada la parti-
cipación  del mayor número posible de 
animales, de modo a que un productor 
pueda inscribir hasta dos  lotes por sexo. 

De las categorías y exigencias espe-
cíficas relacionadas a los animales, los 
mismos  debían cumplir con las exi-
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gencias sanitarias oficiales, corroboradas por el Servicio 
Nacional de Calidad y Salud Animal  (SENACSA).

Participaron del concurso animales tipo híbridos 
(Brangus y Braford) y tipo Cebú (Brahman y Nelore), 
machos y hembras, evaluadas en forma separada se-
gún categoría, con edad de hasta cuatro dientes para 
machos y hembras. Los lotes debían tener 40 animales, 
en función de la logística de transporte de los mismos.

Con respecto a las evaluaciones y análisis de los re-
sultados del concurso fueron realizados en dos partes, 

RESULTADOS DEL PRIMER 
CONCURSO DE CARCASAS:

MACHOS HIBRIDOS
1er. premio: Ganadera Alborada

2do. premio: Agroganadera Ita Ka’avo
3er. premio: Agroganadera Ita Ka’avo

MACHOS CEBU
1er. premio: Ganadera Alborada

2do. premio: La Lorena
3er. premio: Agroganadera Ita Ka’avo

HEMBRAS HIBRIDAS
1er. premio: Ganadera Alborada

2do. premio: Gan. y Forestal Don Pedro
3er. premio: Estancia Florida

HEMBRAS CEBU
1er. premio: Ganadera Alborada

2do. premio: Santa Irene
3er. premio: Estancia Florida

Lotes de híbridos y cebuinos previo a la faena en 
Frigorífico Concepción. La jura se hizo en forma 
separada considerando los tipos de ganado, con 
resultados altamente satisfactorios en calidad y 

rendimiento de carne.

Representantes de las distintas empresas que se destacaron en el Concurso de Carcasa, junto al 
presidente del Grupo Concepción, Jair Lima y el doctor Federico Krauer, coordinador del evento.
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a nivel de corral por técnicos 
invitados, entre ellos el Dr. 
Federico Krauer (organiza-
dor del evento), Dr. Ricar-
do Balan, Carlos Gauto y 
en faena por profesionales 

funcionarios del Frigorífico 
Concepción S.A., conforme a 
procedimientos de rutina de 
faena de la unidad frigorífi-
ca, responsabilizando a los 
mismos de la coordinación y 

puntuación a los resultados 
del concurso.

Algunos de los criterios de 
puntuaciones a nivel de co-
rral fueron: peso del animal, 
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Los gerentes de las empresas ganaderas participantes también estuvieron siguiendo de cerca los 
detalles tenidos en cuenta en la competencia. Previo a la presentación de los resultados se compartió un 

almuerzo con Carne Premium.- 

El doctor Federico Krauer 
al hacer un resumen de los 
resultados manifestó que 
los resultados fueron muy 

positivos y motivan a seguir 
realizando este evento, con 
la finalidad de ajustar los 
trabajos de producción en el 

campo, con miras a seguir 
conquistando los mercados 
más exigentes del mundo.

Dr. Federico Krauer (coordinador del evento), Dr. Ricardo Balan y Carlos Gauto, en plena tarea de 
juzgamiento de los lotes presentados en el Primer Concurso de Carcasa. 

edad, conformación, termina-
ción, padrón racial y sanidad. 
Los puntos tenidos en cuenta 

a nivel de faena fueron el 
peso de carcasa, edad por 
dentición, conformación de la 

carcasa, evaluación del grado 
de terminación, marmóreo, 
sanidad, etc.
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Asumieron  los  nuevos directivos de las
comisiones internas de trabajo de la ARP

E l pasado 16 de mayo 
del corriente asumió 
como nuevo Presi-

dente de la Oficina de Re-
gistros Zootécnicos de la 
Asociación Rural del Pa-

raguay (ORZARP) el señor  
José Costa, quien anterior-
mente  se  desempeñaba 
como Presidente de la Co-
misión de Ferias; mientras 
que como nuevo Director 

del Sistema de Trazabilidad 
del  Paraguay (SITRAP) 
asumió el Ing. Ramiro Ma-
luff. Fue en ocasión de un 
almuerzo ofrecido a direc-
tivos y funcionarios con el 

Tras la asunción de la nueva Comisión Directiva Central de la ARP 
el 25 de abril pasado, fueron designados nuevos directores y gerentes 

en las distintas comisiones internas de trabajo con el objetivo de 
dinamizar y mejorar el funcionamiento de las mismas. Las oficinas 

que cuentan con nuevo directorio son la ORZARP, SITRAP y la 
Comisión de Carne; mientras que la COLCAT cuenta con nuevo 
gerente, que tendrá a su cargo tanto la región Oriental como la 

Occidental. 

El Dr. Ricardo Lauro, Ramiro García, Ing. Carlos Pedretti, Dr. Luis Villasanti, Ing. Ramiro Maluff y José 
Costa, durante el almuerzo de agasajo ofrecido al Ing. Pedretti quien luego de varios años al frente de 
SITRAP y ORZARP pasa a ocupar la presidencia de la Comisión de Industrialización, Comercialización y 

Promoción de la Carne Bovina (CICPCB)
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objetivo de agasajar al Ing. 
Carlos Pedretti, quien por 
nueve años estuvo al frente 
de ambas oficinas, dedica-
das a registrar, administrar 
y controlar los datos vincu-
lados al ganado bovino de 
exportación. El mismo pasó 
a ocupar la Presidencia de 
la Comisión de Industria-
lización, Comercialización 
y Promoción de la Carne 
Bovina (CICPCB)

En la oportunidad, el 
Presidente de la Asociación 
Rural del Paraguay Dr. Luis 
Enrique Villasanti agrade-
ció al Ing. Pedretti por su 
labor al frente de ambas 
oficinas durante estos nue-
ve largos años, alcanzando 
objetivos importantes para 
la ganadería nacional. 

Por su parte, el Ing. Car-
los Pedretti agradeció la 
confianza que hace nueve 
años depositaron en su 
persona, durante la Presi-
dencia de Don Alberto So-
ljancic. Agradeció también 

a todo el equipo de trabajo 
que lo acompañó en estos 
años en ORZARP y SITRAP 
y resaltó los logros que se 
obtuvieron en ese periodo. 
En ese sentido, mencionó 
la habilitación del mercado 
europeo superando siete 
auditorías, la inclusión de 
cerca de 1.500.000 cabezas 
de animales en el sistema y 
la posibilidad de que el ga-
nadero que utiliza SITRAP 
ya vea el fruto de su inver-
sión, obteniendo cerca de 20 
a 30 centavos de dólar más 
por kilo al gancho por su 
producto; confirmando así 
lo anunciado y prometido al 
inicio del trabajo en el año 
2007, donde afirmaba que 
“contar con trazabilidad es 
una actividad rentable”.

Señaló además que en 

Los nuevos directivos junto a los funcionarios de las oficinas de ORZARP y SITRAP.

Ing. Ramiro Maluff, nuevo 
Director de SITRAP.

Registros Zootéc-
nicos se limpió la 
base de datos de 
animales, resaltan-
do que a la fecha se 
ve casi triplicado 
la cantidad de ani-
males que se tenía 
inicialmente en el 
2007, considerando 
que de 250.000 cabe-
zas actualmente la 
cifra ascendió a casi 
750.000 cabezas de 
ganado registrados.

Por  o t ro  lado , 
informó sobre los 
trabajos que reali-
zan en las exposi-
ciones nacionales 
e  internacionales 
controlando toda 
la planilla técnica 
y los catálogos. En 
ese sentido, dijo que 

actualmente se encuentra 
en etapa final el sistema 
informático de registro, que 
le permitirá al ganadero 
realizar sus tareas referen-
tes a la ORZARP desde su 
estancia. En cuanto a la par-
te económica, refirió que de 
percibir aproximadamente 
40.000.000 de dólares en 
utilidad, esta cifra aumentó 
a más de 1.200.000.000 de 
dólares de utilidad por año 

para la ORZARP.

En lo que respecta a su 
nuevo cargo como Pre-
sidente de la  Comisión 
de Carne, señaló que el 
objetivo principal es eje-
cutar el Plan “Paraguay 
5º Exportador mundial de 
Carne 2020”, elaborado en 
el 2013. Recordó que para el 
efecto se contrató al experto 
consultor uruguayo, el Dr. 
Enrique Elena, con quien 
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se está llevando adelante el 
proyecto principal que es la 
implementación del plan, 
que a su vez se compone de 
otros 20 proyectos internos. 
“Es un plan ambicioso que nos 
llevará a posicionarnos en la 
apertura de nichos de merca-
do, que a su vez brindará al 
Paraguay un mejor mix de 
precios”, resaltó. 

Continuar el proceso

El Ing. Ramiro Maluff 
como nuevo titular de SI-
TRAP expresó que le queda 
una dura tarea al frente de 
la oficina y celebró que el 
Dr. Luis Villasanti junto a 
su Mesa Directiva y Co-
misión Directiva hayan 
decidido delegar la respon-
sabilidad de la ORZARP y 
SITRAP a dos personas, ya 
que se hace más fácil el tra-
bajo y se focaliza más en los 
objetivos. Agradeció a todo 
el equipo de SITRAP, espe-
cialmente al Director Dr. 
Ricardo Lauro, por tomar el 
cambio de posta de buena 
forma y prometió continuar 
con el proceso trabajando 
en conjunto, realizando las 
modificaciones que sean 
necesarias para lograr au-
mentar el rebaño de anima-
les trazados en el país.

Por su parte, Don José 
Costa como nuevo Presi-
dente de ORZARP, di jo 
que tratará de continuar el 
camino que ya se tenía tra-
zado hace bastante tiempo. 
Afirmó que existen muchos 
desafíos, muchos trabajos 
que realizar, muchas acti-
vidades que cumplir y por 
sobre todas las cosas, basar 

el trabajo en la seriedad, 
en la confianza y en la dis-
ciplina. “Creo que estamos 
concientizados de lo que tene-
mos que hacer, a sabiendas de 
donde apuntamos y a donde 
queremos llegar”, expresó. 
“Estamos tomando un desafío 
que es muy importante para 
todos nosotros y por sobre to-
das las cosas queremos honrar 
a todas las personas que nos 
precedieron en el manejo de 

las oficinas que ahora nos toca 
llevar adelante”, finalizó.

Nuevo gerente en 
COLCAT

Ese mismo día asumió 
como nuevo Gerente Ge-
neral de la Comisión de 
Lucha Contra el Abigeato y 
el Control del Tráfico de Ga-
nado (COLCAT), tanto de 
la Región Oriental como de 
la Región Occidental, el Sr. 
Juan Cabello, en reemplazo 
del Dr. Rubelio Catebecke. 
El mismo fue presentado 
ante los funcionarios y 
colabores de la institución 
por el propio Presidente 
de la Asociación Rural del 
Paraguay (ARP), el Dr. Luis 
Villasanti Kulman.

En la ocasión, el titu-
lar del gremio ganadero 
presentó a Cabello como 
“un antiguo conocedor de las 
labores de la COLCAT, una 
persona leal y honesta, un 
hombre de bien, un hombre 
fuerte”; por lo que le soli-
citó su apoyo para dirigir 
una comisión tan delicada 
e importante como lo es 
la COLCAT. Explicó a los 
funcionarios y colabora-
dores que los cambios son 
absoluta responsabilidad 
de la Comisión Directiva 
Central, buscando que la 
COLCAT sea más dinámica 
y con mayor empuje. Señaló 
que el nuevo Gerente Ge-
neral pondrá a prueba sus 
condiciones de trabajo, ya 
que el mismo se debe a los 
Presidentes de Oriental y 
Occidental, y trabajará con 
todos los funcionarios, por 
lo que les solicitó el mayor 
de los apoyos.

Por su parte, el Sr. Cabe-
llo señaló que desde hace 
tiempo viene trabajando de 
cerca con el Sr. Silvio Vargas 
Ramos, Presidente de la 
COLCAT Región Oriental 

y el Dr. Silvio Moro, Pre-
sidente de la COLCAT Re-
gión Occidental, buscando 
siempre el bien para la ARP, 
sin ánimos de protagonis-
mo. Se declaró apasionado 

de la lucha contra el mal en-
démico que es el abigeato y 
prometió estar las 24 horas 
del día “al pie del cañón”.

Ing. Carlos Pedretti,  nuevo 
Presidente de la Comisión de 

Carne de la ARP.

Lic.  Juan Cabello, nuevo Gerente 
General de COLCAT Oriental y 

Occidental.

Presentación del nuevo Gerente de la COLCAT, Lic. Juan Cabello, ante los directivos de la Asociación 
vRural del Paraguay y  ante los funcionarios. 
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Hugo Sigman, fue di-
sertante destacado 
en el Primer Foro de 

Emprendedores Agrícolas del 
G-20 (AE20) que tuvo lugar el 
martes 2 de Junio en China. 

Allí se compartió experien-
cias innovadoras exitosas 
que tres compañías argen-
tinas del Grupo Biogénesis 
Bagó, Bioceres y Garruchos 
Agropecuaria- están llevan-

do adelante en sociedad con 
empresas chinas, enmarcadas 
en convenios de cooperación 
bilaterales entre los gobier-
nos de ambos países, que 
favorecen la transferencia y 

el intercambio de tecnologías, 
para mejorar la eficiencia pro-
ductiva en los cultivos y la sa-
nidad animal, con una mirada 
sustentable y con el objetivo 
principal de contribuir a la 
seguridad agroalimentaria. 

El encuentro se realizó en 
la ciudad de Xian en el marco 
de la reunión de ministros de 
Agricultura de los países que 
integran el G-20. Entre las 
iniciativas que se presentaron 
en el foro, ocupa un lugar 
central la pronta inauguración 
(prevista para septiembre) de 
“Yangling Jinhai Biotechnolo-
gy” la planta de producción 
de vacunas contra la Fiebre 
Aftosa, construida con la más 

alta tecnología disponible, en 
la ciudad china de Yangling. 
Para su desarrollo Biogénesis 
Bagó, el laboratorio de salud 
animal que integra el Grupo 
Insud, reconocido en el mundo 
por su compromiso en la lucha 
contra la Aftosa y la calidad de 
sus vacunas, se asoció a HILE 
Biotechnology. Durante tres 
años la compañía emprendió 
un proceso de transferencia 
de tecnología para elaborar 
en China dosis con los más 
altos estándares de calidad, 
asumiendo el desafío de me-
jorar la condición sanitaria y 
la productividad de los rodeos 
asiáticos. La capacidad de 
producción alcanzará las 400 
millones de dosis anuales. 

 Se destaca en foro internacional cooperación entre 
Argentina y China para  producir vacunas antiaftosas

Proyectan fabricar 400 millones de dosis anuales con 
nueva planta a ser inaugurada en el mes de setiembre

Hugo Sigman, director ejecutivo del  Grupo Insud, se refirió a la cooperación 
entre Argentina y China para llevar adelante experiencias innovadoras 

y sustentables con la mirada puesta en la salud animal, el aumento de la 
eficiencia agropecuaria y la producción de alimentos de calidad. Se destaca 
la pronta inauguración en China de la planta de elaboración de vacunas 

contra la Fiebre Aftosa, con la exclusiva tecnología del laboratorio nacional 
Biogénesis Bagó.

Hugo Sigman, director ejecutivo del  Grupo Insud, se refirió a la cooperación entre Argentina y China 
para llevar adelante experiencias innovadoras y sustentables con la mirada puesta en la salud animal

Entre las iniciativas que se presentaron en el foro, ocupa un lugar 
central la pronta inauguración (prevista para septiembre) de 

“Yangling Jinhai Biotechnology” la planta de producción de vacunas 
contra la Fiebre Aftosa, construida con la más alta tecnología 

disponible.
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Invet celebró su aniversario con
lanzamiento de nuevo producto

En mayo, la empresa Invet SRL celebró su 13° aniversario de actividad en 
el mercado nacional. Como es habitual, los directivos de la firma reunieron 
a sus clientes e invitados especiales en una distinguida cena, donde además 

se destacó la presencia de ejecutivos e investigadores de los laboratorios 
veterinarios cuya representación en Paraguay es realizada por la firma.

Los doctores Carlos 
Bresanovich y Armo-
dio Arce, principales 

directivos de Invet, fueron 
los anfitriones de la elegante 
velada ofrecida a los clientes 
de la empresa 

Este año, la recepción ani-
versario fue realizada en el 
salón social del complejo 
Montecillo, y además de 
agasajar a los clientes de la 
casa se hizo el lanzamiento 
de nuevos productos, especí-

ficamente el denominado Bio 
Cobre, elaborado por el labo-
ratorio Agroinsumos SA, de 
Argentina, un mineralizante 
inyectable a base de edetatos 
de cobre, zinc y manganeso, 
indicado para bovinos, ovi-
nos y caprinos.

Cristina Morrone, presi-
dente de la empresa argen-
tina, estuvo acompañada 
de los veterinarios Roberto 
Landa y Miguel Ángel Qui-
roga, evaluadores del citado 

producto, y de Martín Barros 
Morrone, ejecutivo comercial 
de la firma.

La empresaria señaló que 
Agroinsumos SA es un labo-
ratorio con una vigencia de 
50 años en el mercado argen-
tino, y que representaba una 
satisfacción poder estar en 
Paraguay para acompañar 
a sus distribuidores en una 
instancia festiva y presentar 
un nuevo producto junto con 
especialistas veterinarios.

Respecto 
a la relación 
empresarial 
con Invet , 
resaltó que 
la misma es 
excelente y 
está vigen-
te práctica-
mente desde 
el inicio de 
la firma, pri-
meramente 
con el acom-
pañamiento 
de su padre, 
e l  d o c t o r 
José Eduar-
do Morrone, 
fundador de laboratorio, y 
mantenida tras el fallecimien-
to del mismo, en el año 2014.

“Siempre tenemos ganas 
de vientos de cambios empre-

sariales. En agosto tenemos 
previsto adquirir la certifi-
cación de Buenas Prácticas 
de Manufactura, con lo cual 
pensamos pasar a una mayor 
expansión, no solamente a 

nivel de Latinoamérica sino 
poder llegar a otros continen-
tes”, expresó al ser consulta-
da sobre emprendimientos 
empresariales inmediatos.

Martín Barros Morrone, 
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responsable del área de Co-
mercio Exterior de Agroinsu-
mos, refirió que BioCobre es 
una solución de fácil aplica-
ción, cuya única vía de admi-
nistración es la subcutánea, 
y que ya está disponible en 
Paraguay y en el corto plazo 
lo estará en Bolivia, Ecuador 
y Nicaragua.

CARACTERÍSTICAS DEL 
MINERALIZANTE

Roberto Landa es docente 
e investigador de la Univer-
sidad Nacional del Centro 
de la Provincia de Buenos 
Aires, explicó que tuvo a su 
cargo desarrollar los proto-
colos para la evaluación del 
producto, elaborado a base 
de cobre, zinc y manganeso, 
en suelos deficientes, para 
bovinos de carne. Indicó que 
es un producto muy noble, 
presentado en forma de so-

lución, no es una suspensión 
ni una emulsión, lo que fa-
cilita el trabajo en la manga, 
y no ejerce ningún tipo de 
resistencia al ser inoculado al 
aplicarlo, delante de la paleta, 
ya que su uso es únicamente 
por vía subcutánea.

Está destinado a su em-
pleo en todas las categorías 
animales, ya que las defi-
ciencias en microelementos 
minerales son una afección 
de rodeos, empezando desde 
los terneros, las vaquillonas, 
las vaquillonas de primer 
servicio, vacas y toros.

Refirió también que no 
se ha presentado ningún 
inconveniente en su apli-
cación en forma conjunta 
con otros productos en las 
pruebas clínico toxicológicas 
realizadas, sin manifestación 
de ningún shock anafiláctico 
en las primeras 24 horas, 
como tampoco en los cambios 

morfológicos en la piel en los 
siguientes 15 días.

Posteriormente se hicieron 
2 pruebas bioquímicas más 
respecto a la deficiencia de 
los suelos y una de evalua-
ción productiva, respecto a 
la ganancia diaria de peso 
de los animales, las cuales 
determinaron diferencias sig-
nificativas estadísticamente. 
Las pruebas de evaluación se 
realizaron durante 122 días, 
entre los años 2014 y 2015, 
en suelos de pH alcalino e 
inundables, y con cantidad de 
sales en agua, lo que caracte-
riza a zonas con deficiencias 
minerales.

Esos 122 días es lo que 
aproximadamente dura el 
producto a nivel plasmático, 
por lo cual su incidencia ha 
sido evaluada ampliamente, 
indicó el especialista.

Por su parte, el doctor Mi-

guel Ángel Quiroga, profesor 
de la cátedra de Patología en 
la misma casa universitaria, 
y especialista en el estudio y 
diagnóstico de desbalances 
minerales en distintas espe-
cies animales, resaltó que 
existen distintas estrategias 
de uso del producto, según 
el tipo de producción encara-
do. En rodeos de cría se hace 
fundamentalmente en el pre 
servicio y 2 a 3 meses antes 
de la gestación, para 
potenciar la fertilidad 
y mitigar el estrés de 
gestación, así como 
para la transferencia al 
feto de los elementos.

Respecto a la resi-
dualidad del producto 
Bio Cobre en animales 
destinado a faena, re-
saltó que este tipo de 
productos son de larga 
duración, más de 120 
días para el cobre, de 
90 a 100 días para el 
zinc y de 30 a 40 días 
para manganeso, y 
por eso resulta ilógico 
emplearlo en la etapa 
de terminación car-
nicera. “No obstante, 
los estudios realizados 
en la carcasa demues-
tran que el producto 
no deja residuos en 
el sitio de inyección, 
que como todos los 
mineralizantes debe 
darse por vía subcu-
tánea exclusivamente, 
siendo la grasa sub-
cutánea totalmente 
removida en la faena. 
Por leche, tampoco 
aparecen residuos por 
inyección, por lo cual 
consideramos que 
puede ser utilizado 

sin inconvenientes”, resaltó 
el especialista.

Es una nueva alternativa 
en el tratamiento de defi-
ciencias minerales, necesidad 
determinada habitualmente 
por ciertas características y 
el ojo clínico del profesional 
veterinario, pero sería conve-
niente apoyar el diagnóstico 
presuntivo mediante aná-
lisis de muestras de sangre 
o de tejidos de animales 

eventualmente afectados. La 
respuesta al tratamiento es 
muy importante porque no 
existen muchos productos 
en el mercado que tengan esa 
combinación de elementos y 
además de larga duración, 
señaló finalmente el especia-
lista argentino.
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Directivos regionales y 
locales de DSM Tortu-
ga hicieron unas refe-

rencias de los objetivos empre-
sariales y la decisión de seguir 
apoyando a los productores 
ganaderos en la búsqueda de 
optimizar la eficiencia pro-
ductiva mediante productos 
innovadores.

Una puesta en escena re-
creó la participación a escala 
mundial de la empresa DSM 
y se proyectó una video ins-
titucional sobre la visión y 
misión empresarial, junto con 
los adelantos tecnológicos 
más recientes en las diferentes 
líneas de producción animal 
que atiende.

Productores ganaderos, 
técnicos veterinarios y zootec-
nistas, así como empresarios 
relacionados con el ámbito 
pecuario formaron parte del 
selecto grupo de asistentes al 
evento institucional.

Posteriormente se tuvieron 
las exposiciones del ingeniero 
agrónomo Carlos Luis Pedretti 
Fernández, sobre “Paraguay – 

Oportunidades y desafíos en el 
mercado mundial de carnes”

Marcos Baruselli, gerente 
general de confinamiento de 
DSM Brasil, habló sobre “Tec-
nologías sustentables para una 
mayor productividad”, en re-
ferencia a las líneas de aditivos 
Crina y RumiStar de Fosbovi, 
que llegan al mercado con 
tecnologías revolucionarias 
para dar mayor seguridad y 
rentabilidad a los esquemas 
de confinamiento, aplicando 
nuevos conceptos de nutrición 
mineral y vitamínica.

PRODUCCIÓN CRECIENTE
El ingeniero Pedretti realizó 

su exposición en su condición 
de presidente de la Comisión 
de Carne de la ARP, señalando 
las experiencias recogidas en el 
tiempo de gestión gremial para 
el avance en el desempeño de 
nuestro país en el mercado 
mundial de la carne, apuntan-
do a refrescar los conceptos y 
la situación sectorial, así como 
las perspectivas a futuro.

Destacó como una de las 
fortaleza del país la alianza 

público – privada, que en el 
sector cárnico estaba represen-
tado fundamentalmente por el 
trabajo conjunto del Servicio 
Nacional de Calidad y Salud 
Animal (Senacsa), la Cámara 
Paraguaya de Carnes, por el 
sector industrial, y la Aso-
ciación Rural del Paraguay, 
por los productores, siendo 
destacado que en otros países 
se tienen diferentes entidades 
gremiales y oficiales en el sec-
tor, lo que muchas veces difi-
culta el avance en las gestiones 
interinstitucionales.

Las condiciones de produc-
ción ganadera en el país y su 
distribución en los diferentes 
estratos de tenedores de ga-
nado fueron abordadas por 
el representante de la ARP. 
Aspectos de desarrollo de 
mercados de exportación de 
carne y genética animal tam-
bién fueron presentados por 
el ingeniero Pedretti, así como 
una perspectiva de los desafíos 
sectoriales a corto y mediano 
plazo, en una presentación 
seguida con mucha atención 
por el auditorio.

DSM Tortuga con nueva línea de
productos para confinamiento

El Sheraton Asunción Hotel fue el escenario elegido para el lanzamiento de nuevos 
productos para confinamiento bovino de Tortuga, la marca de la DSM para 

rumiantes. Fue en el marco de una cena ofrecida a clientes de la firma e invitados 
especiales, amenizada con presentaciones artísticas y charlas técnicas.
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Historia de la Rural
En esta edición seguimos publicando la cronología de las acciones tomadas por las distintas directivas 
de la Asociación Rural del Paraguay. Los datos son extraídos de las actas de asamblea, de la Comisión 
Directiva Central y otros documentos de nuestra asociación.

Recopilación: Roque Fleytas Trinidad
Presidente Comisión de Historia de la A.R.P.

02 DE FEBRERO DE 2004
SESION DE LA C.D.C. - ASISTENTES:

Titulares: Don Alberto Soljancic, Don Juan 
Carlos Granada, Dr. José María Espínola, Dr. Martín 
Cuevas, Ing. Víctor Rubén Dumot, Dr. Juan Néstor 
Núñez, Don Víctor Chiriani, Dr. Juan Bueno Núñez, 
Dr. Enrique Riera, Don Horacio Lloret, Lic. Fernando 
Serrati.   

Presidentes de Regionales: Don Raúl Van 
Humbeeck (Regional Central Chaco), Ing. Luis 
María Ocampos (Regional Guairá), Doña Marta 
de Baumann (Regional Cordillera), Don Ricardo 
René Brunelli (Regional Paraguarí), Dr. Julio César 
Cantero (Regional Alto Chaco), Dr. Eusebio Manuel 
Cardozo (Regional Tte. Esteban Martínez), Dr. 
Victoriano Fernández (Regional Caaguazú), Ing. Agr. 
Pedro García Varessini (Regional Caazapá), Don Eitel 
Schultz (Regional Itapúa). 

Miembros suplentes: Ing. Agr. Javier Ramírez 
Díaz de Espada, Don Roque Alberto N. Fleytas T., 
Don Víctor Arza, Don Luis Sebastián Giménez, Arq. 
Eduardo Alfaro, Dr. Dario Castagnino.     

Vicepresidentes de Regionales: Don Osvaldo 
Forteza e Ing. Agr. Javier Ramírez Díaz de Espada 
(Regional Guairá), Lic. Fernando Serrati (Regional 
San Pedro), Ing. Agr. Carlos Gatti (Regional 
Cordillera), Don Luis S. Giménez (Regional 
Paraguarí), Ing. Civ. Remigio García Z. e Ing. Agr. 
Raúl Rivarola (Regional Alto Chaco) y Don Lothar 
Cieplick (Regional Tte. Esteban Martínez). 

Representantes titulares: Dr. Gustavo 
Morínigo (Regional Ñeembucú), Ing. Agr. Raúl 
Rivarola (Regional Alto Chaco), Dr. Rubelio 
Cattebeke (Regional Tte. Esteban Martínez), Dr. 
Enrique Bottrell (Regional Caaguazú), Don Ricardo 
R. Lloret (Regional Alto Paraná) e Ing. Agr. Nicolás 
Burró (Regional Caazapá). 

Representantes suplentes: Dr. Pedro Alio 
Brizuela (Regional Caazapá).

Asisten el Dr. Carlos Jariton (Comisión 
Central de Cuentas), Doña Clara Goñi de Villasanti 
(ADAGAP), Dr. José Martín Palumbo (Socio) y Lic. 
Luz Chamorro (Gerente). 

Ausentes con permiso: Ing. Agr. Ramiro 
Maluff, Dr. Salvador Mendelzon. 

Ausentes con aviso: Dr. Luis Mario Saldívar e 
Ing. Agr. Manuel Rodríguez.  

Ausentes: Dr. Miguel Angel Acosta, Dr. Luis 
Villasanti, Ing. Agr. Fernando Peroni, Don José 
Pappalardo, Dr. Alfredo Mena González, Dr. Arnaldo 
Romero, Dr. Silvio S. Moro, Don Teodoro Villa Alta, 
Dr. Victorino Fernández, Don Eitel Schultz, Don 
Celito Cobalchini. 

Resoluciones adoptadas por la Comisión Directiva

1.- Guardar un minuto de silencio en memoria 
del Sr. Angel Antola, Socio de la A.R.P. Regional 
Ñeembucú, del Sr. Juan G. Cibar Granada, Padre del 
compañero de la C.D.C. Don Juan Carlos Granada y 
de la Sra. Margarita Pérez Vda. de Brusquetti, Socia 
de la A.R.P. Regional Misiones. 

2.- Aprobar el Acta de la Sesión anterior con las 
modificaciones hechas por el Sr. Fleytas. 

3.- Nombrar al Lic. Marcelo Serrati como 
Presidente de la Comisión de Ferias. 

4.- Aprobar la renuncia de la Sra. Haydee V. 
Ocampo de Gulino como socia activa de la A.R.P.

5.- Aprobar el pedido de permiso del Ing. Agr. 
Ramiro Maluff para dejar de asistir a las sesiones de 
la CDC los días 2 y 9 de febrero de 2004.

6.- Aprobar el pedido de permiso del Dr. Salvador 
Mendelzon para dejar de asistir a las sesiones de la 
CDC los días 2, 16 y 22 de febrero de 2004. 

7.- Aprobar la renuncia del Sr. Rubén Benítez 
Ciotti como socio activo de la A.R.P.

8.- Aprobar la solicitud de ingreso del Sr. Justo 
Pastor Ferreira Migliorisi. 

9.- Enviar una nota al Ministro de Industria y 
Comercio y al Ministro de Relaciones Exteriores 
informando acerca de la implementación del un 
Decreto en el Brasil por el que se cobra un impuesto 
del 9,25% a todos los productos importados, y 
solicitando una negociación favorable para los 
productos paraguayos. 

09 DE FEBRERO DE 2004
SESION DE LA C.D.C. - ASISTENTES:

Titulares: Don Alberto Soljancic, Dr. Salvador 
Mendelzon, Don Juan Carlos Granada, Dr. Miguel 
Angel Acosta, Dr. José María Espínola, Dr. Martín 
Cuevas, Dr. Luis Villasanti, Ing. Agr. Fernando 
Peroni, Don Víctor Chiriani, Dr. Juan Bueno Núñez, 
Dr. Enrique Riera, Ing. Agr. Manuel Rodríguez.  
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Presidentes de Regionales: Don Raúl Van 
Humbeeck (Regional Central Chaco), Ing. Luis María 
Ocampos (Regional Guairá), Dr. Julio César Cantero 
(Regional Alto Chaco), Dr. Eusebio Manuel Cardozo 
(Regional Tte. Esteban Martínez). 

Miembros suplentes: Ing. Agr. José Sosa, Doña 
Diana Davey de Prieto, Don Luis Sebastián Giménez, 
Arq. Eduardo Alfaro, Dr. Dario Castagnino.     

Vicepresidentes de Regionales: Don Osvaldo 
Forteza (Regional Guairá), Ing. Agr. Carlos Gatti 
(Regional Cordillera), Don Luis S. Giménez (Regional 
Paraguarí), Don Lothar Cieplick (Regional Tte. 
Esteban Martínez), Don Ramón Dávalos (Regional 
Itapúa). 

Representantes titulares: Dr. Germán Ruíz 
(Regional Concepción), Dr. Rubelio Cattebeke 
(Regional Tte. Esteban Martínez), Dr. Enrique 
Bottrell (Regional Caaguazú),  Ing. Agr. Nicolás 
Burró (Regional Caazapá) y Don Ramón Dávalos 
(Regional Itapúa). 

Asisten el Dr. Carlos Jariton (Comisión Central 
de Cuentas), Dr. José Martín Palumbo (Socio) y Lic. 
Luz Chamorro (Gerente). 

Ausentes con permiso: Ing. Agr. Ramiro 
Maluff. 

Ausentes con aviso: Dr. Luis Mario Saldívar e 
Ing. Agr. Pedro García Varessini.  

Ausentes: Ing. Víctor Rubén Dumot, Dr. Juan 
Néstor Núñez, Don Horacio Lloret, Lic. Fernando 
Serrati, Don José Pappalardo, Dr. Arnaldo Romero, 
Don Rubén Alliana, Ing. Luis Casali, Dr. Silvio S. 
Moro, Don Teodoro Villa Alta, Don Charles Ludeke, 
Don Celito Cobalchini.  

Resoluciones adoptadas por la Comisión Directiva

1.- Aprobar el Acta de la sesión anterior, sin 
modificaciones. 

2.- Designar a la Comisión de Medio Ambiente, 
al Presidente de la Regional Central Chaco y al 
Presidente de la Regional Alto Chaco, para representar 
a ARP en la audiencia pública del estudio de impacto 
ambiental del proyecto de acueducto Río Paraguay – 
Chaco Central. 

3.- Aprobar la renuncia como Socia Activa de la 
ARP de la Sra. Myrian Beatriz Bertolo de Ortiz. 

4.- Dar entrada a la solicitud de Ingreso del Sr. 
Pedro Verón.  

16 DE FEBRERO DE 2004
SESION DE LA C.D.C. - ASISTENTES:

Titulares: Don Alberto Soljancic, Ing. Agr. 
Ramiro Maluff, Don Juan Carlos Granada, Dr. 
Miguel Angel Acosta, Dr. José María Espínola, Dr. 
Martín Cuevas, Dr. Luis Villasanti, Ing. Víctor Rubén 
Dumot, Don Víctor Chiriani, Dr. Enrique Riera, Don 
Horacio Lloret, Lic. Fernando Serrati,  Ing. Agr. 
Manuel Rodríguez.   

Presidentes de Regionales: Ing. Agr. Ruíz 
Casali (Regional Central Chaco), Don Raúl Van 
Humbeeck (Regional Central Chaco), Doña Martha 
de Baumann (Regional Cordillera), Don Ricardo 
René Brunelli (Regional Paraguarí), Dr. Julio César 
Cantero (Regional Alto Chaco), Dr. Eusebio Manuel 
Cardozo (Regional Tte. Esteban Martínez), Ing. Agr. 
Pedro García Varessini (Regional Caazapá).  

Miembros suplentes: Doña Diana Davey de 
Prieto, Don Roque A. Fleytas, Don Víctor Arza, Don 
Luis Sebastián Giménez, Arq. Eduardo Alfaro, Don 
Ismael Llano, Dr. Dario Castagnino.     

Vicepresidentes de Regionales: Don Osvaldo 
Forteza (Regional Guairá), Lic. Fernando Serrati 
(Regional San Pedro), Don Víctor Brusquetti 
(Regional Central Chaco), Ing. Agr. Carlos Gatti 
(Regional Cordillera), Don Luis S. Giménez 
(Regional Paraguarí), Don Lothar Cieplick (Regional 
Tte. Esteban Martínez). 

Representantes titulares: Cap. (SR) Raúl 
Fretes (Regional Cordillera), Dr. Rubelio Cattebeke 
(Regional Tte. Esteban Martínez), Dr. Enrique 
Bottrell (Regional Caaguazú),  Ing. Agr. Nicolás 
Burró (Regional Caazapá).

Asisten el Dr. José Martín Palumbo (Socio), Ing. 
Agr. Aníbal Ruíz (Comisión de Medio Ambiente y 
Producción Sustentable) y Lic. Luz Chamorro (Gerente). 

Ausentes con permiso: Dr. Salvador Mendelzon. 
Ausentes con aviso: Dr. Luis Mario Saldívar.  
Ausentes: Ing. Fernando Peroni, Dr. Juan Néstor 

Núñez, Dr. Juan Bueno Núñez, Don José Pappalardo, 
Don Alfredo Mena González, Dr. Arnaldo Romero, 
Don Rubén Alliana, Dr. Silvio S. Moro, Don Teodoro 
Villa Alta, Don Eitel Schultz, Don Celito Cobalchini. 

Resoluciones adoptadas por la Comisión Directiva

1.- Aprobar el Acta de la sesión anterior, sin 
modificaciones.  
2.- Dar como mandato de la C.D.C. a la Comisión de la 
Carne de la A.R.P. la gestión de obtener la resolución 
del Ministerio de Agricultura y Ganadería que habilite 
a los Frigoríficos a comprar ganado de las ferias. 

3.- Designar a los Señores: Ing. Agr. Aníbal Ruíz 
A. como Presidente de la Comisión de Medio Ambiente 
y Producción Sustentable; al Sr. Alberto Soljancic 
como Presidente de la CONALCART; al Sr. Silvio 
Vargas como Presidente de la COLCAT Oriental; al Sr. 
Raúl Van Humbeeck como Presidente de la COLCAT 
Occidental; al Sr. Roque A. Fleytas como Presidente 
de la FUNDARP y Presidente de la Comisión de 
Anales de la A.R.P.; y al Ing. Oscar Salvador Gulino 
como Presidente de la Comisión de Franja de Dominio 
de la Ruta Transchaco y Mantenimiento de Caminos 
Vecinales de la Región Occidental. 

4.- Dar entrada a la Solicitud de Ingreso del Sr. 
Juan Ramón Cabral Sánchez. 

5.- Aprobar la Solicitud de Ingreso del Sr. Pedro 
Verón. 
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23 DE FEBRERO DE 2004
SESION DE LA C.D.C. - ASISTENTES:

Titulares: Don Alberto Soljancic, Ing. Agr. Ramiro 
Maluff, Don Juan Carlos Granada, Dr. Miguel Angel 
Acosta, Dr. José María Espínola, Dr. Luis Villasanti, 
Ing. Víctor Rubén Dumot, Ing. Agr. Fernando Peroni, 
Don Víctor Chiriani, Dr. Enrique Riera,  Lic. Fernando 
Serrati,  Ing. Agr. Manuel Rodríguez.   

Presidentes de Regionales: Don Raúl Van 
Humbeeck (Regional Central Chaco), Ing. Luis 
María Ocampos (Regional Guairá), Doña Martha 
de Baumann (Regional Cordillera) y Dr. Julio César 
Cantero (Regional Alto Chaco).  

Miembros suplentes: Ing. Agr. Javier Ramírez 
Díaz de Espada, Doña Diana Davey de Prieto, Don 
Roque A. Fleytas, Dr. Dario Castagnino.     

Vicepresidentes de Regionales: Ing. Agr. Javier 
Ramírez Díaz de Espada y Don Osvaldo Forteza 
(Regional Guairá), Lic. Fernando Serrati (Regional San 
Pedro), Don Alberto Sosa Gautier (Regional Central 
Chaco), Ing. Agr. Carlos Gatti (Regional Cordillera), 
Ing. Agr. Raúl Rivarola (Regional Alto Chaco). 

Representantes titulares: Dr. Germán Ruíz 
(Regional Concepción), Don Alberto Sosa (Regional 
Central Chaco), Ing. Agr. Raúl Rivarola (Regional Alto 
Chaco), Dr. Enrique Bottrell (Regional Caaguazú).

Representantes suplentes: Don Ladislao Barath 
(Regional Tte. Esteban Martínez).

Asisten el Dr. José Martín Palumbo (Socio) y 
el Dr. Emilio Gardel Codas (Representante ante el 
Banco Nacional de Fomento).

Ausentes con permiso: Dr. Salvador Mendelzon. 
Ausentes con aviso: Dr. Martín Cuevas y Dr. 

Juan Néstor Núñez. 
Ausentes: Dr. Juan Bueno Núñez, Dr. Luis Mari 

Saldívar, Don Horacio Lloret, Don José Pappalardo, 
Don Alfredo Mena González, Dr. Arnaldo Romero, 
Don Rubén Alliana, Dr. Silvio S. Moro, Don Ricardo 
R. Brunelli, Don Teodoro Villa Alta, Don Charles 
Ludeke, Ing. Agr. Pedro García Varessini, Don Eitel 
Schultz, Don Celito Cobalchini. 

Resoluciones adoptadas por la Comisión Directiva

1.- Guardar un minuto de silencio en memoria 
del Sr. Patricio Chamorro, Padre de la Lic. Luz 
Chamorro, Gerente de la A.R.P.

2.- Aprobar el Acta de la sesión anterior, con la 
modificación propuesta por el Sr. Fleytas.

3.- Aprobar la gestión de la Presidencia durante el 
receso del mes de enero de 2004 y ratificar las resoluciones 
adoptadas por el Presidente durante el mismo. 

4.- Dar entrada a la Solicitud de Ingreso de la 
Sra. Emma Elleza Smith Kennedy.  

5.- Aprobar la solicitud de ingreso del Sr. Juan 
Ramón Cabrera Sánchez. 

8 DE MARZO DE 2004
SESION DE LA C.D.C. - ASISTENTES:

Titulares: Don Alberto Soljancic, Ing. Agr. 
Ramiro Maluff, Dr. Salvador Mendelzon, Don Juan 
Carlos Granada, Dr. Miguel Angel Acosta, Dr. José 
María Espínola, Dr. Luis Villasanti, Ing. Víctor 
Rubén Dumot, Ing. Agr. Fernando Peroni, Don Víctor 
Chiriani, Dr. Enrique Riera, Dr. Luis Mario Saldívar, 
Don Horacio Lloret, Lic. Fernando Serrati.

Presidentes de Regionales: Don Raúl Van 
Humbeeck (Regional Central Chaco), Doña Martha 
de Baumann (Regional Cordillera), Dr. Silvio S. 
Moro (Regional Gral. José María Bruguéz), Don 
Ricardo R. Brunelli (Regional Paraguarí) y Dr. Julio 
César Cantero (Regional Alto Chaco), Dr. Eusebio 
Manuel Cardozo (Regional Tte. Esteban Martínez), 
Dr. Victorino Fernández (Regional Caaguazú), Don 
Eitel Schultz (Regional Itapúa).   

Miembros suplentes: Ing. Agr. Javier Ramírez 
Díaz de Espada, Ing. Agr. José Sosa, Doña Diana 
Davey de Prieto, Don Roque A. Fleytas, Don Luis 
Sebastián Giménez, Arq. Eduardo Alfaro, Don Ismael 
Llano y Dr. Dario Castagnino.     

Vicepresidentes de Regionales: Ing. Agr. Javier 
Ramírez Díaz de Espada y Don Osvaldo Forteza 
(Regional Guairá), Lic. Fernando Serrati (Regional 
San Pedro), Don Alberto Sosa Gautier (Regional 
Central Chaco), Ing. Agr. Carlos Gatti (Regional 
Cordillera), Don Luis S. Giménez (Regional 
Paraguarí), Don Lothar Cieplick (Regional Tte. 
Esteban Martínez). 

Representantes titulares: Dr. Sixto Miranda 
(Regional Misiones), Dr. Gustavo Morínigo (Regional 
Ñeembucú), Don Alberto Sosa Gautier (Regional 
Central Chaco), Dr. Heliodoro Maciel Mendoza 
(Regional José María Bruguéz), Dr. Enrique Bottrell 
(Regional Caaguazú) e Ing. Agr. Nicolás Burró 
(Regional Caazapá).  

Representantes suplentes: Don Ladislao 
Barath (Regional Tte. Esteban Martínez), Dr. César 
Rodríguez (Regional Amambay).

Asisten el Dr. Carlos Jariton (Comisión Central 
de Cuentas), Dr. José Martín Palumbo (Socio), Doña 
Clara Goñi de Villasanti (ADAGAP) y Lic. Luz 
Chamorro (Gerente).

Ausentes con aviso: Dr. Martín Cuevas.
Ausentes: Dr. Juan Néstor Núñez, Dr. Juan 

Bueno Núñez, Ing. Agr. Manuel Rodríguez, Don 
Alfredo Mena González, Don Charles Ludeke, Don 
Celito Cobalchini. 

Resoluciones adoptadas por la Comisión Directiva

1.- Guardar un minuto de silencio en memoria 
de Don José Pappalardo, Miembro de la Comisión 
Directiva Central y ex Presidente de la A.R.P.

2.- Aprobar el Acta de la sesión anterior, sin 
modificaciones. 
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3.- Aprobar la nómina de personas que 
integrarán la Comisión Central de Exposiciones en el 
presente ejercicio: Sr. Manuel Rodríguez Ferrer, Arq. 
Amado Adorno, Sr. Federico Campos Heisecke, Sr. 
Marcelo Serrati, Sr. Alberto Sosa Gautier, Dr. Juan D. 
Rehnfeldt, Dr. Javier Quevedo.

4.- Autorizar a la Regional Tte. Esteban Martínez 
la construcción de mejoras en el excedente de terreno 
ubicado al costado oeste entre el edificio de la 
Regional y la calle. 

15 DE MARZO DE 2004
SESION DE LA C.D.C. - ASISTENTES:

Asistentes titulares: Don Alberto Soljancic, 
Ing. Agr. Ramiro Maluff, Dr. Salvador Mendelzon, 
Don Juan Carlos Granada, Dr. Miguel Angel Acosta, 
Dr. José María Espínola, Dr. Martín Cuevas, Dr. 
Luis Villasanti, Ing. Víctor Rubén Dumot, Ing. Agr. 
Fernando Peroni, Don Víctor Chiriani, Dr. Juan 
Bueno Núñez, Dr. Enrique Riera, Ing. Agr. Manuel 
Rodríguez.   

Presidentes de Regionales: Don Raúl Van 
Humbeeck (Regional Central Chaco), Ing. Luis 
María Ocampos (Regional Guairá), Doña Martha 
de Baumann (Regional Cordillera), Don Ricardo R. 
Brunelli (Regional Paraguarí), Dr. Julio César Cantero 
(Regional Alto Chaco), Dr. Eusebio Manuel Cardozo 
(Regional Tte. Esteban Martínez) e Ing. Agr. Pedro 
García Varessini (Regional Caazapá).   

Miembros suplentes: Doña Diana Davey de 
Prieto, Don Víctor Arza, Don Luis Sebastián, Dr. 
Dario Castagnino.     

Vicepresidentes de Regionales: Don Alberto 
Sosa Gautier (Regional Central Chaco), Ing. Agr. 
Carlos Gatti (Regional Cordillera), Don Luis S. 
Giménez (Regional Paraguarí), Ing. Agr. Raúl 
Rivarola (Regional Alto Chaco), Don Lothar Cieplick 
(Regional Tte. Esteban Martínez). 

Representantes titulares: Dr. Germán Ruíz 
(Regional Concepción), Dr. Sixto Miranda (Regional 
Misiones), Dr. Gustavo Morínigo (Regional 
Ñeembucú), Don Alberto Sosa (Regional Central 
Chaco), Dr. Rubelio Cattebeke (Regional Tte. Esteban 
Martínez), Dr. Enrique Bottrell (Regional Caaguazú), 
Ing. Agr. Nicolás Burró (Regional Central Chaco). 

Representantes suplentes: Arq. Eulalio Campos 
Cervera (Regional Central Chaco). 

Asisten el Dr. Carlos Jariton (Comisión Central 
de Cuentas), Dr. José Martín Palumbo (Socio), 
Don Máximo Román Fleitas (Comisión de Medio 
Ambiente), Dr. Emilio Gardel Codas (Representante 
ante el Banco Nacional de Fomento), Lic. Luz 
Chamorro (Gerente). 

Ausentes con aviso: Dr. Juan Néstor Núñez, Dr. 
Luis Mario Saldívar.

Ausentes: Don Horacio Lloret, Lic. Fernando 
Serrati, Ing. Luis Casali, Dr. Silvio S. Moro, Don 
Teodoro Villa Alta, Don Charles Ludeke, Don Eitel 
Schultz, Don Celito Cobalchini. 

Resoluciones adoptadas por la Comisión Directiva

1.- Guardar un minuto de silencio en memoria de 
la Sra. Francisca Irazábal Vda. de Corrales, Madre del 
Presidente de SENACSA, Dr. Hugo Corrales.  

2.- Aprobar el Acta de la sesión anterior, sin 
modificaciones. 

3.- Aprobar la integración de la Comisión 
Técnica con los Señores Ing. Eduardo Insúa e Ing. 
Fidel Zavala. 

4.- Aprobar la integración de la Comisión de 
Ferias con los Señores Dr. Martín Cattoni, Ing. 
Gustavo Ramírez, Ing. Javier Martínez Vargas, Ing. 
Silvio Vargas Thompson, Ing. Víctor Miranda, Sr. 
Miguel Serratti Benza. 

5.- Dar entrada a la Solicitud de Ingreso del Sr. 
Pedro Manuel Duarte Franco. 

6.- Aprobar la Solicitud de ingreso de la Sra. 
France Marie Paulette Andree Balansa Vda. de 
Ocampos. 

5.- Dar entrada a la Solicitud de la Sra. France 
Marie Paulette Andree Balansa Vda. de Ocampos y 
del Sr. Ubaldo Kennedy Pereira.      

6.- Aprobar la solicitud de ingreso de la Sra. 
Enma Elleza Smith Kennedy, con 25 votos positivos 
y 1 en blanco. 

22 DE MARZO DE 2004
SESION DE LA C.D.C. - ASISTENTES:

Titulares: Don Alberto Soljancic, Ing. Agr. 
Ramiro Maluff, Dr. Salvador Mendelzon, Don Juan 
Carlos Granada, Dr. José María Espínola, Dr. Martín 
Cuevas, Dr. Luis Villasanti, Ing. Agr. Fernando 
Peroni, Don Víctor Chiriani, Dr. Juan Bueno Núñez, 
Dr. Enrique Riera, Dr. Luis Mario Saldívar, Don 
Horacio Lloret, Lic. Fernando Serrati e Ing. Agr. 
Manuel Rodríguez. 

Presidentes de Regionales: Ing. Agr. Luis 
Casali (Regional San Pedro), Don Raúl Van 
Humbeeck (Regional Central Chaco), Doña Martha 
de Baumann (Regional Cordillera), Dr. Julio César 
Cantero (Regional Alto Chaco), Dr. Eusebio Manuel 
Cardozo (Regional Tte. Esteban Martínez), Don 
Charles Ludeke (Regional Alto Paraná). 

Miembros suplentes: Ing. Agr. Javier Ramírez 
Díaz de Espada, Ing. Agr. José Sosa, Doña Diana 
Davey de Prieto, Don Roque Alberto Fleytas T., Don 
Luis Sebastián Giménez, Arq. Eduardo Alfaro R., 
Don Ismael Llano, Dr. Dario Castagnino.

Vicepresidentes de Regionales: Don Osvaldo 
Forteza e Ing. Agr. Javier Ramírez Díaz de Espada 
(Regional Guairá), Lic. Fernando Serrati (Regional 
San Pedro), Don Alberto Sosa Gautier (Regional 
Central Chaco), Ing. Agr. Carlos Gatti (Regional 
Cordillera), Don Luis S. Giménez (Regional 
Paraguarí), Ing. Agr. Raúl Rivarola (Regional Alto 
Chaco).  
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Representantes titulares: Dr. Germán Ruíz 
(Regional Concepción), Dr. Gustavo Morínigo 
(Regional Ñeembucú), Don Alberto Sosa Gautier 
(Regional Central Chaco), Dr. Rubelio Cattebeke 
(Regional Tte. Esteban Martínez), Dr. Enrique 
Bottrell (Regional Caaguazú). 

Representantes suplentes: Dr. Pedro Alio 
Brizuela (Regional Caazapá). 

Asisten Dr. Emilio Gardel Codas (Representante 
ante el Banco Nacional de Fomento) y Lic. Luz 
Chamorro (Gerente). 

Ausentes: Dr. Miguel A. Acosta, Ing. Víctor 
Rubén Dumot, Dr. Juan Néstor Núñez, Dr. Arnaldo 
Romero, Dr. Silvio S. Moro, Don Teodoro Villa Alta, 
Don Eitel Schultz, Don Celito Cobalchini. 

Resoluciones adoptadas por la Comisión Directiva

1.- Guardar un minuto de silencio en memoria 
del Dr. León Ibarra Llano, Cuñado del Ex Presidente 
de la A.R.P. Dr. Carlos Trapani. 

2.- Aprobar el Acta de la sesión anterior, sin 
modificaciones. 

3.- Nombrar al Dr. Martín Cuevas como 
representante alterno de la ARP ante el Foro 
Consultivo Económico y Social del MERCOSUR – 
F.C.E.S.

4.- Nombrar al Dr. Juan Domingo Rehnfeldt, 
como Presidente de la Comisión de Admisión. 

5.- Autorizar al Presidente de la comisión 
de Pilcomayo para realizar un viaje en avión para 
controlar el ingreso del agua en el canal del Río 
Pilcomayo. 

6.- Dar entrada a la solicitud de ingreso del Sr. 
Jeferson Carmona y del Sr. Antonio Eliodoro Ibarra 
Llano. 

7.- Remitir una solicitud de ingreso de la Sra. Ana 
Maria Medina Spatuzza a la Regional Central Chaco 
para tratar su incorporación como socia de la misma. 

8.- Aprobar la solicitud de ingreso del Sr. Pedro 
Manuel Duarte Franco. 

9.- Aprobar la incorporación del Dr. José María 
Espínola, como Miembro de la Comisión de Anales e 
Historia de la A.R.P.

29 DE MARZO DE 2004
SESIÓN DE LA C.D.C. – ASISTENTES: 

Titulares: Don Alberto Soljancic, Ing. Agr. 
Ramiro Maluff, Dr. Salvador Mendelzon, Don 
Juan Carlos Granada, Dr. Miguel Angel Acosta, 
Dr. José María Espínola, Dr. Martín Cuevas, Dr. 
Luis Villasanti, Ing. Víctor Rubén Dumot, Ing. Agr. 
Fernando Peroni, Dr. Juan Néstor Núñez, Don Víctor 
Chiriani, Lic. Fernando Serrati, Ing. Agr. Manuel 
Rodríguez e Ing. Agr. Javier Ramírez Díaz de Espada. 

Presidentes de Regionales: Don Raúl Van 
Humbeeck (Regional Central Chaco), Doña Martha 
B. de Baumann (Regional Cordillera), Don Ricardo 

René Brizuela (Regional Paraguarí), Dr. Julio César 
Cantero (Regional Alto Chaco), Dr. Eusebio Manuel 
Cardozo (Regional Tte. Esteban Martínez), Dr. 
Victorino Fernández (Regional Caaguazú), Ing. Agr. 
Pedro García Varessini (Regional Caazapá). 

Miembros suplentes: Ing. Agr. José Sosa, 
Doña Diana Davey de Prieto, Don Víctor Arza, Arq. 
Eduardo Alfaro R. 

Vicepresidentes de Regionales: Don Osvaldo e 
Ing. Agr. Javier Ramírez Díaz de Espada (Regional 
Guairá), Lic. Fernando Serrati (Regional San Pedro), 
Don Alberto Sosa Gautier (Regional Central Chaco) e 
Ing: Agr. Carlos Gatti (Regional Cordillera). 

Representantes Titulares: Dr. Germán Ruíz 
(Regional Concepción), Dr. Sixto Miranda (Regional 
Misiones), Don Alberto Sosa Gautier (Regional Central 
Chaco), Dr. Heliodoro Maciel Mendoza (Regional José 
M. Bruguez), Dr. Enrique Bottrell (Regional Caaguazú), 
Ing. Agr. Nicolás Burró (Regional Caazapá). 

Representantes Suplentes: Dr. Pedro Alio 
Brizuela (Regional Caazapá). 

Asisten el Dr. José Martín Palumbo (Socio), Ing. 
Agr. Aníbal Ruíz (Comisión de Medio Ambiente), Sra. 
Clara Goñi de Villasanti (Comisión de Medio Ambiente), 
Dr. Emilio Gardel Codas (Representante ante el Banco 
Nacional de Fomento), Dr. Carlos M. Jariton (Comisión 
de Cuentas), Lic. Luz Chamorro (Gerente). 

Ausentes:  Dr. Juan Bueno Núñez, Dr. Enrique 
Riera, Don Horacio Lloret, Don Rubén Alliana, Don 
Teodoro Villa Alta, Don Charles Ludeke, Don Eitel 
Schultz, Don Celito Cobalchini. 

Ausentes con aviso: Dr. Luis Mario Saldívar. 

Resoluciones adoptadas por la Comisión Directiva

1.- Aprobar el Acta de la sesión anterior, sin 
modificaciones. 

2.- Aprobar la solicitud de ingreso del Sr. 
Jefferson Carmona, Sr. Antonio Eliodoro Ibarra Llano 
y Chaco Ruguá S.A., Representante: Sr. Víctor Raúl 
Abderrada Yambay.

3.- Conformar una comisión especial para el 
estudio del presupuesto general de la A.R.P. integrada 
por los Sres.: Carlos Jariton, Víctor Rubén Dumot, 
Sixto Miranda, conjuntamente con el Tesorero. 

05 DE ABRIL DE 2004
SESIÓN DE LA C.D.C. – ASISTENTES: 

Titulares: Don Alberto Soljancic, Ing. Agr. 
Ramiro Maluff, Dr. Salvador Mendelzon, Don 
Juan Carlos Granada, Dr. Miguel Angel Acosta, Dr. 
José María Espínola, Dr. Martín Cuevas, Dr. Luis 
Villasanti, Ing. Víctor Rubén Dumot, Don Víctor 
Chiriani, Dr. Juan Bueno Núñez, Dr. Enrique Riera, 
Don Horacio Lloret, Ing. Agr. Manuel Rodríguez, 
Ing. Agr. Javier Ramírez Díaz de Espada. 

Presidentes de Regionales: Ing. Agr. Luis 
Casali (Regional San Pedro), Don Raúl Van 
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Humbeeck (Regional Central Chaco), Dr. Silvio S. 
Moro (Regional Gral. José María Bruguez), Don 
Ricardo Brunelli (Regional Paraguarí), Dr. Julio 
César Cantero (Regional Alto Chaco), Dr. Eusebio 
Manuel Cardozo (Regional Tte. Esteban Martínez). 

Miembros Suplentes: Ing. Agr. José Sosa, Doña 
Diana Davey de Prieto, Don Roque Fleytas Trinidad, 
Don Víctor Arza, Don Luis Sebastián Giménez, Arq. 
Eduardo Alfaro R., Dr. Dario Castagnino. 

Vicepresidentes de Regionales: Don Osvaldo 
Forteza e Ing. Agr. Javier Ramírez Díaz de Espada 
(Regional Guairá), Don Alberto Sosa Gautier 
(Regional Central Chaco), Ing. Agr. Carlos Gatti 
(Regional Cordillera), Ing. Luis S. Giménez (Regional 
Paraguarí) y Don Lothar Cieplick (Regional Tte. 
Esteban Martínez).

Representantes Titulares: Dr. Germán Ruíz 
Aveiro (Regional Concepción), Don Alberto Sosa 
Gautier (Regional Central Chaco), Dr. Heliodoro 
Maciel Mendoza (Regional José M. Bruguez), Dr. 
Enrique Bottrell (Regional Caaguazú) e Ing. Agr. 
Nicolás Burró (Regional Caazapá). 

Representantes suplentes: Don Ladislao 
Barath (Regional Tte. Esteban Martínez), Dr. Pedro 
Alio Brizuela (Regional Caazapá)

Asisten el Dr. José Maria Palumbo (Socio), 
Dr. Herminio Medina (Asesor), Sra. Clara Goñi de 
Villasanti (COLCAT), Dr. Emilio Gardel Codas 
(Representante ante el Banco Nacional de Fomento), 
Lic. Luz Chamorro (Gerente). 

Ausentes con aviso: Lic. Fernando Serrati, 
Doña Martha de Baumann. 

Ausentes: Ing. Agr. Fernando Peroni, Dr. Juan 
Néstor Núñez, Dr. Luis Mario Saldívar, Dr. Arnaldo 
Romero, Don Rubén Alliana, Don Teodoro Villa Alta, 
Don Charles Ludeke, Don Eitel Schultz, Don Celito 
Cobalchini. 

Resoluciones adoptadas por la Comisión Directiva

1.- Guardar un minuto de silencio en memoria 
del Sr. Juan Constantino Cálcena, consocio de la ARP 
Regional Misiones. 

2.- Aprobar el Acta de la sesión anterior, sin 
modificaciones. 

3.- Dar entrada a las solicitudes de ingreso 
como socio activo presentadas por: Sr. Pablo Gómez 
Escurra y de la firma Consumo S.A. Representante 
ante la ARP Sr. Alberto Mendelzon.  

12 DE ABRIL DE 2004
SESIÓN DE LA C.D.C. – ASISTENTES: 

Titulares: Don Alberto Soljancic, Ing. Agr. 
Ramiro Maluff, Dr. Salvador Mendelzon, Don Juan 
Carlos Granada, Dr. Miguel Angel Acosta, Dr. Juan 
María Espínola, Dr. Martín Cuevas, Dr. Luis Villasanti, 
Ing. Víctor Rubén Dumot, Ing. Agr. Fernando Peroni, 
Don Víctor Chiriani, Dr. Luis Mario Saldívar, Lic. 

Fernando Serrati, Ing. Agr. Javier Ramírez Díaz de 
Espada. 

Presidentes de Regionales: Don Raúl Van 
Humbeeck (Regional Central Chaco), Doña Martha 
B. de Baumann (Regional Cordillera), Don Ricardo 
René Brunelli (Regional Paraguarí), Dr. Julio César 
Cantero (Regional Alto Chaco), Don Charles Ludeke 
(Regional Alto Paraná) e Ing. Agr. Pedro García 
Varesini (Regional Caazapá). 

Miembros Suplentes: Ing. A gr. José Sosa, 
Doña Diana Davey de Prieto, Don Roque A. Fleytas, 
Don Luis Sebastián Giménez, Don Ismael Llano. 

Vicepresidentes de Regionales: Don Osvaldo 
Forteza e Ing. Agr. Javier Ramírez Díaz de Espada 
(Regional Guairá), Lic. Fernando Serrati (Regional 
San Pedro), Ing. Agr. Carlos Gatti (Regional 
Cordillera), Ing. Luis S. Giménez (Regional 
Paraguarí) e Ing. Agr. Raúl Rivarola (Regional Alto 
Chaco). 

Representantes Titulares: Dr. Sixto Miranda 
(Regional Misiones), Dr. Heliodoro Maciel M. 
(Regional José M. Bruguez), Ing. Agr. Raúl Rivarola 
(Regional Alto Chaco), Dr. Enrique Bottrell (Regional 
Caaguazú) e Ing. Agr. Nicolás Burró (Regional 
Caazapá). 

Asisten el Sr. José Pappalardo (h), el Dr. Bader 
Rachi Lichi (Socio) y Lic. Luz Chamorro (Gerente). 

Ausentes: Dr. Juan Néstor Núñez, Dr. Juan 
Bueno Núñez, Dr. Enrique Riera, Don Horacio Lloret, 
Ing. Agr. Manuel Rodríguez, Dr. Alfredo Mena 
González, Don Rubén Alliana, Dr. Eusebio Manuel 
Cardozo, Don Teodoro Villa Alta, Don Eitel Schultz, 
Don Celito Cobalchini.     

Resoluciones adoptadas por la Comisión Directiva

1.- Guardar un minuto de silencio en memoria 
del Sr. Jorge Quintana, antiguo funcionario de la ARP 
Regional Chaco Sur. 

2.- Aprobar parcialmente el Acta de la Sesión 
Anterior, hasta la página Nº 9.

3.- Aprobar la propuesta del Dr. Acosta, de 
tomar las opiniones vertidas sobre las estrategias 
más adecuadas para solucionar definitivamente el 
problema de las invasiones de tierras, como mandato 
para la Comisión de Desarrollo Rural y Defensa de la 
Propiedad Privada. 

4.- Aprobar la nominación de la Sra. Inés Pereira 
de Scavone como Representante de la Ganadera 
Sesenta y Tres S.A. 

5.- Dar entrada a la Solicitud de Ingreso de la 
Sra. María Medina de Spatuzza. 

6.- Aprobar la Solicitud de Ingreso del Sr. Pablo 
Gómez Escurra. 

7.- Aprobar el programa presentado por el 
Presidente de la Comisión de Historia y Anales de la 
ARP para el festejo del Aniversario a realizarse el día 
14 de mayo de 2004. 

8.- Aprobar la sugerencia de la Comisión especial 
de estudio del presupuesto general de la A.R.P. de 
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suspender los presupuestos de las Comisiones de 
trabajo, salvo que éstas tengan trabajos urgentes e 
impostergables que realizar.  

19 DE ABRIL DE 2004
SESIÓN DE LA C.D.C. – ASISTENTES: 

Titulares: Ing. Agr. Ramiro Maluff, Dr. José 
María Espínola, Dr. Martin Cuevas, Ing. Víctor Rubén 
Dumot, Ing. Agr. Fernando Peroni, Dr. Juan Néstor 
Núñez, Don Víctor Chiriani, Dr. Juan Bueno Núñez, Don 
Horacio Lloret, Lic. Fernando Serrati, Ing. A gr. Manuel 
Rodríguez, Ing. Agr. Javier Ramírez Díaz de Espada. 

Presidentes de Regionales: Ing. Agr. Luis 
Casali (Regional San Pedro), Don Raúl Van 
Humbeeck (Regional Central Chaco), Doña Martha 
de Baumann (Regional Cordillera), Don Ricardo 
René Brunelli (Regional Paraguarí), Dr. Julio César 
Cantero (Regional Alto Chaco), Dr. Eusebio Manuel 
Cardozo (Regional Tte. Esteban Martínez) e Ing. Agr. 
Pedro García Varessini (Regional Caazapá). 

Miembros Suplentes: Doña Diana Davey de 
Prieto, Don Roque Alberto N. Trinidad, Don Víctor 
Arza, Dr. Dario Castagnino. 

Vicepresidentes de Regionales: Don Osvaldo 
Forteza e Ing. Agr. Javier Ramírez Díaz de Espada 
(Regional Guairá), Lic. Fernando Serrati (Regional 
San Pedro), Ing. Agr. Carlos Gatti (Regional 
Cordillera) y Don Lothar Cieplick (Regional Tte. 
Esteban Martínez). 

Representantes Titulares: Dr. Gustavo 
Morínigo (Regional Ñeembucú), Cap. Raúl Fretes 
(Regional Cordillera), Dr. Heliodoro Maciel Mendoza 
(Regional José M. Bruguez), Dr. Rubelio Cattebeke 
(Regional Tte. Esteban Martínez), Dr. Enrique 
Bottrell (Regional Caaguazú).

Representantes Suplentes: Don Rubén Pérez 
Mazó (Regional Concepción), Dr. César Rodríguez 
(Regional Amabay).

Asisten el Dr. José Martín Palumbo (Presidente 
Comisión de Desarrollo Rural y Defensa de la Propiedad 
Privada), Dr. Emilio Gardel Codas (Representante ante el 
B.N.F.), Lic. Luz Chamorro (Gerente).

Ausentes con permiso: Dr. Salvador Mendelzon. 
Ausentes con aviso: Don Alberto Soljancic, 

Don Juan Carlos Granada, Dr. Luis Villasanti, Don 
Luis Sebastián Giménez. 

Ausentes: Dr. Miguel A. Acosta, Dr. Enrique 
Riera, Dr. Luis Mario Saldívar, Dr. Arnaldo Romero, 
Don Charles Ludeke, Don Eitel Schultz, Don Celito 
Cobalchini.  

   
Resoluciones adoptadas por la Comisión Directiva

1.- Aprobar el Acta de la sesión anterior, con las 
modificaciones propuestas por el Sr. Van Humbeeck 
y el Sr. Fleytas. 

2.- Aprobar el pedido de permiso del Sr. Salvador 
Mendelzon para dejar de asistir a las sesiones de la 
C.D.C. los días 19 y 26 de abril y 5 de mayo de 2004. 

3.- Dar entrada a la Solicitud de Ingreso de 
Adelaida S.A. – representante Sr. José Pappalardo 
Saldívar. 

4.- Aprobar la solicitud de ingreso de la Sra. Ana 
Marian medina de Spatuzza. 

5.- Encargar al Asesor de la Presidencia y a 
los representantes de la A.R.P. ante las entidades 
públicas bancarias a elaborar un resumen clarificando 
los puntos que afectan al sector productivo pecuario 
de los proyectos de la reforma de la banca pública 
presentados por el Ministerio de Hacienda (Poder 
Ejecutivo), los movimientos campesinos y la pastoral 
social conjuntamente con el Senador Dietze y 
presentar a la C.D.C. para definir una postura gremial 
respecto a la reforma de la banca pública.

6.- Encargar a la Presidencia la decisión de 
convocar o no a una reunión el próximo miércoles 
21 de abril, con los propietarios afectados por 
las amenazas de invasión, especialmente los del 
departamento de San Pedro. 

7.- Designar a los Sres.: Lic. Fernando Serrati, 
Ing. Agr. Luis Casali para integrar la Comisión de 
Desarrollo Rural y Defensa de la Propiedad Privada. 

26 DE ABRIL DE 2004
SESIÓN DE LA C.D.C. – ASISTENTES: 

Titulares: Ing. Agr. Ramiro Maluff, Dr. Miguel 
A. Acosta, Dr. José María Espínola, Dr. Martín 
cuevas, Ing. Víctor Rubén Dumot, Ing. Agr. Fernando 
Peroni, Don Víctor Chiriani, Dr. Enrique Riera, Don 
Horacio Lloret, Ing. Agr. Manuel Rodríguez. 

Presidentes de Regionales: Don Raúl Van 
Humbeeck (Regional Central Chaco), Ing. Agr. Luis 
María Ocampos (Regional Guairá), Don Ricardo 
René Brunelli (Regional Paraguarí), Dr. Julio César 
Cantero (Regional Alto Chaco), Dr. Eusebio Manuel 
Cardozo (Regional Tte. Esteban Martínez), Dr. 
Victorino Fernández (Regional Caaguazú), Ing. Agr. 
Pedro García Varessini (Regional Caazapá). 

Miembros suplentes: Don Roque N. Fleytas T.,  
Dr. Darío Castagnino. 

Vicepresidentes de Regionales: Don Alberto 
Sosa Gautier (Regional Central Chaco), Ing. Agr. 
Carlos Gatti (Regional Cordillera), Ing. Agr. Raúl 
Rivarola (Regional Alto Chaco), Ing. Agr. Antonio 
Vasconsellos (Regional Amambay) y Don Lothar 
Cieplick (Regional Tte. Esteban Martínez). 

Representantes Titulares: Dr. Sixto Miranda 
(Regional Misiones), Don Alberto Sosa Gautier 
(Regional Central Chaco), Ing. Agr. Raúl Rivarola 
(Regional Alto Chaco), Dr. Rubelio Cattebeke 
(Regional Tte. Esteban Martínez), Ing. Agr. Antonio 
Vasconsellos (Regional Amambay). 

Representantes Suplentes: Dr. César Rodríguez 
(Regional Amambay), Dr. Pedro Alio Brizuela 
(Regional Caazapá).

Asisten el Dr. José Martín Palumbo (Presidente 
Comisión de Desarrollo Rural y Defensa de la 
Propiedad Privada), Dr. Emilio Gardel Codas 
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(Representante ante el B.N.F.), Dr. Carlos Trapani 
(ex Presidente), Ing. Agr. Aníbal Ruíz A. (Comisión 
de Medio Ambiente y Producción Sustentable) y Lic. 
Luz Chamorro (Gerente).

 Ausentes con permiso: Dr. Salvador 
Mendelzon. 

Ausentes con aviso: Dr. Alberto Soljancic, Don 
Juan Carlos Granada, Dr. Luis Mario Saldívar, Doña 
Martha B. de Baumann, Don Luis Sebastián Giménez. 

Ausentes: Dr. Luis Villasanti, Dr. Juan Néstor 
Núñez, Dr. Juan Bueno Núñez, Lic. Fernando Serrati, 
Ing. Agr. Javier Ramírez Díaz de Espada, Don Alfredo 
Mena González, Don Rubén Alliana, Ing. Agr. Luis A. 
Casali, Dr. Silvio S. Moro, Don Charles Ludeke, Don 
Eitel Schultz, Don Celito Cobalchini.

Resoluciones adoptadas por la Comisión Directiva

1.- Guardar un minuto de silencio en memoria de la 
Sra. Maria Gastón de Vargas, Madre de los Socios Jesús 
Maria Vargas y Raimundo Vargas. Y en memoria del 
joven Hugo Insfrán, funcionario de la EXPO 2004.

2.- Aprobar la designación de la Sra. Antonella 
Saccarello como representante legal de la firma. 

3.- Aprobar la renuncia como socio activo de la 
Regional Caaguazú, del Sr. Ricardo Smith (h). 

03 DE MAYO DE 2004
SESIÓN DE LA C.D.C. – ASISTENTES: 

Titulares: Don Alberto Soljancic, Ing. Agr. 
Ramiro Maluff, Don Juan Carlos Granada, Dr. José 
María Espínola, Dr. Luis Villasanti, Ing. Víctor Rubén 
Dumot, Ing. Agr. Fernando Peroni, Dr. Juan Néstor 
Núñez, Don Víctor Chiriani, Dr. Juan Bueno Núñez, 
Dr. Luis Mario Saldívar, Don Horacio Lloret, Lic. 
Fernando Serrati, Ing. Agr. Manuel Rodríguez. 

Presidentes de Regionales: Ing. Agr. Luis 
Casali (Regional San Pedro), Don Raúl Van 
Humbeeck (Regional Central Chaco), Ing. Agr. Luis 
María Ocampos (Regional Guairá), Doña Martha 
B. de Baumann (Regional Cordillera), Don Ricardo 
René Brunelli (Regional Paraguarí), Dr. Julio César 
Cantero (Regional Alto Chaco), Dr. Victorino 
Fernández (Regional Caaguazú), Ing. Agr. Pedro 
García Varessini (Regional Caazapá), Don Celito 
Cobalchini (Regional Canindeyú). 

Miembros suplentes: Don Víctor Arza,  Dr. 
Darío Castagnino. 

Vicepresidentes de Regionales: Ing. Agr Javier 
Ramírez (Regional Guairá), Lic. Fernando Serrati 
(Regional San Pedro), Don Alberto Sosa (Regional 
Central Chaco), Ing. Agr. Carlos Gatti (Regional 
Cordillera), Ing. Agr. Raúl Rivarola (Regional Alto 
Chaco) y Don Lothar Cieplick (Regional Tte. Esteban 
Martínez). 

Representantes Titulares: Dr. Germán Ruíz 
(Regional Concepción), Dr. Sixto Miranda (Regional 
Misiones), Dr. Gustavo Morínigo (Regional Misiones), 
Don Alberto Sosa Gautier (Regional Central Chaco), 

Dr. Heliodoro Maciel Mendoza (Regional Gral. José 
M. Bruguez), Ing. Agr. Raúl Rivarola (Regional Alto 
Chaco), Dr. Enrique Bottrell (Regional Caaguazú), 
Dr. Carlos Durañona (Regional Canindeyú). 

Representantes Suplentes: Don Rubén 
Pérez Mazó (Regional Concepción), Don Ladislao 
Barath (Regional Tte. Esteban Martínez), Dr. César 
Rodríguez (Regional Amambay), Dr. Pedro Alio 
Brizuela (Regional Caazapá).

Asisten el Dr. José Martín Palumbo (Presidente 
Comisión de Desarrollo Rural y Defensa de la 
Propiedad Privada), Dr. Emilio Gardel Codas 
(Representante ante el B.N.F.), Ing. Agr. Aníbal Ruíz 
A. (Comisión de Medio Ambiente y Producción 
Sustentable), Dr. Carlos Jariton (Comisión de 
Cuentas) y Lic. Luz Chamorro (Gerente).

 Ausentes con permiso: Dr. Salvador 
Mendelzon. 

Ausentes con aviso: Dr. Martín Cuevas, Ing. 
Agr. Manuel Rodríguez, Doña Diana Davey de Prieto. 

Ausentes: Dr. Miguel A. Acosta, Dr. Enrique 
Riera, Dr. Silvio S. Moro, Don Charles Ludeke, Don 
Eitel Schultz. 

Resoluciones adoptadas por la Comisión Directiva

1.- Aprobar el Acta de la sesión anterior, sin 
modificaciones. 

2.- Aprobar la propuesta del Lic. Serrati y que el 
Presidente convoque a una reunión al Presidente de la 
Comisión de Exposiciones, al Comisario General y al 
grupo de jóvenes Comisarios para analizar la situación 
que afecta a los últimos citados en sus funciones en el 
Comisariato de la EXPO 2004. 

3.- Enviar por correo electrónico a los Miembros 
de la C.D.C. el proyecto de Ley de Adecuación 
Fiscal aprobado por la Cámara de Diputados para 
conocimiento y comentario posterior. 

4.- Aprobar el programa de festejo del aniversario 
de la ARP, redactado por la comisión de Historia y 
Anales, acompañado de una Misa para recordar a los 
Socios fallecidos y una Cena en el Salón Social del 
Campo de Exposiciones “Don Juan Carlos Pereira”. 

5.- Aprobar la Solicitud de ingreso de: 
Agropecuaria Oro Verde S.A. (representante: Sr. 
Andrés Aníbal Canillas), Adelaida S.A. (representante: 
Sr. José Pappalardo Zaldívar) y Consumo S.A. 
(Representante Sr. Alberto Mendelzon).

 10 DE MAYO DE 2004
SESIÓN DE LA C.D.C. – ASISTENTES: 

Titulares: Don Alberto Soljancic, Ing. Agr. 
Ramiro Maluff, Dr. Salvador Mendelzon, Dr. Miguel 
Angel Acosta, Dr. José María Espínola, Dr. Martín 
Cuevas, Dr. Luis Villasanti, Ing. Víctor Rubén Dumot, 
Ing. Agr. Fernando Peroni, Don Víctor Chiriani, Dr. 
Enrique Riera, Lic. Fernando Serrati, Ing. Agr. Javier 
Ramírez Díaz de Espada. 
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Presidentes de Regionales: Ing. Agr. Luis 
Casali (Regional San Pedro), Don Raúl Van 
Humbeeck (Regional Central Chaco), Ing. Agr. Luis 
María Ocampos (Regional Guairá), Doña Martha 
B. de Baumann (Regional Cordillera), Don Ricardo 
René Brunelli (Regional Paraguarí), Dr. Julio César 
Cantero (Regional Alto Chaco) y Don Eitel Schultz 
(Regional Itapúa). 

Miembros Suplentes: Ing. Agr. José Sosa, Doña 
Diana Davey de Prieto, Don Roque A. Fleytas, Don 
Luis Sebastián Giménez. 

Vicepresidentes de Regionales: Ing: Agr. 
Javier Ramírez Díaz de Espada (Regional Guairá), 
Lic. Fernando Serrati (Regional San Pedro), Ing. 
Agr. Carlos Gatti (Regional Cordillera), Don Luis 
Sebastián Giménez (Regional Paraguarí) e Ing. Agr. 
Raúl Rivarola (Regional Alto Chaco). 

Representantes titulares: Dr. Germán Ruíz 
Aveiro (Regional Concepción), Cap. Raúl Fretes 
(Regional Cordillera), Dr. Heliodoro Maciel 
Mendoza (Regional Gral. José M. Bruguez), Ing. Agr. 
Raúl Rivarola (Regional Alto Chaco), Dr. Rubelio 
Cattebeke (Regional Tte. Esteban Martínez), Ing. 
Agr. Nicolás Burró S. (Regional Caazapá). 

Representantes suplentes: Dr. César Rodríguez 
(Regional Amambay). 

Asisten el Dr. José Martín Palumbo (Presidente 
Comisión de Desarrollo Rural y Defensa de la 
Propiedad Privada), Dr. Emilio Gardel Codas 
(Representante ante el Banco Nacional de Fomento), 
Doña Clara Goñi de Villasanti (Comisión de Medio 
Ambiente y Producción Sustentable), Dr. Carlos 
Trapani (ex Presidente de la A.R.P.), Dr. Carlos 
Jariton (Comisión de Cuentas), Lic. Luz Chamorro 
(Gerente). 

Ausentes con aviso: Dr. Juan Bueno Núñez. 
Ausentes: Don Juan Carlos Granada, Dr. Juan 

Néstor Núñez, Dr. Luis Mario Saldívar, Don Horacio 
Lloret, Ing. Agr. Manuel Rodríguez, Dr. Arnaldo 
Romero, Don Rubén Alliana, Dr. Victorino Fernández, 
Don Charles Ludeke, Don Celito Cobalchini. 

Resoluciones adoptadas por la Comisión Directiva

1.- Aprobar el Acta de la sesión anterior, con las 
modificaciones propuestas por el Sr. Fleytas. 

2.- Aprobar la participación de la ARP en el 
grupo de trabajo del MERCOSUR que trata la cuota 
de la Unión Europea para exportación de carne. 

3.- Autorizar el finiquito de la operación de 
compra – venta de la Camioneta Toyota 4x4, modelo 
2004, adquirida de la firma Toyotoshi S.A., por valor 
de U$S 33.000.- (Dólares americanos treinta y tres 
mil), y la suscripción de los documentos legales 
respectivos. 

4.- Aprobar la designación del Ing. Víctor Miranda 
como Representante Alterno para el Departamento de 
Servicios de la EXPO 2004, por la A.R.P.

5.- Dar entrada a las Solicitudes de Ingreso 
de los Señores: Sr. Roberto Juan Costa Zanella, Sr. 

Francisco Alberto Sánchez Jara, Sr. Mario González 
Cardozo, Sra. Maria Mirtha Solaeche de González, 
Sr. Trinidad Bécker Orué, Sr. Alejandro Rojas Foth. 

17 DE MAYO DE 2004
SESIÓN DE LA C.D.C. – ASISTENTES: 

Titulares: Don Alberto Soljancic, Ing. Agr. 
Ramiro Maluff, Dr. Salvador Mendelzon, Don Juan 
Carlos Granada, Dr. Miguel Angel Acosta, Dr. José 
María Espínola, Dr. Martín Cuevas, Dr. Luis Villasanti, 
Ing. Víctor Rubén Dumot, Ing. Agr. Fernando Peroni, 
Don Víctor Chiriani, Dr. Juan Bueno Núñez, Dr. 
Enrique Riera, Don Horacio Lloret, Lic. Fernando 
Serrati e Ing. Agr. Manuel Rodríguez. 

Presidentes de Regionales: Ing. Agr. Luis 
Casali (Regional San Pedro), Don Raúl Van 
Humbeeck (Regional Central Chaco), Doña Martha 
de Baumann (Regional Cordillera), Don Ricardo 
René Brunelli (Regional Paraguarí), Ing. Agr. Pedro 
García Varessini (Regional Caazapá). 

Miembros Suplentes: Don Roque A. Fleytas, 
Don Víctor Arza, Don Luis Sebastián Giménez, Don 
Ismael Llano, Dr. Darío Castagnino. 

Vicepresidentes de Regionales: Don Osvaldo 
Forteza (Regional Guairá), Lic. Fernando Serrati 
(Regional San Pedro), Ing. Agr. Carlos Gatti (Regional 
Cordillera), Don Luis Sebastián Giménez (Regional 
Paraguarí), Ing. Remigio García Zayas (Regional Alto 
Chaco) e Ing. Agr. Antonio Vasconsellos (Regional 
Amambay). 

Representantes Titulares: Dr. Sixto Miranda 
(Regional Misiones), Dr. Heliodoro Maciel M. (Reg. 
Gral. José M. Bruguez), Dr. Rubelio Cattebeke 
(Regional Tte. Esteban Martínez), Ing. Agr. Antonio 
Vasconsellos (Regional Amambay), Ing. Agr. Nicolás 
Burró S. (Regional Caazapá). 

Representantes Suplentes: Ing. Remigio 
García Zayas (Regional Alto Chaco). 

Asisten el Dr. José Martín Palumbo (Presidente 
Comisión de Desarrollo Rural y Defensa de la 
Propiedad Privada), Dr. Emilio Gardel Codas 
(Representante ante el Banco Nacional de Fomento), 
Ing. Agr. Aníbal Ruíz Aveiro (Comisión de Medio 
Ambiente y Producción Sustentable), Dr. José 
Pappalardo (Socio), Dr. Carlos Jariton (Comisión de 
Cuentas), Lic. Luz Chamorro (Gerente).

Ausentes con aviso: Dr. Luis Mario Saldívar. 
Ausentes: Dr. Juan Néstor Núñez, Ing. Agr. 

Javier Ramírez Díaz de Espada, Dr. Alfredo Mena 
González, Don Rubén Alliana, Dr. Victorino 
Fernández, Don Charles Ludeke, Don Eitel Schultz, 
Don Celito Cobalchini.  

Resoluciones adoptadas por la Comisión Directiva

1.- Aprobar el Acta de la Sesión Anterior, sin 
modificaciones. 

2.- Dar entrada a la Solicitud de ingreso del Sr. 
Wilfrido Brítez Ferreira.
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3.- Aprobar las Solicitudes de Ingreso de los 
Señores: Roberto Juan Costa Zanella, Francisco 
Alberto Sánchez, Mario González Cardozo, Maria 
Mirtha Solaeche de González, Trinidad Bécker Orué, 
Alejandro Rojas Foth.  

24 DE MAYO DE 2004
SESIÓN DE LA C.D.C. – ASISTENTES:

 
Titulares: Ing. Agr. Ramiro Maluff, Dr. 

Salvador Mendelzon, Don Juan Carlos Granada, 
Dr. Miguel Angel Acosta, Dr. José Maria Espínola, 
Dr. Luis Villasanti, Ing. Víctor Rubén Dumot, Ing. 
Agr. Fernando Peroni, Don Víctor Chiriani, Dr. Juan 
Bueno Núñez, Dr. Enrique Riera, Don Horacio Lloret, 
Lic. Fernando Serrati, Ing. Agr. Manuel Rodríguez, 
Ing. Agr. Javier Ramírez Díaz de Espada. 

Presidentes de Regionales: Don Raúl Van 
Humbeeck (Regional Central Chaco), Dr. Julio César 
Cantero (Regional Alto Chaco), Ing. Agr. Pedro 
García Varessini (Regional Caazapá). 

Miembros Suplentes: Ing. Agr. José Sosa, Doña 
Diana Davey de Prieto, Don Roque A. Fleytas, Don 
Luis Sebastián Giménez, Arq. Eduardo Alfaro, Don 
Ismael Llano, Dr. Darío Castagnino. 

Vicepresidentes de Regionales: Ing. Agr. 
Javier Ramírez Díaz de Espada (Regional Guairá), 
Lic. Fernando Serrati (Regional San Pedro), Ing. 
Agr. Carlos Gatti (Regional Cordillera) y Don Luis 
Sebastián Giménez (Regional Paraguarí). 

Representantes Titulares: Dr. Sixto Miranda 
(Regional Misiones), Dr. Helidoro Maciel Mendoza 
(Regional Gral. José M. Bruguéz), Dr. Rubelio 
Cattebeke (Regional Tte. Esteban Martínez), Ing. 
Agr. Nicolás Burró S. (Regional Caazapá). 

Representantes Suplentes: Dr. César Rodríguez 
(Regional Amambay), Dr. Pedro Alio Brizuela 
(Regional Caazapá).    

Asisten el Dr. José Martín Palumbo (Presidente 
Comisión Desarrollo Rural y Defensa de la Propiedad 
Privada), Dr. Emilio Gardel Codas (Representante 
ante el Banco Nacional de Fomento), Ing. Agr. Aníbal 
Ruíz Aveiro y Don Pedro Vero Ayala (Comisión de 
Medio Ambiente y Producción Sustentable), Dr. 
Carlos Jariton (Comisión de Cuentas), Lic. Luz 
Chamorro (Gerente). 

Ausentes con aviso: Don Alberto Soljancic, 
Dr. Martín Cuevas, Dr. Luis Mario Saldívar, Doña 
Martha de Baumann. 

Ausentes: Dr. Juan Néstor Núñez, Dr. Alfredo 
Mena González, Don Ribén Alliana, Dr. Victorino 
Fernández, Don Charles Ludeke, Don Eitel Schultz, 
Don Celito Cobalchini.  

Resoluciones adoptadas por la Comisión Directiva

1.- Aprobar el Acta de la sesión anterior, con las 
modificaciones propuestas por el Sr. Fleytas. 

2.- Autorizar la organización de un almuerzo 
de trabajo de la UNICEF en sede social para tratar 

la Responsabilidad Social Corporativa y Poder 
Real del Sector Privado a favor de la Infancia y la 
Adolescencia. 

3.- Encargar a la Gerencia la convocatoria de 
la reunión de Presidentes de Regionales Chaqueñas 
para nombrar a los  seis representantes (Titulares y 
Suplentes) de la ARP ante la Corporación Aguas del 
Chaco. 

4.- Solicitar una entrevista con el Presidente del 
Colegio de Abogados del Paraguay a fin de plantear 
el apoyo de la A.R.P. para la modificación del Código 
Procesal Penal, especialmente de los artículos que 
preveen la pena sustitutiva de prisión para los delitos 
de abigeato. 

5.- Remitir el anteproyecto de Código Procesal 
Agrario a la Comisión de Asuntos Legales y contactar 
con el Dr. Herminio Medina (Asesor de los Gremios 
de la Producción en el proyecto de Código Agrario) 
para plantear este tema en la reunión de mañana de la 
Unión de Gremios de la Producción. 

6.- Aprobar la propuesta del Tesorero de exigir 
la presentación de una copia del acta de la última 
vacunación con la solicitud de ingreso presentada por 
los postulantes. 

7.- Aprobar la Solicitud de Ingreso del Sr. 
Wilfrido Brítez Ferreira. 

8.- Autorizar la confección de las tarjetas 
personalizadas para el ingreso a la EXPO 2004 de 
aproximadamente 1.100 socios de la A.R.P. que se 
estima estarán al día con la Cuota Social hasta el 
tercer trimestre del presente año. 

9.- Transmitir la inquietud de los productores de 
Bahía Negra sobre el recrudecimiento del abigeato en 
el departamento de Alto Paraguay, a la CONALCART 
y a las autoridades nacionales como el Ministro de 
Defensa Nacional o el Comandante de las Fuerzas 
Militares. 

31 DE MAYO DE 2004
SESION DE LA C.D.C. – ASISTENTES: 

Titulares: Don Alberto Soljancic, Ing. Agr. 
Ramiro Maluff, Dr. Salvador Mendelzon, Don Juan 
Carlos Granada, Dr. José María Espínola, Dr. Luis 
Villasanti, Ing. Víctor Rubén Dumot, Dr. Enrique 
Riera, Don Horacio Lloret, Lic. Fernando Serrati, 
Ing. Agr. Manuel Rodríguez, Ing. Agr. Javier Ramírez 
Díaz de Espada. 

Presidentes de Regionales: Ing. Agr. Luis 
A. Casali (Regional San Pedro), Don Raúl Van 
Humbeeck (Regional Central Chaco), Ing. Agr. Luis 
María Ocampos (Regional Guairá), Doña Martha 
de Baumann (Regional Cordillera), Dr. Julio César 
Cantero (Regional Alto Chaco), Ing. Agr. Pedro 
García Varessini (Regional Caazapá), Don Eitel 
Schultz (Regional Itapúa). 

Miembros Suplentes: Ing. Agr. José Sosa, 
Doña Diana Davey de Prieto, Don Víctor Arza, Arq. 
Eduardo Alfaro, Don Ismael Llano. 
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Vicepresidentes de Regionales: Ing: Agr. 
Javier Ramírez Díaz de Espada (Regional Guairá), 
Lic. Fernando Serrati (Regional San Pedro), Don 
Alberto Sosa Gautier (Regional Central Chaco), Ing. 
Agr. Carlos Gatti (Regional Cordillera) y Don Luis 
Sebastián Giménez (Regional Paraguarí). 

Representantes Titulares: Dr. Germán Ruíz 
Aveiro (Regional Concepción), Don Alberto Sosa 
(Regional Central Chaco), Dr. Rubelio Cattebeke 
(Regional Tte. Esteban Martínez). 

Representantes Suplentes: Arq. Eulalio 
Campos Cervera (Regional Central Chaco). 

Asisten el Sr. Alberto Sosa (Comisión de 
Construcciones), el Dr. Carlos Jariton (Comisión de 
Cuentas) y la Lic. Luz Chamorro (Gerente). 

Ausentes con aviso: Dr. Martín Cuevas, Dr. 
Juan Néstor Núñez, Dr. Luis Mario Saldívar, Don 
Osvaldo Forteza. 

Ausentes: Dr. Miguel A. Acosta, Ing. Agr. 
Fernando Peroni, Don Víctor Chiriani, Dr. Juan 
Bueno Núñez, Don Rubén Alliana, Dr. Silvio S. 
Moro, Dr. Victorino Fernández, Don Teodoro Villa 
Alta, Don Charles Ludeke, Don Celito Cobalchini. 

Resoluciones adoptadas por la Comisión Directiva

1.- Aprobar el Acta de la sesión anterior, sin 
modificaciones. 

2.- Aprobar la propuesta del Ing. Agr. García 
de ratificar la confianza en el Presidente de la A.R.P. 
para que trabaje con sus Asesores y presenten a la 
C.D.C. una sugerencia sobre el proyecto de Ley de 
Adecuación Fiscal que más conviene ser impulsado 
por el sector ganadero.

3.- Aprobar el informe y la gestión del Presidente 
de la A.R.P. en su viaje a Suiza en la Feria de Romont y 
a Francia en donde participó de la reunión de la O.I.E.

4.- Autorizar a la Regional San Pedro la 
transferencia de la camioneta marca Mitsubishi, 
modelo L200, año 1998, en la suma de U$S 5.000.- 
(dólares americanos cinco mil).

5.- Aprobar la ampliación de la Comisión de 
Desarrollo Rural y Defensa de la Propiedad Privada 
con los Señores: Dr. José Pappalardo Saldívar y Dr. 
Germán Ruíz. 

6.- Dar entrada a las solicitudes de Ingreso de: 
Ganadera La Helvética S.A., Sr. Ramiro Antonio 
García Muñoz, Sr. Francisco José García Muñoz, Sr. 
Humberto Costa Fernández – Socio Adherente, Sr. 
Ignacio Costa Ordeig – Socio Adherente. 

7.- Solicitar dictamen a la Comisión de Asuntos 
Legales sobre los derechos y obligaciones de los 
Socios Adherentes. 

07 DE JUNIO DE 2004
SESIÓN DE LA C.D.C. – ASISTENTES: 

Titulares: Don Alberto Soljancic, Ing. Agr. 
Ramiro Maluff, Dr. Salvador Mendelzon, Don Juan 
Carlos Granada, Dr. Miguel Angel Acosta, Dr. José 

María Espínola, Dr. Luis Villasanti, Ing. Víctor 
Rubén Dumot, Ing. Agr. Fernando Peroni, Dr. Juan 
Néstor Núñez, Don Víctor Chiriani, Dr. Juan Bueno 
Núñez, Dr. Enrique Riera, Dr. Luis Mario Saldívar, 
Don Horacio Lloret, Lic. Fernando Serrati, Ing. Agr. 
Manuel Rodríguez e Ing. Agr. Javier Ramírez Díaz 
de Espada. 

Presidente de Regionales: Ing. Agr. Luis 
A. Casali (Regional San Pedro), Don Raúl Van 
Humbeeck (Regional Central Chaco), Doña Martha 
B. de Baumann (Regional Cordillera), Dr. Silvio 
S. Moro (Regional Gral. José M. Bruguez), Don 
Ricardo René Brunelli (Regional Paraguarí), Dr. Julio 
César Cantero (Regional Alto Chaco), Ing. Agr. Pedro 
García Varessini (Regional Caazapá). 

Miembros suplentes: Ing. Agr. José Sosa, Doña 
Diana Davey de Prieto, Don Roque A. Fleytas, Don 
Ismael Llano y Dr. Darío Castagnino. 

Vicepresidentes de Regionales: Don Osvaldo 
Forteza e Ing. Agr. Javier Ramírez Díaz de Espada 
(Regional Guairá), Lic. Fernando Serrati (Regional San 
Pedro), Don Alberto Sosa Gautier (Regional Central 
Chaco), Ing. Agr. Carlos Gatti (Regional Cordillera), Dr. 
Pedro M. Insfrán (Regional José M. Bruguez).

Representantes Titulares: Dr. Sixto Miranda 
(Regional Misiones), Don Alberto Sosa Gautier 
(Regional Central Chaco). 

Asisten el Sr. Silvio Vargas (Presidente COLCAT 
Oriental), el Lic. Gustavo Sotomayor (COLCAT), el 
Sr. Federico Robinson (Comisión de Carne), el Sr. 
Roberto Blumenferd (Cámara Paraguaya de Carne), el 
Dr. José M. Palumbo (Comisión de Desarrollo Rural 
y Defensa de la Propiedad Privada), el Dr. Arsenio 
Vasconsellos (Comisión de Carne), el Dr. Herminio 
Medina (Asesor ARP), Sra. Clara Goñi de Villasanti 
e Ing. Agr. Aníbal Ruíz Aveiro (Comisión de Medio 
Ambiente), Dr. Carlos Jariton (Comisión de Cuentas) 
y Lic. Luz Chamorro (Gerente). 

Ausentes con aviso: Dr. Martín Cuevas. 
Ausentes: Dr. Alfredo Mena González, Don 

Rubén Alliana, Dr. Eusebio Manuel Cardozo, Dr. 
Victorino Fernández, Don Teodoro Villa Alta, Don 
Charles Ludeke, Don Eitel Schultz, Don Celito 
Cobalchini. 

 
Resoluciones adoptadas por la Comisión Directiva

1.- Aprobar el Acta de la sesión anterior, sin 
modificaciones. 

2.- Hacer suya la Comisión Directiva Central, 
el proyecto presentado por la Comisión de Carne, y 
encomendar a la misma la organización del taller – 
seminario con la redacción de las conclusiones y fijar 
la fecha de su realización.

3.- Solicitar un dictamen a la Comisión de 
Asuntos Legales sobre la reglamentación del 
Banco Central del Paraguay de la Ley que fija la 
capitalización de los intereses de los créditos. 

4.- Dar entrada a la solicitud de ingreso del Sr. 
Herminio Toñanez. 
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5.- Aprobar las solicitudes de Ingreso de los 
Señores: Ramiro Antonio García Muñoz y Francisco 
José García Muñóz. 

14 DE JUNIO DE 2004
SESIÓN DE LA C.D.C. – ASISTENTES: 

Titulares: Don Alberto Soljancic, Ing. Agr. 
Ramiro Maluff, Dr. Salvador Mendelzon, Don Juan 
Carlos Granada, Dr. Miguel Angel Acosta, Dr. Martín 
Cuevas, Dr. Luis Villasanti, Ing. Agr. Fernando 
Peroni, Dr. Juan Néstor Núñez, Don Víctor Chiriani,  
Dr. Enrique Riera, Don Horacio Lloret, Lic. Fernando 
Serrati, Ing. Agr. Manuel Rodríguez e Ing. Agr. Javier 
Ramírez Díaz de Espada. 

Presidente de Regionales: Don Raúl Van 
Humbeeck (Regional Central Chaco), Doña Martha 
B. de Baumann (Regional Cordillera), Don Ricardo 
René Brunelli (Regional Paraguarí), Dr. Julio César 
Cantero (Regional Alto Chaco), Dr. Eusebio Manuel 
Cardozo (Regional Tte. Esteban Martínez), Don 
Victorino Fernández (Regional Caaguazú). 

Miembros suplentes: Doña Diana Davey de 
Prieto, Don Roque A. Fleytas, Don Luis Sebastián 
Giménez, Don Ismael Llano y Dr. Darío Castagnino. 

Vicepresidentes de Regionales: Ing. Agr. 
Javier Ramírez Díaz de Espada (Regional Guairá), 
Lic. Fernando Serrati (Regional San Pedro), Don 
Alberto Sosa Gautier (Regional Central Chaco), Ing. 
Agr. Carlos Gatti (Regional Cordillera), Don Luis 
Sebastián Giménez (Regional Paraguarí), Don Lothar 
Cieplick (Regional Tte. Esteban Martínez).

 Representantes Titulares: Dr. Germán Ruíz 
Aveiro (Regional Concepción), Dr. Sixto Miranda 
(Regional Misiones), Dr. Gustavo Morínigo 
(Regional Ñeembucú), Don Alberto Sosa Gautier 
(Regional Central Chaco), Dr. Heliodoro Maciel 
Mendoza (Regional Gral. José María Bruguez), Dr. 
Rubelio Cattebeke (Regional Tte. Esteban Martínez), 
Dr. Enrique Bottrell (Regional Caaguazú), Ing. Agr. 
Nicolás Burró (Regional Caazapá).

Representantes Suplentes: Dr. César Rodríguez.  
Asisten el Sr. Alberto Sosa (Comisión de 

Construcciones), Dr. José M. Palumbo (Comisión de 
Desarrollo Rural y Defensa de la Propiedad Privada), 
el Dr. Arsenio Vasconsellos (Comisión de Carne), el 
Dr. Herminio Medina (Asesor ARP), Don Máximo 
R. Fleitas (Comisión de Medio Ambiente) y Lic. Luz 
Chamorro (Gerente). 

Ausentes con aviso: Dr. Luis Mario Saldívar y 
Don Osvaldo Forteza. 

Ausentes: Dr. José María Espínola, Ing. Víctor 
Rubén Dumot, Dr. Juan Bueno Núñez, Don Teodoro 
Villa Alta, Don Charles Ludeke, Don Eitel Schultz, 
Don Celito Cobalchini. 

Resoluciones adoptadas por la Comisión Directiva

1.- Aprobar el Acta de la sesión anterior, sin 
modificaciones. 

2.- Encargar a la Comisión de Construcciones 
la posibilidad de desplazar las rejas perimetrales del 
frente del Campo de Exposiciones hasta el límite de 
la propiedad, teniendo en cuenta las normas técnicas 
y leyes vigentes. 

3.- Autorizar el pedido de la Asociación 
Paraguaya de Criadores de Nelore, de realizar trabajos 
de reforma dentro del galpón que le pertenece, cuyo 
gasto corre por cuenta de dicha asociación. 

4.- Aprobar la actualización de los datos del Sr. 
Kornelius Walde, Socio Nº 592. 

5.- Aprobar la renuncia del Dr. Carlos Durañona, 
como represetante titular de la ARP ante el Comité 
Nacional del Codex Alimentarius – capítulo Paraguay 
(CONACAP).

6.- Dar entrada a las solicitudes de ingreso de la 
firma Energo S.A., representante Sr. Alcides Jimenez 
Renna, y Sr. Julio César Gorostiaga. 

7.- Aprobar las solicitudes de ingreso de los Sres.: 
Ubaldo Kennedy Pereira, Sr. Herminio Toñanez. 

21 DE JUNIO DE 2004
SESION DE LA C.D.C. – ASISTENTES: 

Titulares: Don Alberto Soljancic, Ing. Agr. 
Ramiro Maluff, Dr. Salvador Mendelzon, Don Juan 
Carlos Granada, Dr. José María Espínola, Dr. Martín 
Cuevas, Dr. Luis Villasanti, Ing. Víctor Rubén Dumot, 
Ing. Agr. Fernando Peroni, Dr. Juan Néstor Núñez, 
Don Víctor Chiriani, Dr. Juan Bueno Núñez, Dr. 
Enrique Riera, Lic. Fernando Serrati, Ing. Agr. Manuel 
Rodríguez, Ing. Agr. Javier Ramírez Díaz de Espada. 

Presidentes de Regionales: Don Raúl Van 
Humbeeck (Regional Central Chaco), Ing. Agr. Luis 
María Ocampos (Regional Guairá), Doña Martha de 
Baumann (Regional Cordillera), Dr. Ricardo René 
Brunelli (Regional Paraguarí), Dr. Julio César Cantero 
(Regional Alto Chaco), Dr. Eusebio Manuel Cardozo 
(Regional Tte. Esteban Martínez). Dr. Victorino 
Fernández (Regional Caaguazú), Ing. Agr. Pedro 
García Varessini (Regional Caazapá), Don Celito 
Cobalchini (Regional Canindeyú). 

Miembros Suplentes: Doña Diana Davey de 
Prieto, Don Roque A. Fleytas, Don Víctor Arza, Don 
Luis Sebastián Giménez, Don Ismael Llano, Dr. Darío 
Castagnino. 

Vicepresidentes de Regionales: Ing: Agr. 
Javier Ramírez Díaz de Espada (Regional Guairá), 
Lic. Fernando Serrati (Regional San Pedro), Don 
Alberto Sosa Gautier (Regional Central Chaco), Ing. 
Agr. Carlos Gatti (Regional Cordillera), Don Luis 
Sebastián Giménez (Regional Paraguarí), Ing. Agr. 
Raúl Rivarola (Regional Alto Chaco), Don Lothar 
Cieplick (Regional Tte. Esteban Martínez). 

Representantes Titulares: Dr. Germán Ruíz Aveiro 
(Regional Concepción), Dr. Sixto Miranda (Regional 
Misiones), Don Alberto Sosa (Regional Central Chaco), 
Ing. Agr. Raúl Rivarola (Regional Alto Chaco), Dr. 
Rubelio Cattebeke (Regional Tte. Esteban Martínez), 
Ing. Agr. Nicolás Burró (Regional Caazapá). 
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Representantes Suplentes: Dr. Pedro Alio 
Brizuela (Regional Caazapá).

Asisten el Dr. Carlos Raúl Troche (Comisión de 
Asuntos Legales), Dr. José Martín Palumbo (Comisión 
de Desarrollo Rural y Defensa de la Propiedad 
Privada), Ing. Agr. Aníbal Ruíz (Comisión de Medio 
Ambiente), Sr. Mario Pereira (A.R.J.P.), Sr. Richard 
Villaverde (A.R.J.P.), Sr. Juan José Rojas Riquelme 
(A.R.J.P.) y la Lic. Luz Chamorro (Gerente). 

Ausentes: Dr. Miguel A. Acosta, Dr. Luis Mario 
Saldívar, Don Horacio Lloret, Don Rubén Alliana, Dr. 
Silvio S. Moro, Don Teodoro Villa Alta, Don Charles 
Ludeke, Don Eitel Schultz. 

Resoluciones adoptadas por la Comisión Directiva

1.- Guardar un minuto de silencio en memoria 
del Sr. José María Maciel Mendoza, hermano del 
compañero Dr. Heliodoro Maciel Mendoza. 

2.- Aprobar el Acta de la Sesión Anterior, sin 
modificaciones. 

3.- Nombrar como Presidente de la Comisión 
Hípica de la A.R.P. al Ing. Agr. Fernando Peroni.  

4.- Dar entrada a la Solicitud de Ingreso de 
Agropecuaria Siete Montes S.A., representante Esc. 
Víctor M. Pérez. 

5.- Aprobar la Solicitud de Ingreso del Sr. Julio 
César Gorostiaga. 

6.- Pasar para la próxima sesión el informe del 
representante ante la Comisión Interinstitucional 

28 DE JUNIO DE 2004
SESION DE LA C.D.C. – ASISTENTES: 

Titulares: Don Alberto Soljancic, Ing. Agr. 
Ramiro Maluff, Dr. Salvador Mendelzon, Don 
Juan Carlos Granada, Dr. Miguel Angel Acosta, 
Dr. José María Espínola, Dr. Martín Cuevas, Dr. 
Luis Villasanti, Ing. Víctor Rubén Dumot, Ing. Agr. 
Fernando Peroni, Dr. Juan Néstor Núñez, Don Víctor 
Chiriani, Dr. Juan Bueno Núñez, Dr. Enrique Riera, 
Lic. Fernando Serrati, Ing. Agr. Manuel Rodríguez, 
Ing. Agr. Javier Ramírez Díaz de Espada. 

Presidentes de Regionales: Ing. Agr. Luis 
Casali (Regional San Pedro), Don Raúl Van 
Humbeeck (Regional Central Chaco), Ing. Agr. Luis 
María Ocampos (Regional Guairá), Doña Martha de 
Baumann (Regional Cordillera), Dr. Silvio S. Moro 
(Regional Gral. José M. Bruguez), Dr. Ricardo René 
Brunelli (Regional Paraguarí), Dr. Eusebio Manuel 
Cardozo (Regional Tte. Esteban Martínez). Dr. 
Victorino Fernández (Regional Caaguazú), Ing. Agr. 
Pedro García Varessini (Regional Caazapá), Don 
Eitel Schultz (Regional Itapúa).

Miembros Suplentes: Ing. Agr. José Sosa, Doña 
Diana Davey de Prieto, Don Luis Sebastián Giménez, 
Dr. Darío Castagnino. 

Vicepresidentes de Regionales: Don Osvaldo 
Forteza e Ing: Agr. Javier Ramírez Díaz de Espada 
(Regional Guairá), Lic. Fernando Serrati (Regional 
San Pedro), Don Alberto Sosa Gautier (Regional 
Central Chaco), Ing. Agr. Carlos Gatti (Regional 
Cordillera), Don Luis Sebastián Giménez (Regional 
Paraguarí). 

Representantes Titulares: Dr. Germán Ruíz 
Aveiro (Regional Concepción), Dr. Sixto Miranda 
(Regional Misiones), Don Alberto Sosa (Regional 
Central Chaco), Don Carlos Casañas C. (Regional 
Guairá), Dr. Heliodoro Maciel Mendoza (Regional 
Gral. José M. Bruguez), Ing. Agr. Nicolás Burró 
(Regional Caazapá). 

Representantes Suplentes: Dr. César Rodríguez 
(Regional Amambay), Dr. Pedro Alio Brizuela 
(Regional Caazapá).

Asisten el Dr. José Martín Palumbo (Comisión 
de Desarrollo Rural y Defensa de la Propiedad 
Privada), Don Alberto Sosa G. (Comisión de 
Construcciones), Don Carlos Pereira Benza 
(Asociación Paraguaya de Criadores de Brahman), 
Doña Clara Goñi de Villasanti (Comisión de Medio 
Ambiente), Dr. Emilio Gardel Codas (Representante 
ante el Banco Nacional de Fomento), Dr. Carlos 
M. Jariton (Comisión de Cuentas)  y la Lic. Luz 
Chamorro (Gerente). 

Ausentes: Dr. Luis Mario Saldívar, Don Horacio 
Lloret, Don Rubén Alliana, Dr. Julio César Cantero, 
Don Charles Ludeke, Don Celito Cobalchini. 

Resoluciones adoptadas por la Comisión 
Directiva

1.- Aprobar el Acta de la Sesión anterior, sin 
modificaciones. 

2.- Aprobar el tenor del manifiesto con relación 
al secuestro del Sr. Sebastián Llano Cavina, y a la ola 
de inseguridad que se vive en todo el país. 

3.- Aprobar las solicitudes de ingreso de los Sres.: 
Humberto Costa Fernández, Ignacio Costa Ostertag – 
Socios Adherentes, Agropecuario Siete Montes S.A. 
– Representante ante ARP: Esc. Víctor Manuel Pérez, 
y Ganadera La Helvética S.A. – Representante ante 
ARP: Sr. Roberto Jesús Araujo Vann. 

4.- Entregar una copia del informe de la Comisión 
Interinstitucional, de fecha 27 de junio de 2004, a la 
Gerencia para que los Miembros interesados puedan 
acceder al informe, previo registro de su consulta, y 
presenten sus consultas o comentarios por escrito a 
la C.D.C.

5.- Convocar a reunión de la Comisión Directiva 
Central, el próximo lunes 05 de julio, a las 18:30 
horas, en el local social de la A.R.P.

6.- Encargar a la Mesa Directiva analizar cómo 
representar nuestra tristeza y repudio a la inseguridad 
generalizada que vive el país en la EXPO 2004.
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