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NUESTRA PORTADA

GRAN VITRINA DEL
POTENCIAL NACIONAL

Resultados auspiciosos arrojó una nueva edición de la exposición 
internacional de Mariano Roque Alonso, que mostró al mundo el 
gran potencial de los sectores de la producción rural e industrial 
de nuestro país, exponiendo una amplia diversidad de opciones 
en pecuaria y en productos.
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Con la valorización de sus importantes recursos genéticos, 
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las distintas cuencas lecheras del país. 
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Y DESARROLLO
En los mensajes de las autoridades durante el acto inaugural de 
la exposición, los gremios de la producción y el gobierno nacional 
expresaron una sintonía de intereses que es bien interpretada a 
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Páginas
34

Con la exhibición de la capacidad de producción rural e industrial, 
además de los servicios y comercios,  la Expo 2014 ratificó su 
condición de  mayor evento nacional, recibiendo a miles de visitantes 
a lo largo de dos semanas.

Páginas
68

Páginas
206



REVISTA RURAL, NÚMERO 303, AGOSTO 2014
6

Junto con los resultados auspiciosos 
alcanzados en la participación de 
expositores ganaderos y empresariales, la 
exposición internacional de julio plasmó 
nuevamente en los hechos los beneficios de 
la relación armoniosa entre las entidades 
gremiales del sector productivo e industrial 
y las autoridades nacionales. A diferencia 
de la situación registrada desde hace 
varios años en otros países de la región, 
con manifiesto distanciamiento entre los 
referentes del gobierno y de los gremios de 
la producción, la presencia de las máximas 
autoridades del país en diversos eventos 
realizados en el marco de la muestra 
agropecuaria y empresarial ratifica el 
escenario favorable que ofrece nuestro país 
para el fortalecimiento de las inversiones, 
generadoras de fuentes de trabajo formal 
y su consecuente derrame de beneficios 
sociales y económicos hacia los distintos 
sectores de la sociedad.

Uno de los hechos destacados en el acto 
inaugural de la Expo 2014 fue el protagonismo 
de los niños de la comunidad indígena Aché 
de Cerro Morotí quienes, además de ofrecer 
la magia de su espectáculo musical en esa 
ocasión, tuvieron la oportunidad de acercar 
a las autoridades nacionales presentes de su 
artesanía tradicional, como un testimonio 
de gratitud y retribución al apoyo recibido 
para el progreso de las comunidades 
indígenas.

La localidad Kambay ha sido beneficiada 
con la construcción del primer hospital 
escuela indígena del Paraguay, iniciativa 
impulsada por la Comisión de Acción 
Social de la ARP y fortalecida con el aporte 
generoso de personas, de entidades oficiales, 

Logros para el 
sector y el país

de organismos internacionales y religiosos, 
además de empresas consustanciadas con la 
responsabilidad social. Este centro de salud ya 
está en plena marcha y sus beneficios de atención 
médica y provisión gratuita de medicinas se 
extienden a los pobladores campesinos de la 
región.

Más que una asistencia integral a sus muchas 
necesidades, el principal beneficio recibido por 
los integrantes de esta comunidad ha sido sin 
dudas el convencimiento en su poder de acción 
para alcanzar el desarrollo sustentable, mediante 
prácticas de autogestión para la producción de 
rubros de sustento y de renta, además de una 
auténtica integración a la sociedad en condiciones 
de mantenimiento de su identidad cultural.

Si los distintos sectores de nuestra sociedad 
pudieran alcanzar similar nivel de esfuerzo y 
gestión, su contribución a la armonía social 
haría más rápido el pasaje hacia una convivencia 
enfocada en el desarrollo nacional integral, 
sin depender de las prebendas políticas y 
desterrando la costumbre de esperar de los demás 
las soluciones que nosotros mismos podemos 
generar. Destacamos este ejemplo de Kambay 
como un genuino modelo de lo que se puede lograr 
con el esfuerzo conjunto.

La exposición de julio tuvo también varios 
ribetes destacados a nivel internacional, como 
la presencia del presidente uruguayo José Mujica, 
la del director general de la OIE, Bernard Vallat, 
y el alto nivel de participación de empresarios 
extranjeros en la Rueda de Negocios, entre 
otros. La reunión de los miembros de la creciente 
colectividad uruguaya con su presidente ratifica 
el ambiente propicio encontrado por los mismos 
para la radicación de sus inversiones en nuestro 
país, en tanto que el protagonismo del principal 
referente de la OIE representa un considerable 
aval a la ganadería nacional.

En propias palabras del doctor Vallat, durante 
el acto inaugural de la Expo 2014, el organismo 

mundial de sanidad animal ha reconocido 
el esfuerzo realizado por nuestro país para 
adecuarse a las máximas condiciones de salud 
animal, destacando en ese sentido el buen trabajo 
conjunto realizado por las entidades oficiales y 
del sector ganadero, ratificando el camino exitoso 
de la efectiva alianza público-privada, llevando 
de nuevo la imagen del país a los mejores sitiales 
de consideración por parte de los organismos 
internacionales y de los países compradores de la 
cada vez más cotizada carne paraguaya.

Justamente la exposición internacional ha sido 
otra vez la mejor vitrina de la producción pecuaria 
paraguaya, exhibiendo en las competencias 
ganaderas animales de la más alta calidad 
en producción, traducida en ejemplares de 
notorio mejoramiento genético y en admirable 
conformación carnicera, producida en tiempos y 
volúmenes que se corresponden con las mejores 
condiciones de terneza y sabor de una carne 
naturalmente saludable.

El perseverante trabajo de selección realizado 
por los criadores ha desembocado en la excelencia 
productiva, la cual permite el desarrollo sostenible 
de la actividad ganadera para garantizar 
los volúmenes de producción que requiere la 
sostenida expansión de las exportaciones 
cárnicas. Ese progreso sectorial no solamente 
favorece la eficiencia de la ganadería nacional 
sino que abre las puertas a la comercialización 
internacional de la genética animal producida 
localmente, reconocida en sus cualidades y 
en la identidad propia alcanzada en sus altos 
niveles de adaptación a las más rigurosas 
condiciones ambientales para la producción, a 
lo que debe sumarse la capacidad ya instalada de 
los centros genéticos nacionales para garantizar 
la elaboración de materiales producidos con la 
más avanzada tecnología.

Por evidenciar plenamente los logros sectoriales 
y su contribución al desarrollo social y económico 
del país, la Expo 2014 ha sido un éxito total.
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asociación de acuicultores del Paraguay Dr. Hernán Codas J.
asociación de Criadores de angus del Paraguay Dr. José Urrutia
asociación de Criadores de Brangus de Paraguay Lic. Victor Maehara Ueda
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 Criadores de ganado Jersey del Paraguay Dn. Carlos S. Charquero
asociación de Cunicultores del Paraguay Dn. José Luis Belli
asociación de Damas ganaderas del Paraguay Doña Clotilde Cabrera 
asociación de Jinetes del Paraguay Lic. Delfin 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 Dr. Fernando Figueredo
asociación Nacional de transportistas de ganado Dn. Gilberto Maldonado
asociación Paraguaya de  Criadores de senepol Don Ludovico Capdeville 
asociación Paraguaya de Criadores de Braford Dn. Ceferino Mendez 
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 Lic. Víctor Hugo Romero
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 Abog. Manuel Rodríguez Ferrer
asociación Paraguaya de Criadores de ovinos Dr. Mustafa Yambay
asociación Paraguaya de Criadores de Polled Hereford Dr. Francisco Parcerisa
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 Ing. Pilar Zubizarreta
asociación Paraguaya de turismo Rural Doña Ana Caballero de Silvero 
asociación Rural de Jóvenes del Paraguay Ing. Sonia Samaniego
Centro de tradiciones gauchas - Indio José Dn. Luis Carlos Ribeiro
Unión Paraguaya de apicultores Dn. Cyril Kern

Dr. Herman Gehre
Dr. Miguel Angel Cano Melgarejo

Dn. Ricardo Rene Brunelli
gerente:

Lic. Víctor Persano

PREsIDENtEs DE ENtIDaDEs INCoRPoRaDas

CoMIsIÓN CENtRaL DE CUENtas

sUPLENtEs

Dr. Felipe Figueredo
Don Luis Fernando Aguilera (Pdte. de Regional)
Ing. Carlos Páez Corvalán
Dr. Sixto Miranda 
Don Raul Van Humbeeck 
Ing. Antonio Vasconsellos 
Doña Clara Goñi de Villasanti 
Dr. Manuel Riera Escudero
Ing. Javier Martínez Vargas
Dr. Silvio Silvano Moro
Ing. Agr. Carlos Pedretti
Dr. Bernard Balansa 
Doña Maris Llorens
Dn. Neversindo Bairros Cordeiro (Pdte. Reg. Alto Chaco)
Dn. Amado Nicolás Rodriguez (Pdte. Reg. Alto Paraná)
Lic. Eulalio Gómez Batista (Pdte. Reg. Amambay)
Ing. Remigio Garcia Zayas (Pdte. Reg. Boquerón) 

Dr. Edgar Hernando González (Pdte. Reg. Caaguazú)
Don Luis Fernando Aguilera (Pdte. Reg. Caazapá)
Dr. Francisco Vianchetto (Pdte. Reg. Canindeyú)
Lic. Jorge dos Santos (Pdte. Reg. Central Chaco)
Dn Roque Fleytas (Pdte. Reg. Central y Ñeembucú Norte)
Dr. Martín Cuevas (Pdte. Reg. Chaco Sur)
Dr. Luis Enrique Villasanti (Pdte. Reg. Concepción)
Don José Pappalardo (Pdte. Reg. Cordillera)
Doña Benita Huerta de Baez (Pdte. Reg. Gral. Bruguez)
Don Ernesto Castellano (Pdte. Reg. Guairá)
Don Jorge Ricardo Ayala (Pdte. Reg. Itapúa)
Ing. Silvio Vargas Thompson (Pdte. Reg. Misiones) 
Sra. Alicia Antola Dos Santos (Pdte. Reg. Ñeembucú)
Dr. Francisco Parceriza (Pdte. Reg. Paraguarí)
Don Pedro Galli Romañach (Pdte. Reg. San Pedro) 
Dr. Manuel Cardozo (Pdte. Reg. Tte. Esteban Martínez)

Lic. Francisco Rivas
Doña Diana D. de Prieto 
Ing. Luis Sebastían Giménez 
Don Guillermo Sisul
Ing. Esteban Vasconsellos 

Ing. Raúl Rivarola
Dn. Albert Gunther
Don Javier Garcia Paiva
Arq. Eduardo Alfaro 
Dn. Miguel Gneiting





Ferias de Consumo  LUNES A VIERNES 13:30 hs

FERIA DE REPRODUCTORES

CIATER S.A.
Local
El Rodeo S.A.

FERIA DE REPRODUCTORES

CIATER S.A.AGOSTO

252525 20:30 HS

FERIA DE REPRODUCTORES

LAS TALAS 
300 TOROS

Local
El Rodeo S.A.

FERIA DE REPRODUCTORES

SETIEM
BRE

1313 12:30 HS

FERIA DE REPRODUCTORES

GRUPO 
FORTALEZA S.A.

Local
El Rodeo S.A.

FERIA DE REPRODUCTORES

SETIEM
BRE

2727 20:30 HS

FERIA DE REPRODUCTORES

BEATRIZ ZAVALA 
E HIJOS

Local
El Rodeo S.A.

FERIA DE REPRODUCTORES
OCTUBRE

1313 20:30 HS

FERIA DE REPRODUCTORES

ASOC. BRAHMAN - 
BRAFORD

Local
El Rodeo S.A.

FERIA DE REPRODUCTORES

ASOC. BRAHMAN - OCTUBRE

2020 20:30 HS

FERIA DE REPRODUCTORES

S. ALEJO Y EL CARMEN
 DE LA PEÑA COLORADA

Local
El Rodeo S.A.

FERIA DE REPRODUCTORES

S. ALEJO Y EL CARMEN
 DE LA PEÑA COLORADA

OCTUBRE

2727 20:30 HS

FERIA DE REPRODUCTORES

GANADERA 
ALBORADA

Local
Salón E. Riera

FERIA DE REPRODUCTORES

NOVIEMBRE

1010 20:30 HS

FERIA DE REPRODUCTORES

COBANER
FORTALEZA

Local
El Rodeo S.A.

FERIA DE REPRODUCTORES

SETIEM
BRE

0808 20:30 HS

FERIA DE REPRODUCTORES

PONGASE
COLORADO

Local
El Rodeo S.A.

FERIA DE REPRODUCTORES

SETIEM
BRE

1212 20:30 HS

FERIA DE REPRODUCTORES

LAS TALAS ISSOS 
GREENFIELD

Local
El Rodeo S.A.

FERIA DE REPRODUCTORES

SETIEM
BRE

2020 20:30 HS

FERIA DE REPRODUCTORES

FORESTAL Y GAN. 
DON PEDRO

Local
El Rodeo S.A.

FERIA DE REPRODUCTORES

FORESTAL Y GAN. OCTUBRE

0404 20:30 HS

FERIA DE EQUINOS

LAS TALAS 
EQUINOS

Local
LA PAZ POLO(V. HAYES)

NOVIEMBRE

1818 20:30 HS

CALENDARIO DE FERIAS 2014
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 Calidad de la producción fue
expresada en buenos negocios

Importantes incrementos en los resultados de los negocios realizados 
en diferentes ámbitos de la muestra internacional surgen en 

el balance de la Expo 2014.  Nivel inédito de participación de 
empresarios y en volúmenes de tratos acordados en la Rueda de 

Negocios así como el repunte en los valores de ventas en los remates 
ganaderos ratifican el éxito de la feria empresarial anual realizada 
en el campo de exposiciones de la Asociación Rural del Paraguay.

Lo mejor de 
la ganadería 

paraguaya en el 
ruedo central de 

la Asociación Rural 
del Paraguay. 
Técnicos de 

reconocido prestigio 
internacional 

tuvieron a su cargo 
la selección de los 

mejores en distintas 
especies y razas.
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Junto con la evaluación 
favorable de los sectores 
empresariales, la mues-

tra de este año será recorda-
da por haber sido escenario 
de hechos destacados, y de 
relieve internacional, como 
ser la presencia del presi-
dente uruguayo José Mujica, 
la del director general de la 
Organización Mundial de 
Salud Animal (OIE), y la 
del presidente de Panaftosa, 
así como la participación de 
jurados provenientes de di-
versos países, por citar algu-
nos aspectos sobresalientes 
de la Expo 2014.

Igualmente, varios even-
tos realizados durante la 
muestra ratificaron ante 
los ojos del mundo el buen 
relacionamiento de los sec-
tores público y privado de 
nuestro país, siendo el ám-

La habilitación de los portones se realizó con la presencia de directivos de la Asociación Rural del 
Paraguay y de la Unión Industrial Paraguaya, entidades gremiales organizadoras de la muestra anual.

La presencia del Presidente de la República, Horacio Cartes , 
del presidente del Congreso Blas Llano, el Vicepresidente de la 
República Juan  Afara y otras altas autoridades  fueron señales 

claras de las buenas relaciones entre el empresariado y el gobierno. 
La nota tierna en la inauguración fue la entrega de presentes al 

titular del ejecutivo por parte de un niño indígena de la Comunidad 
Kambay,  zona asistida por la Asociación Rural del Paraguay con 

otras instituciones oficiales y privadas.

www.kurosu.com.py

Suc. SANTA RITA       : Tel y Fax (0673) 220 584 - 220 733
Suc. MARIA AUXILIADORA : Tel y Fax (0764) 20005 - 20321
Suc. PEDRO JUAN CABALLERO : Tel y Fax (336) 274 921
JOHN DEERE EXPRESS  : San Juan Bautista Tel. (0217) 213 538
 

: San Alberto Tel. (067) 720 292
: Loma Plata Tel. (0492) 252 365

Casa Matriz ENCARNACIÓN : Tel y Fax (071) 214600 - 214700 - 204190
Suc. Mariano Roque Alonso      : Tel y Fax (021)755 511 - 021 752 243
Suc. CIUDAD DEL ESTE : Tel y Fax (061) 572 494 - 570 922 - 572 034
Suc. KATUETE : Tel y Fax (0471) 234130 - 234131

: Sta. Rosa del Aguaray Tel. (0433) 240 110
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bito rural uno de 
los mejores ejem-
plos de los buenos 
resultados de la 
alianza público-
privada. Una vez 
más la presencia 
del presidente de 
la República,  y 
de los principales 
referentes de los 
tres poderes del 
Estado, demos-
traron el apoyo 
oficial al sector 
rural, industrial 
y empresarial en 
su conjunto, a di-
ferencia de otros 
países de la región.

En el sector ganadero, 
una vez más lucieron en la 
pista del ruedo central, y en 

las distintas competencias 
de calificación realizadas, 
ejemplares destacados de 
las principales razas bovi-
nas, equinas y de ganado 

menor, criadas en nuestro 
país. Decisiones técnicas 
establecidas por las diferen-
tes asociaciones de criado-
res, respecto a la selección 

Alto nivel genético mostraron las cabañas criadoras de distintas especies y razas. A pesar de la 
mayor exigencia en la selección del ganado, los criadores mostraron oficio y capacidad para seguir 

invirtiendo en buenos reproductores.

El ganado menor también tiene su espacio en la muestra internacional. El 
objetivo es seguir apuntalando la cría de distintas especies de modo a una mayor 
diversificación y fundamentalmente a un mayor protagonismo de los pequeños y 

medianos productores.
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Canto y baile, junto a la destreza demostrada por  jinetes  paraguayos  
fueron atractivos en la inauguración oficial de la exposición internacional de 

Mariano  Roque Alonso.

previa de los ani-
males a ser ex-
puestos, así como 
la rigurosa tarea 
de admisión de 
los ejemplares. Si 
bien la mayor pre-
sión de selección 
se relacionan en 
principio con una 
merma de partici-
pación de las ca-
bañas expositoras 
en algunas razas, 
las mismas repre-
sentan un aval de 
seriedad y garan-
tía en la oferta de 
reproductores de 
alta genética, que 
es el factor cen-
tral de la muestra 
ganadera anual, 
donde se presen-
ta lo mejor de los 
mejor de nuestra 
ganadería, refle-
jando las tenden-
cias de la cría y de 
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La Escuela Hípica 
de la Asociación 

Rural del Paraguay 
ofició de anfitriona 
para la realización 
de competencias 

ecuestres  realizadas 
en el marco de la 
feria de Mariano 
Roque Alonso.

la comercialización 
pecuaria.

Es así que, con 
menor cantidad de 
animales comercia-
lizados en las dis-
tintas ferias, en esta 
edición se obtuvo 
una recaudación en 
ventas superior en 
10% a la registrada 
el año pasado, ratifi-
cando esto el repun-
te de los negocios 
de genética animal, 
acompañando esto 
el sostenido resurgir 
de las exportaciones 
cárnicas.

Las ferias gana-
deras durante la 
Expo 2014, arroja-
ron resultados clara-
mente positivos, con 
un volumen total de 
las ventas de gana-
do de todas las razas 
del orden de 11.171 
millones de guara-
níes, superior a los 
G. 10.146 millones 
del año pasado. En 
la venta de bovinos 
solamente, se llegó 
a G. 8.732 millones 
de comercialización 
en los remates, re-
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saltando la oferta de varios 
animales premiados con los 
principales premios de la 
calificación de bozal.

A su vez, los negocios 
de carne propiamente, han 
tenido un rol peculiar du-
rante la muestra, con la 
promoción de los renova-

dos programas de cortes 
de carnes con marca de las 
asociaciones de Brangus 
y de Braford, así como la 
incursión en esta actividad 
por parte de la Brahman y el 
anuncio de otros proyectos 
similares de otras razas.

La visita de potenciales 

compradores de carne para 
los mercados de Rusia, Bra-
sil, Colombia y otros, así 
como el éxito de la tradi-
cional Noche de la Carne 
paraguaya como evento de 
promoción de nuestra pro-
ducción ganadera en forma 
natural y con las mejores 

Cerca de 700.000 visitantes pasaron en los quince días de duración de la muestra agrícola, ganadera, 
industrial, comercial y de servicios. 

El evento internacional también es un buen escenario para mayor conocimiento. Delegaciones de 
estudiantes universitarios, en compañía de  de profesores  recorrieron los galpones dentro de un 

programa de aprendizaje.
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características de sabor y 
terneza,  van consolidando 
el camino del acceso de los 
productos cárnicos naciona-

les a los mejores mercados 
del mundo 

BUENOS NEGOCIOS

Este año, la Rueda de 
Negocios rebasó todas las 
expectativas, con una fac-

turación estimada de 220 millones de 
dólares, superando holgadamente el 
monto de las transacciones registra-
das el año pasado, del orden de US$ 
75 millones. El rumbo de los negocios 
concertados en esas reuniones empre-
sariales estuvo determinado por los 
rubros alimenticios o commodities 
agrícolas, principalmente la carne 
bovina y las semillas, que fueron los 
más requeridos, ya sea para la compra 
o para la venta, ocupando aproxima-
damente el 40% de las negociaciones 
informadas.

En cuanto a otros ámbitos empre-
sariales, el de la construcción ocupó el 
segundo lugar, con el 20% del volumen 
de negocios generados, en tanto que la 
industria y la agroindustria compartie-
ron la tercera ubicación con el sector 
de equipos y maquinarias, abarcando 
el 10% de las manifestaciones de ne-
gocios.

Junto con el alto volumen de con-
tratos empresariales concertados y por 
confirmar, se llegó a un récord de 602 
firmas registradas, con representantes 
de empresas de distintos países. 

Otro aspecto relevante de la partici-
pación empresarial es la elección de los 
mejores stands de la feria, para lo cual 
los expositores se aprestan para una 
destacada presencia, contribuyendo 
al lucimiento de la muestra con loca-
les de notable fisonomía, al tiempo de 
ofrecer importante cantidad de fuentes 
de trabajo en el montaje y la atención 
de los locales. Este año, la Cooperativa 
Chortitzer presentó el stand más des-
tacado en el sector privado, en tanto 
que Itaipú Binacional logró el primer 
premio en locales del ámbito público.

En cuanto a infraestructuras edili-
cias, el sector ganadero colaboró este 
año con las inauguraciones de mejoras 
en las  sedes sociales, que fueron tam-
bién  atractivos de la muestra anual.

El público, como siempre, también 

Los numerosos espectáculos, con presencia de renombrados artistas, fueron motivos de la presencia de 
miles de jóvenes en el campo de exposiciones de la ARP.-

Integrantes de la Comisión Central de Exposiciones brindaron permanentes informaciones sobre la 
marcha de los distintos eventos, en los quince días de duración de la feria internacional.
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apoyó el emprendimiento 
con su masiva presencia. 
Al cierre del evento se 
contabilizaron cerca de 
700.000 visitantes, desde el 
inicio de la muestra. Como 
es habitual,  numerosos 
atractivos artísticos fueron 
programados a lo largo del 
evento, siendo apuntado 
el clima frío registrado en 
gran parte de las dos se-
manas de duración de la 
muestra como causal de la 
merma de asistentes res-
pecto al año pasado.

Arduo trabajo de la comisión de admisión en las distintas especies 
y razas contribuyeron al mayor lucimiento y resultados altamente 

positivos en los trabajos de jura. 

Imagen captada el último día de la exposición, ocasión en que 
estuvieron presentes los miembros  de la Comisión organizadora, 

integrada por autoridades de la Asociación Rural del Paraguay y de la 
Unión Industrial Paraguaya.
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 En Tribuna Rural oradores coinciden en 
 excelentes oportunidades para el país

Ante un selecto auditorio conformado por productores, autoridades 
nacionales e internacionales, los cuatro oradores que ocuparon la tribuna 
de Expo 2014 coincidieron en  las inmejorables posibilidades que tiene el 

Paraguay para seguir su avance sostenido en la economía. La lucha para la 
disminución de la pobreza mediante programas de asistencia a la agricultura 
familiar, el buen trabajo en la alianza pública-privada  para el control de la 
fiebre aftosa, la recuperación de los mercados de la carne y el mejoramiento 
genético de la pecuaria fueron algunos de los tantos puntos destacados en los 

discursos. En las siguientes páginas detalles de lo expresado por representantes 
de los distintos sectores.
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 Refiriéndome a nuestro sector  in-
dustrial,  podemos  afirmar  que  en 
general  estamos muy  bien,  se  han 
incorporado nuevas industrias y  al-
gunas  de  ellas  que  poseen    altos 
estándares tecnológicos,  ofrecen  em-
pleos y capacitan a sus trabajadores, 
ayudando de forma muy importante 
a nuestro país.

Tenemos  otras  varias  industrias 
en proceso de  instalarse que van  a 
seguir contribuyendo al crecimiento 
del parque industrial paraguayo y su 
correspondiente oferta de  empleos. 
La  inversión netamente paraguaya 
incluyendo  ampliaciones,  también 
creció y representó cerca del 60 % del 
total de la inversión del año.

 El gobierno, con el Ministro Leite,  
está desarrollando un excelente traba-
jo al dedicar gran esfuerzo en atraer 
inversiones,  hoy  que nos  sentimos 
orgullosos de presentar a nuestro país 
por sus grandes ventajas comparati-
vas a través de factores  que ofrecen 
la  combinación de  tasa  impositivas 
bajas,  fáciles  de  procesar,  energía 
eléctrica abundante y barata, clima sin 
desastres imprevisibles, tierra fértil y 
en especial mano de obra responsable 
y con ganas de trabajar que responde 
muy fácil a la capacitación y entrena-
miento.

 También hoy participan de manera 
muy activas  las   PYMES, se crean y 
potencian nuevas PYMES que hoy ya 
cuentan con gran apoyo del gobier-
no,  gracias a la creación del vicemi-
nisterio especial, en el MIC la  Vicemi-
nistra de PYMES la abogada Lorena 
Méndez de Gustafson, le está dando 
un impulso muy importante a la ac-
tividad de  las pequeñas  industrias, 
logró que  las  frazadas  que  compra 
el Estado  sean  industria paraguaya 
fabricadas por lo que antes del que el 
viceministerio se ocupara de ellas no 
eran más que un grupo desordenado 
de artesanas.

ING. EDUARDO FELIPPO - PRESIDENTE DE LA UIP

 “Paraguay será el mejor del mundo
Cuando erradiquemos la corrupción”

Con las palabras del presidente de la Unión Industrial Paraguaya, Ing. Ricardo Felippo se abrió 
la intervención en los oradores en la inauguración de la Exposición Internacional de Mariano 
Roque Alonso. El titular del gremio empresarial destacó el alto nivel de calidad de la muestra 

anual organizada en forma conjunta con la Asociación Rural del Paraguay y reclamó al gobierno 
posturas firmes ante permanentes abusos de países vecinos, principalmente las restricciones de los 
argentinos para la libre circulación de productos y barcos procedentes de nuestro país. También 

se refirió a la acción positiva de organismos estatales en la promoción de las Pequeñas y Medianas 
Empresas, como asimismo en la necesidad de encarar la educación teniendo en cuenta las nuevas 
exigencias del mundo moderno. También lanzó el desafío de una mejor utilización de los recursos 
disponibles como la energía eléctrica, suprimiendo el uso del gas por cocinas a inducción eléctrica. 

Hizo hincapié en la necesidad de erradicar la corrupción para lograr avanzar como país. A 
continuación lo dicho por el Ing. Felippo.

Voy a empezar hablando 
de la expo, los invito a 
que  cuando  recorran 

sus  limpias y ordenadas  ca-
lles, observen el movimiento 
en  general,  observen  el  co-
lorido,  la diversidad de  los 
stands, observen el rostro de 
los que participan, el orgullo 
y la alegría de los expositores 
y de  la  gente  que  transitan 
por sus calles, denle una mi-
rada crítica a este mundo de 
personas, algunas trabajando 
para ganarse un salario, otras 
colaborando, otras vendiendo 

y comprando, pero todas con 
buena onda, con alegría, nues-
tros  colegas  los  ganaderos 
presentando esos  tremendos 
animales,  fruto de  años de 
cuidados y esfuerzos, ese ca-
bañero, ese personal que  vive 
estos días junto a sus animales 
y que aun sin ser de ellos los 
cuidan  con dedicación y los 
exhibe con orgullo.

Esta es la fiesta del traba-
jo, esto es trabajar y sentirse 
orgullosos de lo que hacemos 
y logramos, este es el espíritu 

que queremos contagiar a to-
dos los que viven y disfrutan 
de nuestro país.

No nos falta mucho para 
que nuestro país sea el mejor 
del mundo,  solo    debemos 
erradicar  la  corrupción,  el 
pocaré, el oima, el ya da, el 
vaivainte  y  así  seremos  el 
mejor lugar del mundo para 
vivir,  criar  hijos  y  realizar 
familias. Dios ya hizo su tra-
bajo al otorgarnos esta mara-
villosa tierra, ahora nosotros 
debemos hacer el resto.
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Con orgullo destaco que 
Lorena es Vicepresidenta en 
la UIP, y menciono  este he-
cho para demostrar cómo los 
gremios nos comprometemos 
con el gobiernos para ayudar 
al País, por eso cuando recla-
mamos creemos que lo hace-
mos justificadamente.

 Cuando profundi-
zamos y    observamos 
a muchas de las empre-
sas e industrias que ya 
llevan  años  trabajan-
do,  y comparamos sus 
números con los de los 
años  inmediatamen-
te  anteriores, muchas 
de ellas no están muy 
contentas, por  eso ne-
cesitamos  que lo antes 
posible se recomponga 
el  nivel  de  consumo 
interno.

Por otro lado aque-
llas  industrias que ex-
portan,  y  en  especial 
a  la Argentina,  tienen 
más problemas, por eso 
esperamos  que  nues-
tros  vecinos  del  sur, 
terminen  de  una  vez 
por todas de poner su 
casa  en orden y dejen 
de  considerar  al Para-
guay como un compe-
tidor o peor aún, como 
una amenaza, tal como 
lo hacen  con    nuestra 
importante y creciente 
(a pesar de ellos) flota fluvial 
Paraguaya.

Hemos  leído que preten-
den que les cedamos el 50% 
de nuestra carga. He escucha-
do muchas propuestas insó-
litas pero ésta lo menos que 
puedo  calificarla  en público 
es de ridícula y obviamente 

impracticable.

Aprovecho para pedirle al 
señor Presidente Cartes  con 
todo respeto y humildad que 
este tema de la libre navega-
ción se soluciones definitiva-
mente. No deben discutirse, 
debe  aplicarse tal cual están 

los  tratados,  demandamos 
libre navegación  sin  letritas 
chicas,  nuestros  barcos  no 
enarbolan  la  bandera para-
guaya, enarbolan el pabellón 
nacional, estos barcos deben 
transitar  libremente  y  no 
tienen   porque  autoridades 
extranjeras abordar e  inmis-
cuirse en detalles superfluos. 

Los    barcos  deben  cumplir 
con las reglas internacionales 
que aunque son complicadas 
son claras y en todo el mun-
do se respetan. Son nuestras 
autoridades  las  que  deben 
certificar  si  cumplen  o  no 
con  las  normas de navega-

bilidad. No tenemos por 
qué aceptar imposiciones 
ni  restricciones  que  no 
estén  contempladas  en 
los tratados.

Debemos  demandar 
no solo el respeto de país 
libre independiente y so-
berano, debemos  exigir 
el  respeto  que  nos me-
recemos y que nuestros 
antecesores  lo  ganaros 
con sus vidas.

  En  la  UIP  junto  a 
otros  gremios  colegas, 
estamos  trabajando  en 
reflotar URUPABOL, en 
las  próximas  semanas 
van  a  venir  a  asunción 
los colegas de otros gre-
mios  y  comenzaremos 
a  conversar.  Uruguay, 
Paraguay  y  Bolivia  es-
tán sufriendo problemas 
similares  en  lo que  res-
pecta  al uso de  los  ríos 
y  otros  temas,  creemos 
que  es  una  buena  idea 
aunar esfuerzos entre los 
tres países más similares 
del sur.

 Nuestro país ha vivi-
do en esta semana que paso, 
por primera vez en su historia 
el prestigio y la extraordina-
ria experiencia que nos brin-
dó la presencia de un nutrido 
grupo  de  ex  presidentes, 
intelectuales  y  empresarios 
del mayor prestigio mundial,

Estos grandes señores nos 

brindaron dos días de su pre-
ciado tiempo, para compartir 
su visión del mundo actual y 
a través de sus  experiencias y 
consejos hemos comprobados 
que el Paraguay está en perio-
do de vida más  importante 
de su historia, pero también 
el más delicado.

  Hemos  aprendido  de 
ellos,  que  los  errores  en  la 
política económica se pagan 
muy  caro,  pusieron  como 
ejemplo el mal manejo de la 
crisis europea, con la terrible 
consecuencia de niveles de 
desocupación que nunca ni se 
imaginaron que los sufrirían 
en esta época, debemos tener 
muy en cuenta que esto ocu-
rrió en el primer mundo con 
gran poder económico y ma-
yor aun experiencia. Esto nos 
debe alertar y tomar mucho 

cuidado en lo que hacemos en 
el Paraguay, dado que nues-
tro país está en un estadio de 
desarrollo muchísimo menor.

El Presidente Cardozo,  a 
quienes todos consideramos 
como el iniciador de un gran 
cambio en el Brasil, destacó 
que  hay  que  tener mucho 
cuidado con las órdenes del 
presidente  que usualmente 
se pierden  en  la  burocracia 
y no llegan. También insistió 
que  los  recursos pierden  su 
importancia  frente al geren-
ciamiento. Esto nos preocupa 
porque  nuestro  país  desde 
hace ya algún tiempo, viene 
confiando más en los impor-
tantes recursos que tenemos 
y ha dejado en segundo lugar 
el gerenciamiento y la institu-
cionalidad.

Aprovecho para hacer un 
llamado a todos los que habi-
tamos este país a declarar una 
guerra frontal a la ilegalidad 
en  todas  sus  expresiones  y 
prácticas.

  Las  gobernaciones,  las 
municipalidades  son  parte 
fundamental del país donde 
el  gerenciamiento  está muy 
mal, creo que el parlamento 
debería  crear una controlaría 
especial que se encargue so-
lamente de gobernaciones y 
municipalidades, no solo con 
la finalidad de  controlarlas, 
también  asesorarlas porque 
gran  parte  de  los  proble-
mas  son por  culpa de  falta 
de  conocimiento  y  no    por 
corrupción. No  nos  parece 
ni  siquiera  lógico,  que  los 
concejales se auto asignen las 
remuneraciones que reciben 

“…no nos falta mucho para 
que nuestro país sea el mejor 

del mundo, solo  debemos 
erradicar la corrupción, el 
pocaré, el oima, el ya da, el 
vaivainte y así seremos el 

mejor lugar del mundo para 
vivir, criar hijos y realizar 

familias…” 
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en  base  a  proyecciones  de 
recaudaciones; por favor par-
lamentarios, rectifique esto.

 Otro  tema  súper  impor-
tante  que  escuchamos  de 
todos estos ilustres visitantes, 
fue  el  tema de  educación y 
capacitación.  Todos  habla-
mos  de  estos  temas 
como  fundamentales, 
ahora  la  variante  que 
se mencionó,  es  que 
la  educación  se  debe 
realizar  de  diferente 
manera a la que gene-
ralmente  se  practica. 
Se debe tener en cuenta 
la  evolución  extrema-
damente  rápida  que 
se  vive  en  todos  los 
campos del desarrollo, 
hoy a  los  estudiantes, 
hay  que  enseñarles  a 
encontrar en ellos mis-
mos sus capacidades o 
habilidades naturales y 
a potenciarlas.

Cuando se habló de 
empleo como factor de 
desarrollo,  todos coin-
cidieron que debemos 
hablar más bien de  la 
empleabilidad, porque 
los  empleos  evolucio-
nan, desaparecen unos 
y  aparecen  otros  con 
una  velocidad  nunca 
antes vividos. Ejemplo  sim-
ple,  hoy ya no  es necesario 
que un albañil sepa preparar 
la mezcla del hormigón, este 
ya  viene  preparado  en  los 
camiones mixer, pero sí debe 
saber manejar una bomba de 
mezcla.

Nos contaba el Presidente 
Sanguinetti, como de un día 
para otro solo en Montevideo 
200 telefonistas de radiotaxi 

se quedaron sin trabajo, con 
el simple empleo de una apli-
cación que se baja en internet 
gratis y permite llamar desde 
el celular al  taxista que está 
más cerca.

Hoy la educación y capa-
citación debe ser replanteada 

bajo estos conceptos y en es-
pecial el de la empleabilidad.

También, escuchamos  so-
bre  la  gran  necesidad  que 
existe  en   desarrollar  tecno-
logía,  y  atención  haciendo 
hincapié  en  desarrollo  de 
tecnología aplicada y no de la 
ciencia. A la ciencia también 
hay que darle su lugar, pero 
el desarrollo  tecnológico no 
puede  esperar,  necesitamos 

urgente nuevas técnicas para 
crear trabajo y no esperar que 
el desarrollo elimine trabajos 
sin tener alternativas.

En  el CONACYT,  los  re-
presentantes de  la FEPRIN-
CO, UIP,ARP y del MIC vie-
nen trabajando muy bien en 

este  sentido,  cuidando 
que  la  canalización  de 
fondos  y  esfuerzos  se 
hagan también en inves-
tigación de  tecnologías 
aplicadas.

 Se me ocurre que  de-
beríamos  todos,  sector 
privado,  gobierno  y  la 
academia estudiar cómo 
podemos  en  torno  a 
la  salud,  educación  y 
empleo  crear un  círculo 
virtuoso. Necesitamos 
más empleos y por otro 
lado  también  necesita-
mos más  educación  y 
más  salud,  y  estas  dos 
últimas  actividades  son 
las mayores demandan-
tes de empleados, ¿no les 
parece hay que  trabajar 
sobre  estas  actividades 
como un  conjunto y no 
aisladamente? Y conver-
tir  estas necesidades  en 
un  circulo virtuoso que 
se retroalimente. Este po-
dría ser un gran desafío 

para su gobierno presidente 
y para todos.

 Finalmente, quiero lanzar 
otro desafío a los paraguayos. 
Eliminemos  el  gas,  las  ga-
rrafas  como  fuente de  calor 
doméstico. Está ampliamente 
demostrado que mediante las 
cocinas a inducción eléctrica 
se consigue cocinar a un pre-
cio hasta 4  veces menor. Para 
hervir un  litro de  agua  con 

“… quiero lanzar el desafío a los 
paraguayos. Eliminemos el gas, 

las garrafas como fuente de calor 
doméstico. Está ampliamente 
demostrado que mediante las 
cocinas a inducción eléctrica 

se consigue cocinar a un precio 
hasta cuatro  veces menor…”
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gas se necesitan seis minutos 
a  un  costo  aproximado  de 
60 guaraníes Con  inducción 
eléctrica  se necesita  solo un 
minuto y 25  segundos a un 
costo de 16 guaraníes. El gas 
es una energía no renovable, 
contamina,  puede  explotar 
y  es  importado;  la  energía 
eléctrica es todo lo contrario. 
Es absolutamente ilógico que 
gastemos 170 millones de dó-
lares al año en gas importado, 

y estemos regalando nuestra 
energía eléctrica a los vecinos. 

Presidente, ministros, par-
lamentarios,  paraguayos  y 
habitantes  de  nuestro país; 
por favor no al gas y si a  la 
electricidad. Ya  tenemos  en 
el parlamento un proyecto de 
Ley para fomentar la fabrica-
ción de cocinas a inducción. 
Hoy una  cocina  importada 
simple de una hornalla cuesta 
alrededor de 300.000 guara-

níes.

Frente  al  pabellón  de 
ERSA, que gentilmente nos 
cediera don Gerardo Doll te-
nemos funcionando los tipos 
de cocinas para que se pueda 
comparar, ver y tocar lo que 
estoy diciendo. Gracias  a  la 
colaboración de Tecnocentro 
hay un cheff profesional de-
mostrando que hasta es más 
rica  la  comida  cocida  con 
inducción que con gas.

 No  puedo  termi-
nar estas palabras  sin 
dejar  de  referirme  al
inoportuno  proyecto 
de  eliminar  la  preju-
dicialidad,  no  pode-
mos compararnos con
Al Capone porque en 
el Ministerio  de Ha-
cienda  no  hay  nin-
gún Elliot Ness. Darle
una  herramienta  tan 
peligrosa  a  un  fun-
cionario de hacienda, 
para  que  nos    meta 
preso  sin un proceso, 
simplemente  porque 
él  interpretó,   que  los 
deducibles  de  renta 
no son los que él cree 
que  corresponde,  es 
muy peligroso. Espero 
que  el Ministerio  de 
Hacienda deje de lado 
este proyecto y si no lo 
hace que el parlamento 
no lo permita

  Finalizo,  agrade-
ciendo muy  especial-
mente  a  los  héroes 
anónimos de que po-
damos tener esta expo 
quienes  trabajando 
todo  el  año,  logran 
que se materialice este 
evento espectacular.

con�ar mi camino  

(*)Más información en:
Call Center 416 0100

Sucursales y C.A.C. de todo el país

en un banco amigo
y seguro  

www.bnf.gov.py
E S TATA L

GARANTIA

100%

12% anual en Guaraníes
10% anual en Dólares 
60 meses de plazo

con el crédito para COMPRA DE 
DEUDA AGROPECUARIA

11 y 13% anual en Guaraníes (*)

12 años de plazo y 4 años de 
gracia

y la línea para REFORESTACIÓN
CON FINES COMERCIALES
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a  través de nuestras 
exportaciones lo que 
nos  convierte  en  el 
7mo.   Exportador 
mundial. 

La cadena de valor 
de la carne represen-
ta  el  10,4% del  Pro-
ducto  Interno Bruto, 
ofrece  más  de  550 
mil empleos directos 
permitiendo que más 
de 2.000.000 de para-
guayos  vivan  de  la 
generación de  valor 
del negocio ganadero 
en el país.

Este impacto posi-
tivo del sector gana-
dero está  construido 
sobre bases bien fir-
mes alcanzadas  a  lo 
largo  de  estos  años 
con mucho  esfuer-
zo  y  compromiso.  
Sin duda  alguna,  la 
piedra  angular  es  la 
Alianza Público Pri-
vada en el campo de 
la  sanidad animal  la 
cual nos ha permiti-
do obtener el estatus 
sanitario  que  posi-
bilita  la  apertura  y 
el  acceso  a distintos 
mercados del mundo.  
A casi tres años de los 

eventos de Fiebre Aftosa 
podemos decir con segu-
ridad y contundencia que 
la Alianza entre el sector 
privado y el SENACSA ha 
demostrado su EFICIEN-
CIA  transformando  un 
momento de crisis en una 
oportunidad, corrigiendo 
los errores y rectificando 
el rumbo. Prueba de ello 
es  que hemos  restituido 
el  Estatus  de  País  libre 

DR. GERMÁN RUÍZ AVEIRO - PRESIDENTE DE LA ARP 

 “La ganadería es una formidable 
herramienta para reducir pobreza”

El presidente de la Asociación Rural del Paraguay, doctor Germán Ruíz, al 
ocupar la tribuna de la Expo 2014, destacó entre otros puntos el gran aporte de 
la ganadería paraguaya a la economía nacional, con generación de empleos y el 
valor social que se da en más de 140.000  pequeños productores. Valoró el buen 

trabajo realizado entre el sector público y el privado para el logro de objetivos que 
benefician a todo el país, como el control de la fiebre aftosa y la recuperación de 

mercados mundiales para la exportación de carne. También pidió al gobierno una 
asistencia más sostenida a los pequeños y medianos productores pecuarios de forma 

a contribuir a la reducción de la pobreza en el país. En las siguientes páginas lo 
expresado por el titular del gremio pecuario.

Queremos  darles  la 
más  cordial  y  calu-
rosa  bienvenida  a 

la Expo 2014, un evento que 
desde hace 33 años comparte 
con todos los paraguayos lo 
mejor de  la producción y  la 
industria nacional, el comer-
cio y los servicios, también los 
frutos de  quienes  apuestan 

por el Paraguay a través del 
esfuerzo honesto y el trabajo 
digno generando valor com-
partido para toda la sociedad, 
para todo el país.

La  ganadería  representa 
uno de  los pilares del desa-
rrollo sostenible fuertemente 
asociado  al  progreso  social 

del Paraguay. Es el esfuerzo 
de más de  145.000 produc-
tores que poseen un hato de 
14,6 millones de cabezas con 
una producción de  535.000 
toneladas de carne al año de 
las cuales el 47% es destinado 
al  consumo  interno  de  los 
ciudadanos paraguayos y el 
53% es destinado al mundo 

“…el impacto 
positivo del sector 

ganadero está 
construido sobre 
bases bien firmes 
alcanzadas a lo 

largo de estos años 
con mucho esfuerzo 
y compromiso…”
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de Fiebre Aftosa  con vacu-
nación,  recuperado  el  80% 
de  los mercados  y  con  la 
confianza volver a  la Unión 
Europea antes de fin de año 
para  luego  seguir  avan-
zando en  la  apertura de 
más mercados. 

La  ganadería  tiene 
un  lugar  ganado  en  el 
mundo y  es  símbolo de 
un  Paraguay  honesto  y 
confiable. Nos  encontra-
mos  ante  un  escenario 
inmejorable, con una po-
blación mundial en creci-
miento, la disminución de 
la oferta global de  carne 
vacuna y una ganadería 
local  en  expansión  con 
el firme  compromiso de 
tomar esta oportunidad y 
convertir al Paraguay en 
el 5º exportador mundial 
de  carne bovina para  el 
año 2020.

Esta  perspectiva  es 
una  oportunidad  para 
todos los paraguayos por-
que no se puede dejar de 
reconocer que la produc-
ción  ganadera  tiene  un 
efecto multiplicador a  lo 
largo  y  ancho  del  país 
y  beneficia  a  distintos 
sectores sociales, en par-
ticular  a  los  segmentos 
más vulnerables. Esto sig-
nifica que miles de com-
patriotas  saldrán  de  la 
condición en la que viven 
gracias al gran impacto que la 
cadena de la carne tiene en la 
generación de empleos y en 
oportunidades de vida digna 
para las familias paraguayas.

En este sentido apoyamos 
firmemente la política centra 
ldel Gobierno Nacional  de 

reducir y mitigar la pobreza. 
Un desarrollo  sostenible no 
solo debe priorizar lo econó-
mico sino  también  lo social.  
Todos  los  segmentos  de  la 

sociedad y aquellos que más 
oportunidades hemos tenido 
debemos ser responsables de 
generar  las mismas oportu-
nidades a los segmentos más 
vulnerables. Celebramos  la 
aprobación  de  los más  de 
100 millones de dólares que 
serán  destinados  al  sector 

rural a través del Ministerio 
de Agricultura y Ganadería 
para  cumplir  con  este obje-
tivo. Confiamos en que estos 
recursos serán utilizados de 

forma honesta, correcta y 
transparente. 

Señor Presidente:

El  gobierno  nacional 
tiene en la ganadería una 
formidable  herramienta 
para  la  reducción  de  la 
pobreza,  es por  ello que 
solicitamos se destinen la 
mayor  cantidad posible 
de recursos disponibles a 
las más de 140 MIL fami-
lias de pequeños y media-
nos tenedores de ganado 
bovino que se han aferra-
do  a  la  ganadería  como 
un  seguro  social  y  que 
precisan de una clara polí-
tica pública de desarrollo 
sostenible, con transferen-
cia de tecnología y acceso 
a financiamiento a tasas y 
plazos adecuados a través 
de  instituciones  como el 
Viceministerio de Gana-
dería, el Fondo Ganadero 
y  el  Banco Nacional  de 
Fomento. 

En el contexto del De-
sarrollo Sostenible, somos 
conscientes de  la  impor-
tancia del Medio Ambien-
te. El productor entiende 
mejor que nadie  el  gran 
beneficio del cuidado de 

nuestro  ecosistema porque 
convive  con  la naturaleza y 
produce en armonía con ella. 

Sin embargo, el desarrollo 
sostenible  también  requiere 
de un manejo moderno y efi-
ciente de las autoridades am-
bientales alejadas de posturas 
radicales que claramente van 

en  contra de  la producción 
sostenible.

Un clima de negocios  fa-
vorablees  absolutamente 
necesario para hacer realidad 
las oportunidades que nues-
tra Nación tiene enfrente. La 
seguridad jurídica, el respeto 
a  la propiedad privada y  el 
perfeccionamiento  de  las 
condiciones de  legalidad de 
los  títulos  constituyen  aún 
una materia  pendiente  al 
igual que las amena-
zas que tenemos para 
la  seguridad  perso-
nal. Hoy recordamos 
a  los  secuestrados 
Arlan Flick y Edelio 
Morinigo, Sub Oficial 
de Policía, sin olvidar 
a todas las demás víc-
timas de ese puñado 
de delincuentes  que 
aterroriza a personas 
honestas y enluta fa-
milias inocentes en el 
norte del país.   Con-
fiamos en que el Go-
bierno Nacional eleve 
la sensación de segu-
ridad en el Norte. 

Las  emergencias 
declaradas por  inun-
dación  en diferentes 
zonas del país han de-
mostrado  la  solidari-
dad de la sociedad Pa-
raguaya a la cual nos 
hemos  unido  como 
gremio con aportes y 
donaciones por inter-
medio de la Comisión 
de Acción Social, crea-
da bajo esta Comisión 
Directiva,  asimismo 
se  ha  activado  a  la 
Fundación Asociación 
Rural  del  Paraguay 
para  el  Desarrollo 

“FUNDARP”, profundizan-
do así  nuestro  compromiso 
de  responsabilidad  social.
Resaltamos  como un  logro 
singular de  la Comisión de 
Acción Social, la habilitación 
del primer Hospital Escuela 
Indígena del Paraguay, bauti-
zado “Tesairá Rekavo”, el cual 
brinda atención y medicación 
en forma totalmente gratuita 
a indígenas y campesinos de 
la zona del Departamento de 
Caaguazú. 

La producción agropecua-
ria  tiene  consigo un  riesgo 
imponderable  vinculado  al 
clima y  que  es muchas  ve-
ces  ignorado,  por  ejemplo 
cuando algunas autoridades 
pretenden  instalar  ante  la 
opinión pública que el nego-
cio agropecuario se compone 
solo de ganancias y nunca de 
pérdidas,  particularmente 
cuando se hablan de impues-
tos.  

“…la sólida política 
macroeconómica, la 
estabilidad fiscal y 
monetaria así como 

los esfuerzos por 
transparentar la gestión 
pública que el Gobierno 
Nacional ha realizado a 

casi un año de su toma de 
posesión son alentadoras y 
motivan al sector privado 

y las inversiones…”
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El productor agropecuario 
paga  impuestos  como  cual-
quier ciudadano pero su ries-
go es mucho mayor que el de 
un contribuyente promedio. 

Conscientes de  la ne-
cesidad del  Estado,  he-
mos apoyado el impuesto 
a  la  renta  personal,  el 
IRAGRO y  el  IVA agro-
pecuario.   Aun  así,  el 
sector  agropecuario  ha 
sido objeto de  comenta-
rios  y  expresiones  poco 
felices por parte de ciertas 
autoridades que parecen 
olvidar  que  una  sólida 
política fiscal no  se basa 
solamente en el aumento 
de  la  recaudación  sino 
también en un mejor gas-
to  público,  un  combate 
frontal a la corrupción, la 
disminución de la evasión 
fiscal y el aumento de la 
base tributaria.

La sólida política ma-
croeconómica,  la  estabi-
lidad fiscal  y monetaria 
así como los esfuerzos por 
transparentar  la  gestión 
pública que  el Gobierno 
Nacional  ha  realizado  a 
casi  un  año de  su  toma 
de posesión  son  alenta-
doras y motivan al sector 
privado y las inversiones. 
Es también de destacar las 
obras planificadas en ma-
teria de infraestructura y 
el esfuerzo del Ministerio 
de Obras  Públicas  por 
implementarlas  a  pesar 
de  los  obstáculos y difi-
cultades. 

Creemos  fundamental 
mantener la política de puer-
tas  abiertas  en  el  relaciona-

miento con el sector privado 
como aliado  estratégico del 
Estado para consolidar nues-
tro desarrollo. 

Estamos  convencidos de 
que  el  Paraguay  tiene  en-
frente un destino de prospe-
ridad que tan solo precisa de 

políticas públicas  acertadas 
y de una  clase política  que 
entienda  el  Futuro  de  esta 
Nación no  se  encuentra  en 
las próximas elecciones y sino 

que radica en las siguien-
tes generaciones.  

Nuestra  gratitud  sin-
cera  a  los  cabañeros,  al 
personal  de  estancia,  a 
los  expositores  en  ge-
neral,  quienes  una  vez 
más   engalanan  es ta 
exposición, que fortalece 
la  convicción de que un 
Paraguay honesto,  com-
petitivo,  y  confiable  es 
posible. 

Nuestro agradecimien-
to también a la prensa por 
su aporte  invalorable de 
difusión, al público en ge-
neral por acompañarnos 
cada día. 

El  reconocimiento de 
esta Comisión Directiva 
a los miembros de nues-
tras  20  regionales  y  32 
entidades  incorporadas, 
así  como a  los  integran-
tes de  las  comisiones de 
trabajo,  quienes  desde 
la Asociación Rural  del 
Paraguay dan su tiempo 
y su esfuerzo por el país.

Fe l i c i t amos   a   los 
miembros de  la Organi-
zación de  la EXPO 2014 
que una vez más luce sus 
mejores galas.

Sin todos ustedes, esta 
fiesta sería imposible. 

Dios y la Santísima Virgen 
María bendigan al Paraguay

“…el gobierno nacional 
tiene en la ganadería una 
formidable herramienta 
para la reducción de la 
pobreza, es por ello que 

solicitamos se destinen la 
mayor cantidad posible 
de recursos disponibles 
a las más de 140 MIL 
familias de pequeños y 
medianos tenedores de 

ganado bovino que se han 
aferrado a la ganadería 

como un seguro social…” 
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“Recomiendo que se mantengan
las inversiones en salud animal”

La Tribuna de la Rural fue ocupada por primera vez por una de las más 
importantes autoridades de la sanidad animal. El doctor Bernard Vallat, director 

general de la Organización Mundial de Salud Animal (OIE) destacó el buen 
trabajo realizado por el Paraguay en la erradicación de la fiebre aftosa y alentó 
a que se siga trabajando con el mismo celo para avanzar cada vez más en una 
ganadería de alta competitividad y con presencia mundial cada vez más firme. 
Pidió a que se siga invirtiendo en salud animal potenciando en los lugares más 

vulnerables. A renglón seguido parte de los expresado por el doctor Vallat.

En primer lugar quiero 
agradecer  la  oportu-
nidad de dirigirme  a 

ustedes.  Es  la  primera  vez 
que un Director General de 
la OIE  está  presente  en un 
evento tan importante. Qui-
siera destacar  el  apoyo y  el 
trabajo permanente que han 
tenido  los  productores  del 
Paraguay, considerando que 
desde los inicios de la fiebre 
aftosa y otras enfermedades, 
laAsociación Rural del Para-
guay y sus aliados han apo-
yado totalmente este trabajo

Quiero  felicitar  al  Para-
guay por  los  logros que ha 

obtenido hasta  ahora  en al-
canzar el estatus de libre de 
fiebre aftosa con vacunación, 

el estatus libre de vaca loca, el 
estatus libre de la peste bovi-

na y de la peste equina, todos 
reconocidos por la Asamblea 
Mundial de los 180 países de 
la OIE.  Sin dudas que  esos 
logros son gracias al trabajo 
serio de una política nacional 
en materia de salud animal, 
implementada por Senacsa y 
con la estrecha colaboración 
del sector privado.

Paraguay ha podido per-
cibir en la práctica las buenas 
consecuencias  de  alcanzar 
altos estatus sanitarios reco-
nocidos  por  la  comunidad 
mundial,  como han  sido  el 
incremento  en  el  comercio 
mundial  de  carne  que  ha 

DR. BERNARD VALLAT – DIRECTOR DE LA OIE

“…el trabajo en 
conjunto entre los 
sectores público y 

privado es fundamental 
para realizar 

adecuadamente las 
diferentes políticas 

sanitarias…”
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tenido ocupando hoy el sép-
timo puesto como exportador 
mundial  de  carne  bovina 
con más  de  1.100 millones 
de  dólares  de  expor-
tación por  año.  Estos 
altos  estatus  sanita-
rios  han permitido  el 
acceso  al mercado de 
muchos países de alto 
nivel  económico,  im-
portando  productos 
bovinos de  alto  valor 
y buen precio. Quisiera 
resaltar que el mante-
nimiento  del  estatus 
sanitario  es un  factor 
clave  para  el  futuro, 
las inversiones que se 
pretende  realizar  son 
muy altas y recomien-
do especialmente a Pa-
raguay que mantenga 
las  inversiones  en  sa-
lud animal y las incre-
mente en las áreas que 
sean necesarias según 
lo que ha recomenda-
do  la OIE  en  las mi-
siones  de  evaluación 
pendientes que se han 
de realizar en el futuro 
en  el  tema de  confor-
midad  del  Paraguay 
con las normas de los 
servicios  veterinarios 
de  control  y prevención de 
las enfermedades animales.

  Quisiera resaltar también 
la importancia de la interac-
ción entre el sector público y 
el sector privado. El  trabajo 
en conjunto entre estos  sec-
tores  es  fundamental  para 
realizar  adecuadamente  las 
diferentes  políticas  sanita-
rias. Así mismo  es  impor-
tante tener en cuenta que los 
servicios de sanidad oficiales 
deben  tener  en  cuenta  los 
dogmas de la OIE, especial-

mente referidas a su indepen-
dencia  técnica  y financiera. 
Estos  aspectos  deben  estar 
claramente plasmados en la 

legislación  y  en  la  práctica 
diaria  en  conformidad  con 
las normas de la OIE, todas 
apoyadas  por  la Organiza-
ción Mundial del Comercio.

Finalmente, quisiera apro-
vechar este evento para con-
firmar que  la  señora Marys 
Llorens  ha  sido  designa-
da embajadora de buena vo-
luntad de la OIE.  La OIE sólo 
tiene  dos  embajadoras  en 
el  mundo:  la  Princesa  de 
Jordania  y  ahora  la  señora 
Maris Llorens. Esto se debe 

a la altísima trayectoria de la 
misma en apoyo a la mejora 
de la sanidad animal de Pa-
raguay en muchísimos foros 
internacionales.

Así mismo la Fundación 
Maris  Llorens  ha  firmado 
un  acuerdo  con  el  Fondo 
Mundial  de  la  OIE  para 
trabajar en aspectos relacio-
nados a mejorar la sanidad 
animal  en  Paraguay  y  en 
la región y también la pro-
ducción  animal  comercial 
como  consistencia  de  la 
producción animal cárnica, 
en el cuidado de las especies 
de animales silvestres naci-
das en la biodiversidad y el 
medio ambiente del país. El 
trabajo que se va a realizar 
por medio de este acuerdo 
mundial  va  a necesitar de 
la  colaboración y  coopera-
ción de  todos  los  sectores, 
tanto  públicos  como  pri-
vados.  Este  es  el  primer 
acuerdo mundial que firma 
la OIE para mejorar la con-
sistencia de  la producción 
animal  y  comercial  con  la 
protección del medio  am-
biente y de la fauna silvestre 
y la biodiversidad.

 

Lo que se da en Paraguay 
sería  algo  casi  único  en  el 
mundo, con posibilidades de 
aumentar el valor comercial 
de la carne y de los produc-
tos procedentes del  campo, 
trabajando con nuevas reglas 
ambientales. Hoy en día los 
consumidores  de muchos 
países  son muy  sensibles  a 
este  tipo de  productos  con 
característica  ambiental  y 
aceptan pagar más por esto. 
Podemos empezar con un es-

“…es importante tener en 
cuenta que los servicios 

de sanidad oficiales 
deben tener en cuenta 
los dogmas de la OIE, 

especialmente referidas a 
su independencia técnica y 

financiera…”

tudio detallado seguido por 
un proyecto piloto en Para-
guay. En conclusión, sin una 
buena  sanidad  animal,  sin 
respeto del medio ambiente 
y del bienestar animal y sin 
inocuidad  alimentaria muy 
rigurosa  es muy difícil  hoy 
en día  acceder  y mantener 

los mercados internacionales 
de  interés  económico.  Las 
actividades del Senacsa son 
nobles para mantener la sani-
dad animal y la salud pública 
tanto  de  los  habitantes  de 
Paraguay como los mercados 
de exportación. Por lo tanto 
los aliento y estimulo a que 

mantengan y  refuercen  sus 
servicios veterinarios ya que 
es el mejor seguro para man-
tener la sanidad animal y la 
salud pública,  contribuir  a 
aliviar la pobreza y hacer sos-
tenible el comercio nacional 
tan importante para su país.
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“El desarrollo de la agricultura familiar
es  prioridad para el gobierno nacional”

El ministro de Agricultura y Ganadería, Ing. Jorge Gattini, fue 
la voz oficial del gobierno del Presidente Horacio Cartes en la 
inauguración oficial de la muestra internacional. Destacó el 

secretario de Estado el buen momento del sector productivo y habló 
de las prioridades del gobierno, haciendo referencia especial all 

trabajo de asistencia para potencial la agricultura familiar.

ING. AGR. JORGE GATTINI – MINISTRO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA raguay es a nivel de finca el 
más competitivo productor de 
proteína vegetal del mundo, 
la gran oportunidad aquí  se 
encuentra en aprovechar estos 
mercados para transformar la 
proteína vegetal  y los cereales 
en proteína animal  sea esta, 
carne de aves, cerdo, ganado 
vacuno o peces.

En nuestra  economía na-
cional el sector agropecuario 
es el más dinámico. Este creci-
miento sostenido experimen-
tado por el mismo ha posicio-
nado  con orgullo  a nuestro 
país en sitiales privilegiados a 
escala mundial.  Somos el pri-
mer exportador mundial de 
azúcar orgánica, ocupamos el 
segundo lugar como produc-
tores de stevia y tung, tercer 
exportador  de  yerba mate, 
cuarto  exportador mundial 

de  soja,  también ocupamos 
esta posición como exporta-
dores  de  almidón de man-
dioca y aceite de soja, somos 
quinto  exportador mundial 
de harina de soja y chía, sexto 
productor mundial  de  soja 
y  sexto exportador de maíz. 
Las  exportaciones de  carne 
nos  posicionan  en  séptimo 
lugar. La instalación de mo-
dernas industrias nos coloca 
como octavo industrializador 
mundial de soja pasando de 
ser meros  exportadores  de 
materias primas  a  exportar 
productos  con mayor valor 
agregado.  Somos  el  único 
país  de  clima  tropical  que 
exporta  trigo,  ocupando  el 
puesto número diez  a nivel 
mundial. El arroz es el cultivo 
con mayor dinámica a nivel 
nacional; en efecto, en el pe-
riodo  comprendido  entre  el 

año 2007   y 2014 ha crecido 
en 275 %, en los últimos años, 
con aumentos  significativos 
en la producción que nos han 
permitido  ocupar  el  lugar 
número quince.

El  fortalecimiento  cons-
tante  de  los  servicios  sa-
nitarios  y  la  investigación 
agropecuaria son clave, y al 
respecto podemos  citar  con 
entusiasmo  la  reciente  recu-
peración del status sanitario 
de  país  libre  de  aftosa  con 
vacunación y la cada vez más 
cercana    recuperación    del 
mercado europeo de la carne.

A pesar de  todo este po-
sicionamiento  entre  los pri-
meros productores de  com-
modities  del mundo,  una 
gran parte de  la  agricultura 
familiar  se  encuentra  aún 
rezagada.

Desde el Ministerio de 
Agricultura y Gana-
dería  reconocemos 

y acompañamos  la  tesonera 
labor  y  el  dinamismo  ob-
servado  en  el  sector  agro-
pecuario y  la  agroindustria, 
los  que  juntos  constituyen 
el  eje  central del desarrollo 
económico nacional,  que  en 
el  año 2013 ha  registrado un 
crecimiento positivo del 13,8 
%    con  la  participación  de 
casi 70% del valor total de las 
exportaciones del país.

El escenario internacional 
de los alimentos se encuentra 
pleno de oportunidades. Las 

economías  emergentes  del 
Asia,  donde  se  encuentra 
más del 50% de la población 
del mundo,  han  crecido de 
manera expansiva. En efecto, 
entre  China e India, poseen 
el  37%  de  la  población  de 
los  7.000 mil millones  de 
habitantes que existen en el 
mundo.  Es decir, unos 2.600 
millones  de  habitantes  de 
dicho continente han vivido 
un dinámico proceso de ur-
banización e incremento del 
ingreso per cápita. De hecho, 
en China el ingreso per cápita 
se  incrementó de menos de 
900 US$ en el año 2000 a 6.750 
US$ en el 2013.  En India, en 

igual periodo de tiempo – 13 
años - se  incrementó de 463 
US$ a 1.500 US$.

Como  resultado  de  este 
proceso de desarrollo econó-
mico en Asia, los países men-
cionados se han convertido en 
los mayores importadores de 
alimentos del mundo. Y como 
en  toda economía cuando el 
ingreso per  cápita  se  incre-
menta el  consumidor modi-
fica sus gustos y preferencias, 
cambiando  el  consumo de 
proteína vegetal por la animal. 
Es decir, en vez de comer po-
roto consume carne de aves, 
ganado vacuno o peces.  Pa-
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El gobierno nacional com-
prende muy bien que mien-
tras se mantengan las causas 
estructurales de que limitan 
el desarrollo de la economía 
de  la Agricultura  Familiar 
esta  seguirá  rezagada.  Sin 
embargo,  estamos actuando 
en la modificación de di-
chas causas estructurales, 
entre las cuales podemos 
citar  la  baja  productivi-
dad de los cultivos, el dé-
bil capital social de las or-
ganizaciones campesinas, 
la escasa tecnificación y la 
falta de inserción compe-
titiva en los mercados.

En este aspecto, a po-
cos meses de haber  asu-
mido la primera magistra-
tura del país el Presidente 
Horacio Cartes, emitió el 
Decreto 1.056 de Compras 
Públicas para la Agricul-
tura  Familiar.  El mismo 
consiste en  la simplifica-
ción del  proceso de  ad-
quisición de las compras 
de  los productores de  la 
agricultura  familiar  por 
parte del  Estado. Como 
resultado inicial tenemos 
la implementación del al-
muerzo escolar en la Go-
bernación de Paraguarí, 
donde diariamente 7.500 
alumnos de 106 escuelas 
reciben  el  almuerzo  es-
colar cuyos ingredientes son 
totalmente  proveídos  por 
agricultores  familiares. De 
igual modo,  la gobernación 
de Misiones  alimenta  dia-
riamente a 9.500 alumnos de 
120  escuelas  con productos 
proveídos  directamente  de 
los agricultores familiares. 

Las  compras públicas no 
solo  se  restringen para  los 

productos agrícolas sino a los 
productos  que  generan  las 
familias  rurales.  En  efecto, 
recientemente  el Ministerio 
de Justicia ha adquirido fra-
zadas elaboradas por artesa-
nas de Quiindy. De este modo 
las políticas públicas basadas 

en el mercado van generando 
oportunidades para el desa-
rrollo inclusivo de la agricul-
tura  familiar  y  las  familias 
rurales,  dinamizando  las 
economías de  los  territorios 
locales. Las instituciones del 
Estado compran anualmente 
por un valor aproximado de 
270 millones dólares, siendo 
este  el  potencial  de merca-

do  de la agricultura familiar.

Sin  dudas  existen  siste-
mas de producción agrícolas 
que por su característica sui 
generis  utilizan muy  poca 
mano de    obra y, de no  ser 
así, no podrían ser competi-

tivos a nivel internacio-
nal.   Nuestro esfuerzo 
actual  está  en el desa-
rrollo de las cadenas de 
valor inclusivas y entre 
estas podemos mencio-
nar  a  la mandioca,  el 
sésamo,  las hortalizas, 
el ka’ahe’e, este último 
rubro  desarrollado  a 
nivel de finca  con  tec-
nología de riego y alta 
densidad, presenta un 
futuro promisorio por 
el  inmenso mercado 
internacional  que  se 
encuentra  en  su  etapa 
inicial de  crecimiento. 
De  hecho,  las marcas 
de bebidas  carbonata-
das   más  famosas del 
mundo  han  incorpo-
rado  a  la  stevia  como 
edulcorante  para  en-
dulzar sus gaseosas.

El  desarrollo  de  la 
agricultura familiar re-
quiere de inversión en 
infraestructura predial, 
extrapredial y desarro-
llo de capital humano. 
Entendiendo el proble-

ma y conociendo su solución, 
el  gobierno nacional  lidera-
do por  el Presidente Cartes 
ha  solicitado  a  organismos 
internacionales  el  financia-
miento necesario para dicha 
inversión. Como  resultado, 
recientemente  el  Congreso 
Nacional  ha  aprobado  un 
crédito  de  100 millones  de 
dólares para  el proyecto de 

desarrollo  rural  sostenible 
que  será destinado a  las  fa-
milias rurales más pobres.  El 
mismo Poder del Estado  el 
jueves pasado ha  aprobado 
la emisión de bonos sobera-
nos de  los cuales  la mayor 
parte de  los mismos  serán 
utilizados para la construc-
ción de caminos de manera 
a mejorar  el  acceso de  los 
productos  a  los mercados 
nacionales e internacionales 
y, por primera vez en la his-
toria del desarrollo agrícola 
del  país,  serán destinados 
50 millones de dólares a  la 
inversión de infraestructura 
productiva en la agricultura 
familiar.  Este monto  será 
utilizado para  la  instalación 
de sistemas de riego, media 
sombra  e  invernaderos,  de 
tal manera a dotar de las con-

diciones  tecnológicas  para 
que  la  agricultura  familiar 
pueda volverse  competitiva 
y  romper  con  la  tradicional 
estacionalidad de la produc-
ción que se caracteriza por el 

abarrotamiento de productos 
en  una  época  del  año  y  la 
escases en otras.

Estamos convencidos que 

estos  recursos  generarán  el 
punto de inflexión en el sen-
dero del desarrollo inclusivo 
de la agricultura familiar en 
los  agronegocios. En efecto, 
aprovechamos  la  oportuni-
dad para agradecer al Con-
greso Nacional la voluntad 
de  colaborar  con el   Poder 
Ejecutivo a través de la apro-
bación de dichos créditos los 
que, pueden estar seguros, 
serán utilizados de manera 
transparente, con eficiencia 
económica y absoluta  inte-
gridad, generándose de este 
modo  las    oportunidades 
para la inclusión productiva 
con  rostro  social de  los que 
aún no han  tenido  la  opor-
tunidad de  lograrlo. Este  es 
el compromiso del gobierno 
nacional con nuestra gente y 
hoy lo ratificamos. 

“…desde el Ministerio de 
Agricultura y Ganadería 

reconocemos y acompañamos la 
tesonera labor y el dinamismo 

observado en el sector 
agropecuario y la agroindustria, 
los que juntos constituyen el eje 
central del desarrollo económico 

nacional…”

“…el gobierno nacional 
comprende muy bien que 
mientras se mantengan 

las causas estructurales de 
que limitan el desarrollo 

de la economía de la 
Agricultura Familiar esta 

seguirá rezagada…”
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Fortalecida con la participación de 
un mayor número de expositores y de 

ejemplares de bozal, la raza Angus 
marcó una destacada presencia en 
el ruedo central del campo ferial de 
la ARP, demostrando un renovado 
entusiasmo entre sus expositores 

y presentando novedades como la 
concurrencia de nuevos criadores y la 
jura realizada por el presidente dela 

asociación mexicana de Angus.asociación mexicana de Angus.

Notoria cualidad carnicera de los toros de la 
raza Aberdeen Angus, una de las mejores para 

la producción de buena carne. Debido a las 
altas temperaturas que se tiene en el país, gran 
parte del año, los técnicos buscan seleccionar 
los individuos con mejores posibilidades de 

adaptación al trópico.

Prestigiso criador mexicano fue el jurado de la raza británica 

Fortalecido sector con participación de más cabañas

Notorio trabajo de selección por capacidad de adaptación 
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En la edición 33 de la 
exposición internacio-
nal de Mariano Roque 

Alonso fueron inscriptos 
para la competencia de bozal 

un total de 30 ejemplares 
de la raza Aberdeen Angus, 
siendo los mismos anotados 
por 11 distintos criadores. De 
este modo, los criadores de 

la raza británica sobrepasa-
ron el nivel de participación 
logrado el año pasado, tanto 
en cantidad de animales de 
bozal como de expositores, 

lo que denota un plausible entusiasmo 
gremial.

Parte de este significativo aumento de 
participación, corresponde al protagonis-

La fertilidad y precocidad de las hembras Agerdeen Angus, fueron aspectos destacados por el 
técnico y productor mexicano a la hroa de seleccionar los mejores de cada categoría y en la 

decisión final del gan campeonato.
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mo de nuevos exposito-
res, junto a tradicionales 
criadores que volvieron 
a exponer ejemplares de 
la raza británica. En este 
sentido, puede apuntarse 
como nuevos expositores 
a Lis SA, Juan Manuel 
Haedo Araujo y Ramón 
Rojas Vallejos, además 
del retorno a las pistas 
de animales criados por 
Altona SA y Ganadera La 
Helvética SA.

Para la calificación de 
los animales de bozal se 
contó con la prestigiosa 
colaboración del mexica-
no Billy Estrada Zubía, 
destacado criador y jurado 

de la raza en varias mues-
tras ganaderas realizadas 
en Texas y en Canadá. El 
señor Estrada representó 
además a la Asociación 
Angus Mexicana, entidad 
que tiene a su cargo la 
realización del próximo 
Foro Mundial Angus, que 
tendrá por sede el Estado 
de Chihuahua, en el año 
2015.

LOS ELEGIDOS

De entre los casi 20 
machos Angus inscrip-
tos para el juzgamien-
to, el jurado eligió como 

Billy Estrada

En la jura de la raza Aber-
deen Angus se tuvo en la 
pista central al destacado 
productor mexicano, Billy 
Estrada, presidente del gre-
mio de criadores del país 
del norte, quien ponderó el 
trabajo de los criadores na-
cionales, fundamentalmente 
en la búsqueda de un animal 
que mantenga las caracterís-
ticas carniceras originales y 
al mismo tiempo tenga la ca-
pacidad de ser productivo en 
una zona de altas exigencias 
climáticas. 

“Quiero destacar prin-
cipalmente el empeño de 
los ganaderos paraguayos. 
En cada categoría presenta-
da en la pista se ha notado 
trabajo de selección y fun-
damentalmente el destaque 
de las cualidades de la raza 

Aberdeen Angus, un ganado 
eminentemente productor de 
carne de alta calidad. Veo que 
están por muy buen camino, 

que utilizan los más moder-
nos métodos en reproducción 
animales y que invierten en 
buena genética conocida en el 
mundo”, manifestó el jurado 
de la muestra internacional.

Referente al próximo Con-
greso Mundial Aberdeen 
Angus, Estrada extendió la 
invitación a los paraguayos 
para compartir en el año 2015 
unas jornadas de alto conte-
nido técnico y de intercambio 
entre criadores de distintos 
países del mundo. “México se 
está reparando para ofrecer lo 
mejor a todos los visitantes, 
queremos contar con una 
delegación paraguaya que 
acompañe esta reunión y que 
los asistentes puedan traer 
novedades para ponerlas en 
práctica en campos de este 
país”, dijo Estrada.

“Se nota buen criterio de selección”
BILLY ESTRADA – JURADO ANGUS

EXPOSITORES – RAZA ANGUS

Agro. Pukavy SA – Daniel Vera H.

Agroganadera Pukavy SA

Altona SA

Daniel Vera Heisecke

Eusebio Manuel Cardozo

Ganadera La Helvética SA

Ganadera Sofía SA

Juan Manuel Haedo Araujo

Lis SA

María Julia Albertini de Núñez

Ramón Rojas Vallejos

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

… habilitar y desarrollar el suelo 
chaqueño para una producción 

agropecuaria sustentable

l   Asesoramiento integral

l  Consultoría Ambiental

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

l  Trabajos de movimiento de tierra

- Tajamares con tanque australiano

- Areas de captación de agua

- Pistas

- Represas y Caminos 

l   Construcciones rurales

Nuestros servicios para los 
ganaderos del Chaco:

Tajamar

Alambrado

Corral

Limpieza

Tanque australiano

Bebedero

Camino

Entrada

Asesoramiento

Construcción

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

Informes :
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gran campeón al toro senior 
PUKAVY TAITA TE RP 265, 
expuesto conjuntamente por 
Agroganadera Pukavy SA  y 
Daniel Vera Heisecke. Quedó 
ubicado como reservado de 
gran campeón otro ejemplar 
de la misma categoría, el 

toro SOFIA FIELD DAY 1 RP 
4015, de Ganadera Sofía SA.

El premio de tercer me-
jor macho correspondió al 
campeón ternero menor, 
TIGRERO RP 152, criado y 
expuesto por Eusebio Ma-

nuel Cardozo.

Entre las hembras, el 
mexicano Billy Estrada con-
cedió el galardón de gran 
campeona a una vaca con 
cría, la EMC TRANQUE-
RITA RP 105, criada y ex-

Cabaña La Tranquera de la familia Cardozo Leoz fue la expositora de la gran campeona y el tercer mejor 
macho Aberdeen Angus. El docgor Eusebio Manuel Cardozo, acompañado de su hija Thalía Cardozo 

Leoz en el podio de ganadores recibiendo los trofeos, acompañado de autoridades  de la muestra, del 
gremio de criadores, y el jurado de la raza.
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puesta por Eusebio Manuel 
Cardozo.

Nuevamente Ganadera 
Sofía SA llevó el premio a la 
reservada de gran campeo-
na, por la vacaSOFIA BECKY 

151 RP 4040, de igual catego-
ría y condición reproductiva 
que la gran campeona.

Como tercera mejor hem-
bra quedó posicionada la ter-
nera mayor LMP 04, criada y 

expuesta por Altona SA.

La entrega de premios a 
los destacados en la Expo 
2014 se llevó a cabo en la 
tradicional Noche Banco Re-
gional, evento realizado en el 

Billy Estrada, jurado de Aberdeen Angus impone la escarapela de gran campeón al toro sénior PUKAVY 
TAITA TE, RP 265, expuesto por Agroganadera Pukavy y Daniel Vera.

local social gre-
mial luego del 
juzgamiento. 
En esa ocasión 
el jurado Billy 
Estrada hizo 
la promoción 
del  próximo 
congreso mun-
dial de Angus, 
a  re a l i z a r s e 
en México el 
próximo año.

De la entre-
ga de premios 
par t i c iparon 
junto con el ju-
rado, el gerente 
de banca gana-
dera del Banco 
Regional, Pa-
blo González, 
el presidente 
dela  Asocia-
ción de Cria-
dores de Angus 
del Paraguay, 
d o c t o r  J o s é 
Urrutia Zava-
la, y miembros 
de la directiva 
gremial y de la 
comisión téc-
nica .  Por  su 
parte, el cria-
dor Luis María 
Quevedo Pfan-
nl hizo entrega 
del premio es-
pecial “Dióge-
nes Quevedo 
Vargas Peña” 
a la cabaña con 
mayor puntaje 
en la califica-
ción de Angus 
de bozal, con-
dición lograda 
este año por 
Agroganadera 
Pukavy SA.

Jhony Figari, asesor técnico de la empresa Altona S.A., con el trofeo de tercera 
mejor hembra Angus, junto al presidente de la asociación de criadores, doctor 
José Luís Urrutia; Juan Carlos Ferrario y José Costa, presidente y vicepresidente 

de la Comisión de Exposiciones y el jurado Billy Estrada.

Los reservados de grandes campeones macho y hembra fueron expuestos por 
Ganadera Sofía S.A., empresa pecuaria del grupo Cartes. En el podio con los 
trofeos Sofía Cartes, Ing. Agr. Juan Bordaberry y técnicos de la empresa, en 

compañía de autoridades de la expo intenacional.
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Los mejores Angus
El jurado mexicano Billy Estrada felicitó a los productores de Aberdeen Angus, 

destacando el buen trabajo realizado en la selección de animales adaptados a las 
condiciones de cría de nuestro país y fundamentalmente manteniendo los excelentes 

atributos de la raza británica. En estas páginas los mejores seleccionados en la 
muestra internacional, que sin dudas pasarán  a engrosar el grupo de élite de la raza.

 Gran campeón. PUK PUKAVY TAITA TE RP 265. 
Criado por Agroganadera Pukavy SA y expuesto 

por Agroganadera Pukavy SA  y Daniel Vera 
Heisecke.

Tercer mejor macho.EMC TIGRERO RP 152. Criado 
y expuesto por Eusebio Manuel Cardozo.

Reservada de gran campeona. SOFSOFIA BECKY 
151 RP 4040. Criada y expuesta por Ganadera 

Sofía SA.

Reservado de gran campeón. SOF SOFIA FIELD 
DAY 1 RP 4015. Criado y expuesto por Ganadera 

Sofía SA.

Gran campeona. EMC TRANQUERITA RP 105. 
Criada y expuesta por Eusebio Manuel Cardozo.

Tercer mejor hembra. LMP 04. Criada y expuesta 
por Altona SA.



81
La Rural

80
La Rural

   
 

A
N

G
U

S

Premios para los  más destacados

La Noche Angus, auspiciada por el Ban-
co Regional,  congregó a productores, 
autoridades del gremio y asociados 

para la entrega de los premios a los más 
destacados de la muestra internacional. El 
encuentro fue propicio para el intercambio 
entre quienes tienen a la raza Aberdeen An-
gus como una de las herramientas de trabajo 
en sus establecimientos. En la oportunidad 
el presidente de la Asociación de Criadores 
de Angus de México y jurado de la raza Billy 
Estrada reiteró las felicitaciones a los paragua-
yos y extendió invitación para el Congreso 
Mundial de la raza a realizarse el próximo año 
en México.

El doctor Eusebio Manuel Cardozo levanta el trofeo de gran campeona Aberdeen Angus. La Cabaña 
La Tranquera de la familia Cardozo Leoz cuenta con ganado de élite de varias razas en la localidad de 

Ypacaraí, desde donde se distribuyen materiales genéticos a distintos establecimientos de la empresa y a 
otros productores  interesados.

Ing. Agr. Juan Bordaberry, gerente de empresas 
ganaderas del Grupo Cartes, representó a 

Ganadera Sofía S.A. para recibir los trofeos de 
reservados de grandes campeones Angus.

Dr. Oscar Villalba, técnico de Ganadera Sofía S.A. 
con uno de los premios ganado por la empresa 

pecuaria.

Daniel Vera con el trofeo de gran campeón 
Aberdeen Angus, un toro Sénior de la genética de 

Agroganadera Pukavy S.A.

Edgar Santacruz, médico veterinario de Ganadera 
Sofía con otro trofeo de campeón Aberdeen 

Angus.

Don Felipe Giménez recibe el premio “Diógenes 
Quevedo”, instituido por la familia Quevedo 
Vargas Peña, en memoria de quien en vida 
fue gran protagonista en la cría de la raza. 
Anualmente se designa este trofeo al mejor 
macho nacional de la raza Angus. La entrega 

estuvo a cargo del Ing. Luís María Quevedo Pfannl.

Altona S.A., empresa dueña de la tercera mejor 
hembra Angus fue representada por el cabañero 

en la noche de premiación. El establecimiento está 
ubicado en el Departamento de Caaguazú.

El mejor conjunto nacional de la raza Angus fue 
presentado por Ganadera Sofía S.A. haciéndose 

acreedora del premio “Don Luís Urrutia”. Recibió 
el trofeo el Ing. Agr. Juan Bordaberry de manos de 

José Luís Urrutia (h).
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Fiel muestra del gran 
avance que ha tenido 
la raza Braford en los 
últimos años, en este 
grupo de teneros de 
diez meses. Al lado el 

festejo de Silvio Ferrario 
Zavala al obtener el 

gran campeonato con 
el toro TALA 73 FIV, 

RP D73,  propiedad de 
Ganadera El Fogón S.A. y 
de Beatriz Zavala e Hijos 

(Cabaña Galileo).

Jurado internacional destacó sostenido mejoramiento 
del Braford paraguayo

Nuevos criadores se suman a la producción de alta 
genética de la raza sintética

La homogeneidad de los lotes fue uno de los puntos 
más destacados en la muestra internacional

Conservando el elevado nivel de expositores y de animales de bozal inscriptos 
en los dos últimos años, la Asociación Paraguaya de Criadores de Braford 

fue nuevamente protagonista relevante de la exposición internacional, 
contribuyendo al éxito del sector ganadero con animales de excelencia y la 

concurrencia de nuevos criadores. La Braford desarrolló a lo largo de las dos 
semanas del evento varias competencias ganaderas, así como de promoción de 
su carne con marca, otras actividades sociales y gremiales, además de charlas 

y jornadas técnicas.
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Con similar nivel de 
animales de bozal ins-
criptos al año pasado, 

e igual número de cabañas 
expositoras, la sola presen-
cia de la raza Braford en el 
campo de exposiciones de la 
ARP ratificó las virtudes de 

esta opción genética que se ha 
transformado en los últimos 
años en una de las preferidas 
por los productores, alcanza-
do características distintivas 
de su adaptación al medio 
y las favorables aptitudes 
productivas de carne de alta 

calidad.

Este año fueron inscriptos 
para la calificación de los 
animales de bozal un total 
de 224 ejemplares, anotados 
por 40 expositores, cifras de 
participación similares a las 
del 2013, en cada caso.

Mediante  trabajo coordinado entre la Comisión Técnica, los criadores y los técnicos de las distintas 
cabañas se ha logrado gran uniformidad en la raza Braford. El hecho fue destacado por profesional 

argentino Carlos Ojea Rullán, quien por cuarta vez estuvo en el ruedo central de la ARP para la jura de 
esta raza.

En un cambio de último momento, 
la calificación de los ejemplares de 
bozal Braford fue realizada por un 
conocido de los criadores locales, el 
prestigioso criador y jurado argentino 
Carlos Ojea Rullán, quien reemplazó 
a su compatriota Gustavo Ambrog-
gio, quien fuera inicialmente desig-
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EXPOSITORES – RAZA BRAFORD

Agroganadera Concepción SA

Agro-ganadera Ita Ka'avo SA

Agropecuaria San Ramón SA

Altohondo SAIC

Beatriz Zavala e hijos (Cabaña 
Galileo)

Carlos M. Cabral Talavera

Chajhá SA

Cobaner SA

Darío Sotomayor Romero

Diego Duarte Olmedo

El Fogón SA - Beatriz Zavala e hijos

Elisea Corvalán Cáceres

Energo SA

Espinillo SA (Cabaña Casa Vieja)

Forestal y Ganadera Don Pedro SA

Francisco A. Villalba Ferrari

Francisco Parcerisa

Ganadera Arandú SA

Ganadera Corá Rodeo SA

Ganadera La Hermandad SRL

Ganadera San Ramón

Ganadera Santa Lucía SACI

Ganadera Santa Susana SA

Ganadera Sofía SA

Gossen SA

Gyba

Issos Greenfield International

Jorge Lloret Segales (Mocho Viejo)

José Salomón Pérez

Juan B. Aranda S.

Juan Néstor Núñez

Julio C. Cantero Mayeregger

Luis Rafael Acosta Quevedo

Luis y Carlos Yaryes

Maroma S.R.L. y Cía. SCA

Paraguay Agricultural Holdings SA 

Rancho Tajy SA

Viradolce SA

Ype Porá SA

Mauricio Costa Doll, integrante de una empresa 
que ha apostado fuerte a las razas sintéticas 

Braford y Brangus. A pesar de su juventud hoy 
ya forma parte de la directiva de la Asociación 
Paraguaya de Criadores de Braford y fue gran 
protagonista en la exposición internacional al 

presentar a la gran campeona de la raza.

José Costa y Marina Doll levantan la bandera tricolor y el trofeo ARP, junto integrantes de la empresa 
Altohondo S.A.I.C., directivos de la asociación de criadores y de la comisión central de exposiciones.

nado para esa tarea pero por 
problemas de salud no pudo 
hacerlo.

La preselección de los ejem-
plares y la admisión de los 
mismos al campo de exposicio-

nes estuvieron a cargo de los 
miembros de la comisión técnica 
gremial, liderada por Diego Her-
náez, Pablo Noguera y Mustafá 
Yambay.

Participando con sus anima-

les Braford de bozal junto con 
las más tradicionales cabañas 
criadores de la raza, ya presen-
tes en las ediciones anteriores 
de la muestra, este año fueron 
novedad como expositores los 
criadores Diego Duarte Olme-

Agroganadera Concepción empresa del Grupo Concepción, 
además de inversiones en la industria frigorífica ha 

comenzado a trabajar en la producción de alta genética 
de varias razas. El destaque en Braford con la reservada 
de gran campeona indica el buen camino recorrido en 

pocos años. El docto Federico Krauer, asesor de la empresa 
norteña levanta el trofeo, junto a autoridades de la Expo y 

de la asociación de criadores.

Producto de fecundación in vitro, el gran campeón fue 
expuesto en copropiedad por Beatriz Zavala e Hijos y la 

empresa Ganadera El Fogón S.A.

Nuevo destaque del toro MR. WALLABY 9185 de Forestal 
y Ganadera Don Pedro, que ya había obtenido el trofeo 

de gran campeón en la Expo Nacional Braford. El Ing. Agr. 
Pedro Zuccolillo con el trofeo ARP con colaboradores y 

directivos de la Expo Internacional.

do, Espinillo SA (Cabaña Casa 
Vieja), Julio C. Cantero Maye-
regger, Gossen SA, Ganadera 

Santa Lucía SACI, Luis Rafael 
Acosta Quevedo, Elisea Corva-
lán Cáceres, y el condominio 

El Fogón-Beatriz Zavala e 
hijos.
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LOS ELEGIDOS

En diversos pasajes de su labor de jurado, así 
como en una reunión informativa, Carlos Ojea 

Rullán ratificó su aprecio por el trabajo de 
selección realizado por los criadores para-
guayos, indicando que los animales de bozal 
presentados son dignos de cualquier pista 
de juzgamiento. Resaltó que en su ya larga 
experiencia con el Braford paraguayo puede 
testimoniar los avances observados en la 
mejora genética alcanzada por el ganado 
criado en nuestro país.

En la elección de las hembras, Ojea Ru-
llán fue indicando los atributos observados 
en las distintas campeonas de categorías, 
resaltando la presentación de varias de 
ellas y la homogeneidad de las filas. Como 
gran campeona resultó una vaquillona de 
Altohondo SAIC, muy ponderada por el 
jurado, en tanto que el premio de reservada 
de gran campeona fue para Agroganadera 
Concepción SA, que alcanzó así una de 
sus más destacadas participaciones como 
expositora. El galardón de tercera mejor 
ejemplar hembra lo llevó Ypé Porá SA por 
una ternera, la categoría más competitiva 
por cantidad de animales.

Varias cabañas llevaron campeonatos de 
categorías, lo que ratifica el buen trabajo 
realizado por los criadores. En la catego-
ría ternera menor el jurado concedió el 
campeonato a un ejemplar de Jorge Lloret 
Segalés (Mocho Viejo),  mientras que en 
terneras ganó un animal de Ypé Porá SA, 
que resultaría luego elegida como tercera 
mejor hembra, y en ternera mayor, la cam-
peona fue expuesta por Beatriz Zavala e 
hijos (Cabaña Galileo).

En la clase vaquillona menor, la 
campeona fue expuesta por Forestal y 
Ganadera Don Pedro SA, mientras que 
la ganadora de la categoría vaquillona 
fue presentada por Issos Greenfield 
International.

En vaquillona mayor, se destacó un 
ejemplar de Altohondo SAIC, que fuera 
luego elegida como la gran campeona 
Braford de la exposición internacional.

En la categoría Dos años triunfó un 
ejemplar de Cobaner SA, mientras que en la 
categoría vaca joven ganó un animal de Agro-

La Cabaña Ypé Porá del Grupo Bahía va sumando trofeos 
en la vitrina de la empresa. En esta muestra internacional 

obtuvo dos importantes premios con la tercera mejor 
hembra y el tercer mejor macho. Doble festejo de la 

familia Guggiari y colaboradores.

Entre las  actividades desarrolladas en el marco de 
la muestra internacional la presentación de la nueva 
imagen de la carne marca Braford fue un evento que 
congregó al sector.  El presidente del gremio Ceferino 

Méndez y Jair Lima presidente del Frigorífico Concepción 
hablaron de los nuevos proyectos.
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ganadera Concepción SA, 
elegida luego como reservada 
de gran campeona, y cierra la 
lista de campeonas, una vaca 
adulta de Altohondo SAIC.

Ya en machos, el campeo-
nato de la categoría ternero 
menor fue de nuevo para 
Jorge Lloret Segalés (Mocho 
Viejo). El campeón ternero 
fue criado y expuesto por 
Chajhá SA, mientras que 
los campeonatos en ternero 
mayor y en junior menor los 
llevó Ypé Porá SA.

En la categoría junior ma-
yor, el campeonato fue para 
un animal de Darío Sotomayor 
Romero, mientras que en la 
categoría intermedio ganó un 
ejemplar de Agro-ganadera Ita 
Ka´avo SA.

En la clase Dos años el ga-
nador fue expuesto por Issos 
Greenfield International y en 
la categoría Dos años mayor 
ganó un animal de Ganadera 
Sofía SA.

En la categoría Toro joven 
resaltaron dos ejemplares, un 
toro expuesto por El Fogón 
SA-Beatriz Zavala e hijos, ele-
gido como el gran campeón, 
además de un toro de Fores-
tal y Ganadera Don Pedro 
SA, que obtuvo el premio de 
reservado de gran campeón.

La categoría sénior fue 
ganada por un toro expuesto 
por Ypé Porá SA, que luego 
resultaría ubicado como ter-
cer mejor ejemplar macho de 
la raza.

ACTIVIDADES 
GREMIALES

Entre otras actividades 
desarrolladas durante la 
Expo 2014 por la Asociación 
Paraguaya de Criadores de 
Braford, presidida por Cefe-
rino Méndez, pueden citarse 
la noche de la carne Braford, 
conjuntamente con el Frigo-
rífico Concepción, además 
de charlas técnicas sobre 
suplementación, a cargo de la 
empresa Indabal, y un curso 
para cabañeros, conjunta-
mente con la universidad 
UTCD, además de la tradicio-
nal Noche del cabañero, en el 
Galpón Braford.
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Presente para un gran conocedor del 
Braford paraguayo, el técnico argentino 

Carlos Ojea Rullán a quien por cuarta vez le 
tocó clasificar la raza en el ruedo central de 

la ARP.-

La señora Beatriz Zavala e Ismael Llano 
representaron a la Cabaña Galileo y Cabaña 

Las Talas para recibir el trofeo de gran 
campeón Braford, expuesto por ambas 

cabañas.

El  Ing. Agr. Pedro Zuccolillo recibió el trofeo 
de reservado de gran campeón Braford, 
obtenido por un toro joven de Forestal y 

Ganadera Don Pedro.

Fabricio Guggiari representó a la Cabaña Ypé Porá para 
recibir los premios obtenidos por la empresa ganadera 

del Grupo Bahía.

José y Mauricio Costa levantan los trofeos adjudicados 
a la gran campeona Braford, expuesta por Altohondo 

S.A.I.C. 

Acto de premiación de Braford a bozal realizado en el local social de la APCB, con presencia de altos 
directivos del gremio.

Premios Braford

En el local de la Asociación Paraguaya de Criadores de Braford se 
realizó el acto de premiación de los animales de bozal. El encuentro 
contó con la presencia del Vicepresidente de la ARP, Ing. Agr. Fidel 

Zavala, directivos del gremio y el jurado Carlos Ojea Rullán.
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Vigoroso y potente, el Piper Seneca es un bimotor poderoso 
con certificación de aterrizaje en pistas rurales, tiene lo último 
en tecnología avanzada, como la llamada “cabina de cristal” 
o la aviónica Garmin G1000 con tres pantallas y el auto-piloto 
digital GFC700.  El Seneca está hecho para la seguridad de sus 
pasajeros.

Este bimotor fue fabricado para trabajo fuerte y riguroso, 
manteniendo un alto nivel de elegancia y estilo. Para reuniones 
entre ciudad y hacienda o viajes de placer, el Seneca será su 
nuevo campeón favorito. El nuevo Seneca ya está aquí.

El mejor ejemplar en su clase.

Para más información llame o escriba a:  
+1-772-299-2835 • Ventas@piper.com • piper.com

© 2014 Piper Aircraft, Inc.
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Los mejores a campo,   progenie y biotipo

La selección de los mejores 
reproductores Braford a campo 

nuevamente fue una buena 
base para que los compradores 

orienten sus ofertas hacia 
los más destacados. El doctor 

Mustafá Yambay tuvo a su cargo 
la selección de los mejores de 

este tipo de ganado.

Como ya es tradicional 
en la raza Braford 
también se realiza-

ron otras comparaciones de 
cualidades como el caso de 
animales criados a campo, la 
búsqueda del biotipo ideal y 
las mejores progenies para  

medir los mejores toros 
utilizados en los distintos 
rodeos.

En el concurso de repro-
ductores Braford criados 
a campo compitieron tam-
bién excelentes ejemplares. 
Resultaron premiados, en 

hembras, lotes expuestos 
por Forestal y Ganadera 
Don Pedro SA y por Fran-
cisco Villalba Ferrari, en 
las generaciones base y 
preparatoria, y animales de 
José Salomón y de Maroma 
SRL, en las clases avanzada 
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y definitiva.

Entre los machos, se des-
tacaron en generación pre-
paratoria  dos animales de 
Forestal y Ganadera Don 

Pedro SA, mientras que en 
las categorías avanzada y 
definitiva resultaron gana-
dores lotes expuestos por 
Beatriz Zavala e hijos, con el 
gran campeonato; por José 

Salomón, con el reservado 
de campeón, y nuevamente 
Forestal y Ganadera Don Pe-
dro SA, con el tercer mejor 
ejemplar.

Como segundo mejor biotipo fue puesto el 
conjunto de la empresa Ype Porá S.A. del 

Grupo Bahía.

Como mejor biotipo Braford fue 
elegido el conjunto presentado por 

Altohondo SAIC.
Otras competencias ga-

naderas, ya tradicionales 
en el marco de la exposición 
internacional, son las co-

rrespondientes a la elección 
de Mejor Biotipo y Proge-
nie Braford, en las cuales 
actuó como jurado el doctor 

Mustafá Yambay.

En la calificación de bio-
tipo sobresalió un lote de 
animales presentado por 

Crías del toro DSR TE, RP 
D44, un toro criado por 

Darío Sotomayor, fueron 
elegidos como mejor 

progenie Braford.
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La segunda mejor progenie fue el 
conjunto integrado por hijos del 

toro Rancho 4163

Tercera y cuarta mejor progenie, hijos de los toros Timboy 
1200 y Quebracho A520 

Altohondo SAIC, integrado por la 
gran campeona d bozal, la campeo-
na vaca adulta y un ternero. 

En segundo lugar quedó un lote 
de animales de Ypé Porá SA, con-
formado por la tercera mejor hem-
bra de bozal, el campeón ternero 
mayor y el campeón junior menor. 
En tercer lugar quedó un lote de 
destacados terneros, expuestos por 
Jorge Lloret Segalés

En la competencia de 
progenie, se premió con el 
primer lugar a un lote de 
descendientes del toro na-

cional DSR TE D44, criado 
por Darío Sotomayor Rome-
ro, y en segunda ubicación 
quedaron animales crías del 

toro Rancho 4163.

Luego  de la ceremonia 
de entrega de premios a 

Gran campeón Braford a campo 
generación avanzada, criado y 

expuesto por Beatriz Zavala e Hijos.
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Gran campeón generación preparatoria, criado y expuesto por Forestal y Ganadera Don Pedro S.A.

los expositores destacados de animales 
a campo, se realizó el remate de repro-
ductores Braford, de bozal y criado a 
campo, organizado por El Rodeo SA. 
Se informó de una recaudación total de 
Gs. 954.390.000, por un total de 46 lotes 

Dos premios destacados para la Ganadera Campo 
Sur en Braford a campo. Su propietario Francisco 
Villalba recibió los trofeos de Víctor Brusquetti y 
Carlos Cabral, dos pioneros en la cría de la raza 

sintética en Paraguay.

Dr. Mustafá  Yambay, 
jurado de de Braford 
a campo, progenie y 

biotipo.

ofertados, entre ellos el re-
servado de gran campeón 
de bozal.

El precio más alto obteni-
do en la subasta fue de Gs 42 
millones, por sendas vacas 

de Carlos Cabral Talavera y 
de Francisco Parcerisa.

Ing. Agr. Pedro Zuccolillo, recibiendo uno de 
los trofeos de Braford a campo, entregado por 

Manuel Bobadilla Kennedy.

Doctor Rubén Morel, asesor de Forestal y 
Ganadera Don Pedro con uno de los premios 

ganado en Braford a campo. Entrega José Costa 
Barriocanal.
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Más trofeos para Forestal y Ganadera Don Pedro, 
en esta ocasión entregadO por Martín María Masi 

al Ing. Pedro Zuccolillo.

Beatriz Zavala y Juan Carlos Ferrario Zavala con 
el trofeo de gran campeón Braford a campo, 

generación avanzada.

Juan Pablo Brusquetti tuvo a su cargo la entrega 
de uno de los trofeos ganado por Cabaña Galileo. 

Recibió el premio Juan Carlos Ferrario Zavala.

Dr. Darío Zotomayor, criador del toro mejor 
posicionado en biotipo, recibiendo el trofeo 

instituido por la Asociación Paraguaya de 
Criadores de Braford.

La fiesta Braford de la Expo Internacional culminó con la feria de reproductores de bozal y campo 
dirigido por la empresa El Rodeo S.A.
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Los Braford más destacados

El jurado internacional Carlos Ojea Rullán, quien por cuarta vez estuvo 
trabajando en la selección de los mejores ejemplares Braford,  ponderó el 

sostenido avance que tiene la raza en el Paraguay. Felicitó a los productores 
por la preparación de los animales presentados a pista, por el nivel genético 

demostrado y por la uniformidad de los lotes de distintas edades.

 GRAN CAMPEONA: GAH, RP A3267, criada y 
expuesta por Altohondo SAIC

TERCERA MEJOR HEMBRA: YPE PORA,  RP D108, 
criada y expuesta por Ype Porá S.A

RESERVADO GRAN CAMPEÓN: MR WALLABY, RP 
D9185 , criado y expuesto por Forestal y Ganadera 

Don Pedro S.A

RESERVADA GRAN CAMPEONA: ACO, RP D1, criada 
y expuesta por Agroganadera Concepción S.A

GRAN CAMPEÓN: TALA 73 FIV, RP D73, criado por 
Ganadera El Fogón S.A. y expuesto por  El Fogón 

S.A/Beatriz Zavala e Hijos.

TERCER MEJOR EJEMPLAR:
TALA 02 FIV, RP D62, criado por Ganadera El Fogón 

S.A. y expuesto por Ype Porá S.A.
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concurrida ceremonia.

Los principales premios de bozal fueron para 
animales de fecundación in vitro.

La raza se mantuvo como la segunda mayor en 
participación de animales y expositores.

Manteniendo su condición de segunda raza 
bovina en nivel de participación, la Brahman fue 
de nuevo protagonista relevante de la exposición 

internacional por su notoria presencia en las pistas 
de juzgamiento como en otros aspectos, resaltando 
la onuaguración de su nueva sede social, premiada 
como la jor del sector ganadero. La mayoría de los 
campeones de bozal fueron animales productos de 
fecundación in vitro, y la calificación correspondió 

al jurado americano Doug Husfeld.

El jurado Doug Husfeld 
determina el reservado 

de gran campeón y 
el presentador, Burky 

Schroeder, celebra 
el triunfo del animal 
criado por Heinrich 

Ratzlaff y expuesto por 
Tecnogen Ganadera SA.

Uniformidad racial y eficiencia 
productiva expresaron los animales 

Brahman de bozal en la pista de 
juzgamiento.
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EXPOSITORES – Raza BRaHMaN

Agro-ganadera Ita Ka'avo SA

Anton Klassen (Cabaña Paratodo)

Burky Schroeder

Chacra Experimental Coop. Fernheim

Chajhá SA

Cobaner SA

Cooperativa Neuland

Edwin Janzen (Cabaña Edulas)

Erland Wiebe

Eusebio Manuel Cardozo

Francisco Parcerisa

Ganadera Alborada SA

Ganadera CV SA

Ganadera El Fogón – Gerardo Planas

Ganadera El Fogón SA (Las Talas)

Ganadera La Helvética SA

Ganadera Sesenta y Tres SA

Grupo Fortaleza SA

Gyba

Heinrich Ratzlaff

Holder Kennedy Ortiz

Horacio Lloret

Ignacio Lloret Segales

Issos Greenfield International

J. Francisco Appleyard Herrero 
(Cab. Quebracho Blanco)

Jakob Kroker

Joaquín Clavel Abente

Jorge Caballero

José Manuel Bareiro Dahlbeck

José Miguel Pineda (La Concepción)

Marcello Almeida de Oliveira

Paraguay Agricultural Holdings SA

Puerto Max SAGIC

Punta Riel SA

Rainer Bendlin

Rancho Tajy SA

Tamyca Laguna Capitán – Coop. Chortitzer

Tecnogen Ganadera SA

Viradolce SA

Wilfrido Kennedy

Yunso Miguel Udagawa

Buena respuesta tuvo 
la convocatoria de la 
Asociación Paragua-

ya de Criadores de Brahman 
a sus asociados, quienes 
einscribieron un alto volu-
men de animales de bozal y 
de campo, los cuales fueron 
sometidos previamente a 
una rigurosa precalificación 
realizada por los técnicos 
del gremio, iniciativa en-
focada en garantizar a los 
compradores la oferta en los 

Imponente presentación de los 
toros campeones y reservados de 
categorías previo a la designación 

dl gran campeón de la raza. 

Fila final de hembras Brahman, 
expresando sus cualidades 

reproductivas y carniceras ante el 
jurado americano.
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reamtes de animales de alta 
calidad genética y funciona-
lidad certificada.

Pese a esa mayor exigen-
cia para la participación, la 
raza Brahman fue de nuevo 
destacada en su aporte de 
expositores y de ganado, 
siendo inscriptos para el 

juzgamiento de ejemplares 
de bozal unos 260 animales, 
siendo otra novedad este 
año la incursión de nuevos 
expositores en las pruebas 
dc calificación, junto a los 
tradicionales criadores de la 
raza, totalizando 42 cabañas 
anotadas para la competencia 
de animales de bozal.

Actuó como jurado de 
calificación Doug Husfeld, 
juez oficial de la American 
Brahman Breeders Associa-
tion, siguiendo así con la cos-
tumbre de contar con jueces 
de nivel internacional en la 
exposición de julio.

Además de las habituales 

Condiciones de alta producción carnicera demostraron los ejemplares Brahman de bozal expuestos en el 
ruedo central de la ARP.

Toros de la categoría intermedia 
siendo minuciosamente evaluados 

por el jurado Doug Husfeld.
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competencias ganaderas, de 
calificación de ejemplares de 
bozal y criados a campo, y 
las pruebas de biotipo y pro-
genie, junto con los remates 
de reproductores de bozal y 
de campo, la asociación de  
Brahman desarrolló una serie 

de actividades gremiales, so-
ciales y empresariales, entre 
las cuales resaltaron la inau-
guración de su nueva sede 
social, elegida como el mejor 
pabellón ganadero de la Expo 
2014, así como de la promo-
ción de la carne con marca 

Brahman, emprendimiento 
conjunto con Frigochorti de la 
Cooperativa Chortitzer.

Otras promociones em-
presariales también fueron 
llevadas a cabo en la el lo-
cal del gremio de criadores 

de Brahman, así 
como el tradicio-
nal agasajo al per-
sonal cabañero y 
el concurso de fo-
tografías.

La homogeneidad de conformación de los ejemplares expuestos fue destacada por el jurado a lo largo 
de su tarea.

Calificación de la categoría terneros, una de las más 
competitivas por la cantidad y calidad de los animales en pista.



125
La Rural

124
La Rural

   
 

BR
A

H
M

A
N

LOS CAMPEONES

Entre las hembras, resultó 
elegida como gran campeona 
la ganadora de la categoría 
intermedia, criada y expuesta 
por el condominio Ganadera 

El Fogón – Gerardo Planás, 
producto de fecundación in 
vitro y cría de la multicam-
peona EDU Reina.

Como reservada de gran 
campeona quedó ubicada la 

campeona junior, otro animal 
producto de fecundación in 
vitro, criada y expuesta por 
Paraguay Agricultural Hol-
dings SA.

El premio de tercera mejor 

Gerardo Planás exhibe con genuino orgullo el trofeo a la gran campeona Brahman, criada y expuesta 
conjuntamente con Ganadera El Fogón SA (Las Talas).

Presentación en pista de un grupo de toros 
de la categoría intermedia, otra de las más 

competitivas de la raza.
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Referentes de Paraguay Agricultural Holdings celebrando la obtención del premio a la reservada de 
gran campeona, junto a autoridades gremiales y de la muestra.

Premiación en pista de la tercera mejor hembra, criada y expuesta por Erland Wiebe e hijos.

hembra fue para la reservada 
de campeona de la categoría 
intermedia, también produc-
to de fertilización in vitro, 
criada y expuesta por Erland 
Wiebe, productor del Chaco 
central.

El jurado Doug Husfeld 

eligió como gran campeón 
al ganador de la categoría 
senior, otro producto obteni-
do por fecundación in vitro, 
criado y expuesto por Gana-
dera El Fogón SA (Las Talas), 
animal que fuera gran cam-
peón de la Nacional Brahman 
realizada el año pasado en 

Expo Isla Poí.

Fue ubicado como reser-
vado de gran campeón un 
toro de la clase intermedia, 
criado por Heinrich Ratzlaff y 
expuesto por Tecnogen Gana-
dera SA. Como tercer mejor 
ejemplar macho resultó el 
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que fuera elegido reservado 
de campeón de la categoría 
senior, criado y expuesto por 
Heinrich Ratzlaff.

Entre las hembras, otros 
campeonatos de categorías 
fueron otorgados a animales 
expuestos por Puerto Max 
SAGIC, en ternero y senior, 
y por Punta Riel SA, en ter-
nero mayor. En machos, otros 
campeones de categorías 

El gran campeón Brahman robándose la atención de la prensa y del público al momento de la 
premiaciónen pista. Fue expuesto por Las Talas, de la familia Llano.

El jurado Doug Husfeld impone la escarapela tricolor al reservado de gran campeón, criado por Heinrich 
Ratzlaff y expuesto por Tecnogen Ganadera SA, representada por Jorge Fullone.

Criadores locales y extranjeros de Brahman siguiendo atentamente 
desde las gradas las instancias del juzgamiento de bozal.

El tercer mejor ejemplar macho, criado y expuesto por Heinrich Ratzlaff, con la calidad genética 
Brahman del Chaco. 

fueron ejemplares criados 
en las cabañas de Puerto 
Max SAGIC, en terneros, de 

Ganadera El Fogón SA (Las 
Talas), en ternero mayor; y de 
Eusebio Manuel Cardozo, en 

la categoría junior.
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Brahman a campo d  e calidad certificada

De la calificación de animales Brahman criados a campo 
tomaron parte este año 32 lotes en total, de los cuales 

20 correspondieron a machos y 12 a hembras. Los lotes 
expuestos estuvieron acordes a las mayores exigencias 

técnicas para la participación establecidas este año por la 
Asociación Paraguaya de Criadores de Brahman, avalando 

la funcionalidad y cualidades de los animales en competencia 
y a ser ofertados en el remate realizado con posterioridad al 

concurso.
Criadores y técnicos siguieron el 

desarrollo del concurso de animales 
a campo en los corrales de la ARP. 
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El jurado designado fue 
el doctor Georg Bench, 
técnico de la Coopera-

tiva Fernheim, quien realizó 
una calificación seguida con 
sumo interés por los criado-

res y técnicos de las cabañas 
de Brahman, ante la pareja 
calidad de los lotes expuestos 
en cada categoría. Fueron ins-
criptos para esta edición ani-
males de los criadores Yunso 

Miguel Udagawa, Paraguay 
Agricultural Holdings SA, 
Ganadera La Helvética SA, 
Horacio Lloret, Ganadera 
El Fogón SA, el condominio 
Gerardo Planás-El Fogón, 

Como mejor lote en machos fue elegido este toro de Horacio Lloret. 

Un toro de Las Talas logró el segundo puesto en machos criados a campo.
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Puerto Max SAGIC, Jakob 
Kroker, Ganadera Sesenta y 
Tres SA, Grupo Fortaleza SA, 
además de Tomás Romero 
Pereira-Daniel Franco.

Entre los lotes de hembras, 
el primer lugar fue otorgado 
a una vaca de 33 meses de 
edad, expuesta por Ganadera 
Sesenta y Tres SA, mientras 
que en segundo lugar quedó 
un animal criado por Jakob 
Kroker, y en tercer puesto 

se ubicó a una vaquilla de 
Paraguay Agricultural Hol-
dings SA.

En machos, el primer lu-
gar correspondió a un toro 
de 27 meses expuesto por la 
cabaña Fortaleza, de Horacio 
Lloret, quedando en segundo 
puesto un animal criado por 
Ganadera El Fogón SA (Las 
Talas). El tercer premio co-
rrespondió a un toro del cria-
dor chaqueño Jakob Kroker.

Ganadera Sesenta y Tres expuso al animal que obtuvo el primer premio en hembras.

El jurado fue el doctor Georg 
Bench, destacado técnico de las 

colonias chaqueñas.
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BUENAS VENTAS EN 
REMATE

El remate de ganado Brah-
man criado a campo arrojó 
resultados muy superiores a 

los obtenidos el año pasado, 
y la subasta fue precedida 
por una ceremonia de entrega 
de premios a los expositores 
destacados.

El informe de ventas de 
la rematadora El Rodeo SA 
indica que el precio máximo 
de la noche se registró en la 
categoría vaquillas, con un 

valor tope de 48 millones 
de guaraníes. En esta clase 
animal se tuvo un precio mí-

nimo de 12 millones y el valor 
promedio fue de 22.114.286 
guaraníes, montos claramen-

te superiores a los obtenidos 
en la subasta del año pasado, 
cuando las vaquillas criadas a 

El criador Jakob Kroker logró el segundo premio en hembras de campo.

Paraguay Agricultural Holdings SA se llevó el tercer premio entre las hembras. 

Jakob Kroker 
también obtuvo 
un premio por el 
tercer mejor toro 

expuesto.
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campo obtuvieron un precio 
promedio de 12.611.111 y un 
valor tope de 30 millones, 
lo que representa aumentos 
del 75% y del 60%, respecti-
vamente.

También en los machos se 
lograron incrementos signi-
ficativos de precios respecto 
a la subasta de la exposición 
internacional del año pasa-
do. El precio promedio al-

canzado por toros de campo 
este año fue de 18.568.421 
guaraníes, cantidad mayor 
en 51% al valor referencial 
de un año atrás, mientras 
que el precio máximo logra-

Por Las Talas, Fernando Llano retiró el premio al 
segundo mejor lote de machos, entregado por 

Manuel Bobadilla Kennedy.

Guillermo Caballero Vargas, por PAHSA, recibiendo 
el premio al tercer lugar en hembras, del jurado 

Georg Bench.

Inés Pereira Benza representó a Ganadera Sesenta 
y Tres en la recepción del primer premio en 

hembras, entregado por Ismael Llano.

Jakob y Regina Kroker al momento de recibir el 
premio entregado por Esteban Lloret.

El jurado Georg Bench entregando el premio a 
Esteban Lloret por el campeón en machos.

El doctor Georg Bench recibio un presente por 
su labor de jurado, entregado por los directivos 

Manuel Bobadilla Kennedy e Ismael Llano.

El remate, conducido por El Rodeo, 
transcurrió en un animado marco 

de público y de buena oferta. 

do ahora fue de 42 millones 
de guaraníes, duplicando el 
monto tope alcanzado por 
los machos de campo en la 
Expo 2013.

Por vacas Brahman a 
campo se lograron valores 
de venta entre 12 y 32,4 
millones de guaraníes, regis-
trándose un precio prome-
dio de 16.560.000 guaraníes. 

Los montos informados 
por El Rodeo demuestran 
un buen resultado en el re-
mate de animales Brahman 
criados a campo en la Expo 
2014.
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Galería de grandes campeones Brahman
Animales de notoria excelencia genética fueron elegidos por el jurado 

americano Doug Husfeld como los mejores de la raza Brahman. Presentamos 
la galería fotográfica de los grandes campeones, sus reservados y los terceros 

mejores ejemplares de la raza en la exposición internacional de este año.

EIW BOQUERONA 81 REINA FIV, RP 81. Reservada 
de campeona intermedia y tercera mejor hembra. 

Criada y expuesta por Erland Wiebe.

GPF SARORY 62 FIV, RP 62. Campeona categoría 
intermedia y gran campeona. Criada y expuesta 

por el condominio Ganadera El Fogón SA y 
Gerardo Planás.

ERE MR CUMPLO, RP 940. Campeón categoría 
Intermedia y reservado de gran campeón. Criado 

por Heinrich Ratzlaff y expuesto por Tecnogen 
Ganadera SA.

PAH LA ESPERANZA 6143 FIV, RP 6143. Campeona 
junior y reservada de gran campeona. Criada y 
expuesta por Parauay Agricultural Holdings SA.

ERE POLLED, RP 847. Reservado de campeón senior 
y tercer mejor ejemplar macho. Criado y expuesto 

por Heinrich Ratzlaff.

RLL TALA 4238 FIV, RP 4238. Campeón senior y 
gran campeón. Criado y expuesto por Ganadera El 

Fogón SA (Las Talas).
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Pruebas  técnicas 
orientan a  criadores

Entre las iniciativas pio-
neras desarrolladas en 
el país por el gremio de 

Brahman, para ejemplificar el 
tipo de ganado que debería 
ser criado a nivel local, desde 
hace varios años se llevan a 
cabo los concursos de Biotipo 
Ideal y los de Progenie, en los 
cuales las cabañas presentan 
conjuntamente ejemplares 
representativos de la línea 
de selección que pretenden 
establecer en sus planteles.

En la prueba de biotipo 
ideal se conforman lotes de 
tres animales que eviden-
cian las características de 
productividad y cualidades 
reproductivas deseadas, eli-
giéndose los lotes que deno-
tan mayor uniformidad en su 
desarrollo y en la expresión 
de tales condiciones busca-
das.

Este año, actuó como jura-
do de calificación Mario Pe-

reira, miembro de la comisión 
técnica de la APCB. El primer 
lugar de esa calificación téc-
nica correspondió a un lote 
de animales expuestos por 
Ganadera El Fogón SA.

El segundo premio de la 
competencia de biotipo ideal 
fue para un lote de animales 
de la Chacra Experimental 
de la Cooperativa Fernheim, 
mientras que la tercera ubi-
cación correspondió al lote 

Las preubas de mejor biotipo, mejores progenies de padre y de madre fueron eventos en 
las que se mostraron el gran potencial de la raza Brahman. La asociación que nuclea a los 

productores es pionera en estas mediciones de calidad.
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En lo correspondiente a 
la progenie de los padres se 
evalúa la performance de los 
principales toros raceadores, 
conforme la uniformidad de 

su descendencia, y en esta 
prueba se consideran ejem-
plares crías de toros nacio-
nales o extranjeros. El primer 
premio de esta edición fue 

adjudicado al lote de crías del 
toro JDH Mr Mosley Manso, 
uno de los reproductores 
más destacados del afamado 
Rancho Hudgins.

Como mejores 
biotipos Brahman 
fueron elegidos 

los conjuntos 
presentados por 

Cabaña Las Talas (1), 
Chacra Experimental 

de la Cooperativa 
Fernheim (2) y 
Puerto Max (3).

expuesto por la ganadera 
Puerto Max SAGIC.

En las pruebas de Progenie 
se evalúa la uniformidad de 

características de lotes con-
formados por animales des-
cendientes de determinados 
toros, y últimamente también 
se incorporó la evaluación de 

la descendencia por el lado 
de las madres, y los lotes 
representativos pueden estar 
conformados por animales de 
distintas cabañas.
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En segundo lugar fue ubicado un 
lote de animales descendientes del 
toro nacional TLC Tamyco 2288, y 
en los siguientes lugares se posicio-
naron otros dos toros criados por 
Hudgins, Mr H Maddox Manso y 
JDH Sir Tobe Manso.

En la progenie de hembras fue-
ron destacadas las crías de las vacas 
EDU Reina, criada por Edwin Jan-
zen (Cabaña Edulas); GST Guarania 
4825, de Ganadera Sesenta y Tres 
SA; JKR Ganadora 408, de Jakob 
Kroker, y Chaqueña 1538, de la Cha-
cra Experimental de la Cooperativa 
Fernheim.

EDU REINA, la gran campeona de la Expo Internacional 2011, riada por Edwin Janzen y adquirida por el 
consorcio, Cabaña Las Talas y Cabaña Sarory, fue la ganadora de mejor progenie de madres Brahman, 
en la Expo Internacional. Las imágenes corresponden a la muestra del 2011 y al momento de la venta 

record de la raza en Gs. 160.000.000 (U$S 35.000)

TAMYCO 2288, uno 
de los toros nacionales 

más destacados, 
con el cuarto año 

consecutivo entre los 
más destacados en 

progenie de padres. 
En el 2011 se ubicó 

en tercer lugar, al año 
siguiente como el 

mejor toro en progenie 
y los dos últimos años 
fue seleccionado como 
segundo mejor toro. 

Hoy es un reproductor 
que ya ha vendido unas 
40.000 dosis de semen 
y sigue produciendo 
en el centro genético 

Tamyca Laguna 
Capitán.

MR MOSLEY MANSO, un toro de la genética Hudgins, 
ganador de la progenie de padres, en la Expo 2014.
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Como parte de la aper-
tura del local se realizó allí 
la entrega de premios a las 

cabañas expositoras de los 
grandes campeones Brahman 
de bozal.

Flamante local de la Brahman 
fue inaugurado

Dentro del programa de 
actividades gremiales duran-
te la exposición internacional, 
la Asociación Paraguaya 
de Criadores de Brahman, 
presidida por Manuel Boba-
dilla Kennedy, procedió a la 
inauguración de su nueva 
sede social, obra emprendida 
por el gremio ya en vistas al 
Congreso Mundial de la raza, 
a realizarse en nuestro país en 
el año 2020.

El nuevo local fue premia-
do como el mejor pabellón 
ganadero de la Expo 2014, 
y sirvió de asiento a varios 
eventos de promoción de la 
carne con marca Brahman, 
emprendimiento gremial 

conjunto con Frigochorti de 
la Cooperativa Chortitzer, 
además de reuniones sociales 
y empresariales que fueron 
llevadas a cabo en el local.

De la emotiva ceremonia 
de habilitación participaron 
numerosos dirigentes y cria-
dores, y tras la solemne ben-
dición del local se realizaron 
reconocimientos a los gesto-
res de la obra y a las empre-
sas patrocinantes. También 
se brindó un homenaje de 
recordación al criador Leslie 
“Bubba” Hudgins, gran re-
ferente de la raza Brahman a 
nivel mundial, con la entrega 
de placas testimoniales a su 
hijo Steve Hudgins.

Protagonistas del momento de habilitación de la nueva sede social del gremio de Brahman fueron Juan 
Carlos Ferrario, por la CCE/ARP; Manuel Bobadilla Kennedy, presidente de la APCB; Juan Néstor Núñez, 

ex titular de la ARP y socio del gremio, y Marcio Pohl, coordinador de la construcción. 

Un mensaje de agradecimiento 
a los socios y patrocinantes fue 

dado por Manuel Bobadilla 
Kennedy, presidente de la 

Brahman.

Un homenaje de recordación a “Bubba” Hudgins 
fue realizado por la APCB, recibiendo su hijo Steve 

Hudgins un presente testimonial institucional.

En la entrega de premios a las cabañas expositoras, 
Oliver Wiebe con el trofeo a la tercera mejor 

ejemplar hembra, junto al director del Banco Itaú, 
Antonio Carlos dos Santos.

Marcio Pohl también fue homenajeado por su 
labor al frente de la Comisión de Construcción del 

local gremial.

Steve Hudgins entregó el trofeo a la reservada 
de gran campeona, de PAHSA, representada por 
Marco Caballero y Guillermo Caballero Vargas.

Numerosos criadores, socios y amigos fueron partícipes de la inauguración del local de la Brahman.
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Gerardo Planas, junto con Ignacio Llano por Las 
Talas, con el premio a la gran campeona Brahman 

de bozal.

Jorge Fullone, presidente de Tecnogen Ganadera 
SA, con el trofeo al reservado de gran campeón, 

entregado por Juan Néstor Núñez, expresidente de 
la ARP.

Heinrich Ratzlaff recibió de Juan Carlos Ferrario, 
presidente de la CCE/ARP, el premio al tercer mejor 

macho de bozal.

Fernando Llano al momento de recibir el premio al 
gran campeón Brahman de bozal, de Ganadera El 

Fogón (Las Talas), del jurado Doug Husfeld.

Salón auditorio, sala de 
estar y de reuniones de 
la comisión directiva, 

totalmente amoblados, 
forman parte del nuevo 

local de la Brahman.

Áreas de quincho, terraza y circulación de la 
flamante sede social de la APCB. 

Distinguidos trofeos y premios especiales fueron 
entregados a los expositores destacados en la 

calificación de Brahman de bozal.

La carne marca Brahman fue atracción en varios 
eventos promocionales realizados en el nuevo local 

gremial.
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Alta convocatoria de asistencia de criadores y compradores tuvo el remate de reproductores de bozal 
Brahman, organizado por El Rodeo.

El martes 22 de julio, previo al inicio del remate de animales 
Brahman de bozal, se procedió a la entrega de premios a 

las cabañas cuyos animales resultaron como campeones de 
categorías. También fueron premiados en la ocasión los 

ganadores de las pruebas de biotipo ideal y de progenie, al 
tiempo de rendirse un homenaje a los comisarios del galpón 

Brahman.
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El doctor Junzo Udagawa entregó el premio a la 
reservada de campeona ternera, de Puerto Max, 

representada por el doctor Nelson Méndez.

Ganadera El Fogón SA expuso a los mejores 
ejemplares ternero mayor. Junzo Udagawa 

entregó los premios correspondientes a Ismael y 
Fernando Llano Martínez.

Edwin Janzen y Erland Wiebe en la entrega del 
premio de campeona ternera mayor, obtenido por 

Punta Riel SA. 

Gerardo Planás exhibe la bandeja correspondiente 
a la campeona de la categoría intermedia, 

entregada por el representante del Banco Itáu.

El premio a la reservada de campeón ternera 
mayor fue recibido por el doctor Georg Bench, de 
la Cooperativa Fernheim, y entregado por Erland 

Wiebe.

Entrega del premio al campeón de la clase 
intermedia, expuesto por Tecnogen Ganadera SA, 

a cargo del directivo Marcio Pohl.

Oliver Wiebe retiró el premio a la reservada de 
campeona intermedia, entregado por Sergio 

Llano. 

Marco Caballero representó a PAHSA en la 
premiación a la campeona junior, junto a Gustav 

Sawatzky, presidente de la Cooperativa Chortitzer.

Regina Kroker con el premio al reservado de 
campeón junior, entregado por el representante 

del Banco Itaú.

Burky Schroeder y Sergio Llano en la premiación al 
reservado de campeón senior, de Heinrich Ratzlaff.
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Fernando Llano representó a Ganadera El Fogón 
en el acto de premiación al primer lugar en Biotipo 
Ideal Brahman. Lo acompañan Gustav Sawatzky y 

Miguel López Bosio.

El primer puesto en progenie de padres fue para 
el toro JDH Mr. Mosley Manso. Manuel Bobadilla 

Kennedy se lo dio a Esteban Lloret.

Erik Rieder representó a Puerto Max SAGIC, 
ganadora del tercer puesto en biotipo. Entregó el 

premio José Costa Barriocanal.

La labor de los comisarios del galpón Brahman fue reconocida por la APCB, con presentes recordatorios. 

Oliver Wiebe e Ignacio Llano al momento de 
la entrega del segundo premio de progenie de 

madre, por GST Guarania 4825.

La Chacra Experimental de la Cooperativa 
Fernheim obtuvo el segundo premio en biotipo, 
recibido por Mario Rempel y entregado por Juan 

Carlos Ferrario, presidente de la CCE/ARP.

El centro genético Laguna Capitán de la 
Cooperativa Chortitzer llevó el segundo premio en 
progenie de padres, entregado por el presidente 

del premio a su representante Wenders Giesbrecht.

Edwin Janzen, criador de EDU Reina, la recordada 
gran campeona adquirida por Las Talas, en la 

entrega del premio de progenie de madre, junto a 
Ismael Llano y Gustav Sawatzky.

El comisario general de 
la Expo 2014, Ramito 
García, también fue 
homenajeado por su 
eficiente trabajo de 

coordinación del sector 
ganadero de la muestra.

Jakob Kroker con el premio al tercer puesto de 
progenie de madre, por su vaca JKR Ganadora 408, 

junto al doctor Junzo Udagawa.
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Por sexto año consecutivo como la raza bovina mayoritaria 
en participación en la exposición internacional, la raza 

Brangus ratificó las razones de su notable crecimiento en el 
país y en la región. La Asociación de Criadores de Brangus 
del Paraguay (ACBP) realizó además varias competencias 

ganaderas, charlas técnicas, eventos sociales y empresariales, 
junto con sus exitosos remates de ganado de alta genética.

Sexto año seguido como la raza mayoritaria.

Grandes campeonatos van a una misma cabaña.

Remates abren opción a la mejor genética local.

Impresionante calidad del ganado Brangus puede apreciarse en esta vista de la rueda final de 
calificación de las campeonas y reservadas de campeonas de categorías, de la cual resultó ganadora una 
vaca expuesta por Agroganadera Pukavy y el condominio Marcela Núñez y otro, la cual fue presentada 

por el cabañero Tony Catto, quien festejó merecidamente el importante logro.
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por la ACBP y al trabajo previo de selección 
de los animales por parte de los técnicos del 
gremio, actualmente presidido por Víctor 
Maehara. Afianzando la preeminencia de 
aspectos técnicos, el gremio incorporó este 
año nuevos datos para la evaluación de los 
ejemplares, mediante la medición por ultra-
sonografía de determinadas características 
productivas de los animales admitidos.

La labor de jurado de calificación de los 
animales correspondió este año al veterina-

EXPOSITORES – RAZA BRAFORD
4 J SA

Adriano de Sa da Silva
Agr. Pukavy SA - Cond. Marcela Núñez
Agr. Pukavy SA - Sultana SA - H. Ríos
Agr. Pukavy - Cond. M. Núñez y Otros

Agr. Pukavy - Ganad. La Helvética
Agroganadera Concepción SA
Agro-ganadera Ita Ka'avo SA
Agroganadera Las Tunas SA
Agroganadera Pukavy SA

Agroganadera Santa Gabriela SA
Agropecuaria San Ramón SA

Alberto Enrique Urrutia Zavala
Alessandro Massagrande

Altohondo - Ita Ka´avo - Viradolce
Altohondo SAIC

Altona SA
Andrea Caballero

Ariel Cáceres y Cía. SA
Ausberto González Acosta
CAB Hacienda y Campos SA

Cabaña El Álamo SA
Centro Genético El Álamo SA

Chajhá SA
Cobaner SA
Compensa

Cond. Marco Caballero – M. Groppo
Cond. Oscar Campos M. y Otros
Domingo Riquelme Estigarribia

Elisea Corvalán Cáceres
Energo SA

Ferusa
Francisco Parcerisa

Ganadera Alborada SA
Ganadera Arandú SA

Ganadera La Helvética SA
Ganadera Sofía SA

Genética Viradolce SA
Guillermo Caballero Vargas

Joaquín Clavel Abente
José Manuel Bareiro Dahlbeck

José Rafael Cardozo
Juan Andrés Bolf

La Kikina SA
La Milagrosa SA

La Negra SA
Lis SA

María Julia Albertini de Núñez
María Myrta Sanabria de Martínez (Ganadera Mangoré)

Miguel López B. (Estancia Martha Esther)
Miguel Reinau
Mirta de García

Néstor Castelnovo Enciso
Oscar Guccione Brítez (Cabaña La Gracia)

Paraguay Agricultural Holdings SA
Paraguay Agro Genetics SA

Puerto Max SAGIC
Pulso SA

Punta Riel SA
Rainer Bendlin
Rancho Tajy SA

Rekfa – D. Franco – Cab. Don Enrique
Rekfa SA

Romero P., Tomas y Franco, Daniel
Roque Moreno Vera

S.A. Rural Industrial y Comercial
Tacuara SA
Towers SA

Viradolce SA
Yunso Miguel Udagawa

Ratificando su lideraz-
go de participación, 
condición que man-

tiene desde la Expo 2009, la 
raza Brangus logró establecer 
nuevamente en esta edición 

de la exposición internacional 
la mayor cantidad de anima-
les de bozal inscriptos para 
la jura de bozal, así como de 
cabañas expositoras.

Esta privilegiada situación 

se consiguió pese a que se 
tuvo una merma en la can-
tidad de animales de bozal 
inscriptos este año, debido 
esto al mayor nivel de exi-
gencias técnicas establecidas 

La categoría terneros fue una de las más competitivas, por la cantidad y calidad de los ejemplares 
expuestos, al punto que la calificación debió hacerse en dos grupos de animales.
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Toda la clase del Brangus paraguayo 
puede observarse en esta imagen 
de los ganadores de las distintas 

categorías de machos de bozal en el 
ruedo central de la ARP.

rio argentino Gastón García, quien en la 
exposición internacional del año pasado 
hizo el juzgamiento de la raza Braford, a la 
par de ser el hijo de quien fuera jurado de 
Brangus en la Expo 2013, Orlando García. 
La evaluación del ganado expuesto, por 
parte de Gastón García, se extendió al 
concurso de animales Brangus Junior de 
alta selección y al juzgamiento de los lotes 
de reproductores criados a campo.

Junto con una cargada agenda de 
competencias ganaderas, la ACBP realizó 
varios eventos sociales y empresariales 
en el marco de la exposición internacio-
nal, además de sus esperados remates, 
en tres opciones que comprenden ganado 
seleccionado de categorías menores, la 
subasta de reproductores criados a campo Momento de la premiación en pista de la gran campeona Brangus, expuesta por Agroganadera Pukavy 

SA y el condominio Marcela Núñez y otro.
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y el remate de animales de 
bozal. Los remates fueron 
organizados por Ferusa, fir-
ma rematadora oficial de la 
Brangus.

Otra competencia ganade-
ra muy atractiva es la elección 
del mejor conjunto Brangus, 
recayendo la tarea de juzga-
miento en el doctor Pablo 

Noguera, técnico de la ACBP.

Ya antes de iniciarse el juz-
gamiento de los bovinos de 
bozal, la raza Brangus ganó 

Ratificando premios obtenidos anteriormente, el toro PUK KURUPI TE RP 90 logró el gran campeonato 
en la Expo 2014. Fue criado y expuesto por Agroganadera Pukavy SA.

También el premio de tercer mejor ejemplar hembra correspondió a un animal expuesto conjuntamente 
por Agroganadera Pukavy SA y el condominio Marcela Núñez y otro.
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Casa Matriz
Km 4 Avda. Francisco Solano López Super Carretera
Ciudad del Este - Paraguay
Teléfono/fax: 061 570 491 / 572 653

Sucursal
Avda. Pastora Cespedes Nro. 1047 
c/ 21 de Setiembre - San Lorenzo - Py
Teléfono/fax: 021 522 931
Mail: nutri-asu@hotmail.com

Agricola, Nutrición y Veterinaria

LA DECISIÓN CORRECTA Y ACERTADA

Supremo 
3,5 %

Couro Limpo 
Pour On

Lactus 
Anti Parasitario

Pour On

Levamisol 
Inyectable 22,3%

Tratamiento de amplio espectro sobre 
helmintos gastrointestinales y 

pulmonares de bovinos, suínos y ovinos. 

Presentación:
Fórmula:
Cada 100 ml contiene:
Fosfato de Levamizole*.....................22,3g
Vehículo  q.s.p...............................100,00 ml
* Equivalente a 15,0 g de levamisol base. 

Ventajas: 
Levamisol Noxon presenta acción 
imunoestimulante 
(mejora la inmunidad del animal)
Excelente alternativa de tratamiento 
antiparasitario en animales con historial de 
resistencia a las  ivermectinas. 

Tratamiento eficaz contra endo y 
ectoparásitos del ganado lechero.

Fórmula:
Cada 100 ml Contiene:
Ivermectina ........................................ 1,0g
Vehículo Especial (q.s.p.).......... 100,00 ml 

Indicaciones:
LACTUS POUR ON es indicado para la 
eliminación y control de parásitos:

 Internos:
• Nematodos (vermes redondos) 

Gastrointestinales;
• Nematodos Pulmonares y Larvas 

inhibidas.
 Externos: 
• Bernes; Sarna; Piojo; Mosca de los 

cuernos.

Ventajas
SIN DESCARTE DE LA LECHE;
SE UTILIZA MENOS PRODUCTO PARA UN 
MEJOR RESULTADO
1 ml por cada 20 kg. de peso vivo.
• No Estresa a los animales en el momento 

de la aplicación.
• Tratamiento altamente eficaz en el control 

de endo y ecto parasitosis de bovinos;
• Gran facilidad de  aplicación;

Puede ser aplicado en animales de 
cualquier edad  y sexo.

Endectocida Concentrado RVW 3,5%
La mejor aplicación contra parásitos.

Fórmula
IVERMECTINA ................................ 3,5 g
Vehículo ESPECIAL RVW q.s.p .... 100 ml

Indicaciones:
Eliminación y control de parásitos:
• Parásitos internos:
 Nematodos (vermes redondos) 

Gastrointestinales
• Parásitos externos:
 Garrapatas.
 Nuche (ura)

Ventajas: 
ÚNICO ENDECTOCIDA CONCENTRADO 
CON VEHÍCULO RVW, CONFIRIENDO: 
• Mayor Potencia
• Facilidad de aplicación
• Seguridad.
• Producto de fácil aplicación
• El vehículo RVW proporciona mayor 

intervalo entre los tratamientos
• Puede ser aplicado en animales de 

cualquier edad.

Ectoparasiticida de amplia acción.

20% MÁS CONCENTRADO QUE LA 
COMPETENCIA.

Couro Limpo es un producto moderno, 
compuesto por la asociación de tres 
principios activos diferentes:
• Cipermetrina que es un insecticida 

Piretroide de última generación.
• Clorpirifós que es un insecticida 

Organofosforado;
• Citronelal que es un repelente natural.
La asociación de estas elimina todos los 
ectoparásitos de los bovinos.

Fórmula
Cada 100 ml contiene
Cipermetrina ..................... 6,0 g
Clorpirifós ......................... 7,0 g
Citronelal .......................... 0,5 g
Vehículo q.s.p............ 100,00 ml

Ventajas:
• Producto de mayor concentración de 

principios activos asociados del mercado.
• Mejor costo beneficio. 
• Asocia un organofosforado, un piretroide 

y un repelente, lo que le confiere una 
mejor acción contra los ectoparásitos.

• La asociación de los principios activos 
evita la aparición de resistencia de los 
parásitos.

• Fácil aplicación.

Representantes del condominio Rekfa-Daniel Franco-Cabaña Don Enrique en la entrega del trofeo de la 
ARP a la reservada de gran campeona.

Instante en que el jurado 
Gastón García designa a la 
gran campeona Brangus, 

expuesta por Agroganadera 
Pukavy SA y el condominio 

Marcela Núñez y otro, 
provocando la reacción 

eufórica de su presentador 
Tony Catto.

notoriedad al resultar anima-
les de la raza como los más 
pesados d la muestra, tanto 
en machos como en hembras. 
Con 1.098 kilos sobresalió el 

toro FRS TE RP 1068, criado 
y expuesto por Ferusa SA, 
mientras que la hembra más 
pesada fue VIR Guavirá Gla-
diador TE RP 6513, con 750 

kilos, de Viradolce SA.
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LOS CAMPEONES

El jurado Gastón García otor-
gó el premio de gran campeón 
Brangus al ya afamado toro 
senior PUK KURUPI TE RP 90, 
criado y expuesto por Agroga-
nadera Pukavy SA, que ya fuera 
elegido el mejor de la exposi-
ción Brangus realizada este año, 
entre otros galardones obteni-
dos por el excelente ejemplar. 
Agroganadera Pukavy también 
sobresalió como criadora de 
la vaquillona mayor elegida 
como gran campeona y de la 
ternera premiada como tercera 
mejor hembra Brangus, ambas 
expuestas conjuntamente con 
el condominio Marcela Núñez.

Como reservado de gran 
campeón fue ubicado un toro 
senior importado de Argentina, 
expuesto por Viradolce SA, y 
como tercer mejor macho resul-
tó el campeón de la categoría 
Dos años mayor, criado y ex-
puesto por Domingo Riquelme 
Estigarribia.

Notable participación de los animales criados por Agroganadera Pukavy SA, que obtuvieron ambos 
grandes campeonatos, el premio a la tercera mejor hembra y varios campeonatos de categorías.

Representantes de Viradolce SA al momento de recibir el trofeo al 
reservado de gran campeón Brangus.

Domingo Riquelme Estigarribia exhibe el trofeo otorgado al 
tercer mejor ejemplar macho Brangus de la Expo 2014, criado y 

expuesto por Cabaña Santo Domingo.

El premio de 
reservada de gran 
campeona fue otor-
gado a una ternera 
mayor, criada por 
Pukavy y expuesta 
por el condomi-
nio Rekfa-Daniel 
Franco y Cabaña 
Don Enrique. En 
las hembras de bo-
zal, otros campeo-
natos de categorías 
fueron otorgados a 
animales de Vira-
dolce SA, de Agro-
ganadera Pukavy 
SA, del condomi-
nio Marco Caballe-
ro-Mauricio Grop-
po, de Altohondo 
SAIC, José Rafael 
Cardozo, además 
de Tacuara SA y 
Altona SA.

Entre los ma-
chos, otras caba-
ñas  premiadas 
con campeonatos 
de categorías fue-
ron las de Alber-
to Urrutia Zava-
la, Agroganadera 
Pukavy SA, Vira-
dolce SA, Altona 
SA, Agropecuaria 
San Ramón SA, 
además de Para-
guay Agricultural 
Holdings SA.

EVENTOS

Otras activida-
des realizadas por 
la Brangus, com-
prendieron diver-
sos eventos de tipo 
social y de promo-
ción empresarial 
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de las firmas patrocinantes 
del gremio, así como la 
promoción del programa 
de carne con marca Bran-
gus que la entidad encara 
en forma conjunta con el 
Frigorífico Concepción SA.

También se desarrolló 
una charla sobre empresas 
familiares agropecuarias, 
y se informó sobre el pro-
grama de Mejoramiento 
Genético de la Brangus 
Paraguay, anunciándose 
que la ACBP contrató como 
asesor externo al experto 
genetista australiano, Don 
Nicol, que volverá al país 
a finales de agosto para 
delinear un plan a corto, 
mediano y largo plazo, en el 
marco de ese asesoramiento 
a nivel institucional.

Los directivos de la Asociación de Criadores de Brangus del Paraguay 
informaron de sus varias actividades e iniciativas gremiales.

El presidente de la ACBP, Víctor Maehara, y la gerente del gremio, Mercedes Ledesma, en un momento 
de la fiesta del galpón Brangus en homenaje a los cabañeros.
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Criadores fueron distinguidos 
en la premiación

La entrega de premios 
institucionales de la 
Asociación de Criado-

res de Brangus del Paraguay 
a los expositores destacados 
en la calificación de bozal de 
la Expo 2014 se llevó a cabo 
en el salón social del local 
gremial, con participación 

de numerosos asociados que 
acompañaron el emotivo 
acto.

Representantes de asocia-
ciones de criadores de Ar-
gentina y de Estados Unidos 
también otorgaron premios 
a los expositores de los gran-

des campeones de la raza, al 
igual que los representantes 
de empresas auspiciantes de 
la ACBP. Igualmente, la aso-
ciación de Brangus reconoció 
la labor de los jurados con 
presentes recordatorios de su 
participación.

El doctor Juan Domingo Rehnfeldt  tuvo a su cargo 
la entrega del trofeo por la gran campeona a 

Felipe Darío Giménez, de Agroganadera Pukavy, y 
a Rubén Núñez, del condominio Marcela Núñez y 

otro.

Técnicos y presentadores de Cabaña Doña Maris 
recibieron el premio al reservado de gran campeón, 

expuesto por Viradolce SA.

Laura Giménez y los chicos de Agroganadera 
Pukavy tras recibir el trofeo al gran campeón 

Brangus del presidente del gremio, Víctor Maehara.

La Asociación de Criadores de Brangus del 
Paraguay otorgó presentes de reconocimiento a 

la labor del jurado Gastón García y de su asistente 
Oscar Celia.

Thomas Perkins, vicepresidente ejecutivo de la International Brangus Breeders Association, entregó 
presentes institucionales a los expositores de los grandes campeones de la raza.

El conocido jurado y criador Martín Zuza 
representó a la Asociación Argentina de Brangus 
con distinciones para los criadores de los grandes 

campeones de la Expo 2014.

Los representantes de Cabaña Santo Domingo, 
de Domingo Riquelme Estigarribia, recibiendo los 
premios obtenidos en la Expo 2014, entre ellos al 

tercer mejor ejemplar macho Brangus.

Los expositores de la reservada de gran campeona, 
del consorcio Rekfa, Daniel Franco Cabaña 

Don Enrique, con el trofeo entregado por el 
representante del Banco Itaú.

Viradolce SA obtuvo numerosos premios de 
categorías, tantos que sus representantes 
necesitaron ayuda de otros criadores para 

llevárselos.
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Galería de grandes campeones Brangus
Destacados ejemplares fueron elegidos por el jurado Gastón García en las 
principales ubicaciones de la calificación de Brangus de bozal.  A seguir el 
cuadro de los grandes campeones, reservados de grandes campeones y los 

terceros mejores ejemplares de la raza en la exposición internacional.

PUK PUKAVY BEYONCE ANK TE RP 177. Campeona 
vaquillona mayor y gran campeona. Criada 

por Agroganadera Pukavy SA y expuesta por 
Agroganadera Pukavy y el condominio Marcela 

Núñez y otro.

PUK PUKAVY SHAKIRA ANK TE RP 266. Campeona 
ternera y tercera mejor hembra. Criada por 

Agroganadera Pukavy SA y expuesta por 
Agroganadera Pukavy y el condominio Marcela 

Núñez y otro.

QUILPO 2354 RELEVANTE TE RP 2354. Reservado 
de campeón senior mayor y reservado de gran 

campeón. Criado por Quilpo Norte SRL y expuesto 
por Viradolce SA.

PUK PUKAVY RANIA SPART TE RP 253. Campeona 
ternera mayor y reservada de gran campeona. 

Criada por Agroganadera Pukavy SA y expuesta 
por el condominio Rekfa-Daniel Franco-Cabaña 

Don Enrique.

PUK KURUPI TE RP 90. Campeón senior mayor 
y gran campeón. Criado y expuesto por 

Agroganadera Pukavy SA.

GSD SANTINO 562 MAXIMO TE RP 562. Campeón 
dos años mayor y tercer mejor ejemplar macho. 

Criado y expuesto por Domingo Riquelme 
Estigarribia.

www.galmedic.com.py

Avda. Eusebio Ayala 2279
Asunción - Paraguay

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

ENDECTOX  ADE
Endectocida y Reconstituyente

Combate nematodos gastrointestinales 
y pulmonares, garrapata, ura, piojos, 

chupadores y masticadores, acaros 
de la sarna, garrapata, larva de la 

mosca productora de myasis cutánea y 
subcutánea.

DOSIS: Bovinos y Ovinos: 1 ml por cada 50 kg de peso 
vivo. Porcino: 1 ml por cada 33 kg de peso vivo

Vía de Administración: Bovinos y Ovinos: Subcutánea. 
Porcinos: intramuscular

Restricciones: No consumir la carne de los animales tra-
tado antes de trancurrir los 35 días para Bovinos y Ovinos 
y 28 días para porcinos

No destinar al consumo humano la leche de los animales 
tratados con el producto

Presentación: Frasco por 500,200, 50 y 20 ml
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Elección de mejor 
conjunto marca pautas

Otra atractiva com-
petencia entre los 
criadores de Bran-

gus es la elección del mejor 
conjunto, consistente en 

la presentación de grupos 
compuestos por tres ejem-
plares representativos del 
biotipo animal pretendido 
por cada cabaña, acorde a 

los lineamientos marcados 
por la comisión técnica de 
la ACBP.

Este año, la calificación 
de los lotes participantes 

Agroganadera 
Pukavy SA también 

se destacó en el 
concurso de mejor 
conjunto Brangus, 
logrando el primer 

premio de la 
prueba.

Animales de la cabaña de Tacuara SA quedaron ubicados en el segundo lugar de la competencia de 
conjunto Brangus.

en esta competencia estuvo 
a cargo del doctor Pablo 
Noguera, técnico clasifica-
dor de la ACBP, y se llevó a 
cabo en la pista de admisión 
“Alberto Oka Obara”.

El jurado otorgó el pri-
mer premio al grupo de 
animales presentado por 
Agroganadera Pukavy SA, 
debiendo apuntarse que 
ninguno de los animales que 

obtuvieron los grandes cam-
peonatos de bozal integró el 
lote ganador.

En segundo lugar fue 
ubicado un lote de anima-
les criados por Tacuara SA, 
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mientras que el tercer premio recayó en un 
grupo de animales expuestos por la ganadera 
Altohondo SAIC.

El jurado destacó las características obser-
vadas en los lotes en competencia y felicitó la 
labor de selección realizada por los criadores.

La cabaña de Altohondo SAIC expuso los animales posicionados en tercer lugar de la prueba de 
calificación.

El doctor Pablo Noguera fue el jurado de 
calificación.
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Éxito en feria de 
campo y en remates

Los reproduc-
tores Bran-
gus criados 

a campo fueron 
e v a l u a d o s  p o r 
el jurado Gastón 
García, en los co-
rrales de la ARP. 
Entre los machos, 
el primer lugar co-
rrespondió a un 
lote de Viradolce 
SA, quedando en 
segundo puesto un 
ejemplar expuesto 
por Agroganadera 
Santa Gabriela SA 
y en tercera ubica-
ción quedó un lote 
de Feria Rural SA.

Entre las hem-

bras criadas a campo, 
el primer premio lo 
llevó Agro-ganadera 
Ita Ka´avo SA. El se-
gundo premio fue 
para un lote expuesto 
por el condominio 
Marco Caballero-
Mauricio Groppo, y 
en tercer puesto que-
dó un lote de Juan 
Carlos Baldwin.

Gastón García fue 
también a su cargo la 
calificación del ga-
nado Brangus Junior 
de Alta Selección. En 
esa competencia pio-
nera de la Brangus, 
realizada por tercer 
año consecutivo, en-
tre los machos so-
bresalieron dos lotes 
expuestos por Gana-
dera Santa Catalina 
SA, mientras que en-
tre las hembras, los 
principales premios 
correspondieron a 
animales criados y 
expuestos por Agro-
ganadera Pukavy 
SA, como gran cam-
peona; por La Kikina 
SA, en individual, y 
por Viradolce SA, en 
dúo de hembras.

Los remates de 
ganado Brangus tu-
vieron el habitual 
respaldo de público 
y buenos resultados 
en ventas. Respecto 
a los valores del año 
pasado, se informó 
que hubo un incre-
mento del 10% en 
la recaudación de la 
feria Brangus Junior 
de alta selección y del 

Las tres subastas de ganado Brangus durante la Expo 2014 tuvieron buena respuesta de los compradores.

Ferusa, la firma rematadora oficial de la ACBP, tuvo a su cargo la organización 
de las subastas de Brangus Junior, de animales y de campo y de bozal.
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100% en el volumen de negocios de animales 
a campo.

Los resultados informados de la feria de 
campo indican que las hembras tuvieron un 
valor promedio de 17,6 millones de guaraníes 
y los machos se vendieron en 21,6 millones, 
en promedio. En la feria Brangus Junior, las 
hembras tuvieron una cotización promedio 
de Gs 11,5 millones y los machos lograron un 
precio referencial de Gs 11,2 millones.

En la subasta de animales de bozal, se in-
formó de un precio promedio de 37,2 millones 

Agro-ganadera Ita Ka´avo SA logró el primer premio entre las hembras Brangus criadas a campo.

Juan Carlos Baldwin expuso el tercer mejor lote de 
hembras Brangus criadas a campo.

El condominio Marco Caballero-Mauricio Groppo 
obtuvo el segundo lugar en dúo de hembras a 

campo.

Ganadera Santa Gabriela SA expuso el lote 
ubicado como segundo mejor entre los machos.

de guaraníes por hembras y 
de 38,1 millones por machos. 
La ACBP informó también 
que en las tres ferias realiza-

das se acumuló un importe 
de ventas de 2.300 millones 
de guaraníes, incluyendo la 
venta de dosis de semen.

El primer premio en toros Brangus criados a campo fue para un lote expuesto por Viradolce SA.

La cabaña de Feria Rural SA logró el tercer premio en machos criados a campo.
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Tte. Cnel. Cirilo Gill N° 314 / Cel.: 0981 418 276
Tel.: 611 284 / pukavy@pukavy.com.py

Est. La Manuela
MONTELINDO - PDTE. HAYES

Est. Gracia de Dios
PIRIZAL - BOQUERON

DONANTES

T.E PUKAVY QUEENY R.P 82

YAMANA YAS R.P 227

T.E PUKAVY SHAKIRA ANK R.P 266 T.E PUKAVY BEYONCE ANK R.P 177 T.E PUKAVY Z-JONES ANK R.P 258

T.E PUKAVY NAOMI L11 R.P 92

Rvda. Gran Campeona Expo Nacional 
e Internacional MRA 2012

Rvda. Gran Campeona 
Nacional Brangus 2014

Tercer Mejor Hembra Expo Internacional MRA 2014

Gran Campeona
 Expo Internacional MRA 2014

Expo Nacional Brangus 2014
Gran Campeona

T.E PUKAVY RHIANNA ANK R.P 176

Campeona Ternera 
Expo Nacional Brangus 2013

Rvda. Campeona 
Categoria Ternera
Expo Internacional MRA 2014

Gran Campeona
Expo Nacional 2013

Gran Campeona
Expo Palermo 2012

T.E PUKAVY RANIA SPART II R.P 256

Rvda. Campeón 
Categoria Ternera Mayor

Expo Internacional MRA 2014

WWW.PUKAVY.C OM.PY
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Cualidades de adaptación exhibieron los ejemplares 
de la raza británica.

Jurado sudafricano fue nuevamente evaluador de 
los animales de bozal.

Criadores rindieron homenaje a fundadores del 
gremio en su cincuentenario.

Los criadores de Hereford también expusieron en la muestra 
internacional de Mariano Roque Alonso los notables adelantos 

alcanzados en la adaptación de los animales de la raza británica 
criados en nuestro país  presentando ejemplares plenamente aptos 
para la producción en nuestro exigente ambiente, aportando así a 
la ganadería nacional herramientas genéticas válidas para lograr 

mayor calidad carnicera en los rodeos.

Fila final de toros Hereford, evidenciando el alto 
nivel de adaptación logrado sin perder las cualidades 

carniceras propias de la raza.

Matías Acosta 
Quevedo celebra 

con genuino 
orgullo el triunfo 

como gran 
campeón de la 
raza Hereford 
del toro senior 

criado y expuesto 
por la Cabaña La 

Escondida.
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Por su reconocida capa-
cidad de adaptación, 
la Hereford es una de 

las pocas razas bovinas cria-
das en todos los continentes. 
En nuestro país, la mayor par-

te de los rodeos Hereford se 
encuentran en el Chaco, con 
énfasis en el Chaco central, 
donde los colonos la tienen 
como una de las preferidas 
en los cruzamientos por su 

precocidad de terminación, 
extrema fertilidad, aptitud 
maternal, mansedumbre y 
otros factores deseables en la 
producción de carne de alta 
calidad.

Momento en que el jurado sudafricano PJ Charles Budler designa al gran campeón Hereford, ante la 
expectativa de su presentador.

Los machos Hereford premiados en los principales lugares, criados por la cabaña misionera de la familia 
Acosta Quevedo.

La labor de selec-
ción de los criadores 
locales, junto con el 
empuje de los centros 
genéticos de las coo-
perativas chaqueñas 
y de tradicionales 
empresas ganaderas, 
ha permitido estable-
cer un biotipo racial 
moderado y plena-
mente adaptado a 
las condiciones am-
bientales propias de 
nuestro país, dando 
una identidad propia 
a los ejemplares de 
esta raza británica 
criados en nuestro 
país.

La calificación de 
los animales Here-
ford de bozal en la 
Expo 2014 fue reali-
zada por el criador 
y técnico sudafrica-
no Peter John Char-
les Budler, quien ya 
el año pasado tuvo 
a su cargo similar 
tarea en la muestra 
internacional. Para 
el juzgamiento, rea-
lizado el miércoles 
16 de julio, fueron 
inscriptos 12 hem-
bras y 11 machos, 
nivel similar al del 
año anterior, los cua-
les fueron expues-
tos por los criadores 
Ganadera Sofía SA, 
Luis Rafael Acosta 
Quevedo, Humber-
to Osnaghi Pereira, 
Francisco Parceri-
sa, Eusebio Manuel 
Cardozo, además de 
Osvaldo Osnaghi y 
Fabio Cuevas.
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Luis Rafael Acosta Quevedo y familia, en el acto de premiación en pista de la gran campeona Hereford, 
junto a autoridades de la Expo y de la raza.

EXPOSITORES – RAZA HEREFORD
Expositores Expo 2014

Raza Hereford
Eusebio Manuel Cardozo

Francisco Parcerisa
Ganadera Sofía SA

Humberto Osnaghi Pereira
Luis Rafael Acosta Quevedo

Osvaldo Osnaghi y Fabio Cuevas

El presidente de la Hereford, Osvaldo Osnaghi Doria, impone la bandera al tercer mejor macho, criado y 
expuesto por Francisco Parcerisa.

El jurado concedió los principales pre-
mios de la calificación, tanto en hembras 
como en machos, a animales expuestos por 
Luis Rafael Acosta Quevedo, quedando 
el premio de tercer mejor  macho para un 
ejemplar expuesto por Francisco Parcerisa.

El criador Luis Rafael Acosta Quevedo 
también hizo po-
sible la oferta de 
ganado Hereford 
en la subasta de 
reproductores or-
ganizada conjun-
tamente con la feria 
de la asociación de 
criadores de Bra-
ford, el lunes 21 de 
julio, a cargo de la 
rematadora El Ro-
deo SA.

CELEBRACIÓN

Como es habi-
tual, la Asociación 
Paraguaya de Cria-

El presidente de la ARP, Germán Ruíz, en el acto de entrega de premios de 
la Hereford, que contó con la participación varias autoridades nacionales y 

gremiales.

dores de Hereford realizó 
su cena de confraternidad 
entre asociados y de entrega 

de premios a los expositores 
de los mejores ejemplares de 
bozal de la muestra interna-

cional. El evento institucio-
nal contó con la presencia 
de importantes autoridades 
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nacionales, como el presidente del Congreso Na-
cional, Blas Llano, así como el ex presidente de la 
República, Federico Franco, y su esposa la sena-
dora Emilia Alfaro.

Entre los referentes del sector ganadero estu-
vieron en el encuentro gremial el presidente del 
Senacsa, Hugo Idoyaga; el titular de la Asociación 
Rural del Paraguay, Germán Ruíz Aveiro; la presi-
denta de la Comisión de Acción Social de la ARP, 
María Yolanda Moreno de Ruíz, y varios miembros 
de la Comisión Directiva Central.

Al inicio de la ceremonia de premiación se 
rindió un emotivo homenaje a los fundadores del 
gremio de Hereford, que cumple en este año el 
aniversario número 50 de su fundación, siendo 
la Asociación Paraguaya Criadores de Hereford 
la más antigua de las entidades de productores 
ganaderos incorporada a la Rural.

El presidente  del gremio, Osvaldo Osnaghi 
Doria, dio las palabras de bienvenida y un breve 
discurso en el cual felicitó la labor de la ARP en 
el trabajo sanitario conjunto con el Senacsa en pos 
de mantener el estatus sanitario de país libre de 
fiebre aftosa, además de expresar el apoyo gremial 
al proyecto de alianza público privada impulsado 
por el gobierno nacional.

Osvaldo Osnaghi Doria, presidente del 
gremio de Hereford, que este año cumple su 

cincuentenario de fundación.

PJ Charles Budler, criador sudafricano y 
promotor internacional de la raza Hereford, 
fue de nuevo jurado en la muestra ganadera 

de Mariano Roque Alonso.

También el premio de tercera mejor hembra lo llevó un ejemplar expuesto por Matías Acosta Quevedo.
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Incremento en participación tuvo la raza Polled Hereford.

Criador sudafricano fue nuevamente jurado de la raza.

Charla técnica fue organizada por el gremio de criadores.

Con un auspicioso aumento en la cantidad de ejemplares 
inscriptos para el juzgamiento de bozal, la raza Polled 
Hereford mostró en el ruedo central de la Expo 2014 

promisorios animales criados por tradicionales cabañas 
de nuestro medio. El jurado sudafricano también dio una 

interesante charla sobre la cría ganadera.

Ronda final de campeonas de 
categorías Polled Hereford siendo 
evaluadas en el ruedo central del 

predio ferial de la Rural.

Una destacada ternera criada y expuesta por Ganadera Sofía fue elegida como la mejor hembra Polled 
Hereford.
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José María Lloret Segalés y 
Francisco Parcerisa, quien es 
actualmente el presidente del 
gremio.

Los criadores de la raza 
Hereford mocho expusieron, 
en la muestra de Mariano 
Roque Alonso, animales re-
presentativos de los avances 
logrados en el desarrollo y 

adaptación 
para la pro-
ducción con 
eficiencia en 
nuestro exi-
gente medio 
ambiente, manteniendo las 
reconocidas virtudes de la 
raza británica para la produc-
ción de carne de alta calidad.

La calificación de los ejem-
plares de bozal de esta raza 
fue realizada el miércoles 16 
de julio, por el técnico y cria-
dor sudafricano P.J. Charles 

La Asociación Paraguay 
Polled Hereford pre-
sentó igual cantidad 

de expositores que el año 

pasado pero concretó un sal-
to considerable en cuanto a 
animales de bozal inscriptos 
para el juzgamiento, llegando 

a 23 ejemplares anotados. 
Los mismos fueron expues-
tos por los criadores Gana-
dera Sofía SA, Chajhá SA, 

EXPOSITORES – RAZA POllEd HEREFORd
Chajhá SA

Francisco Parcerisa 
Ganadera Sofía SA

José María Lloret Segalés 

El jurado sudafricano PJ Charles Budler tuvo a su cargo la elección de Polled Hereford de bozal.

Instante de la premiación a la gran campeona Polled Hereford, por el presidente de la CCE/ARP, Juan 
Carlos Ferrario. En el podio, Juan Bordaberry, representante de Cabaña Sofía, junto al presidente del 

gremio Francisco Parcerisa, el jurado PJ Budler y Rodolfo Grau, quien ofició de traductor.
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Budler, quien ya hiciera si-
milar labor en la edición del 
año pasado de la muestra in-
ternacional. En su decisión re-
saltó la elección de animales 
jóvenes, destacados por sus 
cualidades de conformación 
carnicera y adaptación, sien-
do los mismos promisorios 

ejemplares que auguran un 
buen futuro para la raza en 
nuestro país.

La mayoría de los premios 
principales otorgados por el 
jurado recayeron en anima-
les criados y expuestos por 
Ganadera Sofía SA, una de 

las principales empresas pe-
cuarias nacionales abocadas 
a la cría de la raza Polled 
Hereford.

En machos, los tres prime-
ros lugares fueron para ejem-
plares de esa cabaña, siendo 
el premio de gran campeón 

El doctor Juan D. Rehnfeldt impuso la bandera a la reservada de gran campeona, criada y expuesta por 
Francisco Parcerisa, de Ganadera Guajhó.

Miembros de la familia Parcerisa Loizeau en el acto de premiación a la tercera mejor hembra Polled 
Hereford, junto a Fidel Zavala, vicepresidente de la ARP y otras autoridades de la muestra.

Premiación al gran campeón Polled Hereford, de Ganadera Sofía SA, representada por Juan Bordaberry 
y Oscar Villalba, con autoridades de la ARP y del gremio de criadores.

otorgado a un toro junior, 
que en la edición del año 
pasado fuera ubicado como 
reservado de gran campeón 

en Mariano Roque Alonso. En 
la Expo 2014, los premios de 
reservado de gran campeón 
y de tercer mejor ejemplar 

macho fueron adjudicados 
a animales de la categoría 
terneros.
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Referentes de Ganadera Sofía con el premio al reservado de gran campeón, un excelente ternero criado 
por la cabaña pedrojuanina.

También el premio de tercer mejor macho Polled Hereford fue adjudicado a un ejemplar expuesto por 
Ganadera Sofía SA.

Entre las hembras, resultó 
elegida gran campeona una 
excelente ternera, que dejó 
en segundo lugar a la que 
fuera gran campeona del año 

pasado, ambas expuestas por 
Ganadera Sofía SA. El premio 
de tercera mejor hembra co-
rrespondió a una vaca joven 
de Francisco Parcerisa.

Además de la calificación 
de los animales de bozal, 
el jurado PJ Charles Budler 
también participó de una 
charla técnica con técnicos y 
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El técnico y criador PJ Charles Budler habló de la cría y las perspectivas de comercialización del ganado.

Francisco Parcerisa, presidente de la Asociación Paraguay Polled Hereford, en la charla brindada a los 
criadores de la raza británica.

productores, en el local de la 
Asociación Paraguay Polled 
Hereford, exponiendo sus 
experiencias en la cría de 
ganado y en la promoción de 

las razas carniceras.

Por otra parte, hubo oferta 
de ganado Polled Hereford 
en la feria conjunta con la 
asociación de criadores de 

Braford, realizada en fecha 
21 de julio por la rematadora 
El Rodeo SA, con animales 
expuestos por Francisco Par-
cerisa.
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Creciente participación de productores en el 
juzgamiento de bozal.

Concurso de producción diaria arrojó destacados 
resultados.

Remate de los animales Holando logró altos niveles de 
venta.

Entre las razas lecheras, la mayor parte de los animales expuestos 
correspondió a la raza Holando, cuya calificación se divide entre animales 

puros de pedigree y entre ejemplares inscriptos en el registro de cría, programa 
de registro absorbente implementado desde hace unos cinco años por la 
Asociación de Productores de Leche y de criadores de la raza Holando 

(APROLE), y que permitió valorizar animales de notables méritos genéticos 
al tiempo de integrar al gremio a numerosos productores tamberos.

Evaluación en pista de los animales del registro de 
cría Holando, programa absorbente de la Aprole 

que dinamizó la participación del gremio.
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Con esa iniciativa inte-
gradora, se logró en 
la participación de los 

productores lecheros una pre-
sencia mayoritaria de peque-
ños y medianos tamberos. En 
ese sentido, en esta edición 
fueron inscriptos animales 
de los productores Heinrich 

Peters, David Thiessen, Hein-
rich Hilderbrawd Driedger, 
Heinrich Friesen y Philip 
Hildebrand Kehler, junto con 
ejemplares Holando de los 
criadores María Inés Berke-
meyer (Rancho Tacuaty) y del 
Tambo y Cabaña Guarapí SA.

Otra modalidad recurren-
te de los productores lecheros 
en los últimos años ha sido 
la importación de animales 
de destacados centros de cría 
extranjeros, principalmente 
del Uruguay.

El juzgamiento de los 

Terneras Holando de Rancho Tacuaty, expresando el mejoramiento genético logrado con las importantes 
adquisiciones realizadas por los criadores lecheros.

animales lecheros 
fue realizado por 
Martín Artucio 
Izaguirre, técnico, 
criador y dirigente 
gremial uruguayo. 
Entre otras activi-
dades realizadas 
por el gremio de 
productores leche-
ros se tuvo el re-
mate de animales 
y el ya tradicional 
concurso de pro-
ducción lechera, 
donde se eligen los 
animales de mayor 
rendimiento diario 
en la producción 
de leche.

La subasta de 
ganado Holando 
fue realizada el sá-
bado 19 de julio, 
tras el acto inau-
gural de la 

E x p o  2 0 1 4 , 
siendo la misma 

La creciente participación de los productores tamberos acompaña la mayor valoración de sus animales 
con el registro de cría.
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conducida por la firma re-
matadora El Rodeo SA. For-
maron parte de la oferta 
presentada en esa ocasión 
13 ejemplares Holando del 

registro de cría y 3 ejemplares 
puros de pedigree.

El informe de las ventas 
refiere que hubo venta de 
machos en 7 millones de gua-

raníes y las vaquillas se ven-
dieron entre 5 y 20 millones 
de guaraníes, con un valor 
promedio de Gs 10.700.000.

El jurado uruguayo Martín Artucio Izaguirre tuvo a su cargo la elección de los animales de bozal 
de la raza Holando.

En machos, el 
gran campeón 

Holando fue un 
ejemplar de 15 
meses de edad 
expuesto por 

Rancho Tacuaty, 
importado del 

Uruguay.
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En Holando puro de pedigree, el premio de reservado de gran campeón fue para un ternero criado y 
expuesto por Philip Hildebrand Kehler.

El tercer mejor macho Holando fue criado y expuesto por David Thiessen, productor de la zona de 
Campo 9.

LOS MEJORES

En la calificación de los 
animales de la raza Holan-
do, realizada el jueves 17 de 

julio, el jurado Martín Artucio 
Izaguirre adjudicó los princi-
pales premios a animales que 
fueron expuestos por Ran-

cho Tacuaty, de María Inés 
Berkemeyer, que logró tres 
de los primeros premios del 
juzgamiento de animales Ho-
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lando puros de pedigree, 
de entre los 23 animales 
de bozal anotados para 
la jura.

Otra característica re-
dundante en los animales 
premiados fue su origen 
uruguayo, lo que denota 
el esfuerzo de inversión 
de los criadores locales 
para el mejoramiento ge-
nético de sus planteles.

Como gran campeona 
fue elegida la ganadora 
de la categoría vacas de 
3 años junior, la RP 750, 
criada por Manresa SA y 
expuesta por María Inés 
Berkemeyer, también ex-
positora de la reservada 
de gran campeona, una 
vaca de 5 años importada 
del Uruguay. David Thies-
sen (Cabaña y Tambo 
Thiessen), se adjudicó el 
premio a la tercera me-
jor ejemplar Holando, 
por una vaca de 5 años 
también importada de 
Uruguay.

Entre los machos, el 
premio de gran campeón 

Nuevamente fue expositor destacado en Holando de registro de cría el 
productor Philip Hildebrand. Los premios le fueron entregados por Fidel 

Zavala, vicepresidente de la ARP.

El tercer mejor ejemplar Holando del registro de cría fue expuesto por 
Rancho Tacuaty, de la familia Robles Berkemeyer.

Martín Artucio Izaguirre, 
jurado de Holando.
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EXPOSITORES RAZA HOLANDO
David Thiessen 

(Tambo y Cabaña Thiessen)
Heinrich Hilderbrawd Driedger 

(Tambo y Cabaña HHD)
Heinrich Friesen 

María Inés Berkemeyer Rodríguez 
(Rancho Tacuaty)

Philip Hildebrand Kehler (Tambo y Cab. Hildebrand)
Tambo y Cabaña Guarapí SA

HOLANDO
REgISTRO DE CRíA

David Thiessen 
(Tambo y Cabaña Thiessen)

Heinrich Hilderbrawd Driedger 
(Tambo y Cabaña HHD)

Heinrich Peters 
Philip Hildebrand Kehler 

(Tambo y Cab. Hildebrand)

Como gran campeona y reservada de gran campeona Holando fueron elegidas 
vacas de Rancho Tacuaty. De la premiación en pista participaron el viceministro 

Luis A. Goiburú y el presidente de la ARP, Germán Ruíz.

También en hembras, el premio al tercer mejor ejemplar lo llevó el criador David 
Thiessen.

fue para para otro 
ejemplar importa-
do del Uruguay, 
un ternero mayor 
que fue expuesto 
por Rancho Tacua-
ty, mientras que 
el premio de re-
servado de gran 
campeón fue para 
un ternero menor, 
criado y expues-
to por Philip Hil-
debrand Kehler, 
productor de la 
zona de Campo 9. 
Como tercer mejor 
ejemplar macho 
fue premiado un 
toro de 24 meses 
de edad, impor-
tado de Uruguay 
y expuesto por 
David Thiessen, 
productor tambero 
también afincado 
en Campo 9.

Para la califica-
ción de los ejem-
plares Holando 
de registro de cría 
fueron anotados 34 
animales hembras, 
de los criadores 
Heinrich Peters, 
David Thiessen, 
Heinrich Hilder-
brawd Driedger 
(Tambo y Cabaña 
HHD), Heinrich 
Friesen y Philip 
Hildebrand Kehler 
(Tambo y Caba-
ña Hildebrand) y 
María Inés Ber-
kemeyer (Rancho 
Tacuaty).

Los premios de 
gran campeona y 
reservada de gran 

campeona de Holando registro de cría corres-
pondieron a animales criados y expuestos por 
Philip Hildebrand Kehler (Tambo y Cabaña 
Hildebrand), quien en los últimos cuatro años 
ha logrado destacarse en este rubro de expo-
sitores obteniendo los principales premios en 
cada edición. El premio de tercer mejor ejem-
plar fue adjudicado a una vaca del Rancho 
Tacuaty, de María Inés Berkemeyer Rodríguez.

Arrojó un destacado valor promedio la subasta del ganado Holando, realizada por El Rodeo.
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Concurso lechero dem ostró 
calidad de la produc ción

Altos niveles de productividad se lograron en el concurso de 
producción lechera realizado durante la exposición internacional, 

entre animales Holando y Jersey, superado los volúmenes de 
años anteriores, lo que ratifica el mejoramiento en la eficiencia 

productiva de los tambos locales.

El concurso de produc-
ción lechera se ha vuel-
to un clásico dentro de 

las actividades de la Asocia-
ción de Productores de Leche 

en el marco de la exposición 
internacional. El mismo com-
prende la medición de la 
producción diaria de leche 
de los animales participantes, 

determinándose finalmente 
los mayores volúmenes de 
producción para cada cate-
goría en competencia.

El concurso lechero demuestra la ganancia de productividad alcanzada por los tamberos.
Con notable au-

mento de produc-
ción respecto a los  
años anteriores, la 
competencia demos-
tró la ganancia en 
eficiencia de los pro-
ductores tamberos, 
que emplean rutina-
riamente materiales 
genéticos de alta cali-
dad en sus esquemas 
reproductivos, lo que 
desemboca en el in-
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También las vacas Jersey se destacan en la prueba de eficiencia productiva.

Mejoras en la calidad de las ubres y del sistema mamario redundan en la mayor productividad 
de los tambos.

cremento de la producción.

La ganadora de la compe-
tencia de este año fue la vaca 
RP 5921, un ejemplar puro de 
pedigree de la raza Holando, 

criada y expuesta por Rancho 
Tacuaty, propiedad de María 
Inés Berkemeyer y Nicolás 
Robles El animal, con cría 
al pie de 2 meses de edad y 

que fuera reservada de gran 
campeona de bozal, registró 
una producción diaria de 72,6 
litros de leche, convirtiéndose 
en la campeona suprema en 
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Germán Ruíz, presidente de 
la ARP, en la premiación a 

las vacas Jersey del concurso 
de leche. En la foto el señor 
Alejo Guichón, destacado 
técnico y productor con el  

chico Tomás Puentes.

producción lechera en 
una jornada de ordeñe, 
lo que demuestra la 
calidad de genética y 
crianza del animal.

Del acto de premia-
ción del tradicional 
concurso lechero, par-
ticiparon autoridades 
gremiales como el pre-
sidente de la ARP, Ger-
mán Ruíz; el presidente 
de la Comisión Técnica 
de la ARP, Felipe Figue-
redo, además del doctor 
Fernando Figueredo, 
titular de la Aprole y 

varios reconocidos aso-
ciados del gremio le-
chero, como la familia 
Ceuppens, entre otros 
criadores y expositores 
e invitados especiales.

En esta edición del 
concurso lechero parti-
ciparon 12 ejemplares, 
7 de la raza Holando 
y 5 de la raza Jersey, 
los cuales fueron orde-
ñados en tres horarios 
diferentes durante la 
jornada.

En la raza Jersey, Doctor Fernando Figueredo, presidente 
de la Aprole.



225
La Rural

224
La Rural

   
 

h
o

la
n

d
o

ambas campeonas fueron 
expuestas por La Lilia SA, y 
la campeona adulta produjo 
32,65 litros.

Otro animal destacado 
en la competencia fue la 
campeona joven Holando, 
RP 1118, con 41,03 litros de 
producción diaria, propiedad 
de Heinrich Driedger.

Como referencia, puede 
apuntarse que en la edición 
pasada del mismo concurso 
la vaca Holando ganadora 
registró como producción en 
una jornada 43,13 litros.

Finalizado el acto de premiación, criadores y directivos 
brindaron con leche por el éxito del sector pecuario.

Nicolás Robles, representante de Rancho Tacuaty, con varios 
de los premios obtenidos este año por el tambo, junto a los 

presidentes de la ARP y de la Aprole.

Philip Hildebrand se convirtió en gran protagonista 
de las actividades de la Aprole en la exposición 

internacional.

La campeona vaca joven Holando del concurso fue expuesta por 
Tambo HHD, de Heinrich Driedger.
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Se expusieron animales con notable productividad y 
mejoramiento genético.

La raza gana preferencia por eficiencia y las 
particulares cualidades de su leche.

Ejemplares de la raza Jersey se destacaron también en 
el concurso lechero.

La raza lechera Jersey también aportó su calidad en la pista de calificación de 
la Expo 2014, ratificando sus expositores los avances logrados en la selección 

de los animales por productividad, tornando esta opción genética en una 
herramienta de creciente aceptación en los rodeos lecheros nacionales.Alta productividad evidenciaron los ejemplares 

Jersey expuestos en la Expo 2014.
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La calificación de los ejemplares Jer-
sey correspondió también al técnico, 
criador y dirigente gremial uruguayo 

Martín Artucio Izaguirre, y la jura se realizó 
conjuntamente con la de animales de la raza 
Holando.

La raza Jersey va ganando preponderan-
cia en el sector lechero nacional, por ser una 
opción destacada por su eficiencia productiva 
y por el menor requerimiento alimenticio, 
además de la reconocida calidad de su leche, 
diferenciada por su mayor contenido graso.

EXPOSITORES
RAZA jERSEy

Heinrich Friesen 
La Lilia SA

San Vicente SA Ganadera
jERSEy – REgISTRO dE cRíA

La Lilia SA
San Vicente SA Ganadera

Todos los detalles relacionados con la productividad 
animal fueron considerados por el jurado uruguayo.

También la reservada de gran campeona Jersey 
fue expuesta por la cabaña y tambo La Lilia SA.

Premiación en pista de la gran campeona, una vaca 
importada y expuesta por La Lilia SA.

La Lilia redondeó su participación en el 
juzgamiento con el premio a la tercera mejor 

ejemplar hembra.

Jurado observando la calidad de los 
animales criados en nuestro país.

Tanto en la calificación de animales puros de pedigree 
como de los ejemplares inscriptos en el registro de cría de la 
raza Jersey, compitieron animales expuestos por los criadores 
La Lilia SA, Heinrich Friesen y San Vicente SA Ganadera.
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LIMOUSIN
Raza francesa es referente en la cruzas de 
terminación carnicera.

Cabaña La Tranquera es su principal expositora y 
difusora local.

Congreso mundial en Argentina es próxima cita 
para los criadores.

El doctor Eusebio Manuel Cardozo es actualmente el principal referente de la raza Limousin en nuestro 
país, exponiendo la misma en la muestra internacional de julio.

Reconocida internacio-
nalmente por su extraor-
dinaria capacidad de 

producción de carne, la raza 
de origen francés Limousin 
también estuvo representada 

en la exposición internacional 
con animales expuestos por la 
Cabaña La Tranquera, del doctor 
Eusebio Manuel Cardozo, quien 
desde la Expo 2008 quedó como 
abanderado de la raza, que en 

años anteriores fue fomentada 
con fuerza por criadores de la 
talla de Mario Joao Boff, José 
Ignacio Bobadilla, Alfred Girs-
chweiler, entre otros.

231
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Ampliamente reconocida 
por sus cualidades de con-
formación carnicera esta raza 
es actualmente utilizada en 
nuestro país preferentemente 
para cruzamientos termina-
les, por su valorado aporte de 
volumen de musculatura en 
los novillos y el buen rendi-
miento de carcaza que carac-
teriza  a las reses producto de 
sus cruzas.

Por otra parte, la raza 
Limousin es también una op-
ción genética muy utilizada 

en la formación del ganado 
compuesto, en el segmento 
correspondiente a las razas 
Continentales.

En la Expo 2014, la califica-
ción de los animales Limou-
sin de bozal fue realizada 
por el zootecnista Humberto 
Osnaghi Doria.

Una importante oportu-
nidad de actualización para 
los criadores locales de la 
raza, y para los productores 
ganaderos en general, es la 

próxima realización del Con-
greso Mundial de Limousin, 
en noviembre de este año en 
la Argentina, con un progra-
ma variado que comprende 
charlas técnicas y recorrido 
por cabañas en varias pro-
vincias, siendo entonces esta 
una magnífica ocasión de 
contactar con criadores pro-
venientes de todo el mundo y 
actualizar los conocimientos 
sobre la raza y su utilización 
en diversos esquemas gana-
deros.

Con notable nivel de adaptación al medio, la raza Limousin aporta sobresalientes cualidades de 
terminación carnicera.
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Juventud y dinamismo impulsan 
 fortalecida presencia de Nelore

El máximo evento pecuario del año fue la principal prueba para la 
nueva directiva de la Asociación Paraguaya de Criadores de Nelore, 
que con  la juventud de sus integrantes mostró gran dinamismo en la 

organización de la presencia del gremio en la muestra internacional. La 
APCN desarrolló una cargada agenda de actividades durante la Expo, 
reuniendo a sus asociados y auspiciantes, y abriendo espacios para los 

estudiantes y el público en general.

Un ganado Nelore moderno, 
con cualidades cada vez más 

carniceras, gracias a un programa 
de clasificación llevado adelante 
por técnicos neloristas, se pudo 

observar en el ruedo central de la 
Asociación Rural del Paraguay. 
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La Asociación Paragua-
ya de Criadores de Ne-
lore reunió en la fiesta 

anual del trabajo del campo 
a sus asociados y familiares, 
en torno a las habituales 
competencias ganaderas y 
los eventos de carácter social 
y gremial que le caracterizan 
como una de las entidades 
ganaderas más dinámicas de 

la muestra de julio.

La  participación de nue-
vos expositores de la raza 
con animales de alta genética 
fue una grata sorpresa. El 
gremio además de trabajar 
en el acercamiento de aso-
ciacios, propuso actividades 
de acercamiento a los jóvenes 
profesionales del campo, en 

el afán de difundir las carac-
terísticas del nuevo Nelore 
entre quienes tendrán a su 
cargo implementar las tecno-
logías de producción basada 
en la eficiencia y rentabilidad 
de los establecimientos gana-
deros.

Este año el galpón Nelo-
re se vistió con sus mejores 

El doctor Bernard Vallat,  director general de la OIE fue una de las visitas ilustres en el galpón Nelore. 
Aquí con el presidente de la ARP, doctor Germán Ruíz; el presidente del Senacsa Hugo Idoyaga y la 
presidenta de la Cámara de la Carne, Maris Llorens. Otra visita destacada fue la del presidente de la 

República Oriental del Uruguay José Mujica, quien recorrió el galpón Nelore. El mandatario fue recibido 
por el presidente de la APCN, Manuel Rodriguez Ferrer.

Nelore PadróN:
Agroganadera Concepción SA
Agropecuaria Campo Verde SA

Agropecuaria Chacurrú SA
Carlos Campos Riera

Fabio Rodríguez Andrade
Feria Rural SA (Ferusa)

Ganadera Porvenir SA (Cabaña José i)
Ganadera Sofía SA
José Salomón Pérez

Manuel Rodríguez Escobar 
(Cabaña San José)

Poguapy SA
Sucesores de César Zavala

Towers SA
Viradolce SA

Nelore Mocho:
Agropecuaria Campo Verde SA

Fabio Rodríguez Andrade
Ganadera Sofía SA

Goya SA
Magno Campuzano González

Sucesores del 
Ing. Patiño Benítez

Viradolce SA
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La formación de jóvenes 
profesionales de carreras 

relacionadas al campo es uno de 
los objetivos de la APCN. Charlas 
sobre la selección de los mejores 

reproductores, fueron realizadas en 
Mariano Roque Alonso, durante la 

exposiciones internacional.

El  concurso anual de novillos Nelore llevado adelante por la APCN fue uno de 
los temas de la muestra internacional, oportunidad en que fueron entregados 
los premios. Estancia Maringá de Alexandre do Carmo fue la mejor ubicada en 

la jura de ganado en pie y al gancho.

galas, presentando 
atractivas artesanías 
en barro, sobresa-
liendo entre los loca-
les ganaderos y ge-
nerando favorables 
comentarios de los 
visitantes. 

También el galpón 
Nelore se destacó por 
las ilustres visitas 
recibidas durante las 
dos semanas de la 
muestra, resaltando 
como el único local 
ganadero visitado 
por el presidente 
uruguayo José Mu-
jica y por recibir al 
director general de la 
OIE, doctor Bernard 
Vallat y su comitiva.

La comisión di-
rectiva de la Aso-
ciación Paraguaya 
de Criadores de Ne-
lore, presidida por 
Manuel Rodríguez 

Ferrer, programó diversas ac-
tividades gremiales, sociales 
y técnicas destacándose entre 
ellas las charlas técnicas. Una 
iniciativa gremial, fuertemen-
te ligada a la difusión del 
nuevo biotipo animal Nelore 
y los cambios en los registros 
genealógicos de la raza, fue 
el acercamiento institucional 

a los grupos estudiantiles de 
nivel universitario de carre-
ras afines a la producción ga-
nadera, con charlas técnicas y 
visitas guiadas por el galpón 
Nelore, para demostrar los 
objetivos de selección pre-
tendidos por la APCN y para 
tender lazos hacia futuros 
profesionales interesados en 

trabajar con la raza. 

PARTICIPACIÓN 
FORTALECIDA

Con más de 150 ejempla-
res de la raza inscriptos para 
competencias de calidad, 
entre animales Nelore padrón 
y de la variedad mocha se 
notó la buena recuperación 
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El tradicional concurso de parrilleros fue otra actividad desarrollada 
en el marco de la exposición internacional por la APCN, 

congregando a numerosas personas en torno a la carne de novillos 
precoces Nelore

La familia Campos Heisecke, propietaria de “La Emiliana” con los grandes campeones macho y hembra en el 
podio de los ganadores.  Los dos ejemplares son hijos de MACUNI DO SALTO y son productos de fecundación 

in vitro, avanzada técnica en reproducción animal muy utilizada en los últimos años por la ganadera.

del gremio en la presencia 
en el ruedo central. Sin du-
das es una de las razas más 
difundidas en el país y una 
de las principales bases de 
la producción de buena car-
ne, principalmente en los 
programas de producción 
industrial, gacias a trabajos 
de hibridación.

Varias fueron las noveda-
des entre los expositores de 
animales de bozal. En Nelore 
astado participaron animales 
de 14 cabañas, siendo nove-
dad respecto al año pasado 



245
La Rural

244
La Rural

   
 

N
EL

O
RE

las cabañas de Agroganadera 
Concepción SA y de Feria Ru-
ral SA. En Nelore mocho, hubo 
participación inédita de ani-
males de Magno Campuzano 
González.

Junto con la mayor diversi-
dad de expositores, la presencia 
de los ejemplares de la raza Ne-
lore en la pista de juzgamiento 
sirvió para ratificar el nuevo 
lineamiento de selección reco-
mendado por los técnicos de la 
raza, apuntando a animales de 
tamaño moderado que expresen 
de mejor modo el potencial de 
producción carnicera de la raza 
y las características de fertili-
dad, precocidad y otros factores 
que la distinguen.

También en el concurso de 
reproductores criados a campo 
se distinguieron varios ejem-
plares ajustados a las recomen-
daciones de los técnicos de la 
APCN, exponiendo ante el gran 
público el biotipo animal ideal 
para una mejor producción car-
nicera y para la eficiencia de los 
rodeos de cría.

NELORE PADRON

Con un importante incre-
mento en la cantidad de anima-
les en competencia y cabañas 
participantes, la raza Nelore ha 
sido una de las grandes prota-
gonistas de la Exposición Inter-
nacional. El trabajo realizado en 
las distintas cabañas muestra 
el progresivo avance en los 
reproductores de élite que pos-
teriormente pasarán a mejorar 
los distintos planteles del país. 
Un hecho llamativo en la jura 
fue la elección como grandes 
campeones de dos ejemplares 
productos de fecundación in 

José Ignacio Bobadilla, el emblemático criador con más de cuarenta 
años de trabajo con la raza Nelore, nuevametne tuvo un destaque 
especial en la exposición internacional, al lograr el reservado de 

gran campeón. El toro YSYRY DE PORVENIR 320, muy ponderado 
por sus cualidades carniceras,   ocupó uno de los principales podios 

de la muestra pecuaria.

Cabaña Mainumby de Manuel Rodríguez Escobar fue la expositora de 
la   la reservada de gran campeona  y el tercer mejor toro. La reservada 
de gran campeona PANAMBI 4076 es hija del toro de la misma  Cabaña 

San José MAINUMBY 3638, gran campeón de la Expo 2012. 
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vitro, hijos del mismo padre.

Este año se desempeñó el 
Lic. Raúl Appleyard  como 
jurado de calificación de 
Nelore,  gerente técnico de 
la Asociación Paraguaya de 
Criadores de Nelore, quien 
para la selección de los mejo-
res ejemplares tuvo 56 hem-
bras y 61 machos en pista en 
las distintas categorías. 

De las mejores hembras 
seleccionadas en las distintas 
categorías, el jurado ubicó en 
el podio de gran campeona 
a la vaca sénior criada y ex-
puesta por Carlos Campos 
Riera (La Emiliana), produc-
to de Fecundación In Vitro. 
Como reservada de gran 
campeona fue seleccionada 
la vaquilla junior criada y 
expuesta por Manuel Rodrí-

guez Escobar (Cabaña San 
José) y como tercer mejor 
hembra  otra vaca sénior, 
expuesta por José Salomón 
Pérez.

Para la selección de los  
mejores machos fueron ins-
criptos 61 ejemplares  de los 
cuales fue elegido como gran 
campeón de la raza el toro 
sénior KARAICHO 9705 FIV,  
criado y expuesto por Carlos 

Viradolce S.A fue la expositora de la gran campeona Nelore Mocha. En la imagen directivos de la 
Asociación Rural del Paraguay, de la Asociación Paraguaya de Criadores de Nelore y representantes de la 

empresa expositora.

Reservada de gran campeona Nelore Mocha, criada y expuesta por Agropecuaria Campo Verde S.A. Es 
una vaquillona Junior presentada con preñez confirmada.

Campos Riera. El podio de re-
servado de gran campeón co-
rrespondió a otro toro sénior 
YSYRY DE PORVENIR 320, 
criado y expuesto por Gana-
dera Porvenir (Cabaña José-í) 
y como tercer mejor toro fue 
seleccionado MAINUMBY 
4080, criado y expuesto por 
Manuel Rodríguez Escobar 
(Cabaña San José). 

NELORE MOCHO

La raza Nelore Variedad 
Mocha tuvo similar canti-
dad que la edición anterior, 
con ejemplares de excelentes 
condiciones raciales. Como 
gran campeón de la raza fue 
elegido un toro que en varias 
ediciones anteriores se había 
destacado y en hembras la 
gran campeona fue una vaca 

producto de trasferencia de 
embriones.  

En la jura de hembras  el 
clasificador, Raúl Appleyard 
eligió como gran campeona 
de la raza una vaquilla ju-
nior de 14 meses producto 
de transferencia de embrio-
nes, criada y expuesta por 
Viradolce S.A. El podio de 
reservada de gran campeona 
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correspondió a una vaquillo-
na junior de 18 meses criada 
y expuesta por Agropecuaria 
Campo Verde S.A. La tercera 
mejor hembra fue una vaca 
sénior con cría al pie, expuesta 
por Goya S.A.

En la elección de los mejo-
res machos el principal galar-
dón correspondió a un toro 
joven de 28 meses de nombre 
ZTZ, RP 195, un animal con 
varios galardones acumula-
dos en exposiciones anteriores 
desde la categoría ternero, 
criado y expuesto por  Towers 
S.A. (Estancia La Negra),  del 
Departamento de Canindeyú.

El reservado de gran cam-
peón fue el toro sénior NA-
PEGUE MOCHO FIV 4537, 
producto de fecundación in 
vitro, criado y expuesto por 
Goya S.A. La tercera ubica-
ción correspondió a SOFIA 
SONOLENTO 3, RP 2239, 
criado y expuesto por Gana-
dera Sofía S.A.

El gerente de la empresa Towers S.A., Zubin Tutunyi, con el trofeo de gran campeón Nelore Mocho. 
Desde ternero este animal se ha destacado en su categoría coronando su participación en exposiciones 

anteriores con el gran campeonato en la muestra internacional.

El presidente de Goya S.A., Ing. Agr. Antonio Vasconsellos con el trofeo 
de reservado de gran campeón, acompañado del doctor Víctor Centurión, 
asesor técnico de la empresa; directivos de la ARP y de la APCN. La tercera 

mejor hembra también fue expuesta por la renombrada empresa ganadera.
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y mejor p rogenie

La selección de la mejor progenie con la finalidad de ir analizando los toros 
más adecuados para incorporar al país, es uno de los objetivos de la APCN 
al realizar la selección de los mejores lotes.  La jura se realizó en la segunda 
semana de la muestra con la dirección de Raúl Appleyard y la participación 

de numerosas cabañas. 
Otro evento de gran trascendencia fue el juzgamiento de Nelore a campo, 

previo a la feria de este tipo de ganado. La selección estuvo a cargo de 
integrantes de la Comisión Técnica de la APCN.

Integrantes de la Comisión 
Técnica de la APCN tuvieron 
a su cargo la selección de los 

mejores reproductores a campo, 
presentados en el marco de la 

muestra internacional.
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MEJOR PROGENIE

El juzgamiento de mejor 
progenie de padres organizado 
por la Asociación paraguaya de 
Criadores de Nelore contó con 
varios lotes por lo que las com-
paraciones se pudieron hacer 
con gan competitividad. Tantos 
hijos de toros nacidos en el país 
como productos de material ge-
nético importado compitieron 
en base a lo que mostraban sus 
descendientes. Esta jura se rea-
liza anualmente con la idea de ir 
seleccionando los mejores toros 
para el país y los más adecuados 
para el logro de un biotipo cada 
vez más carnicero.

El gerente técnico de la 
APCN y jurado de la raza 
luego de analizar los distintos 
lotes expuestos puso en primer 
lugar a crías de toro MACUNI 
DO SALTO, conformado por 
los dos grandes campeones a 

bozal de La Emiliana y una 
vaquilla junior de Viradolce 
S.A. La segunda ubiación en 
progenie fue para los hijos del 
toro paraguayo MAINUMBY 
3638, criado por la Cabaña 
San José y fue fuera el gran 
campeón de la Expo Interna-
cional 2012.  La tercera proge-
nie fue el lote de hijos del toro 
PAINT IMPACTO, un semen-

tal de grandes 
atributos en la 
trasmisión de 
cualidades ra-
ciales.

NELORE A 
CAMPO

Con buen nivel de parti-
cipación, tanto en cantidad 
como en calidad de los ejem-

plares expuestos, se llevó  
cabo el concurso de repro-
ductores Nelore criados a 
campo durante la exposición 
internacional.

Grandes campeones, macho y hembra, de 
la jura de Nelore a campo, expuestos por 
Cabaña San José de la familia Rodríguez 

Ferrer.

La señora Maris Llorens, presidenta de Viradolce S.A. con el trofeo 
de reservada de gran campeona Nelore a campo, entregado por 

Fidel Zavala y Manuel Rodríguez Ferrer.

El expositor de los grandes 
campeones a campo, Manuel 

Rodríguez Escobar recibiendo el 
trofeo “José Ignacio Bobadilla 
Barudi” otorgado al expositor 

del mejor toro a campo, 
en memoria del destacado 

técnico y productor. Entregan 
el presidente de la APCN, 

Manuel Rodríguez Ferrer, y 
Susana Cadogan de Bobadilla, 
acompañada de sus hijos José 

Enrique y Sol Bobadilla Cadogan.

Reservados de grandes campeones a campo, criados 
y expuestos por Viradolce S.A. 
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Formaron parte de la 
competencia un total de 56 
animales, de los cuales 31 
fueron hembras y 25 lotes de 
machos. La calificación de 
los lotes estuvo a cargo de 
los miembros de la Comisión 
Técnica de la AsociaciónPa-
raguaya de Criadores de 
Nelore.

En la calificación de las 
hembras, el campeonato fue 
otorgado a un lote expuesto 
por Manuel Rodríguez Es-
cobar, un ejemplar puro de 
pedigrí de 33 meses, cría de 
MRE Mainumby 3638 (Gran 
Campeón Expo 2012) y pre-
ñada por el toro VIR Paso 
Itá 2406. Como reservada de 

campeona fue elegida una 
vaca criada y expuesta por 
Viradolce SA.

El premio de tercer mejor 
ejemplar correspondió un 
lote presentado por Manuel 
Rodríguez Escobar y el cole-
giado de jurados otorgó una 
mención especial a un lote ex-

Como todos los años la feria de Nelore a camnpo contó con una gran concurrencia, destacándose el 
buen nivel de los animales ofertados, con la coordinación de la empresa Ferusa.

Varios lotes, crìas de destacados toros Nelore en momento de la elección de las mejores progenies. 
Las comparaciones realizadas ayudan a los productores a encausar su trabajo utilizando los mejores 

reproductores.

Hijos del toro MACUNI DO SALTO, elegido como mejor progenie 
de la Expo Internacional 2014. El lote edstá conformado por los dos 

grandes campeones de la muestra pecuaria.

En segundo lugar fue ubicado el lote compuesto por hijos del toro 
nacional MAINUMBY 3638, criado por Cabaña San José y que fuera 

el gran campeón de la Expo Internacional 2012.-

puesto por Poguapy SA.

Entre los machos pre-
sentados a la competen-
cia, fue elegido como 
campeón el toro MRE 
2914, criado y expuesto 
por Manuel Rodríguez 
Escobar, cría de Paint Im-
pact. También el premio 
de reservado de campeón 
correspondió a un toro de 
Viradolce SA y en tercer 
puesto quedó un ejemplar 
de Manuel Rodríguez 
Escobar.

Los lotes expuestos 
conformaron luego la 
oferta de la subasta espe-
cial de reproductores Ne-
lore a campo, conducida 
por Ferusa, y que contó 
con la concurrencia de 
numerosos interesados en 
adquirir la buena genética 
presentada, además de 
la distinguida visita del 
presidente de la Organi-
zación  Mundial de Salud 
Animal (OIE), doctor Ber-
nard Vallat.
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Los mejor es Nelore
El jurado de la raza,  Raúl Appleyard, seleccionó los más 

destacados, considerando atributos carniceros, aplomos, fertilidad, 
ganancia diaria de peso, precocidad y otros  aspectos que servirán a 

la contribución del mejoramiento general de la ganadería. 

EMILIANA 9707 FIV. Gran Campeona Nelore, 
criada y expuesta por Carlos Campos Riera (La 

Emiliana)

PASO ITA TONEL TE 1729. Gran Campeona Nelore 
Mocha, criada y expuesta por Viradolce S.A.

RANCHO ROSALBA A3428 Tercer Mejor Hembra 
Nelore, criada por Sucesores de Rogelio Salomón y 

expuesta por José Salomón.

JCW, RP 4678. Tercer Mejor Hembra Nelore Mocha, 
criada y expuesta por Goya S.A.

YSYRY DE PORVENIR 320. Res. Gran Campeón 
Nelore, criado y expuesto por Ganadera Porvenir 

(Cabaña José-í)

NAPEGUE MOCHO FIV 4537. Res. Gran Campeón 
Nelore Mocho, criado y expuesto por Goya S.A.

PANAMBI 4076. Res. Gran Campeona Nelore, 
criada y expuesta por Manuel Rodríguez Escobar 

(Cabaña San José)

VCA, RP 665. Res. Gran Campeona Nelore Mocha, 
criada y expuesta por Agropecuaria Campo Verde 

S.A.

KARAICHO 9705 FIV. Gran Campeón Nelore, criado 
y expuesto por Carlos Campos Riera (La Emiliana)

ZTZ, RP 195. Gran Campeón Nelore Mocho, criado 
y expuesto por Towers S.A. 

MAINUMBY 4080. Tercer Mejor Toro Nelore, 
criado y expuesto por Manuel Rodríguez Escobar 

(Cabaña a San José).-

SOFIA SONOLENTO 3, RP 2239. Tercer mejor toro 
Nelore Mocho, criado y expuesto por  Ganadera 

Sofía S.A.
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La Asociación Paraguaya de Criadores de Nelore culminó su 
participación en la muestra internacional con la feria de ganado 

a bozal y la entrega de premios a los más destacados de la muestra. 
También fueron distribuidos premios especiales otorgados a 
las cabañas con mayor puntaje, a la expositora de la hembra 
más precoz y homenaje especial a destacados criadores por su 

trayectoria.

Premios y buena  genética en oferta

La entrega de premios se realizó con el marco de los grandes campeones que fueron exhibidos en al 
ruedo ferial.  

Roque da Silveyra, presidente de Agropecuaria Campo Verde, 
recibió uno de los premios más importantes de la muestra 

internacional.

Dr.  Martín Vargas y Jorge Espínola de  Viradolce  tuvieron a su 
cargo la recepción de los trofeos ganado en la raza Nelore.

El presidente de Goya S.A., Ing. Antonio Vasconsellos con uno de 
los trofeos ganado por la emblemática ganadera, productora de 

Nelore Mocho.
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La gran campeona en 
la pista y la señora 

María Irene Heisecke 
de Campos Riera 

con sus hijas y nietas 
recibiendo el trofeo 

otorgado por la 
APCN. Entregaron el 

presidente del gremio, 
Manuel Rodríguez 

Ferrer y representantes 
de firmas auspiciantes 

del gremio.

Zubin Tutunyi, director de la empresa Towers S.A. (Cabaña 
La Negra) con el trofeo de gran campeón Nelore Mocho.

Don José Ignacio Bobadilla, un emblema entre los 
criadores, nuevamente  con un destaque especial en la 
exposición internacional. Fue el expositor del reservado 

gran campeón Nelore.

Manuel Rodríguez Escobar (Cabaña San José) recibió el 
trofeo de reservada de gran campeona Nelore.

Ing. Juan Carlos Wasmosy, fundador de la empresa Goya 
recibió uno de los trofeos de la empresa. El mayor puntaje 

en Nelore Mocho fue acumulado por la destacada firma 
pecuaria haciéndose acreedor al trofeo “Manuel Ferreira”.

Para recibir el trofeo de gran 
campeón Nelore el Ing. Agr. 
Carlos Campos Riera estuvo 
acompañado por sus hijos y 
nietos. Al fondo el excelente 
ejemplar,  hijo de MACUNI 

DO SALTO, producto de 
fecundación in vitro.
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Guillermo Campos Heisecke, recibió el trofeo 
“Fernando Serrati” otorgado a la cabaña Nelore con 

mayor puntaje. Marcelo Serrati Devoto entregó el 
premio al gerente de La Emiliana.

Otro momento muy significativo en la Noche Nelore 
fue la exhibición de `premios de reconocimiento a la 
trayectoria otorgado por la Asociación Brasilera de 

Criadores de Zebú (ABCZ) en su ochenta aniversario. 
Los paraguayos Ing. Juan Carlos Wasmosy, Ing. 

Agr. Antonio Vasconsellos y Federico Ferreira (in 
memoriam) fueron los distinguidos por la entidad  
brasileña. El Ing. Wasmosy destacó la importancia 
del reconocimiento y alentó a sus colegas a seguir 

trabajando en la difusión y constante mejoramiento 
del ganado Nelore.

La familia Ortiz de Chacurrú S.A., todos los años 
instituye premios al mejor cabañeros, en memoria de 
Don Víctor Daniel Ortiz, técnico dedicado por más de 

50 años al fomento del ganado Nelore. Este año la 
distinción fue entregada a Carlos Aquino, cabañero 
de Agropecuaria Campo Verde, por su espíritu de 
compañerismo, colaboración y respeto hacia sus 

compañeros.

Don Ricardo Moss Howard, presidente emérito de la 
Asociación Ecuatoriana de Criadores de Nelore y amigo 

de los productores paraguayos fue distinguido por 
la APCN “por su trayectoria y aporte a la raza Nelore 
en el Continente Americano”. Entregó el presente, el 

presidente del gremio Manuel Rodríguez Ferrer. 

Los premios “George/Negro Vourliotis”, a los mejores 
comisarios también fueron entregados. En esta ocasión 
fueron acreedores  Matilde Abente y Peter Carmona.

La Noche Nelore de la Expo Internacional terminó 
con la subasta de animales premiados en el evento 

pecuario.
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Paint Impacto
Padre Nelore del
Brasil con exce-
lentes resultados
en la región.

PAINT IMPACTO
Milão Da Fundeio LA 0200

13998 

Ysyry De Porvenir J-6582 T.E

Panambi 1673 Da Garca
PANAMBI 2719

BLACK LABEL

PANAMBI 3983,  HIJA DE BLACK LABEL
Gran Campeona Nelore a Campo, Expo Internacional 2014

PANAMBI 4076, HIJA DE BLACK LABEL
Res. Gran Campeona a bozal, Expo Internacional 2014

HIJOS DE BLACK LABEL
Segunda Mejor Progenie Expo Internacional 2014

REG. PARTICULAR

RP: 3638
HBP: MRE013638PY
Fecha Nac: 15/08/2009
Registro: Avanzado

P. Nacer: 40 Kg.
P. Destete: 309 Kg.
P. Actual: 930 Kg.
C. E. : 43,5 Cm.

MRE Mainumby 3638
Gran Campeón MRA 2012, uno de los
toros más comentados de la Expo. Este ex-
celente padre de raza, impresiona por su
armonía y capacidad carnicera. Con una
destacada precocidad sexual, a su corta
edad, muestra una gran productividad.

Oficinas: Avda. Perón 2286 c/ Guaviyu, Lambaré. 
Dpto. Central, Paraguay - Tel. +595 21 906 715 / 6

Mail: elalamo@geneticaelalamo.com.py 
• Facebook: grupoelalamo

Centro Genético: Isla Valle, Aregua. 
Dpto. Central, Paraguay



271
La Rural

270
La Rural

Volviendo a formar parte de la  exposición internacional 
tras la pausa del año pasado, los criadores del ganado Santa 

Gertrudis exhibieron animales encuadrados en el nuevo 
biotipo racial pretendido en el objetivo de potenciar las 

reconocidas aptitudes de esta tradicional raza, alcanzando 
mayor eficiencia productiva y adaptación al medio.

Nuevo biotipo racial potencia eficiencia y cualidades 
de la tradicional raza.

Promocionan el congreso mundial de Santa 
Gertrudis, en 2015 en nuestro país.

Sumando expositores, el gremio alista varios 
emprendimientos gremiales.

SANTA GERTRUDIS

La raza Santa Gertrudis expuso 
animales dentro del nuevo padrón 
racial, que fueron calificados por el 

doctor Darío Medina.
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De amplia difusión 
en el Chaco Central, 
ya desde la segunda 

mitad del siglo pasado, los 
criadores de Santa Gertrudis 
iniciaron hace unos años un 

proceso de incorporación de 
nuevas líneas genéticas co-
rrespondientes a animales de 
conformación más moderada 
y de mayor eficiencia produc-
tiva, realizando a ese efecto 

visitas a centros de cría en 
diversos países, inclusive en 
Australia, concretando luego 
la importación de materiales 
genéticas enmarcados en esas 
pautas de selección, cuyos re-

sultados ya pueden apre-
ciarse en las exposiciones 
ganaderas locales.

La Asociación Paragua-
ya de Criadores de Santa 
Gertrudis, presidida por 
el doctor Egon Neufeld, está 
en planes de promoción y de 
organización del próximo 
congreso mundial de la raza, 

a realizarse en el 2015 en coin-
cidencia con la Expo Rodeo 
Neuland. Se tienen previstos 
eventos técnicos de difusión 
de criterios de selección y 

manejo de los animales, 
recorrido por varios esta-
blecimientos de cría, en el 
Chaco central, junto con 
la exposición ganadera y 
el remate de animales de 

la raza.

El encuentro internacional 
cuenta con el respaldo de va-
rias asociaciones de criadores 

Notable calidad genética de la gran campeona Santa Gertrudis, expuesta por Ganadera Isla Alta SA, del 
doctor Juan Néstor Núñez y familia, tradicionales criadores de la raza.

Representantes de la Cooperativa Fernheim en la premiación a la reservada de gran campeona, junto al 
jurado y autoridades del gremio y de la Expo 2014.

EXPOSITORES SANTA GERTRUDIS
Chacra Experimental Coop. Fernheim

Cooperativa Neuland
Ganadera Isla Alta SA

Wilfried Neufeld e hijos
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y se aguarda una importante 
participación de ganaderos 
provenientes de los princi-
pales países productores de 

Santa Gertrudis, considerada 
la primera raza bovina sinté-
tica y plenamente estabiliza-
da genéticamente.

Otra iniciativa que va 
madurando el gremio es 
el lanzamiento de la carne 
con marca Santa Gertrudis, 

Durante el acto de entrega de premios a los expositores, también se 
promocionó el congreso mundial de Santa Gertrudis, en mayo del 

próximo año en nuestro país.

apuntando a su comercia-
lización diferenciada, tan-
to en el mercado interno 
como para la exportación, 
principalmente al mercado 
chileno.

VUELTA A PISTAS

En la Expo 2014 la raza 
Santa Gertrudis formó de 
nuevo parte del juzga-
miento de bovinos de bo-
zal, con animales criados 
por tradicionales cabañas 
de la raza, como son la 
Chacra Experimental de 
la Cooperativa Fernheim, 
la Cabaña de Los Mochos 
de Wilfried Neufeld e hijos 
y la Cabaña Delia Ángela 
de Ganadera Isla Alta SA, 
a quienes en esta ocasión El mejoramiento genético logrado con las nuevas líneas introducidas quedó también evidenciado en el 

gran campeón de la raza, de la Cooperativa Fernheim.

La Cooperativa Neuland tuvo un auspicioso debut con la raza Santa Gertrudis en la exposición 
internacional, logrando el premio de reservado de gran campeón.
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se sumó la Estancia 
Postdam de la Coo-
perativa Neuland, 
que por primera vez 
expuso animales de 
la raza en la exposi-
ción internacional.

Actuó como jura-
do de evaluación de 
los animales de bozal 
el doctor Darío Me-
dina, reconocido ve-
terinario paraguayo 
de vasta trayectoria 
profesional con la 
raza en varios esta-
blecimientos gana-
deros.

En la calificación de 
las hembras, el premio 
de gran campeona lo 
obtuvo una vaquillona 
con cría al pie, criada 
y expuesta por Gana-
dera Isla Alta SA, un 
ejemplar con genética 
australiana por la línea 
paterna y de sangre 
brasileña por la ma-
dre, demostrando esto 
los avances logrados 
con las nuevas líneas 
genéticas introducidas 
por los criadores loca-
les. Como reservada de 
gran campeona quedó 
ubicada una vaquillona 
criada y expuesta por la 
Chacra Experimental 
de la Cooperativa Fer-
nheim, mientras que el 
premio de tercera mejor 
ejemplar recayó en un 
animal de la categoría 
diente de leche, criado 
y expuesto por Wilfried 
Neufeld e hijos.

Entre los machos 
sobresalieron también El doctor Tito Núñez dio un mensaje de aliento a los criadores durante la 

ceremonia de premiación realizada en la sede gremial.

Los premios de terceros mejores ejemplares fueron para animales de la 
categoría dientes de leche, criados por Wilfried Neufeld e hijos, también de 

materiales genéticos importados.
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ejemplares descen-
dientes de reproduc-
tores australianos, 
siendo elegido como 
gran campeón de la 
raza un toro joven 
expuesto por la Coo-
perativa Fernheim. 
Como reservado de 
gran campeón re-
sultó un toro junior, 
criado y expuesto 
por la Cooperativa 
Neuland, mientras 
que el permio al ter-
cer mejor ejemplar 
macho nuevamente 
lo llevó un animal de 
la categoría diente 
de leche, también 
expuesto por Wil-
fried Neufeld e hijos.

Imagen que testimonia la unidad de la familia Santa Gertrudis de cara a los 
importantes eventos gremiales que se aproximan.
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Características de adaptación avalan difusión de la 
raza en nuestro medio.

Es herramienta genética muy empleada en 
formación del ganado compuesto.

Gran campeón de la raza fue vendido, en su 50%, 
por 25 millones de guaraníes.

Fueron inscriptos para el juzgamiento de animales de bozal unos 32 
ejemplares Senepol, superando la cantidad de animales inscriptos 

para la competencia del año pasado. Fueron expositores de la 
raza en esta edición las cabañas de Ganadera Sesenta y Tres SA, 
Auley Investment SA y Cabaña Las Marías SA, que participaron 

con animales puros de pedigree y del programa gremial de registro 
absorbente.

Machos Senepol de la categoría 
junior en evaluación en el ruedo 

central de la ARP.
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El técnico de la asocia-
ción brasileña de Sene-
pol, médico veterinario 

Dulcimar Menezes, fue el en-
cargado del juzgamiento de 
los animales de la raza, tanto 
los puros de pedigree como 
los del programa absorbente, 

en la jornada del miércoles 16 
de julio.

En su veredicto, el jurado 
concedió los tres principales 
premios en hembras a anima-
les criados y expuestos por 
Ganadera Sesenta y Tres SA, 

la pionera y principal referen-
te de la raza en nuestro país 
y también responsable de su 
difusión inicial en el Brasil, 
donde la raza es actualmente 
muy solicitada.

Entre los machos, los pre-

El jurado brasileño Dulcimar Menezes tuvo a su cargo el juzgamiento de la raza Senepol.

mios de gran campeón y de 
reservado de gran campeón 
correspondieron a sendos 
ejemplares de la categoría 
toro joven, criados y expues-
tos por Auley Investment 
SA, otra cabaña referencial 
en la difusión de la raza en 
nuestro país. Como tercer 
mejor ejemplar macho fue 
premiado un ejemplar de 

la categoría diente de leche, 
criado y expuesto por Cabaña 
Las Marías, empresa también 
consustanciada con la cría del 
Senepol.

Por otra parte, hubo oferta 
de reproductores Senepol en 
la subasta de animales leche-
ros, destacándose la venta del 
50% del gran campeón de la 

raza, criado y expuesto por 
Auley Investment SA, en la 
suma de 25 millones de gua-
raníes, siendo comprador el 
centro genético El Álamo SA.

Otra actividad gremial 
desarrollada por la asociación 
Paraguaya de Criadores de 
Senepol, presidida por Ludo-
vic Capdevielle, fue la charla 

Autoridades de la ARP y de la Expo 2014 acompañaron  la premiación del gran campeón 
Senepol, expuesto por Auley Investment SA.
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El premio de reservado de gran campeón fue para otro toro junior de Auley Investment SA, 
representada por Ludovic Capdevielle y Nicolás Angulo.

Dorian Delmás con el premio al tercer mejor macho de la raza Senepol, expuesto por Cabaña 
Las Marías.

técnica dada por el jurado de 
la raza, Dulcimar Menezes, 
quien habló de los factores 
característicos del Senepol y 
su difusión en la cría ganade-

ra en los países de la región 
subtropical sudamericana, 
con énfasis en su impacto en 
la ganadería paraguaya.

La Senepol es una raza 
bovina de creciente acepta-
ción en el país, siendo un bos 
taurus plenamente adaptado 
al clima tropical dado su ori-

gen en el Caribe, desde la 
época colonial, y como re-
sultado de una cruza entre 
varias razas bovinas, para 
llegar finalmente a con-
formar animales de notoria 
uniformidad racial, caracte-
rizados por transmitir a sus 
descendientes las condicio-

nes de mocho natural, junto 
con su mansedumbre, cali-
dad carnicera y adaptación.  
Estos factores la convirtieron 
en una opción genética consi-

derable para la formación 
del ganado compuesto 
y para los cruzamientos 
terminales.

Avalada por el trabajo 
de importantes empresas 
ganaderas y de productores 
consustanciados con la ter-
minación de novillos de alta 

EXPOSITORES SEnEPOl
Auley Investment SA
Cabaña Las Marías SA

Ganadera Sesenta y Tres SA
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calidad carnicera, el Senepol 
se encuentra en expansión 
en nuestro medio, siendo 
ese objetivo facilitado por 
las normas de registro ab-
sorbente implementadas por 
la Asociación Paraguaya de 
Criadores de Senepol.

Mediante su adecuada 
promoción como ganado 
rústico, manso, mocho y de 
pelo corto, el Senepol ganó 
popularidad en nuestro me-
dio, junto con su constante 
presencia en la exposición 
internacional.

El técnico brasileño Dulcimar Menezes dio una charla sobre el 
aporte del Senepol a la cría ganadera regional.

Ganadera Sesenta y Tres SA, pionera en la cría de Senepol en el país, se llevó los tres premios 
principales en hembras. Inés Pereira Benza recibió los trofeos correspondientes.

Auley Investment S.A.
(021) 664 119 • Emeterio Miranda 1551

Gran Campeón Sénepol
Expo Internacional 2014 

AMA TE RP 6688

Res. Gran Campeón Sénepol
Expo Internacional 2014 

AMA TE RP 6686
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Mayoritaria participación tuvo de nuevo la raza Cuarto de Milla en l sector de equinos.

Confirmando el empuje sectorial registrado en los últimos 
años en la cría de equinos, por la incursión en el ámbito 
de destacadas empresas ganaderas y por las importantes 

inversiones en alta genética desde varios países, los criadores 
de las principales razas de caballos difundidas en el país 

desarrollaron diversas actividades gremiales y deportivas, 
contribuyendo al éxito de la muestra ganadera internacional.

El jurado americano 
Kenny Knowlton tuvo a 
su cargo la elección de 
los mejores ejemplares 
Cuarto de Milla y Paint 

Horse.
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A través de diver-
sas actividades 
sociales y gre-

miales, y especialmen-
te con los juzgamientos 
de animales de bozal 
en el ruedo central y 
con las competencias 
ecuestres realizadas 
en la pista hípica, los 
criadores de caballos 
contribuyeron consi-
derablemente con los 
atractivos del sector 
ganadero para los visi-
tantes de la exposición 
internacional.

Nuevamente la raza 
Cuarto de Milla fue la 
de mayor participación 

Las cualidades de los ejemplares 
expuestos en las distintas 

categorías de calificación fueron 
resaltadas por el jurado.

Como gran campeona fue elegida una yegua alazana criada en el país, expuesta por Thalía Cardozo Léoz.
Seguido....Recibieron el trofeo en el ruedo central el doctor Eusebio Manuel Cardozo y la señora Nora Leoz 
de Cardozo, acompañados por el presidente de los criadores de la raza Ing. Jorge Lamar, el presidente de 

la CCE Juan Carlos Ferrario y el jurado de Cuarto de Milla.

en expositores y en animales, 
siendo estos calificados por 
el jurado americano Kenny 
Knowlton, un asiduo cola-
borador de las actividades 
gremiales de la Asociación Pa-
raguaya de Cuarto de Milla. El 
especialista también realizó el 
juzgamiento de los ejemplares 
de la raza Paint Horse.

La raza Cuarto de Milla 
tuvo 139 animales inscriptos 

para el juzgamiento, por 42 
expositores, superando su ni-
vel de participación anterior, 
mientras que la raza Paint 
estuvo representada por ani-
males de Cabaña Don Enrique 
SA, Estancia Las Margaritas 
SA y María Margarita Buey 
Arieti, sus principales difuso-
res en nuestro país.

Junto con la calificación de 
los animales de bozal, los cria-
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dores de caballos llevaron a cabo varias actividades 
gremiales, además de las concurridas competencias 
deportivas realizadas en la pista hípica de la Rural, 
con pruebas en diferentes modalidades.

El jurado Kenny Knowlton también desarrolló un 
curso de manejo de caballos.

Raza CuaRto de Milla

Agroganadera Concepción SA

Agropecuaria Faro Norte SA

Agropecuaria L & M SRL

Agropecuaria MR 5 SA

Agropecuaria San Antonio SA

Andrés Romero Cálcena

Apolonio Avalos Núñez

Blas Fernando Túrtola Caló

Cabaña Don Enrique SA

Cabaña Las Marías SA

Carlos Rehnfeldt Talavera

Chacra Experimental Coop. Fernheim

Dittberner, Rainer y Ratzlaff, Heinrich

Doña Beatriz SA Ganad. e Inmb.

Edilberto José Rivas Labrosa

Estancia Concepción SA

Estancia Las Margaritas SA

Eusebio Manuel Cardozo

Fabio Rodríguez Andrade

Ganadera Cruz SA

Ganadera El Fogón SA (Las Talas)

Héctor Capurro 

Heinrich Ratzlaff

Jorge Octavio Lamar Gorostiaga

José R. Bogarín

Juan Carlos Olmedo

Julianna Wagner

La Pascuala y N. López Moreira

La Vizcaína SA

Luis Yaryes Ruiz 

Marcelo Brusquetti Cabrera

María Margarita Buey Arieti

Patricia Ruiz Moreno

Ronaldo Pedra Escobar

Roque A. Fleytas 

Sergio Cardozo de Oliveira

Surubi-i Ecuestre SA

Tacuruty SA

Thalía Cardozo Léoz

Venancio Rosemir

Werner Friesen (Haras La Mariposa)

Heinrich Ratzlaff, reconocido criador chaqueño, fue 
expositor de la reservada de gran campeona.

Werner Friesen, otro tradicional expositor chaqueño, logró 
el premio al tercer mejor ejemplar macho Cuarto de Milla.

Como gran campeón Cuarto de Milla resultó un padrillo 
expuesto por Heinrich Ratzlaff.

LOS ELEGIDOS

En el juzgamiento de caba-
llos Cuarto de Milla, el jurado 
otorgó el gran campeonato en 
hembras a un ejemplar de la 
categoría mayor de 48 meses, 
expuesto por Thalía Cardozo 
Léoz y criado por Ganadera 

Corina. Como reservada de 
gran campeona resultó un 
animal importado, mayor de 
24 meses, expuesto por Hein-
rich Ratzlaff (Rancho Reposo) 
y en tercer lugar un ejemplar 
criado y expuesto por Werner 
Friesen (Haras La Mariposa), 
siendo estos últimos tradicio-

nales expositores venidos del 
Chaco central.

Entre los machos Cuarto 
de Milla, el gran campeona-
to se lo adjudicó un padrillo 
mayor de 48 meses, importa-
do y expuesto por Heinrich 
Ratzlaff, quedando como 

De la premiación del reservado de gran campeón, 
de Surubi-i Ecuestre SA, participaron directivos de 

la ARP y de la Expo 2014.

El premio al tercer mejor ejemplar macho lo llevó 
un animal expuesto por Jorge O. Lamar Gorostiaga, 

presidente del gremio de criadores de Cuarto de 
Milla.



297
La Rural

296
La Rural

   
 

EQ
U

IN
O

S

297
La Rural

reservado de gran campeón 
un ejemplar de más de 24 
meses, criado y expuesto por 
Surubi-i Ecuestre SA y con el 

premio de tercer mejor ejem-
plar macho fue ubicado un 
animal mayor de 36 meses, 
criado y expuesto por Jorge 

O. Lamar Gorostiaga.

En la raza Paint Horse, los 
tres principales premios en 
hembras fueron para anima-

Pruebas de funcionalidad fueron realizadas por los criadores de caballos Cuarto de Milla en la pista 
hípica de la ARP.

La ceremonia de premiación a los expositores reunió a los socios, directivos y auspiciantes de la Cuarto 
de Milla en una jornada de fiesta de los criadores.
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les de María Margarita Buey 
Arieti (Haras Buey Rendá), 
quien también se adjudicó 
el gran campeonato en ma-
chos. Como reservado de 
gran campeón fue ubicado 

un padrillo importado por 
Cabaña Don Enrique SA y 
el premio al tercer mejor 
ejemplar macho lo obtuvo 
un potrillo expuesto por 
Estancia Las Margaritas SA.

Margarita Buey Arieti con el trofeo a la gran 
campeona Paint de la Expo 2014.

Representantes de Cabaña Don Enrique SA con el 
premio al reservado de gran campeón Paint.

En machos Paint, el gran campeonato fue para un 
padrillo senior expuesto por Margarita Buey Arieti.

El trofeo al tercer mejor ejemplar lo llevó un 
potrillo expuesto por Estancia Las Margaritas SA.

El remate de 
ejemplares de 
la raza Cuarto 
de Milla fue 

realizado por la 
firma El Rodeo 

SA.

expositoRes paiNt

Cabaña Don Enrique SA

Estancia Las Margaritas SA

María Margarita Buey Arieti 

Estancia Americana: (595 0345) 225 323/4 – Py / (595 984) 680 220 – Py  
 Telefax: (067) 3479 1305/1347 – Br. / E-mail: fazamericanasat@uol.br 
 Pindoty Porá – Paraguay.

LION Y MELODY, 
productos de Estancia 

Americana, hoy en el circuito 
de alta competencia en el 

Brasil, de la mano de Gilson 
Vendrame, afamado adiestrador 

de caballos de país vecino.
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Raza Criolla

Los criadores de caballos 
Criollos también lograron 
destacada participación en 
la exposición internacional, 
con 109 animales de bozal 
inscriptos, manteniendo el 
nivel de concurrencia del 

año pasado, siendo expues-
tos por 34 criadores.

El juzgamiento fue rea-
lizado por el veterinario 
argentino Mariano Oneto, 
quien también determinó a 
los ganadores de los premios 
especiales de la raza Criolla, 

que tuvo un considerable 
impulso en los últimos años 
en su participación en las 
distintas exposiciones gana-
deras y con la introducción 
de valiosos reproductores 
desde reconocidos haras 
argentinos, brasileños y uru-
guayos, cuyo aporte quedó 

Evaluación de los caballos Criollos en la pista 
de juzgamiento de la Rural.

El jurado Mariano Oneto observó todos los detalles para poder 
determinar a los campeones.

La conformación de la cabeza 
es un aspecto considerado en 
los premios especiales de la 

raza Criolla.

Padrillos Criollos demostrando sus aptitudes como montados para el 
trabajo de campo.

reflejado en la 
distribución de 
los principales 
premios.

La asociación 
de Criollos pro-
mociona también 
la competencia 
deportiva deno-
minada Freno de 
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Raza CRiolla

Aramí Barreto González

Beatriz Zavala e hijos (Cabaña Galileo)

Cabaña del Señuelo SRL

Chajhá SA

Cobaner SA

Cobaner SA y  Romero P., Tomás

Cobaner y Ricardo Matho Garat

Diógenes M. Ballasch Quevedo

Domingo Riquelme Estigarribia

Don Umberto SA

Esteban Ballasch Quevedo

Fátima Díaz Benza

Fernando Samaniego Zaracho

Ganadera Santa María del Sur SA

Ganadera Sofía SA

Javier Quevedo Pfannl

Josefina V.P. de Quevedo

Juan Quevedo

Leticia Quevedo de Ballasch

Luciana Ballasch Quevedo

Luis Ferrás Quevedo

Luis María Quevedo Pfannl

Manresa SA

Mario Ballasch Quevedo

Matías Acosta Quevedo

Miguel López B.  (Estancia Martha Esther)

Néstor Fabián Arrúa Kienninger

Paulina Quevedo de Parini

Quevedo, Juan y Ferreira, René (La Cautiva)

Ricardo D. Matho Garat

Ricardo R. Matho Meabe

Roberto Samaniego

Sergio Llano Cavina

Venancio Rosemir

Destacada presentación de los ejemplares Criollos, lo que denota la pasión puesta por sus cuidadores.

Oro, con pruebas de manejo 
animal y demostración de 
destrezas de los jinetes y 
montados. Este gremio de 
criadores realizó además 

varios encuentros sociales y 
de confraternidad entre sus 
asociados en el marco de la 
exposición internacional.

LOS MEJORES

El jurado Mariano Oneto 
otorgó el gran campeonato 
en machos a un padrillo 

mayor de 6 años, criado 
y expuesto por Ricardo 
Matho Garat, recono-
cido criador uruguayo 
que se sumó como ex-

positor en la muestra 
internacional de la ARP, 
mientras que en hem-
bras también el gran 
campeonato lo llevó 

Como gran campeona Criolla fue elegida una yegua criada y expuesta por Ricardo Matho Meabe. Ganadera Sofía SA fue la expositora de la reservada de gran campeona Criolla de la Expo 2014.
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un ejemplar mayor de 6 
años, criado y expuesto por 
Ricardo Matho Meabe, hijo 
del criador citado anterior-
mente.

Entre las hembras, el 
premio de reservada de gran 

campeona fue para Ganade-
ra Sofía SA, por una yegua 
importada, de la categoría 
4 a 6 años, mientras que el 
galardón de tercera mejor 
ejemplar hembra lo llevó 
una yegua de la misma ca-
tegoría, expuesta por Mario 

Ballasch Quevedo y criada 
por su abuelo Luis María 
Quevedo Pfannl.

El reservado de gran 
campeón fue un padrillo de 
la categoría 4 a 6 años, im-
portado de Brasil por Luis 

El premio a la tercera mejor hembra lo llevó un 
ejemplar expuesto por Mario Ballasch Quevedo.

Destacado ejemplar premiado como gran campeón 
Criollo, criado y expuesto por Ricardo Matho Garat.

Pasión de criadores que trasciende las 
generaciones. Roberto Samaniego y familia, 
expositores del tercer mejor ejemplar macho 

Criollo.

Sergio Llano Cavina se sumó con fuerza a la 
difusión de la cría de caballos Criollos.

Luis María Quevedo Pfannl, emblemático criador 
de Criollos, se llevó el premio al reservado de gran 

campeón.

Mención de 4to. Mejor ejemplar recibió un animal 
expuesto por Juan Quevedo.
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Nuevos y tradicionales criadores disfrutaron del evento de premiación a los expositores de Criollos.

La subasta de excelentes reproductores fue realizada en la plazoleta de Criollos por la rematadora El 
Rodeo SA.

José Manuel Benítez Peláez, presidente del gremio de criadores de 
Criollos, dio un mensaje en el acto de premiación.

María Quevedo Pfannl, y 
el premio al tercer mejor 
ejemplar correspondió 
a un animal expuesto 
por Roberto Samaniego 
y criado por Sapelli Gu-
tiérrez Hermanos, del 
Uruguay.



309
La Rural

308
La Rural

   
 

EQ
U

IN
O

S

Llamativa silueta de los caballos 
Árabes adornando el ruedo central 

de la ARP.

Raza Apaloosa

Alcanzando su 
mayor número de 
expositores desde su 
participación en la 
exposición interna-
cional la raza de ca-
ballos Apaloosa pre-
sentó en esta edición 
animales expuestos 
por Eusebio Manuel 
Cardozo, Nora Léoz 
de Cardozo y Thalía 
Cardozo Léoz, habi-
tuales expositores de 
la raza, a quienes se 
sumó ahora José R. 
Bogarín.

Actuó como ju-
rado de calificación 
el zootecnista Hum-
berto Osnaghi Doria, 
quien determinó a 
los mejores ejempla-
res entre los 6 machos 
anotados para el juz-
gamiento, realizado 
el viernes 18 de julio.

Raza Árabe

La milenaria raza 
Árabe estuvo nueva-
mente representada 
en el ruedo central 
de la ARP con ani-
males expuestos por 
los criadores Amin 
Hijazi, Tacuruty SA, 
Eusebio Manuel Car-
dozo y Cabaña Las 
Marías SA.

Con similar can-
tidad de animales 
anotados para el juz-
gamiento de bozal, 
la raza Árabe tuvo 
en esta edición un 

Distinguidos ejemplares de la raza 
Apaloosa exhibiendo su vistoso 

pelaje.

expositoRes aRabe

Amin Hijazi Hijazi

Cabaña Las Marías SA

Eusebio Manuel Cardozo

Tacuruty SA

expositoRes apaloosa

Eusebio Manuel Cardozo

José R. Bogarín

Nora Léoz de Cardozo

Thalía Cardozo Léoz
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Gran campeona Árabe, con la jurado Martha Mojoli, el presidente del gremio Dieter Vetter, el criador 
Eusebio Manuel Cardozo y el presentador.

Cristian Dumot exhibe el trofeo a la reservada de gran campeona Árabe, criada y expuesta por Tacuruty SA.

incremento de participación 
en el número de expositores.

El juzgamiento de los 
ejemplares de bozal fue rea-
lizado por la doctora Marta 

Mojoli, una reconocida pro-
fesional veterinaria com-
patriota, quien destacó las 
cualidades de los animales 
premiados en cada categoría 
de calificación, tanto en ma-

chos como en hembras.

En la calificación de las 
hembras de la raza Árabe, 
todas ellas de la categoría po-
tranca joven de 12 a 24 meses, 

el gran campeonato correspondió a un ejem-
plar criado y expuesto por Amín Hijazi Hijazi, 
mientras que los premios de reservada de gran 
campeona y de tercera mejor ejemplar fueron 
para animales del haras de Tacuruty SA.

Entre los machos, el gran campeonato 
fue otorgado a un padrillo de pelaje tordillo, 
expuesto por Eusebio Manuel Cardozo y que 
fuera criado por Víctor Rubén Dumot. Como 
reservado de gran campeón fue escogido un 
potrillo mayor, de 24 a 48 meses, también 
criado por Dumot y expuesto por Tacuruty 
SA, quedando con el premio al tercer mejor 
ejemplar macho un animal del mismo rango 
de edad, criado y expuesto por Amín Hijazi 
Hijazi.

Clase y experiencia del presentador 
para hacer destacar aún más las 
cualidades del hermoso ejemplar 

equino.

En machos Árabes el premio de reservado de 
gran campeón Árabe lo llevó un potrillo del Haras 

Tacuruty.

La tercera mejor ejemplar Árabe fue otra potranca 
joven  criada y expuesta por Tacuruty SA.

Eusebio Manuel Cardozo y familia con el trofeo al 
gran campeón de la raza Árabe.
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Más de 600 reproductores de bozal y a campo 
fueron presentados en la exposición internacional.

Nuevas razas carniceras se incorporan como opción 
genética en la cría de ovejas.

Más empresas ganaderas se suman al fomento de 
ganado menor.

Con  un nivel sin precedentes de participación de  animales y de expositores 
la Asociación Paraguaya de Ovinos (APCO), presidida por el doctor Mustafá 
Yambay, ratificó el constante crecimiento del sector. Un hecho muy plausible 

en esta especie de ganado mejor es la mayor participación de grandes 
ganaderas que han visto en la producción de ovejas un nicho importante de 

negocios como complemento de la producción de bovinos y equinos. 

Las razas carniceras con buenos atributos de rusticidad son las más difundidas en los campos de distintas 
regiones del país. La buena cantidad de animales inscriptos para competencias de calidad ayuda a una mejor 

selección de los mejores individuos.
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Poll Dorset y White Dorper son las nuevas opciones para el fomento de la producción de ovinos de razas 
carniceras.

La Granja San Bernardo del Departamento de Alto Paraná también cuenta con una importante majada 
de Dorper, además de otras razas carniceras. Los hermanos Schaffrat aquí con  los trofeos ganados en el 

evento pecuario.

Jacob Brits, inmigrante sudafricano asentado en el Departamento de Caaguazú ha sido una pieza clave 
para el fomento de la raza Dorper en nuestro país. Gracias a los contactos en el país de origen de la raza 
carnicera y la sociedad con otros productores ha logrado dar un importante impulso a la producción del 

Dorper. En la Expo Internacional se vio la calidad de ganado criado por Brits.

Con dos hembras de alto nivel genético elegidas entre las mejores de la raza Dorper inició su 
participación en competencias la empresa Agroganadera Itá  Ka´avó. En la pista los hermanos Víctor y 
Antonio Maehara, directores de la empresa; Víctor Arrúa, gerente general del programa ganadero y la 
Dra. Viviana Grenno, gerente de producción de ovinos, junto a los doctores Mustafá Yambay y Tomás 

Acha. 

Con un crecimiento 
superior al 50 %, com-
parado con la edición 

anterior de la exposición 
internacional, en el campo 
ferial de Mariano Roque 
Alonso pasaron más de 600 
ejemplares de distintas razas, 
principalmente las mejores 
en la producción de carne. El 
aumento en cantidad tanto 

de animales de bozal como 
a campo para las feria de re-
productores también indica 
que ha habido un importante 
trabajo de la Comisión Técni-
ca del gremio ya que todos los 
ejemplares inscriptos llevan 
sin dudas las garantías de 
la entidad que nuclea a los 
productores.

También merece un es-
pecial destaque la participa-
ción en el presente año por 
primera vez en el campo de 
exposiciones de la ARP, las 
razas Pool Dorset y la White 
Dorper. A estas se suman 
las ya conocidas  Santa Inés, 
Hampshire Down, Téxel, 
Dorper y Pampinta; todas con 
aptitudes carniceras sobresa-

lientes y muy adecuadas para 
la cría en el Paraguay debido 
a la gran rusticidad demos-
trada. Las dos nuevas razas 
apuntan exclusivamente a 
la producción de carne, que 
es un sector que ha crecido 
bastante en el país. Los ejem-

plares de la raza Poll Dorset 
fueron traídos del Uruguay 
por el productor Bernardo 
Ceuppens, mientras que los 
animales de la raza White 
Dorper fueron importados 
por Jacob Brits, productor de 
nacionalidad sudafricana de 

relevante aporte al desarrollo 
de la ovinocultura en nuestro 
país.

Como jurados de califi-
cación este año trabajaron el 
uruguayo Dr. Norberto Paiva 
y el paraguayo Dr. Tomás 
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Acha, quienes tuvieron la 
posibilidad de seleccionar los 
mejores de cada raza con una 
importante cantidad de ani-
males. Ambos profesionales 
se refirieron al buen trabajo 
realizado por los cabañeros, 
hecho que se ha reflejado en 
los animales presentados a 
la pista. 

LOS MEJORES 

En la selección de los me-
jores ovinos los animales 
fueron agrupados en puros 
de pedigree y en la categoría 
A.O. (Absorbente Ovino) un 
programa de mejoramiento 
iniciado hace varios años por 
la APCO con excelentes resul-

tados en cuanto al avance en 
la cría de esta especie. 

En el concurso de plan de 

mejoramiento ovinos A.O., 
en la raza Dorper fueron se-
leccionados como los mejores 
macho y hembra, animales 

La Cabaña Don Beco nuevamente tuvo excelente participación con animales de la raza Hampshire 
Down. Don Beco Flores, acompañado de los doctores Carlos Vera y Juana Flores, y su nieta Giannina 

Vera Flores, recibieron en la pista los trofeos ganados en puros de pedigree y ovinos A.O.ç

En  la Estancia Saavedra de la zona del Parque Tinfunké, fue criada 
la Reservada de Gran Campeona Dorper. Antonio Brusquetti, 

expositor de la destacada oveja junto a colaboradores, el jurado 
Tomás Acha y el presidente de la APCO Mustafá Yambay.

expuestos por Cabaña Doña 
Ana de la familia Brits. La 
segunda ubicación en macho 
y hembra ocuparon anima-
les criados y expuestos por 
Granja San Bernardo S.A., 
dirigida por el doctor Hugo 
Schaffrat. En la raza Santa 
Inés se destacaron animales 
de Cabaña Los Corderos, 
Granja San Bernardo y Ca-
baña Casa Vieja. En la raza 
Hampshire Down los mejores 
A.O fueron expuestos por 
Giannina Vera Flores, Cabaña 
Don Beco y Raimundo Vargas 
Gastón; y en la raza Téxel AO 
los más destacados fueron 
presentados por Biovi SRL, 
Sucesores del Ing. Patiño Be-
nítez y el Condominio Luís 
Villasboa y Otros.

Entre los ejemplares puros 
de pedigree en competen-
cia se destacaron en la raza 
Dorper reproductores de 
Agroganadera Itá Ka´avó, 
empresa que por primer año 
participa con animales de alta 
genética en la especie ovina. 
También ocuparon el podio 

La gran campeona y el reservado de gran campeón Hampshire Down 
fueron expuestos por el doctor Guillermo Caballero, quien recibió los 

premios en el ruedo central acompañado de familiares.

El tercer mejor ejemplar Hampshire Down criado y 
expuesto por Viradolce S.A., otra empresa pecuaria 

que se ha sumado con fuerza a la cría de ovinos.

El mejor ejemplar macho A.O. fue expuesto por el 
doctor Raimundo Vargas Gastón, profesional de 

larga trayectoria en la producción de buen ganado 
ovino, en su “Estancia-í, Ñande Roga”, ubicada en 

San Ignacio, Misiones. 
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de los mejores los ejem-
plares de Cabaña Doña 
Ana, Antonio Brusquetti 
y Granja San Bernardo. 

En Santa Inés puros 
de pedigree los mejores 
fueron expuestos por Ca-
baña Don Beco, Cabaña 
Casa Vieja, Granja Viñua-
les, Antonio Brusquetti y 
Domingo Brusquetti. En 
raza Hampshire Down 
los campeones fueron 
expuestos por Juan Gui-
llermo Caballero, Cabaña 
Don Beco, Cabaña Casa 
Vieja y Viradolce S.A. En 
raza Téxel puros de pedi-
gree los mejores fueron 
presentados por Cobaner 
S.A., Cabaña Los Cor-
deros, Condominio Luís 
Villasboa y Otros, Cabaña 
Los Corderos y Jacinto 
Francisco Riera.

También en la raza Santa Inés se viene destacando la Cabaña Don Beco de la familia Flores, en la unidad 
productiva ubicada en el distrito de Quiindy, Departamento de Paraguarí. Don Beco, doctora Juana y 

Giannina, tres generaciones con la misma pasión de criador de buen ganado.

El presidente 
de la APCO, 

doctor Mustafá 
Yambay 

también estuvo 
en el podio 

de ganadores 
con la tercera 
mejor hembra 

Hampshire 
Down, criada 

en Cabaña Casa 
Vieja.

El doctor Ramón 
Ramírez, gran 

referente 
de la cría de 

ovinos, acá con 
sus hijos y el 

mejor ejemplar 
hembra Santa 

Inés AO. 
Acompañan 

jóvenes 
productores 

de ovinos y el 
doctor Tomás 

Acha. 
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Premios con presencia de 
emblemático un criador

La entrega de premios, previo a la feria de ovinos 
de bozal, fue un encuentro de gran camaradería 
y fundamentalmente de alto contenido gremial 

teniendo en cuenta la presencia de don Chiquilo 
Corrales, uno de los pioneros en la cría de 

buen ganado ovino. Integrantes de las cabañas,  
luego de recibir los trofeos pidieron posar con 

el renombrado productor misionero, quien 
desde su Cabaña Centú Cué de Villa Florida ha 

distribuido buena genética a todo el país por 
varios años. El presidente del gremio, doctor 

Mustafá Yambay al hacer uso de palabras, destacó 
el gran protagonismo de los criadores en la muestra 

internacional, felicitando a todos los asociados 
e instando a que se siga en la misma línea de 

entusiasmo y trabajo.
Dr. Mustafá Yambay, presidente 

de APCO

Un homenaje 
especial a 

integrantes de la 
Comisión Técnica 
y comisarios de la 
APCO,  y a todos 
los cabañeros, en 
el acto de entrega 
de premios. Son 
los principales 
hacedores de 

buenos animales y 
del crecimiento en 
calidad de la ovino 
cultura nacional.

Buena 
concurrencia 
en la feria de 
ganado ovino 
de exposición. 
La subasta fue 

dirigida por 
la empresa 

consignataria El 
Corral.

Don Gregorio Báez y Dr. Mustafá 
Yambay

Ing. Diego Campos y Dr. Mustafá 
Yambay

Juan Carlos Patiño Cardozo y Dr. 
Bernardo Ceuppens

Dr. Guillermo Caballero y Dr. 
Mustafá Yambay

Doctores veterinarios Raimundo 
Vargas Gastón y Carlos Gaona

Domingo Brusquetti y el doctor 
Carlos Gaona

El mejor homenaje a un emblema de la ovinocultura paraguaya fue la presentación de los premios 
ganados por la nueva generación de productores. Don Chiquilo Corrales, pionero y gran amante del 

gremio fue el centro de atención de todos los productores en el acto de entrega de premios.
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Nuevos criadores participaron con animales de 
buena genética

Raza carnicera Boer fortalece presencia en muestra 
internacional

La participación de los criadores de caprinos este año se vio 
fortalecida por nuevos criadores que participaron en las 

competencias de calidad, principalmente en la raza Boer, cuya 
cría se va fortaleciendo en todo el país por los buenos resultados 
en rusticidad y las excelentes cualidades carniceras del ganado 

originado en Sudáfrica.

El doctor José María Espínola 
en momento de seleccionar los 

mejores ejemplares Boer. Esta raza 
ha tenido gran difusión en todas 

las zonas del país, con aporte muy 
significativo en la producción de 

buena carne caprina.
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Entre las razas 
expues t as  en 
Mariano Roque 

Alonso se destacan 
la Alpina, Boer, An-
glo Nubian, Saanen y 
Toggemburg. Como 
jurado de calificación 
actuó el destacado téc-
nico  y profesor de la 
Universidad Nacional 
de Asunción, doctor 
José María Espínola, 
quien en cada raza des-
tacó los atributos y la 
contribución que dan 
al desarrollo de la ga-
nadería paraguaya.

En la raza Alpina se 
destacaron animales 
criados y expuestos por 
la Facultad de Ciencias 
Veterinaria, institución 
educativa que hace va-
rios años fomenta este 
ganado, gracias a un 
convenio inicial con el 
gobierno de Francia. 
Es un animal de doble 
propósito con mayor 
énfasis en la produc-
ción de leche y en el 
centro de altos estudios 
es utilizado como base 
de la formación de es-
tudiantes veterinarios.

La raza Anglo Nu-
bian, fue expuesta por 
Francisco Brusquetti 
Pérez, quien desarro-
lla un programa de 
producción de anima-
les de buena genética 
en la Estancia Ombú, 
ubicada en la zona del 
Parque Tinfunké, zona 
de General Díaz. 

Este año la raza Boer 
pasó al frente en la es-

Alcione Neukamp, junto a su familia con animales Boer destacados en la 
exposición internacional. Las cabras Boer fueron traídos de una granja 

ubicada en la zona de Curuguaty, departamento de Canindeyú.

Guillermo 
Battochi Aquino 

es uno de los 
principales 

productores 
de la raza 

Boer, en un 
establecimiento 

ubicado en el 
departamento 
de Alto Paraná. 
Ha participado 

en todas las 
exposiciones 
regionales 

difundiendo la 
cría de caprinos.

pecie caprina con la 
presentación de ani-
males para compe-
tencias por Francisco 
Brusquetti Pérez del 
Chaco, Alcione Neu-
kamp  de Canindeyú 
y Guillermo Battochi 

Aquino del departa-
mento de Alto Paraná.

La raza Saanen ca-
racterizada por sus 
cualidades de excelen-
te productora de leche 
fue expuesta por Rosa 
Fernández Figueredo 
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(Cabaña Yvambopí) del departamento 
de Caaguazú, Ignacio Espínola Esco-
bar (Granja Ña Trankí) y la Facultad de 
Ciencias Veterinarias.

Otra raza que hace varios años es 
difundida por la Facultad de Ciencias 
Veterinarias es la Toggemburg, con el 
aporte este año de la Granja Ña Trankí 
de Ignacio Espínola Escobar.

El doctor Carlos Vera, profesor de la 
Facultad de Veterinaria, con alumnos de la 
institución, tuvieron activa participación en 

la presentación de cabras de las razas Saanen 
(foto), Alpina y Toggenburg.

La expositora de Saanen, Rosa Fernández (Granja Yvambopí), junto al doctor Daniel Rojas, el jurado 
doctor Espínola, autoridades de la exposición internacional y colaboradores.

La Granja Ña Trankí de Ignacio Espínola Escobar también 
se destacó en la muestra pecuaria internacional, con 

presentación de la raza Saanen.

CONEJOS

La Asociación de Cuni-
cultores del Paraguay 
como todos los años 

ha tenido una buena presen-
cia en la muestra internacio-
nal, con la presentación de 
las principales razas criadas 
en el país y el desarrollo de 
varias actividades en el local 
propio ubicado en el campo 
de exposiciones de Mariano 
Roque Alonso.

Entre los productores que 
inscribieron animales para 
competencias de calidad 
figuran Víctor Hugo Caba-
ñas, César Cáceres, Enrique 
Franco, Alejandra Cáceres, 

Lorenzo Encina, Saúl Gimé-
nez, Eduardo Rojas, Teresa 
Romero, Blas Delgado, Luís 
Guillermo Encina, Alcira 
Vázquez y José Luís Belli.

Los animales expuestos 
en la muestra internacional 
fueron de la raza Neozelan-
dés Blanco y Leonado de 
Borgoña. La calificación fue 
realizada por un colegiado 
integrado por  Juan Carlos 
Mongelós, Guillermo Belli 
y Armando Ficorilli.

En la raza Neozelandés 
Blanco fue ubicado como 
gran campeón un macho 

joven criado y expuesto por 
Eduardo Rojas y el segundo 
lugar de reservado de gran 
campeón  correspondió a 
un macho adulto criado y 
expuesto por Saúl Giménez. 
En hembras la gran campeo-
na fue expuesta por Luís 
Guillermo Encina y la reser-
vada de gran campeona fue 
presentada por Saul Gimé-
nez. En la raza Leonado de 
Borgoña la gran campeona 
fue expuesta por Lorenzo 
Encina y la reservada de 
gran campeona por Víctor 
Hugo Cabañas.

Los criadores de conejos presentaron animales de muy buenas cualidades de las razas Neozelandés 
Blanco y Leonado de Borgoña.
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En el Puerto Antiguo de la ciudad de Concepción, coincidente con el festejo 
fundacional de la capital del primer departamento, se realizó el lanzamiento 

oficial  Expo Norte 2014 a realizarse en la primera quincena del mes de 
setiembre próximo. En la ocasión los directivos de la Asociación Rural 

del Paraguay Regional Concepción y de la Asociación de Comerciantes e 
Industriales de Concepción, entidades organizadoras del evento hablaron 

de los proyectos para el presente año y la gran importancia que representa la 
muestra anual como vidriera del  potencial de la zona. En la imagen oficial 
del evento del presente año se destaca los 25 años de vigencia de la muestra, 

en una sociedad entre las entidades empresariales más importantes de la 
zona. En el marco de la exposición internacional de Mariano Roque Alonso, 

también los norteños presentaron el proyecto para el presente año, con la 
presencia de las principales autoridades departamentales y de las entidades 

organizadoras.

La doctora Marta Bareiro, coordinadora 
general de Expo Norte 2014, abrió la 
reunión de lanzamiento realizado en 
Concepción, hablando de los planes 

trazados para la organización del evento.
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La doctora Marta Ba-
reiro de Mena, coor-
dinadora general de 

Expo Norte 2014 tuvo a 
su cargo la apertura del 
acto de lanzamiento con 
un informe general de los 
planes para el presente año, 
destacando que seguirá 
trabajando para el acos-
tumbrado lucimiento de 
la muestra. El evento con-

Las reinas de la Expo 
Norte, de la Asociación de 
Industriales y Comerciantes 

y de la Asociación Rural 
Regional Concepción 
tuvieron a su cargo la 

presentación de la nueva 
imagen del evento. 

El intendente municipal y el gobernador de Concepción, Alejandro 
Urbieta y Luís Urbieta, comprometieron el apoyo de las instituciones 

que presiden.

En representación de la Asociación Rural del Paraguay habló el Ing. Agr. Fidel Zavala, vicepresidente de 
la entidad y productor arraigado en el norte del país. Alentó a los organizadores a seguir trabajando 

para mostrar un  departamento de Concepción cada vez más productivo.

El presidente de ACIC, Humberto Vargas Medina y de la Regional Rural Concepción, Luís Villasanti, 
también destacaron el gran aporte de la muestra anual para el primer departamente.

gregó en la edición anterior a 
más de 300 empresas exposi-
tores, además de numerosas 
firmas pecuarias presentes 
con animales  para compe-
tencias de calidad y para los 
remates de reproductores.

La Expo Norte,  desarro-
llada mediante la unión de 
fuerzas del empresariado, es 
uno de los eventos de mayor 

importancia de la región, con 
participación de empresas y 
ganaderos de distintas zonas 
del país. Todos los años se 
registran crecimientos,  tanto 
en la participación de los ga-
naderos como en los sectores 
industrial, comercial y de 
servicios. 

En el acto de lanzamiento 
de la muestra norteña  estu-

vieron presentes el vicepresi-
dente de la Asociación Rural 
del Paraguay, Ing. Agr. Fidel 
Zavala; el ministro de la cor-
te, doctor Miguel Oscar Bajac; 
la senadora Blanca Ovelar, el 
gobernador de Concepción, 
Luís  Urbieta; el Intendente 
de la capital departamental, 
Alejandro Urbieta; represen-
tantes de distintas entidades 
relacionadas con el movi-
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miento económico de la zona.

Luego de los informes 
dados  por la doctora Marta 
Bareiro fue presentada la nue-
va imagen de la exposición, 
con el principal destaque de 
los 25 años que cumple el 
evento. “Expo Norte, 25 años 
con la gente”  será el eslogan 
del evento resumiendo la 
importancia de una mues-
tra de jerarquía y al mismo 
tiempo reconociendo el gran 
acompañamiento del pueblo 
concepcionero a la muestra 
anual.

También formaron parte 

del grupo de oradores en el 
lanzamiento de Expo Norte, 
el intendente de la ciudad 
de Concepción, Alejandro 
Urbieta; el gobernador Luís 
Urbieta, el presidente de la 
Regional Rural Concepción, 
doctor Luís Villasanti; el pre-
sidente de ACIC, Humberto 
Vargas Medina y el vicepresi-
dente de la Asociación Rural 
del Paraguay, Ing. Agr. Fidel 
Zavala. Todos los oradores 
coincidieron en la gran im-
portancia de la muestra y al 
mismo tiempo comprometie-
ron su apoyo para el mayor 
lucimiento del evento.

En el marco del lanza-
miento de Expo Norte tam-
bién se firmó un convenio 
con la empresa Garzia  Group 
para contar en la muestra con 
el artista portorriqueño Yan-
del, que de esta forma pasará 
a ser  la principal atracción 
artística en el mencionado 
evento.

Cabe destacar que durante 
la exposición internacional 
de Mariano Roque los orga-
nizadores de Expo Norte, 
como todos los años, harán 
un encuentro con los dis-
tintos sectores para invitar 
a ganaderos, industriales, 

Las manifestaciones artísticas tendrán 
gran difusión en la Expo Norte. 

Un grupo bailarines tuvieron a su 
cargo amerizar el lanzamiento de la 

muestra.

La firma de convenio entre la empresa Garzia Group y los organizadores 
de Expo Norte formaron parte del lanzamiento oficial de la muestra. 

En la exposición internacional de julio, los 
organizadores de Expo Norte 2014 informaron 

sobre los proyectos para la vigésimo quinta 
edición. Destacados exponentes del empresariado, 

autoridades oficiales y de gremios de la 
producción estuvieron presentes en el encuentro 

convocado por los norteños.

comerciantes y em-
presas de servicios a 
sumarse a la mues-

tra a realizarse en la 
primera quincena de 
setiembre.
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mente cerrado con vidrios blindex, y 
próximamente estará dotado de aire 
acondicionado.

La Escuela Hípica ofrece clases 
durante todo el año, inclusive para 
quienes no cuentan con un caballo 
propio, además de ofrecer sesiones de 
equinoterapia a cargo de profesiona-
les en el tema.

En esta edición de la exposición 
internacional, en el Espacio Hípico de 
la ARP se hizo presente por primera 
vez  la marca RBK Leather Design 
exhibiendo sus productos. Esta es una 
marca que surgió hace 5 años como 
un emprendimiento artesanal, y  fue 
creciendo a través de los años con la 
colaboración de diferentes artesanos, 
con una línea clásica de carteras y ac-
cesorios, que trabaja exclusivamente 
con cuero vacuno y herrajes impor-
tados de Argentina, contando con un 
taller que ocupa laboralmente a diez 
personas, según explicó la empresaria 
Rebeca Oviedo.

Por otra parte, se informó que la 
Asociación de Jinetes del Paraguay 
y la misma Asociación Rural del 
Paraguay estarán participando de la 
fiesta patronal de la ciudad de Asun-
ción, el próximo 15 de agosto, en un 
emprendimiento organizado por la 
municipalidad capitalina, denomina-
do “Fiesta patronal hape 2014”, que 
comprende una procesión en cabalga-
ta de la imagen de la Virgen Nuestra 
Señora de la Asunción, desde la Cate-
dral Metropolitana hasta el local del 
Seminario Metropolitano, donde se 
tendrán comidas típicas, espectáculos 
folklóricos, demostraciones ecuestres, 
doma de potros, paseos a caballo y 
variados atractivos para el público.

Escuela hípica de la ARP con renovadas actividades

Con un local muy bien ambientado y con la realización de diversas 
actividades deportivas y sociales, la Escuela Hípica de la Asociación 

Rural del Paraguay tuvo un destacado aporte para reunir a los 
amantes del mundo ecuestre. La disputa de las competencias fue 

seguida con mucho interés por las familias de los participantes y por 
los visitantes de la Expo 2014.

El Espacio Hípico creado 
para esta edición de la 
muestra internacional 

por la Comisión Hípica de la 
ARP, presidida por Patricia 
Ruíz Moreno, se convirtió 
en un sitio de asidua concu-
rrencia de los criadores de 
caballos y de los amantes de 
las actividades ecuestres en 
general, que encontraron allí 
un espacio agradable para 
compartir sus experiencias.

La Comisión Hípica reali-
zó allí varios encuentros de 
confraternidad, además de 
las actividades deportivas 
desarrolladas, como ser las 
jornadas de la competencia 
hípica Copa Internacional 
Expo 2014, que contó con 

más de 200 inscriptos, y el 
gran premio Presidencia de 
la Asociación Rural del Para-
guay, eventos que contaron 
con participación de jinetes 
y amazonas de todos los 
niveles, especialmente en la 
categoría alta, lo que habla 
muy bien del crecimiento de 
la equitación. La gran con-
currencia en las gradas de la 
pista hípica de la ARP apreció 
las destrezas de los binomios 
en competencia, constitu-
yéndose ambas jornadas en 
verdaderas fiestas del sector 
hípico.

En la premiación de la 
competencia se tuvo la par-
ticipación del presidente de 
la Asociación Rural del Para-

guay, Germán Ruíz Aveiro, 
del presidente de la comi-
sión técnica de la Federación 
de Deportes Ecuestres del 
Paraguay, Pedro Giménez, 
de la atleta y modelo Leryn 
Franco, y de familiares de 
los competidores. El doctor 
Ruíz Aveiro felicitó a los 
participantes y expresó su 
satisfacción con el progreso 
de la Escuela Hípica ya que 
uno de los objetivos de la 
Comisión Directiva Central 
de la ARP es que este deporte 
vaya en progreso y eso se está 
logrando.

El sector destinado al ju-
rado de las competencias 
hípicas también fue remo-
zado, siendo el mismo total-
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Como es habitual, la exposición 
internacional de julio es escenario 

de lanzamientos y promociones 
empresariales. En esta edición fueron 

presentadas novedades en cuanto a vehículos, productos veterinarios, servicios 
de construcción y otras numerosas opciones para el trabajo del campo o la 

comodidad de los productores y de su familia.

Empresas promocionaron productos
y servicios varios para sus clientes

Animada Noche 
Aftosan con sus clientes

El miércoles 16 de julio 
se llevó a cabo el evento de-
nominado “Aftosan Night” 
organizado por Biogénesis 
Bagó y Ciavet en el marco 
de la Expo 2014. El ameno 
encuentro empresarial y so-
cial se realizó en el stand de 
la firma Ciavet, en la nueva 
sede social de la Asociación 
Paraguaya de Criadores de 
Brahman.

El evento contó con la asis-
tencia de aproximadamente 
90 participantes, entre pro-
ductores, asesores técnicos 

de empresas ganaderas y 
representantes de medios de 
prensa, que compartieron un 
grato momento en compañía 
del personal de Ciavet y Bio-
génesis Bagó.

El objetivo del evento fue 
ratificar la importancia de 
mantener el status sanitario 
de la región a través de los 
planes oficiales de vacuna-
ción contra la fiebre aftosa, lo 
que permitirá mercados más 
competitivos para el abaste-
cimiento de una población 
mundial en constante creci-
miento, la cual demandará 
más y mejores alimentos.

Ciavet y Biogénesis agasajaron a sus clientes con el 
evento Aftosan Night, en el local de la Brahman.

Metalúrgica Vera promociona sus trabajos en las distintas exposiciones del país.

Metalúrgica Vera 
repitió exitosa 
presencia

Por cuarto año consecuti-
vo, la firma Metalúrgica Vera 
estuvo presente en la Expo 
de Mariano Roque Alonso. 
Metalúrgica Vera compone 
una de las tres empresas de 
un grupo y es la encargada 
de fabricación y montaje de 
estructuras metálicas.

Santiago Zorrilla, del área 
comercial de la empresa, 
resaltó que el objetivo fue 
continuar con la gira iniciada 
en las exposiciones del inte-
rior. “Participamos de varias 
exposiciones regionales y 

ahora volvemos a la interna-
cional. La idea es seguir con 
la propuesta inicial de hacer 
conocer todos los productos 
y servicios que ofrece la 
empresa al público en gene-
ral. Como la mayoría de los 
clientes son profesionales y 
empresas de construcción, 
la idea es que llegue a todo 
público”, manifestó.

De la participación en 
las muestras, enfatizó que 
hubo retornos positivos en 
la experiencia. “Pudimos 
conseguir una nueva cartera 
de clientes. Trabajamos sobre 
eso. Es un proceso lento pero 
creemos que va a tener resul-

tados favorables”, admitió.

Finalmente, comentó que 
la vuelta a la internacional se 
enmarca dentro de ese obje-
tivo. “Esto requiere tiempo. 
Queremos marcar presen-
cia” y adelantó que seguirán 
el itinerario de otras mues-
tras. “Queremos que la gente 
del interior conozca lo que 
es la empresa. Tenemos un 
prestigio ganado en el De-
partamento Central y lo que-
remos trasmitir al interior. 
Eso requiere permanencia 
y constancia, y eso es lo que 
realizamos”, concluyó.
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Motormarket mostró 
camionetas preparadas

La empresa nacional Mo-
tormarket SA, que tiene la re-
presentación en Paraguay de 
las camionetas de la marca 
Mahindra, firmó un contrato 
de servicios (test pilot) con 
el corredor Víctor “Itor” Ga-
leano, quien junto a Diego 
Fabiani alcanzó la consagra-
ción de la competencia Rally 
del Chaco 2013.

La imagen del corredor, de 
amplio conocimiento público 
en Paraguay, viene a formar 
parte de la fuerza de comu-
nicación de Motormarket, lo 

cual fue promocionado con 
una presentación especial 
realizada en el stand de la 
firma en la Expo 2014.

La experiencia de Itor Ga-
leano en el ámbito de la pre-
paración de vehículos para 
tareas muy difíciles como 
carreras de  Rally,  hace que 
los modelos de camione-
tas Mahindra, que el mismo 
Itor preparó de acuerdo a su 
conocimiento, se conviertan 

en verdaderas  máquinas  de 
mucho poder y rendimiento.

En la oportunidad, resalta-
ron que para el usuario de la 
ciudad y para el que necesita 
realizar duras tareas en el tra-
bajo, el modelo Itor Galeano 
de camionetas Mahindra  son 
ideales en segmentos agríco-
las, ganaderos, industriales 
y  también de uso deportivo 
y familiar.

Camionetas Mahindra 
preparadas para máximo 

rendimiento por el corredor 
Víctor “Itor” Galeano fueron 

promocionadas en la Expo 
2014.
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Lauda presentó su 
certificación de calidad

Un evento ya tradicional 
dentro del programa de acti-
vidades realizadas durante la 
exposición internacional de 
julio en el local del Servicio 
Nacional de Calidad y Salud 
Animal (Senacsa), es la de-
nominada Noche Lauda, en 
la cual los representantes del 
reconocido laboratorio vete-
rinario nacional presentan a 
sus clientes las novedades del 
grupo empresarial.

En esta edición de la mues-
tra internacional, fue promo-
cionada la certificación de 
calidad ISO 9001 alcanzada en 
la elaboración de los distintos 
productos veterinarios que el 
prestigioso laboratorio ofrece 
a sus clientes del país y del 
exterior.

El doctor Rolando Alarcón 
Ríos, presidente del grupo em-
presarial que desde el año 1956 
viene acompañando el desarro-
llo de la ganadería paraguaya 

con sus productos, dio detalles 
de la innovación ante un nu-
meroso grupo de directivos 
del Senacsa, de varios de sus 
clientes ganaderos y de técnicos 
del sector pecuario nacional, así 
como de los funcionarios de la 
empresa.

Entre otros aspectos, se re-
saltó que el nuevo sello de ca-
lidad ISO 9001 de los productos 
avala el proceso de producción 
de los biológicos y productos 
veterinarios, otorgando la su-
ficiente garantía de calidad a 
productos de gran demanda 
como ser la vacuna antiaftosa 
Oleolauda, distribuida por 
Guayakí SA, de amplia trascen-
dencia comercial en el país y en 
varios mercados del exterior, 
ratificando el compromiso de la 
empresa de brindar a sus clien-
tes productos de excelencia.

Tras la presentación empre-
sarial, los asistentes compar-
tieron un agradable encuentro 
social, amenizado con música 
paraguaya.

Promoción especial de 
nuevo modelo Renault

Durante la Expo 2014, 
la empresa Rieder & Cía., 
representante de Renault, 
presentó en exclusiva en 
la región la nueva genera-
ción del Renault Sandero. 
Indicaron que este modelo 
hatchback se renueva por 
completo adoptando un 
estilo sumamente deportivo 
y juvenil.

Resaltaron además, que el 
New Sandero viene con un 
equipamiento superlativo y 
con un precio de lanzamien-
to muy atractivo. El nuevo 
modelo integra variables de 
diseño, ingeniería, equipa-
miento y precio.

Indicaron que un nuevo 
aspecto muy moderno y de 
líneas deportivas hace que 
el New Sandero no pase 
desapercibido en las calles, 
gracias a un rediseño de casi 
todos sus componentes tanto 
exteriores como interiores 

que ya está siendo una mar-
ca registrada en los vehícu-
los con el afamado emblema 
del rombo. El modelo posee 
líneas con trazos curvos y 
superficies más redondeadas 
y se agregaron cromados en 
distintos lugares para resal-
tar aún más la figura.

Refieren que en la parrilla 
se encuentra un rombo de 
importantes dimensiones 
que dan vida a un capot cor-
to, con faros de doble óptica 
y paragolpes renovados con 
buscahuellas. El New Sande-
ro está equipado con llantas 
de aleación con un toque 
deportivo y aro 15”. 

Resaltan también que en 
el interior del vehículo se ha 
optado por una distribución 
de elementos sumamente 
inteligente, permitiendo 
una configuración interior 
refinada, con elementos 
propios de un modelo de 
segmentos superiores, con 
detalles de confort, informa-
ción y seguridad.

Imágenes de la noche de presentación del Renault New Sandero 
en la Expo 2014. Daniel Rivoira, Blanca Galeano y Carlos Riquelme 

fueron anfitriones.

Ante referentes del sector sanitario y gremial ganadero, laboratorios 
Lauda promocionó la certificación de calidad Iso 9001 de sus productos. 

El doctor Rolando Alarcón fue anfitrión del evento.
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Julio Beltramino (especialista en cose-
chadoras), Laura García (departamento 
de promoción) y Gabriela Rambaldi 
(departamento de publicidad), quienes 
brindaron todo su apoyo en importantes 
detalles de la organización.

Los presentes pasaron luego a la pri-
mera charla en el salón de la sucursal, 
donde Santiago Bolla, especialista en 
agricultura de precisión de John Deere, 
realizó su exposición acerca de los bene-
ficios y ahorro que da el uso del piloto 
automático, y la importancia del manejo 
de la información con el uso del APEX, 
entre otros. Al término de la misma, Ju-
lio Beltramino dio una exposición sobre 
la nueva línea de cosechadoras Serie S, 
transmitiendo datos de suma importancia 
sobre el funcionamiento de esta nueva 
serie, haciendo especial referencia en las 
ventajas que ofrece.

La jornada contempló atractivos varios 
y sorteos de interesantes premios para los 
asistentes.

BNF fortalece su presencia
en las zonas productivas

Se llevó a cabo la 7ª. Feria del Repuesto Original (FRO) en la 
sucursal de Automaq SAECA en Nueva Esperanza, a la cual 

asistieron numerosos productores que disfrutaron de una jornada 
de negocios con interesantes innovaciones.

Visitantes,  clientes, 
amigos y funciona-
rios fueron envueltos 

en el ya conocido ambiente 
¨mágico¨ de la FRO, que trae 
consigo cada año la visita de 
especialistas de John Dee-
re, ofreciendo descuentos 
interesantes en la compra 
de repuestos, importantes 
sorteos, y desde esta edición, 
stands renovados mediante 
la utilización de displays in-
teractivos. Estos condimentos 
hicieron de esta una feria dis-
tinta, con el slogan que rezaba 
Prohibido No Tocar, dando 
a los visitantes la completa 

libertad de interactuar con los 
productos ofrecidos, además 
de estar en constante comu-
nicación con los vendedores 
y consultar sobre los detalles 
más ínfimos, expuestos en 
impecables islas diseñadas 
para crear una atmósfera de 
atención personalizada.

La apertura del evento 
tuvo lugar con un estruendo-
so fondo musical que anun-
ciaba el inicio de un especta-
cular material audiovisual de 
primer nivel producido por 
John Deere con estadísticas 
actuales y previsiones de 
crecimiento importante para 

la economía de nuestro país y 
de la región. Esto fue seguido 
de las palabras del gerente 
de posventa de John Deere 
Automaq, Jorge Villate, y del 
gerente territorial de servicio 
al cliente para John Deere 
Latinoamérica, Javier Zarich.

El equipo de John Dee-
re Latinoamérica de visita 
estuvo conformado por Da-
vid Simbler (supervisor de 
ventas de repuestos), Ale-
jandro Makler (especialista 
en marketing de repuestos), 
Javier Bastias (instructor), 
Santiago Bolla (especialista 
en agricultura de precisión), 

En la nueva edición de la Feria del Repuesto Original los usuarios de John Deere recibieron 
informaciones sobre las distintas líneas de la marca.

La sucursal de Automaq SAECA en Nueva 
Esperanza fue sede de la 7° FRO de John 

Deere.

Ejecutivos y técnicos explicaron las cualidades de los 
productos.

Con el sorteo de atractivos premios concluyó la jornada 
organizada por Automaq.
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Demostración de tractores en 
Colonia Independencia

Ejecutivo de laboratorios Merial
plantea nuevos negocios pecuarios

El viernes 18 de julio Automaq 
SAECA llevó a cabo una de-
mostración del John Deere 

6100D contra tractores de otras mar-
cas, a la cual asistieron en importante 
cantidad clientes, junto a funcionarios 
de la firma.

La demostración se realizó con 
tractores John Deere con rastras de 
18 x 28 pulgadas, mientras que los 
tractores de otras marcas trabajaron 
con lastres en las ruedas traseras. 
La mecánica de la demostración fue 
la siguiente: primero se realizó una 
comparación de la marca contra las 
demás, luego los operadores de cada 
marca realizaron la primera pasada 
y finalmente se intercambiaron los 
operadores cada tractor.

También los invitados procedieron 
a probar el John Deere 6100D lleván-
dolo al máximo de su capacidad. Re-
fieren que esto causó una expectativa 
muy positiva en relación a las otras 
marcas, en comparación con el 6100D 
que bajaba de revoluciones sin parar 
el motor y sin perder potencia en el  
avance. En resumen, el desempeño 
del John Deere causó gran asombro 
porque además de todo lo expuesto, 
este se encontraba con lastres y lle-
vando además la rastra de más peso.

La demostración de capacidad de los tractores realizada en Colonia Independencia contó con buena 
concurrencia.

Las 
características 
de operación 

del John 
Deere 6100D 

fueron 
explicadas 

a los 
asistentes.

Con las 
exigencias a 
que fueron 

sometidas las 
máquinas se 
demostró su 

capacidad de 
trabajo.

Los operadores 
de los tractores 
intercambiaron 
máquinas 
durante la 
demostración.

¿Cuál es el motivo por el 
cual visita el Paraguay?

Primero que todo para 
conocer a las personas, en-
tender el negocio y mirar las 
posibilidades que tenemos de 
inversiones.

Creo que el mercado pa-
raguayo tiene muchas opor-
tunidades de crecimiento. 
Se ha demostrado como un 
mercado con grandes usos de 
tecnología y como un merca-
do que seguirá creciendo en 
ese sentido.

Veo la oportunidad de 

tomar espacios de otros mer-
cados y en algunos de los 
países que están perdiendo 
competitividad en el merca-
do global de producción de 
conversión de carne. 

La oportunidad se pre-
senta todas las veces que 
pasa algo, como pasó con la 
adopción de tecnologías de 
productos, ya que la produc-
tividad se incrementa por 
presión del propio ambiente, 
de las autoridades y de los ga-
naderos que siempre quieren 
hacer las cosas más correctas.

¿Cuál es la misión que 
tiene al respecto Merial?

Merial está pasando por 
un proceso de transforma-
ción. Estamos transformando 
para incrementar nuestra 
excelencia operacional, nues-
tros focos de clientes finales 
y profesionalizar cada vez 
más el canal de distribución 
y nuestra forma de dirigirnos 
a ganaderos y productores de 
porcinos y en la agricultura.

Está determinado con la 
empresa que vamos a tener 
un foco muy grande en ga-
nadería en el Hemisferio Sur, 

Jorge Espanha, director presidente y country manager de laboratorios Merial para Brasil, 
Bolivia y Paraguay, estuvo en nuestro país junto a directores de sus representantes locales, 

la firma agroveterinaria Consult-Pec SRL, para conocer in situ las características del 
mercado paraguayo y las oportunidades que ofrece el mismo en el campo de los productos 

veterinarios y de los negocios pecuarios. En una entrevista concedida a LA RURAL, el 
ejecutivo explicó algunas de las metas empresariales, tanto en la región como en el mundo.

Directivos de Consult-Pec recibieron la visita de Jorge Espanha, director de laboratorios Merial.
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lo que comprende Australia, 
Nueva Zelandia, África del 
Sur y América Latina.

También vamos a tener 
inversiones en animales de 
compañía, pero esto sería más 
para los mercados del norte y 
también América Latina, pero 
está decidido que el enfoque 
futuro de la ganadería pasará 
por este Hemisferio Sur.

¿Cómo van a encarar la 
participación en el mercado 
veterinario, adónde pretende 
llegar?

Yo acredito en la parcería, 
en los trabajos de conjunto, 
de una forma que las dos 
partes tengan que ganar y las 
dos partes tienen que inver-
tir. Entonces es importante 
que se continúe con nuestras 
inversiones, que se continúe 
trayendo con nosotros más 
servicios al ganadero y al 
productor y que se continúen 
expandiendo los negocios, 
porque nuestra visión es 
seguir creciendo de forma 
acelerada en el mercado.

¿La participación en el 
mercado de su vacuna anti-
aftosa llena la expectativa de 
Merial respecto al mercado 
de Paraguay?

Somos colaboradores del 
programa de control y erra-
dicación de aftosa en Amé-
rica Latina como uno de los 
más grandes productores y 
exportadores de vacunas an-
tiaftosa. Tenemos un parque 
industrial muy importante 
y estamos fomentando aún 
más la expansión de este par-
que para efectivamente traer 

con menor costo y la misma 
calidad nuestra vacuna Af-
tobov de control de la fiebre 
aftosa.

Entonces para nosotros la 
parte de vacunas de control 
de la fiebre aftosa y de en-
fermedades como la rabia o 
la brucelosis, son posiciones 
estratégicas de la empresa y 
la vacuna de control de erra-
dicación de la fiebre aftosa 
o el propio control de aftosa 
es también una parte de este 
plan estratégico nuestro.

¿Cómo son los nuevos 
negocios que tiene en mente 
para desarrollar?

Yo soy una persona muy 
inquieta, y considero que 
los trabajos de las empresas 
deben estar basados en las in-
tegraciones de los diferentes 
negocios. Con las personas 
que acreditan en nosotros y 
considerando las tendencias 
de los negocios ya veremos 
lo que va salir. Nuestras in-
tenciones son de expansión 
de los negocios.

Jorge Espanha, director de 
Merial para Brasil, Bolivia y 

Paraguay.

El alto ejecutivo de Merial departió con los referentes de Consult-pec SRL.

El lunes 21 de julio, el 
Banco Regional pre-
sentó detalles de la 

nueva filosofía empresarial 
y de enfoque de la entidad 
bancaria, además de su re-
novada imagen institucional 
y novedades en la gama de 
productos y servicios que 
ofrece a sus clientes.

La presentación fue reali-
zada en el Hotel La Misión, 
y la misma estuvo a cargo 
del doctor Raúl Vera Bogado, 
presidente de la entidad ban-
caria, la cual cuenta con una 
reconocida trayectoria en el 
apoyo financiero a produc-
tores rurales. 

El ejecutivo bancario resal-
tó que Regional decide aho-
ra apuntar también a otros 

sectores, fortaleciendo y 
renovando sus productos 
y servicios, tanto para la 
banca corporativa como 
para la banca de personas.

Indico que los pilares 
fundamentales con los 
que trabaja Regional son 
el trato cordial, cercano y 
profesional, el soporte tec-
nológico ágil y eficiente, así 
como la innovación y con-
veniencia de sus productos 
y servicios. 

Aliado del Rabobank 
de Holanda, Regional, con 
casa matriz en Encarnación, 
es reconocida como una de 
las instituciones más sólidas 
del país y la que más contri-
buye al desarrollo del sector 
productivo rural. 

Indicaron que a través 
de sus nuevos servicios, la 
entidad bancaria potenciará 
aún más estos sectores, pro-
moviendo así el crecimiento 
económico del Paraguay y 
el bienestar de su población.

Doctor Raúl Vera Bogado, presidente de 
Regional, en su alocución.

Banco Regional se renueva
y apunta a nuevos sectores

El Banco Regional presentó innovaciones institucionales durante 
un desayuno de trabajo realizado en el Hotel La Misión.
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La Universidad San Car-
los, especializada en 
la formación en temas 

pecuarios y agrícolas, fue 
sede de un seminario sobre 
aspectos trascendentales de 
la producción ganadera. El 
encuentro de capacitación 
técnica se llevó a cabo el sába-
do 19 de julio por la mañana, 
con buena concurrencia de 
interesados.

En la presentación sobre 
Pradera y forraje, el inge-
niero agrónomo Tomás 
Sotelo abordó aspectos 
relacionados con la im-
plantación y manejo de 
pasturas de corte y de 
pisoteo, así como pasturas 
de invierno y de verano, 
además de las técnicas de 
conservación de forrajes.

Por otra parte, el doc-
tor Rubén Mendoza de-

sarrolló temas 
de manejo en 
reproducción 
bovina,  con 
tópicos como 
manejo de la 
vaca de cría, 
producción fo-
rrajera como 
determinan-
te del manejo 
animal. Otros aspectos 
abordados en su charla 
fueron los requerimientos 
nutricionales de la vaca de 
cría, la condición corporal 
de la vaca como herra-
mienta de manejo, además 
de sanidad de la vaca de 
cría y la inseminación ar-
tificial como herramienta 
de mejoramiento genético.

Dentro de su política de 
apoyo al sector ganadero, 
el seminario tuvo el apoyo 

de la empresa Brusquetti 
Pecuaria SA, así como de 
la Universidad San Carlos, 
que otorgó certificados de 
participación a los asisten-
tes.

Se prevé el desarrollo 
de iniciativas similares en 
el futuro ante el interés de-
mostrado por los alumnos 
y productores participan-
tes en la jornada, según in-
dicaron los organizadores 
de la misma.

Tomás Sotelo y Rubén Mendoza fueron los 
instructores del evento organizado por el 

Centro de Estudiantes.

Seminario técnico para
estudiantes universitarios

Una jornada de charlas técnicas sobre temas de producción pecuaria fue 
organizada por el Centro de Estudiantes de la Universidad San Carlos. La 

iniciativa tuvo el respaldo de la entidad educativa y de la empresa Brusquetti 
Pecuaria SA.

Un seminario sobre producción ganadera fue realizado en el local de la Universidad San Carlos.
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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.

‘06 de julio de 1998
SeSión de la C.d.C. - aSiSTenTeS: 

Titulares: Dr. Enrique Riera, Dr. Juan Néstor Núñez I.,  Dr. Emilio 
Gardel Codas, Dr. José María Espínola, Dr. Dario Castagnino, Dr. Salvador 
Mendelzon, Ing. Agr. Javier Ramírez D. E., Dr. Rogelio Salomón D., Don 
Alfred Girschweiler, Ing. Agr. Ramiro Maluff, Don José Pappalardo, Don 
Juan Carlos Pereira, Dr. Enrique Pfannl, Dr. Arnaldo Romero S., Don 
Ricardo Sosa G., Don Miguel A. Acosta, Dr. Erico Acosta S., Ing. Agr. 
Gilberto Caballero B., Dr. Miguel A. Cano Melgarejo, Don Ramón G. 
Dávalos, Don Osvaldo Forteza, Cap. Raúl Fretes Mendoza, Ing. Civ. Juan 
Andrés Gill, Ing. Agr. Antonio Vasconsellos. 

Suplentes: Arq. Eduardo Alfaro Riera, Don Luis María Angulo, 
Dr. Martín Cuevas, Don Víctor Chiriani, Lic. Alberto Gunther, Don José 
Oricchio, Dr. Germán Ruíz Aveiro, Dr. Pedro Alio Brizuela, Don Víctor 
L. Florentin, Don Epifanio González M., Don Juan Carlos Granada, Dr. 
Gustavo Morínigo, Sra. Diana D. de Prieto, Dr. César Rodríguez y Gral. 
(S.R.) Amado Solís. 

Presidentes de Regionales: Don Víctor Arza, Pte. Reg. Chaco Sur, 
Dr. Heliodoro Maciel Mendoza, Pte. Reg. Gral. Bruguéz. Asisten también 
el Ing. Manuel Rodríguez, Representante ante SENACSA; Dr. Guillermo 
Serrati, Representante ante el Banco Nacional de Fomento y Don Roque 
A. Fleytas, Director Ejecutivo. 

ausentes con aviso: Ing. Agr. Miguel A. López B., Don Rubén Pérez 
Mazó

Resoluciones adoptadas por la Mesa Directiva Central

Se resuelve: 
1.- Que la próxima sesión se realice el lunes 20 de julio de 1998
2.-  Enviar una nota a las Regionales, solicitando datos sobre los daños 

ocasionados por el fenómeno “El Niño” en la jurisdicción de la Regional. 
3.-  Aprobar la nota del Foro Consultivo Económico Social del Mercosur.
4.-  Enviar una copiar de la Línea de Crédito del Banco Nacional 

de Fomento, a los Presidente de Regionales a las Entidades 
Incorporadas y con el sobre de las Actas de la C.D.C.

5.-  Dar entrada y remitir a la Comisión de Asuntos Legales la Solicitud de 
Ingreso de los Sres.: Cira María Huespe Chaparro, María Berta Rojas 
Aveiro, Ricardo Caballero Legal y Florentin Calonga Legal. 

6.-  Aprobar la Solicitud de Ingreso del Sr. Oscar Fulgencio Rojas. 
7.-  Aprobar el Presupuesto de la Comisión de Ferias. 
8.-  Apoyar a la Comisión de Expo, para la realización de la Expo 98
9.-  Enviar una copia del Informe de la Comisión de Carne con el Acta.  

20 de julio de 1998
SeSión de la C.d.C. - aSiSTenTeS: 

Titulares: Dr. Enrique Riera, Dr. Juan Néstor Núñez I., Dr. Emilio 
Gardel Codas, Dr. José María Espínola, Dr. Dario Castagnino, Dr. Salvador 
Mendelzon, Ing. Agr. Javier Ramírez D.E., Dr. Rogelio Salomón D., Ing. Agr. 
Pedro García V., Don Alfred Girschweiler, Ing. Agr. Miguel A. López B., Ing. Agr. 
Ramiro Maluff, Don José Pappalardo, Don Juan Carlos Pereira G., Dr. Enrique 
Pfannl, Dr. Arnaldo Romero S., Don Ricardo Sosa G., Don Miguel A. Acosta N., 
Dr. Erico Acosta S., Ing. Agr. Gilberto Caballero B., Dr. Miguel A. Cano M., Don 
Ramón G. Dávalos, Cap. Raúl Fretes Mendoza, Ing. Civ. Juan Andrés Gill e Ing. 
Civ. Marcial M. López C.

Suplentes: Arq. Eduardo Alfaro R., Dr. Martin Cuevas, Don Víctor 
Chiriani, Don José Oricchio, Dr. Germán Ruiz Aveiro, Don Víctor L. 
Florentin Don Epifanio González M., Don Juan Carlos Granada, Dr. 
Gustavo Morínigo, Dr. Juan Bueno Núñez G., Sra. Diana D. de Prieto. 

Presidentes de Regionales: Arq. Amado Adorno, Regional San 
Pedro; Don Víctor Arza, Pte. Reg. Chaco Sur; Dr. Remigio García Z., 
Regional Olimpo y Dr. José Martín Palumbo, Regional Caazapá. Asisten 
también el Ing. Manuel Rodríguez, Representante ante SENACSA, Don 
Raúl Van Humbeeck, Pte. Colcat Occidental; Don Silvio Vargas, Pte. Colcat 
Oriental, Dr. Hermógenes Rivas, Representante ante Conacap y Don Roque 
A. Fleytas T., Director Ejecutivo

ausentes con aviso: Don Osvaldo Forteza, Ing. Agr. Raúl Rivarola, 
Lic. Alberto Gunther, Gral (S.R.) Amado Solís D. 

Antes de iniciar la sesión, el Presidente solicita un minuto de silencio 
en memoria del Señor Silvestre Núñez, padre del Dr. Juan Bueno Núñez. 

Resoluciones adoptadas por la Mesa Directiva Central

Se resuelve: 
1.- Tratar en la próxima sesión la Terna de Candidatos  para 

Representante ante el Banco Nacional de Fomento, para resolver si 
presentar o no antes del 15 de agosto. 

2.-  Tratar en la sesión a realizarse en 15 días los nombres de las personas 
que integrarán la Terna de Candidatos para Representantes ante el 
B.N.F.

3.- Enviar una copia del Reglamento de Publicidad del Tattersal de la 
Comisión de Exposiciones a la C.D.C. y Entidades Incorporadas. 

4.- Tratar en la próxima sesión para resolver aprobar o no el Reglamento 
de Publicidad de la Comisión de Exposiciones. 

5.-  Invitar para que asista en la próxima sesión a la Comisión de Ferias y a 
la Comisión de Exposiciones para explicar a la CDC el Reglamento de 
Publicidad del Tattersal. 

6.-  Remitir a la Comisión de Registros Genealógicos la solicitud de la 
Asociación Ecuatoriana de Criadores de Nelore. 

7.-  Nombrar al Dr. Emilio Gardel C. como Representante de la ARP para 
integrar el Comité de Lucha Contra el Trabajo Infantil del Ministerio 
de Justicia y Trabajo. 

8.-  Remitir al a Asociación de Damas Ganaderas el pedido de Asado 
para niños excepcionales. 

9.- Enviar una nota al Representante de la ARP ante el Fondo Ganadero 
solicitando acuda a dar una aclaración sobre la publicación de 
10.000.- millones de Guaraníes de créditos irrecuperables. 

10- Enviar con el Acta copia del Contrato de Medicina Pre-Paga a la 
C.D.C. y a las Regionales. 

27 de julio de 1998
SeSión de la C.d.C. - aSiSTenTeS: 

Titulares: Dr. Enrique Riera, Dr. Juan Néstor Núñez Irala, Dr. 
Emilio Gardel Codas, Dr. José María Espínola, Dr. Dario Castagnino, Dr. 
Salvador Mendelzon, Ing. Agr. Javier Ramírez D. E., Dr. Rogelio Salomón 
D., Ing. Agr. Pedro García V., Ing. Agr. Alfred Girschweiler, Ing. Agr. Miguel 
A. López B., Ing. Agr. Ramiro Maluff, Don José Pappalardo, Dr. Enrique 
Pfannl, Dr. Arnaldo Romero S., Don Miguel A. Acosta N., Dr. Erico Acosta 
S., Don Agustín Pio Báez, Ing. Agr. Gilberto Caballero B., Dr. Miguel A. 
Cano M., Ing. Civ. Luis Alberto Casali, Don Ramón G. Dávalos, Cap. Raúl 
Fretes Mendoza, Ing. Civ. Juan Andrés Gill, Ing. Civ. Marcial M. López 
Cano, Don Rubén Pérez Mazó, Ing. Agr. Raúl Rivarola C., Ing. Antonio 
Vasconsellos. 

Suplentes: Arq. Eduardo Alfaro R., Dr. Martín Cuevas, Don Víctor 
Chiriani, Don Alberto  González, Lic. Alberto Gunther, Don José Oricchio, 
Dr. Germán Ruíz Aveiro, Dr. Pedro Alio Brizuela, Arq. Eulalio Campos 
Cervera, Don Epifanio González M., Dr. Gustavo Morínigo, Dr. Juan 
Bueno Núñez G., Sra. Diana D. de Prieto. 



352
La Rural

Presidentes de Regionales: Don Víctor Arza, Pte. Reg. Chaco Sur 
y Dr. Remigio García Z., Pte. Reg. Olimpo. Asisten igualmente el Dr. Julio 
Centurión, Representante de la A.R.P. ante SENACSA; Dr. Hermógenes 
Rivas, Representante de la A.R.P. ante Conacap y Don Roque A. Fleytas, 
Director Ejecutivo.

 
Resoluciones adoptadas por la Mesa Directiva Central

Se resuelve: 
1.-  Tratar en la próxima sesión los nombres que integrarán la terna de 

candidatos para Representante ante el Instituto de Previsión Social. 
2.-  Postergar para después del 15 de agosto la presentación de la terna de 

candidatos para Representante ante el Banco Nacional de Fomento. 
3.- Que los interesados acerquen a la Presidencia los nombres de los 

candidatos que integrarán la terna para Representante ante el Banco 
Nacional de Fomento.

4.- Remitir a la Secretaría de Coordinación la invitación de la Regional 
Canindeyú

5.-  Aprobar al Sr. Arturo Lavallol como Representante de la firma Mate 
Larangeira S.A.

6.-  Aprobar el permiso del Sr. Alfred Girschweiler para dejar de asistir a 
la sesión de la C.D.C. del 01 de agosto al 29 de setiembre de 1998.

7.-  Dar entrada a la Solicitud de Ingreso de los Sres.: Carlos Humberto 
Bertolo Real, Enrique Walter Mayereger Bobadilla, Jogor G. Andrés 
Ostertag, Agroganadera Manuel Rodríguez Dos Santos S.R.L., Adolfo M. 
Samaniego, Nery Barrios Sosa, Faro Arquitectura, Ingeniería y Comercio. 

8.-  Aprobar la propuesta del Ing. Miguel Ángel López de enviar una nota 
de felicitaciones a los socios de la ARP, que fueron galardonados por la 
Cámara Paraguayo Americano. 

9-.  Enviar con el Acta una copia de los documentos de la reunión de la 
Federación de Asociaciones Rurales del Mercosur realizada el 16 y 
17 de julio pasado en el marco de la realización de la Expo 98.- 

03 de agoSTo de 1998
SeSión de la C.d.C. - aSiSTenTeS: 

Titulares: Dr. Enrique Riera, Dr. Juan Néstor Núñez I., Dr. Emilio 
Gardel Codas, Dr. José María Espínola, Dr. Dario Castagnino, Dr. Salvador 
Mendelzon, Ing. Agr. Javier Ramírez D. E., Dr. Rogelio Salomón D., Ing. 
Agr. Pedro García V., Ing. Agr. Ramiro Maluff, Don José Pappalardo, 
Don Juan Carlos Pereira, Dr. Enrique Pfannl, Dr. Arnaldo Romero S., 
Don Ricardo Sosa Gautier, Don Miguel A. Acosta N., Ing. Agr. Gilberto 
Caballero B., Dr. Miguel A. Cano M., Ing. Civ. Luis Alberto Casali, Don 
Osvaldo Forteza, Cap. Raúl Fretes Mendoza, Ing. Civ. Juan Andrés Gill, 
Don Rubén Pérez Mazó. 

asistentes Suplentes: Arq. Eduardo Alfaro R., Dr. Martín Cuevas, 
Don Víctor Chiriani, Lic. Alberto Gunther, Don José Oricchio, Dr. Germán 
Ruíz Aveiro, Dr. Pedro Alio Brizuela, Arq. Eulalio Campos Cervera, Don 
Víctor Florentin, Sra. María Lourdes García, Don Epifanio González M., 
Dr. Gustavo Morínigo, Dr. Juan Bueno Núñez G., Sra. Diana D. de Prieto, 
Dr. César Rodríguez y Gral. (S.R.) Amado Solís D.

Presidentes de Regionales: Don Víctor Arza, Pte. Reg. Chaco Sur, 
Dr. Heliodoro Maciel M., Regional José María Bruguéz y Don José Martín 
Palumbo, Pte. Reg. Caazapá. Asisten también el Dr. Hermógenes Rivas, 
Representante ante Conacap, Dr. Julio César Centurión, Representante 
ante SENACSA, Ing. Agr. Manuel Rodríguez y Don Roque A. Fleytas, 
Director Ejecutivo 

ausentes con permiso: Don Alfred Girschweiler
ausentes con aviso: Ing. Agr. Miguel A. López B. y Don Ramón G. 

Dávalos.

Resoluciones adoptadas por la Mesa Directiva Central

Se resuelve: 
1.- Aprobar el acta de la sesión anterior con las modificaciones 

correspondientes.
2.- Enviar al Dr. Luis Acuña de la Comisión Interinstitucional para partici-

par en la Reunión organizada por la Nación en Buenos Aires
3.- Sugerir al Presidente electo la continuidad  del Dr. Sergio Garay al 

frente del Vice Ministerio de Ganadería y del Dr. Isidro González 
como Presidente del SENACSA. 

4.- Cursar una nota a Presidente de la Sociedad Rural Argentina 
solicitando realizar en forma simultánea la suspensión de la 
vacunación contra la Fiebre Aftosa. 

5.-  Designar a la Sra. Diana D. de Prieto como representante de la A.R.P. 
en el Seminario Taller del Ministerio de Educación y Culto “Consejo y 

perspectivas de la Reforma Educativa en el Paraguay”, a realizarse 
el 07 de agosto de 1998.

6.- Remitir a la Comisión de Medio Ambiente la nota de la FEPRINCO 
solicitando Representante para asistir en la reunión de la 
Organización Internacional del Trabajo organizado del 27 al 02 de 
febrero de 1999 en Ginebra - Suiza.

7.-  Dar entrada a la solicitud de Ingreso de los Sres.: Miguel Carrizosa 
Galiano, Reinhold Jakob Kitsch - Meier- Kistsch y Herber Wiebe. 

8.-  Aprobar la solicitud de Ingreso de los Sres.: Nery M. Barrios Sosa, 
Carlos Humberto Bertolo Real, Enrique Walter Mayereger Bobadilla, 
Jorge Andrés Ostertag Dalles, Adolfo M. Samaniego.

10 de agoSTo de 1998
SeSión de la C.d.C. - aSiSTenTeS: 

Titulares: Dr. Enrique Riera, Dr. Juan Néstor Núñez, Dr. Emilio 
Gardel Codas, Dr. José María Espínola, Dr. Salvador Mendelzon, Dr. 
Rogelio Salomón D., Ing. Agr. Miguel A. López B., Ing. Ramiro Maluff, 
Don José Pappalardo, Don Juan Carlos Pereira, Dr. Enrique Pfannl, 
Dr. Arnaldo Romero S., Don Ricardo Sosa G., Don Agustín Pio Báez, 
Dr. Miguel Ángel Cano M., Ing. Civ. Luis Alberto Casali, Don Ramón G. 
Dávalos, Don Osvaldo Forteza, Cap. Raúl Fretes Mendoza, Ing. Civ. Juan 
Andrés Gill, Ing. Civ. Marcial M. López Cano y Don Rubén Pérez Mazó. 

Suplentes: Arq. Eduardo Alfaro, Dr. Martín Cuevas, Don Víctor 
Chiriani, Lic. Alberto Gunther, Don José Oricchio, Dr. Germán Ruíz Aveiro, 
Arq. Eulalio Campos Cervera, Don Epifanio González M., Don Juan Carlos 
Granada, Dr. Gustavo Morínigo, Sra. Diana D. de Prieto. 

Presidente de Regionales: Arq. Amado Adorno, Pte. Reg. San 
Pedro y Dr. Heliodoro Maciel Mendoza, Pte. Reg. José M. Bruguéz. 
Asisten también el Dr. Hermógenes Rivas, Representante ante Conacap; 
Dr. Julio Centurión, Representante ante SENACSA; Ing. Manuel 
Rodríguez, Representante ante SENACSA y Don Roque A. Fleytas T., 
Director Ejecutivo. 

ausentes con permiso: Ing. Agr. Pedro García Varessini, Don Alfred 
Girschweiler.

ausentes con aviso: Ing. Agr. Javier Ramírez D. E. y Don Alberto 
González. 

Resoluciones adoptadas por la Mesa Directiva Central

Se resuelve: 
1.- Enviar una nota de felicitaciones a la Asociación de Veterinarios del 

Paraguay con motivo del “Día del Veterinario”.
2.-  Apoyar a la Presidencia para llevar adelante la realización de la 

reunión con la Sociedad Rural Argentina en Asunción para tratar y 
coordinar los trabajos para “colgar la jeringa” en forma simultánea. 

3.- Dejar a cargo de la Presidencia el nombramiento de un representante 
de la ARP para el relacionamiento y el estudio de los Estatutos de las 
Cámaras de Comercios que quieran vincularse con la A.R.P.

4.- Aprobar la solicitud de permiso del Dr. Salvador Mendelzon para 
dejar de asistir a la Sesión del lunes 17 de agosto de 1998.

5.- Aprobar el préstamo de Gs. 20.000.000.- para la Regional 
Concepción a referéndum de la Resolución de la Comisión Directiva 
de la Regional Concepción de aceptar la garantía mancomunada 
para otorgar el préstamo. 

6.- Aprobar la donación de dos equipos de radio para la Regional 
Paraguarí y en caso de ser favorable la respuesta del Fondo 
Ganadero para otorgar la donación, trasladar al Fondo Ganadero.

7.-  Autorizar a la Contadora, a la Comisión de Cuentas y al Dr. Rogelio 
Salomón para formar una Comisión y redactar un borrador que 
Reglamente los préstamos y donaciones de la Administración 
Central. 

8.- Encargar a la Comisión de Prensa para organizar una conferencia 
de Prensa en la cual se tratarán los temas relacionados a los 
campesinos de la Regional San Pedro. 

9.- Encargar a la Comisión de Prensa para organizar una Conferencia de 
Prensa para tratar el problema de caminos en el Chaco, en especial 
en la zona norte. 

10.- Dejar sin efecto la participación del Representante de la ARP en la 
reunión a realizarse en Washington sobre Codex Alimentario.

11.- Coordinar con el Presidente de la Regional Amambay para una 
audiencia con el Presidente de la República Ing. Raúl Cubas para 
invitarlo a asistir a la Expo Amambay.

12.- Remitir a la Comisión Central de Exposiciones la solicitud de un 
predio de la Regional Gral. José María Bruguéz.

13.- Dar entrada a la Solicitud de Ingreso del Sr. Luis María Mora Corrales.
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14.- Aprobar la Solicitud de Ingreso de los Sres.: Miguel Carrizosa 
Galiano, Reinold Jakob Kitsch y Herber Wiebe. 

17 de agoSTo de 1998
SeSión de la C.d.C. - aSiSTenTeS:

 
Titulares: Dr. Enrique Riera, Dr. Juan Néstor Núñez, Dr. Emilio Gardel 

Codas, Dr. José María Espínola, Dr. Darío Castagnino, Ing. Agr. Javier Ramírez 
D. E., Dr. Rogelio Salomón D., Ing. Agr. Pedro García V., Ing. Agr. Ramiro 
Maluff, Don Juan Carlos Pereira, Dr. Enrique Pfannl, Dr. Arnaldo Romero S., 
Don Ricardo Sosa Gautier, Don Miguel Ángel Acosta. N., Dr. Erico Acosta S., 
Don Agustín Pío Báez, Ing. Agr. Gilberto Caballero B., Don Miguel A. Cano M., 
Ing. Civ. Luis Alberto Casali, Cap. Raúl Fretes Mendoza, Ing. Civ. Juan Andrés 
Gill, Ing. Civ. Marcial M. López C., Ing. Agr. Antonio Vasconsellos. 

Suplentes: Arq. Eduardo Alfaro R., Dr. Martín Cuevas, Don Víctor 
Chiriani, Don Alberto González, Lic. Alberto Gunther, Don José Oricchio, 
Dr. Germán Ruíz A., Dr. Pedro Alio Brizuela, Arq. Eulalio Campos Cervera, 
Don Víctor L. Florentin, Don Epifanio González M., Don Juan Carlos 
Granada, Dr. Gustavo Morínigo, Dr. César Rodríguez. 

Presidentes de Regionales: Don Víctor Arza, Pte. Regional Chaco 
Sur; Don Remigio García Z., Pte. Regional Olimpo y Dr. Heliodoro Maciel 
M., Pte. Reg. Gral. Bruguéz. Asisten también el Ing. Manuel Rodríguez, 
Representante ante SENACSA; Dr. Julio Centurión, Representante ante 
SENACSA y Don Roque A. Fleytas, Director Ejecutivo. 

ausentes con permiso: Dr. Salvador Mendelzon y Don Alfred 
Girschweiler.

ausentes con aviso: Don Ramón G. Dávalos, Don Osvaldo Forteza, 
Gral. (S.R.) Amado Solís D., Don Rubén Pérez Mazó. 

Resoluciones adoptadas por la Mesa Directiva Central

Se Resuelve: 
1.- Enviar una copia del informe del Dr. Luis Acuña con el Acta de la 

sesión.
2.- Votar en la próxima sesión la terna de candidatos que integrarán 

como Representante de la Asociación Rural del Paraguay en el 
Banco Nacional de Fomento e Instituto de Previsión Social 

3.-  Solicitar audiencia con el Presidente de la República para invitarlo a 
la Inauguración Oficial de la Expo Paraguarí. 

4.-  Encargar al Presidente para obtener una entrevista con el Ministro de 
Obras Públicas y Comunicaciones para tratar el problema de rutas en 
el Chaco.

5.-  Aprobar el presupuesto de la Federación de Asociaciones Rurales 
del Mercosur de aportar U$S 1.084 para la reunión de Meteorólogos 
en Buenos Aires - Argentina. 

6.-  Dar entrada a la Solicitud de Ingreso de la Sra. Virginia Adela Vaca de 
Petengil. 

7.-  Aprobar la Solicitud de Ingreso del Sr. Luis María Morra Corrales. 
8.- Considerar en la próxima sesión el Proyecto Presentado por la 

Comisión de Pymes.   

24 de agoSTo de 1998
SeSión de la C.d.C. - aSiSTenTeS: 

Titulares: Dr. Enrique Riera, Dr. Juan Néstor Núñez, Dr. Emilio 
Gardel Codas, Dr. José María Espínola, Dr. Dario Castagnino, Dr. 
Salvador Mendelzon, Ing. Agr. Javier Ramírez D. E., Dr. Rogelio Salomón 
D., Ing. Agr. Pedro García V., Dr. Luis Ernesto Dollstadt, Ing. Agr. Miguel A. 
López B., Don Horacio Lloret, Ing. Agr. Ramiro Maluff, Don José Pereira 
Benza, Don Juan Carlos Pereira G., Dr. Enrique Pfannl, Dr. Arnaldo 
Romero S., Lic. Fernando Serrati, Don Ricardo Sosa G., Don Miguel A. 
Acosta N., Dr. Erico Acosta S., Dr. Raúl Antola Dos Santos, Don Agustín 
Pío Báez, Ing. Agr. Gilberto Caballero B., Dr. Miguel A. Cano M., Ing. Civ. 
Luis Alberto Casali, Don Ramón G. Dávalos, Don Osvaldo Forteza, Cap. 
Raúl Fretes Mendoza, Ing. Civ. Juan Andrés Gill, Ing. Civ. Marcial M. 
López C., Don Rubén Pérez Mazó, Ing. Agr. Raúl Rivarola C., Ing. Agr. 
Antonio Vasconsellos. 

Suplentes: Arq. Eduardo Alfaro, Dr. Martín Cuevas, Don Víctor Chiriani, 
Don Alberto González, Lic. Alberto Gunther, Don José Oricchio, Dr. Germán 
Ruíz Aveiro, Dr. Pedro Alio Brizuela, Arq. Eulalio Campos Cervera, Don Víctor 
L. Florentín, Sra. María Lourdes García, Don Epifanio González M.-, Don Juan 
Carlos Granada, Dr. Gustavo Morínigo, Dr. César Rodríguez. 

Presidentes de Regionales: Don Remigio García Z., Pte. Reg. 
Olimpo. Asisten igualmente el Ing. Manuel Rodríguez, Representante 
ante SENACSA; Dr. Julio Centurión, Representante ante SENACSA, Don 
Roque A. Fleytas, Director Ejecutivo.

ausentes con permiso: Don Alfred Girschweiler. 
ausentes sin aviso: Don José Pappalardo, Don Luis María Angulo, 

Lic. Rodolfo Rieder, Dr. Enrique Bottrell, Dr. Carlos Caballero V., Dr. Carlos 
Durañona, Dr. Juan Bueno Núñez, Sra. Diana D. de Prieto, Ing. Agr. Víctor 
J. Romero y Gral. (S.R.) Amado Solís D. 

Resoluciones adoptadas por la Mesa Directiva Central

Se Resuelve: 
1.-  Aprobar el Acta de la sesión anterior con la modificación sugerida por 

el Dr. Miguel A. Cano.
2.-  Aprobar la manifestación de la Presidencia ante la opinión pública 

referente a la crisis política, económica y social que vive el país. 
3.-  Enviar con el Acta copia de la propuesta de Reglamento de 

Préstamos y Donaciones de la Administración Central. 
4.-  Que las Exposiciones de las Regionales se coordinen con el Secretario 

General, Secretaría de Coordinación y la Dirección Ejecutiva. 
5.-  Solicitar una entrevista con el Ministro de Obras Públicas y Comunicaciones 

para tratar el problema de  rutas en el Región Occidental. 
6.-  Enviar una nota de agradecimiento a la Sociedad Rural de Salta 

Argentina por la invitación a la Expo Rural 98.
7.-  Autorizar al Secretario General resolver la reserva del salón social 

para la firma Agromarket el día 21 de septiembre de 1998.
8.-  Dar entrada a la Solicitud de Ingreso de los Sres.: Ramón Benítez 

Figueredo, María Rosa Brizuela y Wilfrido Feltes Brizuela, Berta 
Concepción Aveiro de Rojas, Tranquilo Favero, Frankz Funk Thissen 
y Cristof Resch.

9.- Votar nuevamente en la próxima sesión la Solicitud de Ingreso de la 
Sra. Virginia Adela Vaca de Pettengill.

10.- Enviar una copia con el Acta y tratar dentro de dos semanas el proyecto 
de modificación de los Estatutos de la Asociación Rural del Paraguay. 

31 de agoSTo de 1998
SeSión de la C.d.C. - aSiSTenTeS:

 
Titulares: Dr. Enrique Riera, Dr. José María Espínola, Dr. Dario 

Castagnino, Dr. Salvador Mendelzon, Ing. Agr. Javier Ramírez D. E., Dr. 
Rogelio Salomón D., Ing. Agr. Miguel A. López B., Ing. Agr. Ramiro Maluff, 
Don José Pappalardo, Don José Pereira Benza, Don Juan Carlos Pereira, 
Dr. Arnaldo Romero S., Don Ricardo Sosa G., Don Miguel A. Acosta N., 
Dr. Erico Acosta S., Ing. Agr. Gilberto Caballero B., Dr. Miguel Ángel Cano 
M., Ing. Civ. Luis Alberto Casali, Don Osvaldo Forteza, Cap. Raúl Fretes 
Mendoza, Ing. Civ. Juan Andrés Gill, Don Rubén Pérez Mazó, Ing. Agr. 
Antonio Vasconsellos. 

Suplentes: Arq. Eduardo Alfaro R., Don Víctor Chiriani, Lic. Alberto 
Gunther, Dr. Germán Ruíz Aveiro, Dr. Pedro Alio Brizuela, Don Epifanio 
González M., Dr. Gustavo Morínigo, Sra. Diana D. de Prieto, Gral. (S.R.) 
Amado Solís D.

Presidentes de Regionales: Don Víctor Arza, Pte. Reg. Chaco 
Sur. Asisten también el Ing. Manuel Rodríguez, Representante ante 
SENACSA; Dr. Julio Centurión, Representante ante SENACSA y Don 
Roque A. Fleytas T., Director Ejecutivo. 

ausentes con aviso: Dr. Juan Néstor Núñez, Dr. Emilio Gardel 
Codas, Ing. Agr. Pedro García V., Dr. Enrique Pfannl, Don Ramón G. 
Dávalos. 

ausentes con permiso: Don Alfred Girschweiler.
Ausentes sin aviso: Dr. Luis Ernesto Dollstadt, Don Horacio Lloret, 

Lic. Fernando Serrati, Dr. Raúl Antola, Don Agustín Pio Báez, Ing. Civ. 
Marcial M. López C., Ing. Agr. Raúl Rivarola C.  

El Presidente explica que antes de comenzar la sesión se tiene un acto 
trascendente en la implacable lucha que se sostiene contra la delincuencia 
y el abigeato. En este sentido la Regional San Pedro, Regional Central 
Chaco y Regional Chaco Sur han comprado un motor fuera de borda de 15 
caballos para realizar una mayor cobertura de las riberas del Río Paraguay 
y colaborar en la eliminación del flagelo. Este motor se hace entrega en 
usufructo al Jefe del Destacamento de la Prefectura del Departamento de 
San Pedro con asiento en Rosario; a continuación se hace entrega al Sub 
Oficial Carlos Santos Benítez. El Sr. Casali da lectura a la lista de nombres 
que han contribuido para la compra del motor: Sr. Guillermo Tinke, Sr. Carlos 
Storn, Ganadera Corina del Grupo Espíritu Santo, Sr. Carlos Jariton (San 
Rafael Agrícola Ganadera), Sr. Peter Beare (Pahsa), Sr. Alberto Sosa Gautier, 
Sr. Herman Gehre (Ganadera Santa Catalina), La Galoise, Sr. Fernando 
Murdoch, Sr. Juan Andrés Gill, Sr. Javier González Pérez, Sr. Miguel Pfannl 
quien donó el motor anterior el cual se le devolverá. Se festeja con aplausos 
las donaciones realizadas.
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Resoluciones adoptadas por la Mesa Directiva Central

Se resuelve
1.- Enviar una nota a las autoridades de la Policía Nacional, destacando 

la actuación del Sub Oficial Carlos Santos Brítez.
2.-  Aprobar el Acta de la sesión anterior con las modificaciones 

sugeridas. 
3.-  Autorizar al Presidente para nombrar a los representantes de la ARP 

para asistir en la Exposición de Esteio y la reunión de la Asociación 
Rural de Formosa. 

4.-  Encargar al Dr. Miguel A. Acosta para coordinar con la Regional 
Ñeembucú para enviar al representante de la ARP en la reunión de la 
Asociación Rural de Formosa. 

5.- Enviar una nota a la Feprinco informando que el Dr. Darío Castagnino 
y el Esc. Enrique Ruíz son los representantes de la ARP ante el 
sector productivo. 

6.-  Aprobar al Sr. Rico Aveiro Talavera como representante de la firma 
Granja Avícola La Blanca. 

7.-  Dar entrada a la solicitud de ingreso de los Sres.: Gustavo Javier 
González Figueredo (Adherente), Juan José Barrail (Adherente), Faro 
Arquitectura, Ingeniería y Comercio S.A., Jorge Delfín Domaniczky, 
Sinforiano Hirsch Estigarribia y Paul Comercial S.A.

8.- Aprobar la solicitud de ingreso de los Sres.: Ramón Benítez Figueredo, 
María Rosa Brizuela Viuda de Fretes y/o Wilfrido Feltes Brizuela, Berta 
Concepción Aveiro de Rojas, Tranquilo Favero, Frankz Funk Thiessen, 
Cristof Resch, Virginia Adela Vaca de Petengil, Cira Gloria Huespe 
Chaparro, María Berta Rojas Aveiro, Ricardo Caballero Legal (Adherente).

9.-  Dejar en suspenso la renuncia del Ing. Juan Andrés Gill como 
Presidente de la Comisión de IMAGRO, hasta una nueva 
conversación con el Presidente. 

10. Tratar el próximo lunes 07 de setiembre el proyecto de modificación 
de Estatuto presentado por la Comisión de Reestructuración.

11. Aprobar el permiso para dejar de asistir a la sesión de la CDC del Ing. 
López B. para el lunes 07 de setiembre de 1998.

12. Aprobar el permiso para dejar de asistir a la sesión del Sr. Pérez 
Mazó para el lunes 07 y lunes 14 de setiembre de 1998.

07 de SeTiembRe de 1988
SeSión de la CdC - aSiSTenTeS: 

Titulares: Dr. Enrique Riera, Dr. Juan Néstor Núñez, Dr. Emilio 
Gardel Codas, Dr. José María Espínola, Dr. Dario Castagnino, Dr. 
Salvador Mendelzon, Ing. Agr. Javier Ramírez Díaz de Espada, Dr. Rogelio 
Salomón, Ing. Agr. Pedro García V., Don Horacio Lloret, Ing. Agr. Ramiro 
Maluff, Don José Pappalardo, Don Juan Carlos Pereira G., Dr. Enrique 
Pfannl, Don Miguel A. Cano M., Don Osvaldo Forteza, Cap. Raúl Fretes 
Mendoza, Ing. Civ. Juan Andrés Gill, Ing. Civ. Marcial M. López Cano. 

asistentes suplentes: Arq. Eduardo Alfaro, Dr. Martín Cuevas, Don 
Víctor Chiriani, Don Alberto González, Lic. Alberto Gunther, Dr. Pedro Alio 
Brizuela, Sra. María Lourdes García, Don Epifanio González M., Don Juan 
Carlos Granada, Sra. Diana de Prieto, Dr. César Rodríguez. 

Presidente de Regionales: Don Carlos González, Pte. Reg. 
Ñeembucú; Dr. Heliodoro Maciel M., Reg. Gral. Bruguéz. 

Asisten también el Ing. Manuel Rodríguez, Representante ante 
SENACSA; Dr. Julio Centurión, Representante ante SENACSA, Don Silvio 
Vargas, Presidente COLCAT Oriental, Don Roque A. Fleytas, Director Ejecutivo. 

Ausentes con aviso: Dr. Luis Ernesto Dollstadt, Don José Pereira, Lic. 
Fernando Serrati, Don Ricardo Sosa, Ing. Agr. Gilberto Caballero B., Ing. Civ. 
Luis Alberto Casali, Ing. Agr. Raúl Rivarola e Ing. Agr. Antonio Vasconsellos. 

Resoluciones adoptadas por la Mesa Directiva Central

Se resuelve
1.-  Aprobar el Acta de la sesión anterior con la modificación sugerida por 

el Ing. Gill. 
2.-  Aprobar el ante proyecto de Estatuto presentado por la Comisión 

de Reestructuración, remitir a las regionales para su estudio, previa 
última lectura de dos juristas y luego tratar en la sesión de la C.D.C. 
las sugerencias de cambios hechas por escrito a fines del mes de 
noviembre de 1998 y llamar a Asamblea General Extraordinaria en el 
mes de marzo de 1999. 

3.- Que el Presidente de la Comisión de Medio Ambiente asista en 
representación de la ARP a la invitación realizada por la Corte 
Suprema de Justicia para tratar sobre el tema “Delitos Económicos”.

4.-  Aprobar al Ing. Pericles Valinotti como representante de Shirosawa 
Company SACI. 

5.-  Que el Presidente se reúna con el Sr. Agustín Pío Báez y la Comisión 
Directiva de la Colcat Occidental para tratar su renuncia como 
Tesorero de la Colcat. 

6.- Remitir nuevamente a la Comisión d e Exposiciones la nota del Ing. 
Rubén Dumot sobre el pedido de un espacio dentro del Campo 
de Exposición para la Regional Gral. Bruguéz, para que el mismo 
explique en la reunión de la CDC sobre la situación mencionada. 

7.-  Encargar al Lic. Ghunter para redactar la nota nombrando al Sr. 
Massimo Coda como representante de la ARP en la reunión de Medio 
Ambiente a realizarse en Ginebra. 

14 de SeTiembRe de 1998
SeSión de la C.d.C. - aSiSTenTeS: 

Titulares: Dr. Enrique Riera, Dr. Juan Néstor Núñez, Dr. Emilio Gardel 
Codas, Dr. José María Espínola, Dr. Dario Castagnino, Dr. Salvador Mendelzon, 
Ing. Agr. Javier Ramírez Díaz de Espada, Dr. Rogelio Salomón, Ing. Agr. Ramiro 
Maluff, Don José Pappalardo, Don Juan Carlos Pereira, Dr. Enrique Pfannl, 
Dr. Erico Acosta S., Dr. Miguel A. Cano M., Ing. Civ. Luis Alberto Casali, Don 
Ramón G. Dávalos, Don Osvaldo Forteza, Cap. Raúl Fretes Mendoza, Ing. Civ. 
Juan Andrés Gill, Ing. Civ. Marcial M. López Cano e Ing. Agr. Raúl Rivarola C. 

Suplentes: Arq. Eduardo Alfaro R., Dr. Martín Cuevas, Don Víctor 
Chiriani, Don Víctor L. Florentin, Don Epifanio González M., Don Juan 
Carlos Granada, Dr. Gustavo Morínigo, Gral. (SR) Amado Solís D. 

Presidentes de Regionales: Don Víctor Arza, Regional Chaco Sur; 
Don Luis S. Giménez, Regional Paraguarí. 

Asisten también el Ing. Manuel Rodríguez, Representante ante 
SENACSA; Dr. Julio César Centurión, Representante ante SENACSA y 
Don Roque A. Fleytas, Director Ejecutivo. 

Ausentes con aviso: Don Miguel A. Acosta, Don Remigio García Z. 
ausentes con permiso: Ing. Agr. Pedro García V., Don Alfred 

Girschweiler, Don Rubén Pérez Mazó.
ausentes: Dr. Luis Ernesto Dollstadt, Ing. Agr. Miguel A. López B., Don 

Horacio Lloret, Don José Pereira Benza, Dr. Arnaldo Romero S., Lic. Fernando 
Serrati, Don Ricardo Sosa G., Dr. Raúl Antola Dos Santos, Don Agustín Pío 
Báez, Ing. Agr. Gilberto Caballero B., Ing. Agr. Antonio Vasconsellos. 

Resoluciones adoptadas por la Mesa Directiva Central

Se resuelve
1.-  Aprobar el Acta de la sesión anterior sin modificaciones. 
2.-  Enviar una nota al Presidente de la República en protesta al discurso 

del Ministro de Agricultura y Ganadería y a las manifestaciones del 
Presidente del Crédito Agrícola de Habilitación. Remitiendo una copia 
de la nota al Ministerio de Agricultura y Ganadería.

3.-  Aprobar el reglamento de Donaciones y Préstamos. 
4.-  Encargar al Presidente para la designación del representante de la 

ARP en la realización de la Expo Prado.
5.-  Dar entrada a la Solicitud de Ingreso de los Señores Aníbal Cabrera 

Verón, Elsa Benítez Figueredo (Adherente) y Javier Pelayo Abente 
Meilicke (Adherente).

6.-  Aprobar la solicitud de ingreso de los Señores: Gustavo Javier González 
(Adherente), Juan José Barrail (Adherente), Faro Arquitectura Ingeniería 
y Comercio S.A. (Representante: Mabel Teresa Fando de Rodríguez), 
Jorge Delfín Domaniczky Schmeda, Sinforiano Hirsch Estigarribia y Paul 
Comercial S.A. (Representante: Víctor Fines Bouchomar). 

21 de SeTiembRe de 1998
SeSión de la C.d.C. - aSiSTenTeS:

 
Titulares: Dr. Enrique Riera, Dr. Juan Néstor Núñez, Dr. Emilio 

Gardel Codas, Dr. José María Espínola, Dr. Dario Castagnino, Dr. 
Salvador Mendelzon, Ing. Agr. Javier Ramírez Díaz de Espada, Dr. Rogelio 
Salomón, Dr. Miguel A. Acosta N., Dr. Erico Acosta S., Ing. Agr. Gilberto 
Caballero B., Ing. Civ. Luis Alberto Casali, Cap. Raúl Fretes Mendoza, Ing. 
Civ. Juan Andrés Gill, Ing. Civ. Marcial M. López C. 

asistentes suplentes: Arq. Eduardo Alfaro R., Don Víctor Chiriani, 
Dr. Germán Ruíz Aveiro, Dr. Pedro Alio Brizuela, Dr. Carlos Durañona, 
Don Víctor L. Florentin, Don Epifanio González M., Dr. Gustavo Morínigo 
y Gral. (SR) Amado Solís D. 

Presidente de Regional: Don Víctor Arza, Regional Chaco Sur.
Asisten también el Ing. Manuel Rodríguez, Representante ante SENACSA; 

Dr. Julio Centurión, Representante ante SENACSA; Dr. Hermógenes Rivas, 
Representante ante Conacap y Don Roque Fleytas T., Director Ejecutivo. 

ausentes con aviso: Dr. Miguel A. Cano M., Don Ramón G. Dávalos, 
Don Rubén Pérez Mazó. 
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ausentes con permiso: Don Alfred Girschweiler. 
ausentes: Dr. Luis Ernesto Dollstadt, Don Horacio Lloret, Don José 

Pereira Benza, Lic. Fernando Serrati, Don Ricardo Sosa G., Dr. Raúl 
Antola Dos Santos, Don Agustín Pio Báez, Don Osvaldo Forteza, Ing. Agr. 
Raúl Rivarola e Ing. Agr. Antonio Vasconsellos. 

Resoluciones adoptadas por la Mesa Directiva Central

Se resuelve: 
1.-  Aprobar el Acta de la sesión anterior sin modificaciones. 
2.-  Encargar a los Vice Presidentes para asistir a la Asamblea de la 

Regional Concepción. 
3.-  Esperar que el Ministro de Agricultura y Ganadería y el Presidente del 

CAH, se retracten públicamente sobre sus declaraciones anteriores, para 
luego decidir la CDC publicar o no la nota que fuera remitida al Presidente 
de la República. 

4-  Fijar una fecha para la realización de la Asamblea General Ordinaria 
el día sábado 21 de octubre de 1998 a las 08:00 horas la primera 
convocatoria y la segunda convocatoria a las 09:00 horas. 

5.-  Organizar la cena para los delegados de las Regionales el día viernes 
30 de octubre del corriente.

6.-  Convocar la siguiente sesión ordinaria de la CDC el día lunes 05 de 
octubre de 1998.

7.- Que los presidentes de Regionales Chaqueñas y la Comisión de Damas 
de la A.R.P. soliciten y participen de una audiencia con el Ministro de 
Justicia y Trabajo sobre el tema de construcción de la cárcel de alta 
seguridad en forma conjunta con la Fundación y Escuela Paí Pukú.

8.-  Dar entrada a la Solicitud de Ingreso de Agroganadera Manuel 
Rodríguez Dos Santos S.R.L. (Representante Lino Rodríguez Dos 
Santos).

9.- Aprobar la solicitud de ingreso de los Sres.: Aníbal Cabrera Verón, 
Javier Pelayo Abente Meilicke y Elsa Benítez Figueredo. 

10. Autorizar al Presidente y al Secretario General para firmar la hipoteca 
del predio adquirido por la Regional Canindeyú (ex Capisa) a favor 
del Fondo Ganadero. 

11. Aprobar el trabajo de reforma y ampliación del sistema de 
computación de Registro Genealógicos. 

05 de oCTubRe de 1998
SeSión de la C.d.C. - aSiSTenTeS: 

Titulares: Dr. Enrique Riera, Dr. Juan Néstor Núñez I., Dr. Emilio 
Gardel Codas, Dr. José María Espínola, Dr. Dario Castagnino, Dr. 
Salvador Mendelzon, Ing. Agr. Javier Ramírez Díaz de Espada, Dr. 
Rogelio Salomón, Ing. Agr. Pedro García V., Don Alfred Girschweiler, Ing. 
Agr. Miguel A. López B., Ing. Agr. Ramiro Maluff, Don José Pappalardo, 
Don Juan Carlos Pereira, Dr. Enrique Pfannl, Dr. Arnaldo Romero, Dr. 
Miguel A. Acosta N., Dr. Erico Acosta S., Don Agustín Pio Báez, Ing. Agr. 
Gilberto Caballero, Dr. Miguel A. Cano M., Ing. Civ. Luis Alberto Casali, 
Don Osvaldo Forteza, Cap. Raúl Fretes Mendoza, Ing. Civ. Marcial M. 
López Cano, Don Rubén Pérez Mazó e Ing. Agr. Raúl Rivarola. 

asistentes suplentes: Arq. Eduardo Alfaro R., Dr. Martín Cuevas, 
Don Víctor Chiriani, Lic. Alberto Gunther, Dr. Pedro Alio Brizuela, Don 
Epifanio González M., Don Juan Carlos Granada y Sra. Diana de Prieto. 

Asisten también el Ing. Manuel Rodríguez, Representante ante 
SENACSA y Don Roque A. Fleytas T., Director Ejecutivo. 

ausentes con aviso: Don Ramón G. Dávalos, Ing. Agr. Antonio 
Vasconsellos, Dr. Gustavo Morínigo y Gral. (SR) Amado Solís D. 

ausentes: Dr. Luís Ernesto Dollstadt, Don Horacio Lloret, Don José 
Pereira Benza, Lic. Fernando Serrati, Don Ricardo Sosa G., Dr. Raúl Antola 
Dos Santos y Ing. Civ. Juan Andrés Gill. 

Resoluciones adoptadas por la Mesa Directiva Central

Se resuelve
1.-  Aprobar el Acta de la sesión anterior sin modificaciones. 
2.-  Dar el voto de confianza al Dr. Darío Castagnino para seguir 

trabajando al frente de la Comisión de desarrollo Rural y Comisión de 
Tierra.  

3.-  Autorizar al Coordinador General de la Expo , Ing. Ramiro Maluff para 
implementar una planilla de control de acceso de visitantes al Campo 
de Exposiciones. 

4.- Aceptar la propuesta del Presidente para formar una Comisión en la 
Asamblea General Ordinaria conformada de cuatro a cinco personas 
para dar su fallo en caso del Dr. Edmundo Rolón y comunicar a la 
Asamblea sobre el mismo. 

5.- Aprobar el orden del Día para la Asamblea General Ordinaria del  31 
de octubre próximo. 

6.-  Aprobar el manual confeccionado por la Comisión de Carne referente 
a la Ley de Carne y sus Reglamentaciones para ser presentado al 
Vice Ministro de Ganadería. 

12 de oCTubRe de 1998
SeSión de la C.d.C. - aSiSTenTeS:

Titulares: Dr. Enrique Riera, Dr. José María Espínola, Dr. Dario 
Castagnino, Dr. Salvador Mendelzon, Ing. Agr. Javier Ramírez Díaz de Espada, 
Dr. Rogelio Salomón, Don Alfred Girschweiler, Ing. Agr. Miguel A. López B., Ing. 
Agr. Ramiro Maluff, Don José Pappalardo, Don Juan Carlos Pereira G., Dr. 
Enrique Pfannl, Dr. Miguel A. Acosta N., Dr. Erico Acosta S., Don Agustín Pío 
Báez, Ing. Agr. Gilberto Caballero B., Miguel A. Cano M., Ing. Civ. Luis Alberto 
Casali, Don Osvaldo Forteza, Cap. Raúl Fretes Mendoza, Ing. Civ. Juan Andrés 
Gill, Don Rubén Pérez Mazó e Ing. Agr. Raúl Rivarola. 

asistentes suplentes: Arq. Eduardo Alfaro R., Dr. Martín Cuevas, 
Don Víctor Chiriani, Don Alberto González, Don José Oricchio, Dr. Germán 
Ruíz Aveiro, Dr. Carlos Durañona, Don Víctor L. Florentin, Don Epifanio 
González M., Dr. Gustavo Morínigo y Sra. Diana de Prieto. 

Presidentes de Regionales: Don Víctor Arza, Regional Chaco Sur; r. 
Carlos Trappani, Regional Misiones. 

Asisten igualmente el Dr. Hermógenes Rivas, Representante ante 
Conacap; Ing. Manuel Rodríguez, Representante ante SENACSA y Don 
Roque A. Fleytas T., Director Ejecutivo. 

ausentes con aviso: Dr. Emilio Gardel Codas, Dr. Juan Néstor Núñez, 
Ing. Agr. Pedro García V.; Dr. Arnaldo Romero, Don Ramón G. Dávalos. 

ausentes: Dr. Luis Ernesto Dollstadt, Don Horacio Lloret, Don José 
Pereira Benza, Lic. Fernando Serrati, Don Ricardo Sosa, Dr. Raúl Antola 
Dos Santos, Ing. Civ. Marcial M. López C. e Ing. Agr. Antonio Vasconsellos.

Resoluciones adoptadas por la Mesa Directiva Central

Se resuelve: 
1.-  Aprobar sin modificaciones el Acta de la Sesión Anterior. 
2.-  Autorizar al presidente para designar a los tres miembros que 

integrarán la Comisión de Estudio sobre caso del ex Socio Edmundo 
Rolón y enviar una nota al Sr. Rolón comunicando esta resolución de 
la CDC y al mismo tiempo solicitarle designe una persona para que lo 
represente en la Comisión de Estudio. 

3.-  Enviar una nota de invitación al Presidente de la Sociedad Rural Argentina, 
Sr. Enrique Crotto y al Presidente de la Confederación de Asociaciones 
Rurales Argentinas, Sr. Marcelo Muniauguria para participar de la reunión 
del 19 de noviembre a llevarse a cabo en la A.R.P. con estadía paga, sobre 
el tema de Erradicar la Fiebre Aftosa en forma conjunta. 

4.-  Enviar una nota a los socios  con problemas de atraso de la Regional 
Tte. Esteban Martínez, informando de su situación y adjuntando 
una copia de la solicitud de la Regional. Y si los socios no creen 
conveniente actualizar su cuota social, darlos por renunciantes 
reclamando el monto de la deuda según lo dispuesto en el estatuto. 

5.-  Dar entrada a la solicitud de ingreso de los Señores: Oscar Antonio 
Brizuela Perdomo, Leovigilda Oviedo de Valdez, Ardyne Kennedy 
Otazú y Oscar Rubén Rojas Bogado. 

6.-  Aprobar la solicitud de Ingreso de Agro Ganadera Manuel Rodríguez 
Dos Santos S.R.L. (Representante Sr. Lino Rodolfo Dos Santos)

7.- Autorizar a la Sra. Diana de Prieto para retomar el dialogo con los 
líderes indígenas que se encuentran en la capital para tratar de 
organizar una reunión con líderes y representantes de la A.R.P.

19 de oCTubRe de 1998
SeSión de la CdC - aSiSTenTeS: 

Titulares: Dr. Enrique Riera, Dr. Juan Néstor Núñez, Dr. Emilio 
Gardel Codas, Dr. José María Espínola, Dr. Darío Castagnino, Dr. 
Salvador Mendelzon, Ing. Agr. Javier Ramírez Díaz de Espada, Ing. Agr. 
Pedro García V., Don Alfred Girschweiler, Ing. Agr. Miguel A. López B., 
Ing. Agr. Ramiro Maluff, Don Juan Carlos Pereira, Dr. Enrique Pfannl, Dr. 
Arnaldo Romero, Don Ricardo Sosa G., Dr. Miguel A. Acosta N., Dr. Erico 
Acosta S., Don Agustín Pio Báez, Dr. Miguel A. Cano M., Don Osvaldo 
Forteza, Cap. Raúl Fretes Mendoza, Ing. Civ. Juan Andrés Gill, Ing. Civ. 
Marcial M. López Cano, Don Rubén Pérez Mazó. 

asistentes suplentes: Arq. Eduardo Alfaro, Dr. Martín Cuevas, Don 
Víctor Chiriani, Don Alberto González, Lic. Alberto Gunther, Don José Oricchio, 
Dr. Pedro Alio Brizuela, Arq. Eulalio Campos Cervera, Don Epifanio González, 
Dr. Gustavo Morínigo, Dr. Juan Bueno Núñez, Sra. Diana de Prieto. 
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Presidentes de Regionales: Don Víctor Arza, Regional Chaco Sur; 
Dr. Heliodoro  Maciel M., Regional Gral. Bruguéz, y Dr. Carlos Trappani, 
Regional Misiones. 

Asisten igualmente el Dr. Hermógenes Rivas, Representante ante 
Conacap; Ing. Manuel Rodríguez, Representante ante SENACSA; Don 
Roque Fleytas, Director Ejecutivo. 

ausentes con aviso: Dr. Rogelio Salomón, Ing. Agr. Gilberto 
Caballero, Don Ramón G. Dávalos. 

ausentes: Dr. Luis Ernesto Dollstadt, Don Horacio Lloret, Don José 
Pappalardo, Don José Pereira Benza, Lic. Fernando Serrati, Ing. Civ. Luis 
Alberto Casali, Ing. Agr. Raúl Rivarola, Ing. Agr. Antonio Vasconsellos. 

Resoluciones adoptadas por la Mesa Directiva Central

Se resuelve: 
1.-  Aprobar el Acta de la sesión anterior sin modificaciones. 
2.- Aprobar la propuesta del Presidente de Integrar una Comisión junto 

con los demás gremios de la producción primaria. 
3.-  Enviar una nota de felicitación a la Regional Amambay por el éxito 

obtenido en la Expo Amambay 1998.
4.-  Enviar una nota de reconocimiento a la Policía Nacional y a la 

Jefatura de zona por el buen cumplimiento de su deber. 
5.-  Enviar una nota a la Secretaría Técnica de Planificación, al Banco Central del 

Paraguay, a la Cámara de Senadores y Diputados pidiendo antecedentes 
sobre el proyecto o anteproyecto relacionado con el Fondo Ganadero. 

6.-  Manifestar ante la opinión pública la solidaridad de la ARP con los 
productores de los departamentos de Alto Paraná, Caazapá y Guairá. 

7.- Encargar a la Regional Tte. Esteban Martínez para convocar al 
representante ante la Comisión Tri Nacional del Río Pilcomayo para asistir 
a la reunión de la CDC e informar sobre la situación actual del Río. 

8.-  Aprobar un préstamo de Gs. 5.000.000.- para la Regional Gral. 
José M. Bruguéz, a cuenta de Cuotas Sociales y de conformidad al 
reglamento de préstamos vigente. 

9.- Aprobar la solicitud de ingreso de los señores: Oscar Antonio Brizuela 
Perdomo, Leovigilda Oviedo de Valdez, Ardyne Kennedy Otazú y 
Oscar Rubén Rojas Bogado.

10.- Aprobar el pago fraccionado de la deuda de la Asociación de 
Criadores de Caballos Criollos, debiendo abonar dos cuotas anuales 
a partir de la fecha hasta ponerse al día. 

26 de oCTubRe de 1998
SeSión de la C.d.C. - aSiSTenTeS: 

Titulares: Dr. Enrique Riera, Dr. Juan Néstor Núñez, Dr. Emilio 
Gardel Codas, Dr. José María Espínola, Dr. Dario Castagnino, Dr. Salvador 
Mendelzon, Ing. Agr. Javier Ramírez Díaz de Espada, Dr. Rogelio Salomón, 
Ing. Agr. Pedro García V., Don Alfred Girschweiler, Ing. Agr. Miguel A. López 
B., Ing. Agr. Ramiro Maluff, Don José Pappalardo, Don Juan Carlos Pereira, 
Dr. Enrique Pfannl, Dr. Arnaldo Romero, Don Ricardo Sosa G., Dr. Miguel A. 
Acosta N., Dr. Erico Acosta S., Dr. Miguel A. Cano M., Ing. Civ. Luis Alberto 
Casali, Don Osvaldo Forteza, Cap. Raúl Fretes Mendoza, Ing. Civ. Marcial 
M. López Cano, Ing. Agr. Antonio Vasconsellos.

asistentes  suplentes: Arq. Eduardo Alfaro, Dr. Martín Cuevas, Don 
Víctor Chiriani, Don Alberto González, Lic. Alberto Gunther, Don José 
Oricchio, Dr. Pedro Alio Brizuela, Don Epifanio González M., Dr. Gustavo 
Morínigo, Dr. Juan Bueno Núñez, Sra. Diana D. de Prieto. 

Presidentes de Regionales: Sra. Martha de Baumann, Regional 
Cordillera; Don Rolf Staudt, Regional Olimpo; Dr. Heliodoro Maciel Mendoza, 
Regional Gral. Bruguéz y Dr. Carlos Trappani, Regional Misiones. 

Asisten igualmente el Ing. Manuel Rodríguez, Representante ante 
SENACSA; Dr. Julio Centurión, Representante ante SENACSA; Dr. José 
Casamada, Representante ante Comisión del Pilcomayo y Don Roque A. 
Fleytas, Director Ejecutivo. 

ausentes con aviso: Don Agustín Pio Báez, Don Ramón G. Dávalos. 
ausentes con permiso: Don Rubén Pérez Mazó. 
Ausentes: Dr. Luis Ernesto Dollstadt, Don Horacio Lloret, Don José 

Pereira Benza, Lic. Fernando Serrati, Dr. Raúl Antola, Ing. Agr. Gilberto 
Caballero B., Ing. Civ. Juan Andrés Gill, Ing. Agr. Raúl Rivarola. 

Resoluciones adoptadas por la Mesa Directiva Central

Se resuelve 
1.-  Aprobar al Acta de la sesión anterior con las modificaciones 

propuestas por el Dr. Cano.
2.-  Enviar una nota de agradecimiento a Don José Pappalardo por la 

contribución realizada para el almuerzo en el día de la Asamblea. 

3.-  Considerar que el socio está al día para participar en la Asamblea General 
Ordinaria teniendo su cuota social al día. 

4.-  Autorizar al Presidente para que nombre un representante para 
participar en el XVI Congreso Panamericano de Ciencia Veterinaria 
en Santa Cruz de la Sierra, en caso de que él decida no viajar. 

5.- Remitir a la Tesorería de la CDC la nota de pedido de aporte del 
Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Paraguay.

6.- Aprobar al Sr. Guido Fructuoso Rivas Almada como representante de 
la firma Chololó S.R.L.

7.- Que las Regionales Tte. Esteban Martínez, Gral. José María 
Bruguéz, Chaco Sur y Central conformen una Comisión para analizar 
el problema del Río Pilcomayo y presente a la CDC una postura al 
respecto. 

8.-  Dar entrada a la Solicitud de Ingreso de los Señores: Javier Antonio 
González Pérez e Infico S.A., representante Sr. Juan Carlos Moreno 
Luces (socio adherente).

02 de noviembRe de 1988
SeSión de la C.d.C. - aSiSTenTeS: 

Titulares: Dr. Enrique Riera, Dr. Juan Néstor Núñez, Dr. Emilio Gardel 
Codas, Don Juan Carlos Pereira, Don Alberto Soljancic, Don Víctor Chiriani, 
Dr. José María Espínola, Arq. Eduardo Alfaro R., Don Ricardo Sosa, Don José 
Pappalardo, Dr. Alberto Spinzi, Ing. Agr. Ramiro Maluff, Dr. Arnaldo Romero, 
Ing. Víctor Rubén Dumot, Don Enrique Pfannl, Dr. Rogelio Salomón, Dr. Dario 
Castagnino, Ing. Agr. Javier Ramírez D. E., Dr. Salvador Mendelzon, Dr. Erico 
Acosta S., Don Agustín Pio Báez, Dr. Miguel A. Cano M., Ing. Civ. Luis Alberto 
Casali, Don Osvaldo Forteza, Cap. Raúl Fretes Mendoza, Ing. Agr. Pedro 
García V., Ing. Civ. Juan Andrés Gill, Ing. Civ. Marcial M. López C., Ing. Agr. 
Raúl Rivarola, Don Alberto González. 

asistentes suplentes: Ing. Agr. Fernando Peroni, Ing. Edgar 
Florentin, Dr. José Oricchio, Lic. Alberto Gunther, Don Fernando Murdoch, 
Dr. Martín Cuevas, Dr. Pedro Alio Brizuela, Dr. Sixto Miranda, Dr. Gustavo 
Morínigo, Ing. Víctor Florentín, Dr. Carlos Durañona, Doña Diana de Prieto 
y Don Epifanio González M. 

Presidentes de Regionales: Dr. Silfrido Baumgarten, Regional San 
Pedro; Dr. Carlos Trappani, Regional Misiones. 

Asisten igualmente el Dr. Julio Centurión, Representante ante 
SENACSA y Don Roque A. Fleytas, Director Ejecutivo. 

ausentes con aviso: Don Alfred Girschweiler, Dr. Miguel A. Acosta N., 
Don Ramón G. Dávalos. 

ausentes: Dr. Raúl Antola, Ing. Agr. Gilberto Caballero B., Don Rubén 
Pérez Mazó. 

Resoluciones adoptadas por la Mesa Directiva Central

Se resuelve
1.-  Aprobar el Acta de la sesión anterior, sin modificaciones. 
2.-  Integrar la Comisión Escrutadora con los Señores: Dr. José María 

Espínola, Dr. Juan Néstor Núñez, Dr. Emilio Gardel. 
3.-  Invitar gratuitamente a todos los miembros para la cena a realizarse 

terminada la sesión de la fecha. 
4.- En votación secreta se integran los siguientes cargos: Secretario 

General: Dr. José María Espínola, Suplente Secretario General: 
Ing. Javier Ramírez Díaz de Espada, Secretario de Coordinación: 
Dr. Dario Castagnino, Suplente Secretario de Coordinación: Cap. 
Raúl Fretes Mendoza, Tesorero: Dr. Salvador Mendelzon y Suplente 
Tesorero: Ing. Pedro García Varessini. 

09 de noviembRe de 1998
SeSión de la C.d.C. - aSiSTenTeS: 

Titulares: Dr. Enrique Riera, Dr. Juan Néstor Núñez, Dr. José María 
Espínola, Dr. Dario Castagnino, Dr. Salvador Mendelzon, Ing. Agr. Javier 
Ramírez Díaz de Espada, Cap. Raúl Fretes, Don Juan Carlos Pereira, 
Don Alberto Soljancic, Don Víctor Chiriani, Arq. Eduardo Alfaro R., Don 
Ricardo Sosa, Don José Pappalardo, Dr. Alberto Spinzi, Ing. Agr. Ramiro 
Maluff, Don Alfred Girschweiler, Dr. Arnaldo Romero, Ing. Víctor Rubén 
Dumot, Don Enrique Pfannl, Dr. Rogelio Salomón, Dr. Miguel A. Acosta N., 
Dr. Erico Acosta S., Don Agustín P. Báez, Dr. Miguel A. Cano M., Ing. Civ. 
Luis Alberto Casali, Don Osvaldo Forteza, Ing. Civ. Marcial M. López C., 
Don Rubén Pérez Mazó. 

asistentes suplentes: Ing. Agr. Fernando Peroni, Ing. Edgar 
Florentin, Lic. Alberto Gunther, Arq. Eulalio Campos C., Dr. Sixto Miranda, 
Dr. Gustavo Morínigo, Ing. Víctor Florentín, Dr. Carlos Durañona, Doña 
Diana de Prieto, Don Epifanio González M. 
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Presidentes de Regionales: Don Víctor Arza, Regional Chaco Sur; 
Dr. Carlos Trapani, Regional Misiones. Asisten el Dr. Julo Centurión, 
Representante ante SENACSA; Ing. Manuel Rodríguez, Representante 
ante SENACSA y Don Roque A. Fleytas, Director Ejecutivo. 

Ausentes con aviso: Ing. Agr. Pedro García V., Dr. Raúl Antola, Ing. 
Agr. Raúl Rivarola, Don Alberto González. 

Resoluciones adoptadas por la Mesa Directiva Central

Se resuelve
1.-  Aprobar el Acta de la sesión anterior sin modificaciones. 
2.-  Realizar la cena de fin de año el día viernes 04 de diciembre de 1998
3.-  Nombrar al Dr. Alberto Spinzi para representar a la ARP en 

Santa Cruz Bolivia, en el “Taller de Visión de los Productos de la 
Privatización de los Servicios Veterinarios y el Papel del Estado”

4.-  Remitir a los interesados la invitación de Fedegan.
5.-  Nombrar al Dr. Miguel A: Acosta N. para representar a la ARP en el 

Forum Mercosul de la Cadeia Productiva de Pecuaria de Corte en 
representación de la Comisión de Carne y la Comisión del Mercosur. 

6.-  Consultar al Dr. Heliodoro Maciel M. para representar a la ARP en la 
Conferencia del CIAGA. 

7.-  Nombrar al Ing. Fernando Peroni para representar a la ARP en la 
Jornada Regional de Carne Vacuna del NEA y el Mercosur. 

8.-  Dar entrada a la solicitud de ingreso como socio activo de la Sra. 
María Cristina Ortega de Herreros. 

9.- Aprobar la solicitud de ingreso como socio activo presentada por los Sres.: 
Javier Antonio González Pérez y Juan Carlos Moreno Luces (Adherente).

10. A) Renovar el contrato con el asesor de la Comisión de Carne hasta 
el mes de octubre de 1999 y B) Incluir al Dr. Carlos Trapani como 
integrante de la Comisión De Carne. 

11. Incluir a los Sres.: Luis Alberto Casali, Aníbal Ruíz, Alfred Girschweiler y 
Pedro García V. como integrantes de  la Comisión de Medio Ambiente. 

12. Que presente su presupuesto y la lista de candidatos para asesor de 
la Comisión de Medio Ambiente. 

13. Que el Presidente de la Comisión de Medio Ambiente designe a uno 
de los miembros de la Comisión para integrar la Comisión Nacional 
de Recursos Naturales de la Cámara de Senadores.

16 de noviembRe de 1998
SeSión de la C.d.C. - aSiSTenTeS: 

Titulares: Dr. Enrique Riera, Dr. Juan Néstor Núñez, Dr. Emiliano Gardel 
Codas, Dr. José María Espínola, Dr. Salvador Mendelzon, Ing. Agr. Javier 
Ramírez Díaz de Espada, Ing. Agr. Pedro García V., Don Juan Carlos Pereira, 
Don Alberto Soljancic, Don Víctor Chiriani, Arq. Eduardo Alfaro, Don José 
Pappalardo, Dr. Alberto Spinzi, Ing. Agr. Ramiro Maluff, Don Alfred Girschweiler, 
Dr. Arnaldo Romero, Ing. Víctor Rubén Dumot, Dr. Miguel A. Acosta N., Dr. Erico 
Acosta S., Dr. Miguel Angel Cano M., Ing. Civ. Luis Alberto Casali, Don Ramón 
G. Dávalos, Don Osvaldo Forteza, Ing. Civ. Juan Andrés Gill, Don Rubén Pérez 
Mazó y Don Alberto González.  

asistentes suplentes: Ing. Agr. Fernando Peroni, Ing. Civ. Edgar 
Florentin, Don Fernando Murdoch, Dr. Germán Ruíz, Dr. Pedro Alio 
Brizuela, Arq. Eulalio Campos C., Don Ricardo Lloret, Dr. Sixto Miranda, 
Dr. Gustavo Morínigo, Ing. Víctor Florentín, Dr. Carlos Durañona, Don 
Epifanio González M. 

Presidentes de Regionales: Don Víctor Arza, Regional Chaco Sur, 
Dr. Carlos Trapani, Regional Misiones. 

Asisten igualmente el Dr. Julio Centurión, Representante ante 
SENACSA; Ing. Manuel Rodríguez, Representante ante SENACSA y Don 
Roque A. Fleytas, Director Ejecutivo. 

ausentes con aviso: Cap. Raúl Fretes, Dr. Rogelio Salomón, Ing. 
Agr. Gilberto Caballero. 

ausentes: Dr. Darío Castagnino, Don Ricardo Sosa, Don Enrique 
Pfannl, Dr. Raúl Antola, Don Agustín Pio Báez, Ing. Civ. Marcial M. López 
Cano, Ing. Agr. Raúl Rivarola. 

Resoluciones adoptadas por la Mesa Directiva Central
Se resuelve

1.- Aprobar el Acta de la sesión anterior sin modificaciones. 
2.-  Nombrar al Dr. Carlos Trapani como Presidente de la Comisión de 

Carne. 
3.-  Conformar una Comisión Especial con la Dirección del Dr. Trapani, 

Presidente de  la Comisión de Carne, para establecer una estrategia 
a seguir con respecto a la finalización de la vacunación contra la 
Fiebre Aftosa. 

4.-  Que la Regional Guairá entregue una copia del Expediente del caso 
de la Jueza de Villarrica para hacer entrega del mismo al Dr. Rienzi. 

5.- Autorizar al Presidente para nombrar una Comisión Especial para 
estudiar la transformación de la Colcat. 

6.-  Aumentar la cuota social en 15% y con un pago igual al ejercicio 
anterior por pagos al contado hasta el 15 de marzo de 1999.

7.- Autorizar la ampliación del plazo de presentación del Presupuesto 
de la Tesorería Central hasta tres semanas. Y un plazo de hasta diez 
días para la presentación de presupuestos de las Comisiones de 
Trabajo. 

8.- Aprobar la realización de un Comunicado a la Opinión Pública 
repudiando la acción de los campesinos en el caso de las quemas 
de estancias y mintiendo que la ARP contrata asesinos a sueldo para 
matar campesinos. 

9.-  Designar a los Sres. Alberto Spinzi y Rubén Dumot como 
representantes de la ARP en la Asamblea Ordinaria de la Feprinco. 

10. Aceptar la renuncia del Ing. Maluff como Coordinador General de la 
Expo 98 y al mismo tiempo agradecerle por los servicios prestados y 
felicitarle por el brillante desempeño. 

11. Dar entrada a la solicitud de ingreso como socio activo presentada 
por el Señor Juan de Dios Garbet. 

12. Aprobar la solicitud de ingreso de la Sra. María Cristina Ortega de 
Herreros. 

23 de noviembRe de 1998
SeSión de la C.d.C. - aSiSTenTeS: 

Titulares: Dr. Enrique Riera, Dr. Juan Néstor Núñez, Dr. Emilio 
Gardel Codas, Dr. José María Espínola, Dr. Dario Castagnino, Dr. 
Salvador Mendelzon, Cap. Raúl Fretes, Ing. Agr. Pedro García V., Don 
Juan Carlos Pereira, Don Alberto Soljancic, Dr. Víctor Chiriani, Arq. 
Eduardo Alfaro R., Don Ricardo Sosa, Don José Pappalardo, Dr. Alberto 
Spinzi, Ing. Agr. Ramiro Maluff, Don Alfred Girschweiler, Ing. Víctor Rubén 
Dumot, Don Enrique Pfannl, Dr. Rogelio Salomón, Dr. Miguel A. Acosta 
N., Dr. Erico Acosta S., Don Agustín Pio Báez, Dr. Miguel A. Cano M., Ing. 
Civ. Luis Alberto Casali, Don Osvaldo Forteza, Ing. Civ. Juan Andrés Gill. 

asistentes suplentes: Ing. Civ. Edgar Florentin, Don Fernando 
Murdoch, Dr. Germán Ruíz, Dr. Pedro Alio Brizuela, Arq. Eulalio Campos 
C., Dr. Gustavo Morínigo, Ing. Víctor Florentín, Doña Diana de Prieto, Don 
Epifanio González, Ing. Remigio García Zayas. 

Presidente de Regionales: Don Víctor Arza, Regional Chaco 
Sur; Ing. Miguel A. Boff, Regional Itapúa; Dr. Carlos Trapani, Regional 
Misiones. 

Asisten igualmente el Dr. Julio Centurión, Representante ante 
SENACSA; Ing. Manuel Rodríguez, Representante ante SENACSA y Don 
Roque A. Fleytas, Director Ejecutivo. 

ausentes con aviso: Don Ramón G. Dávalos, Don Rubén Pérez 
Mazó, Lic. Alberto Gunther. 

ausentes: Ing. Agr. Javier Ramírez Díaz de Espada, Dr. Arnaldo 
Romero, Dr. Raúl Antola, Ing. Agr. Gilberto Caballero, Ing. Civ. Marcial M. 
López Cano, Ing. Agr. Raúl Rivarola, Don Alberto González. 

Resoluciones adoptadas por la Mesa Directiva Central

Se resuelve
1.-  Aprobar el Acta de la sesión anterior con las modificaciones 

propuestas por el Dr. Cano, Dr. Mendelzon e Ing. Florentin. 
2.- Aprobar el nombramiento del Sr. José Pereira como Presidente de la 

Comisión de Registros Genealógicos.
3.- Aprobar el nombramiento del Sr. Fernando Murdoch como 

Presidente de la Comisión Especial de Estudio de la Transformación 
de la COLCAT y como miembros de la Comisión a los Abogados Dr. 
García, Dr. Gardel y al Dr. Cano. 

4.- Nombrar en otra sesión al representante de la ARP para asistir a 
la Reunión Ordinaria de la Comisión Sudamericana para la Lucha 
Contra la Fiebre Aftosa a realizarse el 18 y 19 de marzo de 1999.

5.- Tomar contacto con los responsables de la Policía Caminera para 
explicar el pedido que están formulando. 

6.-  Dar entrada a la solicitud de ingreso como socio activo presentada 
por el Sr. Javier Eugenio Moreno Iribas.

7.- Aprobar la solicitud de ingreso como socio activo presentada por el 
Sr. Juan de Dios Garbet. 

30 de noviembRe de 1998
SeSión de la C.d.C. - aSiSTenTeS: 

Titulares: Dr. Enrique Riera, Dr. Juan Néstor Núñez, Dr. Emilio 
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Gardel Codas, Dr. José María Espínola, Dr. Dario Castagnino, Dr. 
Salvador Mendelzon, Ing. Agr. Pedro García V., Don Juan Carlos Pereira, 
Don Alberto Soljancic, Dr. Víctor Chiriani, Arq. Eduardo Alfaro R., Don 
Ricardo Sosa, Don José Pappalardo, Dr. Alberto Spinzi, Ing. Agr. Ramiro 
Maluff, Don Alfred Girschweiler, Dr. Arnaldo Romero, Ing. Víctor Rubén 
Dumot, Don Enrique Pfannl, Dr. Rogelio Salomón, Dr. Miguel A. Acosta 
N., Dr. Erico Acosta S., Don Agustín Pio Báez, Dr. Miguel A. Cano M., Ing. 
Civ. Luis Alberto Casali, Don Osvaldo Forteza, Ing. Civ. Juan Andrés Gill. 

asistentes suplentes: Ing. Fernando Peroni, Ing. Civ. Edgar 
Florentin, Dr. Manuel E. Doldán, Dr. Pedro Alio Brizuela, Doña Marta de 
Insfrán, Doña María L. García Pérez, Dr. Sixto Miranda, Doña Diana de 
Prieto, Don Epifanio González. 

Presidente de Regionales: Don Víctor Arza, Regional Chaco Sur y 
Dr. Carlos Trapani, Regional Misiones. 

Asisten igualmente el Dr. Julio Centurión, Representante ante 
SENACSA; Ing. Manuel Rodríguez, Representante ante SENACSA y Don 
Roque A. Fleytas, Director Ejecutivo. 

Ausentes con aviso: Ing. Agr. Javier Martínez D. E., Cap. Raúl Fretes, 
Don Alberto González, Don Ramón G. Dávalos, Dr. Gustavo Morínigo. 

ausentes: Dr. Raúl Antola, Ing. Agr. Raúl Rivarola, Ing. Agr. Gilberto 
Caballero. 

Resoluciones adoptadas por la Mesa Directiva Central

Se resuelve
1.- Aprobar el Acta de la sesión anterior sin modificaciones. 
2.-  Autorizar al presidente para enviar un avión si necesario fuere en 

busca de los Presidentes y Vice Presidentes de Regionales distantes 
de la capital para asistir a la reunión del 09 de diciembre de 1998.

3.-  Enviar una nota de felicitación al CEA por el éxito obtenido en el 
Congreso sobre Invernada. 

4.- Designar al Ing. Marcial Manuel López Cano como Coordinador 
General de la Expo y como Coordinador Adjunto al Ing. Víctor Rubén 
Dumot. 

5.-  Designar a los Sres.: Dr. Miguel Ángel Acosta, Dr. Carlos Jariton 
e Ing. Pedro García Varessini para conformar una Comisión de 
Seguimiento de la problemática de la Banca Pública. 

6.-  Enviar una nota de felicitación a la Asociación de Damas Ganaderas 
por su Aniversario de Fundación. 

7.-  Suspender la sesión del próximo lunes 07 de diciembre de 1998
8.- Aprobar el nombramiento del Sr. Horacio Lloret y Dr. Manuel Ávila 

como miembros de la Comisión de Registros Genealógicos. 
9.- Dar entrada a la solicitud de ingreso como socio activo presentada por la 

Sra. Regina López Moreira de León y Sr. Silverio Florentín Céspedes. 
10. Aprobar la solicitud de ingreso del Sr. Javier Eugenio Moreno Iribas. 
11. Enviar una nota de agradecimiento al Dr. Helio De Macedo del IICA 

por el ofrecimiento del a donación y al mismo tiempo expresar interés 
en el mismo. 

12. Aprobar como miembros de la Comisión de Pymes a los Doctores 
Sixto Miranda, Alberto Spinzi e Ing. Marcio Schussmuller. 

14 de diCiembRe de 1998
SeSión de la C.d.C. - aSiSTenTeS: 

Titulares: Dr. Enrique Riera, Dr. Juan Néstor Núñez, Dr. José María 
Espínola, Dr. Dario Castagnino, Dr. Salvador Mendelzon, Ing. Agr. Javier 
Ramírez Díaz de Espada, Ing. Agr. Pedro García V., Don Alberto Soljancic, 
Don Víctor Chiriani, Arq. Eduardo Alfaro R., Don José Pappalardo, Don 
Alfred Girschweiler, Dr. Arnaldo Romero, Ing. Víctor Rubén Dumot, Don 
Enrique Pfannl, Dr. Rogelio Salomón, Don Rubén Pérez Mazó, Don 
Osvaldo Forteza, Ing. Civ. Luis Alberto Casali, Ing. Civ. Juan Andrés Gill, 
Dr. Miguel A. Cano, Ing. Civ. Marcial M. López C., Dr. Erico Acosta S.

asistentes suplentes: Ing. Fernando Peroni, Ing. Civ. Edgar 
Florentin, Dr. Manuel E. Doldán, Dr. Pedro Alio Brizuela, Dr. Sixto Miranda, 
Dr. Gustavo Morínigo, Doña Diana de Prieto y Don Luis S. Giménez. 

Presidentes de Regionales: Don Víctor Arza, Regional Chaco Sur; 
Dr. Heliodoro Maciel Mendoza, Pte. Reg. José María Bruguéz. 

Asisten el Dr. Julio Centurión, Representante ante SENACSA, Ing. 
Manuel Rodríguez, Representante ante SENACSA y Don Roque Fleytas 
T., Director Ejecutivo. 

ausentes con aviso: Dr. Emilio Gardel Codas, Cap. Raúl Fretes, 
Don Ricardo Sosa, Dr. Alberto Spinzi, Don Miguel A. Acosta, Don Alberto 
González, Don Ramón G. Dávalos. 

ausentes: Don Juan Carlos Pereira, Ing. Agr. Ramiro Maluff, Dr. Raúl 
Antola, Don Agustín Pio Báez, Ing. Agr. Raúl Rivarola, Ing. Agr. Gilberto 
Caballero. 

Resoluciones adoptadas por la Mesa Directiva Central
Se resuelve

1.-  Aprobar el Acta de la Sesión anterior con las modificaciones 
propuestas por el Dr. Mendelzon. 

2.- Aprobar la designación en la Coordinación de la Expo al Dr. Salvador 
Mendelzon; Departamento de Finanzas, Arq. Eduardo Alfaro, 
Departamento Técnico; Ing. Carlos Pedretti, Departamento de 
Relaciones Públicas e Ing. Luis Casali Departamento de Servicios. 

3.- Aprobar un aporte de Gs. 7.500.000.- para el Coro Rural a ser 
devuelto el 50% del aporte cuando sean comercializados los CDs a 
ser grabados. 

4.-  Aprobar una prórroga hasta fin de año para la presentación de las 
sugerencias de cambios al Proyecto de Estatuto. 

5.- Enviar una nota a la Unión Industrial Paraguaya acusando recibo de 
su nota y al mismo tiempo solicitando la lista de los Miembros de la 
Expo por el sector Industrial. 

6.-  Autorizar a la Presidencia la designación de representantes para 
asistir a las cenas de fin de año de las regionales. 

7.- Dar entrada a la solicitud de ingreso de los Sres.: Juan Artero García, 
Jerónimo Martínez, Mario Sato, Arístides Britos Cano y Sra. Mirtha G. 
Ruso de Ruíz. 

8.-  Aprobar la solicitud de Ingreso de la Sra. Regina López Moreira de 
León y del Sr. Silverio Florentin Gill Céspedes. 

9. Aprobar la designación del Ing. Carlos Casaccia como miembro de la 
Comisión de Registros Genealógicos. 

10. Enviar una nota a todas las regionales para realizar la fiscalización de 
la vacunación contra la Fiebre Aftosa. 

21 de diCiembRe de 1998
SeSión de la C.d.C. - aSiSTenTeS: 

Titulares: Dr. Enrique Riera, Dr. Juan Néstor Núñez, Dr. Emilio 
Gardel Codas, Dr. José María Espínola, Dr. Salvador Mendelzon, Cap. 
Raúl Fretes, Don Juan Carlos Pereira, Don Alberto Soljancic, Don Víctor 
Chiriani, Arq. Eduardo Alfaro, Don José Pappalardo, Dr. Alberto Spinzi, 
Ing. Agr. Ramiro Maluff, Dr. Arnaldo Romero, Ing. Víctor Rubén Dumot, 
Don Rubén Pérez Mazó, Don Miguel A. Acosta, Ing. Civ. Juan Andrés Gill, 
Don Agustín Pío Báez e Ing. Agr. Raúl Rivarola. 

asistentes suplentes: Ing. Fernando Peroni, Ing. Civ. Edgar Florentin, 
Don José Oricchio, Dr. Manuel E. Doldán, Dr. Sixto Miranda, Dr. Gustavo 
Morínigo, Don Epifanio González, Morales y Dr. Carlos Durañona. 

Presidentes de Regionales: Dr. Carlos Trapani, Regional Misiones; 
Dr. Heliodoro Maciel Mendoza,, Regional Gral. José María Bruguéz. 

Asisten al Dr. Julio Centurión, Representante ante SENACSA; Ing. 
Manuel Rodríguez, Representante ante SENACSA y Don Roque A. 
Fleytas, Director Ejecutivo. 

ausentes con aviso: Don Alfred Girschweiler, Don Ramón G. 
Dávalos e Ing. Agr. Gilberto Caballero. 

ausentes: Dr. Darí   o Castagnino, Ing. Agr. Javier Ramírez D. E., 
Ing. Agr. Pedro García V., Don Ricardo Sosa, Don Enrique Pfannl, Dr. 
Rogelio Salomón, Don Osvaldo Forteza, Dr. Raúl Antola, Ing. Civ. Luis 
Alberto Casali, Dr. Miguel A. Cano, Ing. Civ. Marcial M. López Cano, Dr. 
Erico Acosta S. y Don Alberto González. 

Resoluciones de la Mesa Directiva Central

Se resuelve
1.-  Aprobar el Acta de la sesión anterior con la modificación propuesta 

por el Ing. Peroni.
2.-  Enviar una nota de felicitación al Dr. Salvador Mendelzon por la 

inauguración del Hiperseis. 
3.- Apoyar al Presidente para realizar las gestiones para mantener el 

precio del ganado paraguayo. 
4.- Convocar a sesión el próximo lunes 28 de diciembre de 1998.
5.-  Dar entrada a la Solicitud de Ingreso de los Sres.: Ganadera Adriana 

S.A., Heloísa Quesada Monteiro y Asociación de Productores 
Agropecuarios de Puente Kyhá y Alrededores (Entidad Incorporada) 

6.- Aprobar la solicitud de ingreso como socio activo presentada por los 
Sres.: Juan Artero García, Jerónimo Martínez, Mario Sato, Arístides 
Britos Cano y Sra. Mirtha Ruso de Ruíz.

7.-  Apoyar al Presidente para realizar gestiones para que no desaparezca 
el Guía de Traslado. 

8.-  Aprobar la propuesta del Ing. Edgar Florentin de transcribir los datos 
de la Solicitud de Ingreso, en el Acta en la cual se da entrada a la 
solicitud. 






