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NUESTRA PORTADA

EXPORTACIÓN

VOLVIÓ EXPO CURUGUATY
Tras un paréntesis en su realización anual, la Expo Curuguaty 2019 se 
mostró como un evento plenamente renovado en su organización y en 
sus propuestas para los visitantes, amalgamando los atractivos propios 
de las exposiciones agropecuarias con una serie de importantes espec-
táculos artísticos y con nuevos espacios de promoción empresarial, 
social y cultural.

INNOVACIÓN EN FERIAS
La tercera edición de la Feria Innovar consolida esta 
propuesta empresarial como un polo demostrativo 
referencial de las múltiples innovaciones tecnológicas 
que se ofrecen en el ámbito rural, tanto en maquinarias 
y equipos como en insumos, servicios y productos diver-
sos, mediante exhibiciones dinámicas y charlas sobre 
los diversos rubros agrícolas y ganaderos.

e-mail: laruralediciones@gmail.com

ASAMBLEAS DE REGIONALES
Los informes de gestión directiva presentados en las correspondien-
tes asambleas generales ordinarias de las 20 Regionales de la ARP 
dan cuenta del aporte de los gremios ganaderos al mejoramiento 
de las condiciones de desarrollo en las distintas zonas productivas 
rurales del país, beneficiando a sus asociados y a las comunidades 
de su área de influencia.

En febrero se tuvo un leve incremento en los envíos mensuales de 
productos cárnicos bovinos, situación que augura un mayor dinamismo 

en las exportaciones, que siguen concentradas en un escaso número de 
mercados activos, sobre el total de destinos habilitados comercialmente, 

y con un escenario de precios internacionales estancados.
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Cumpliendo con sus roles tradicionales en la actividad ganadera 
e innovando en gestiones en beneficio de sus asociados, y de los 
productores y pobladores del campo en general, los gremios pec-
uarios mantienen su genuina contribución al desarrollo socioec-
onómico del país, como lo ratifican las asambleas de Regionales y 
las propuestas comerciales y de promoción.
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DIRECTOR: ING. JORGE LAMAR GOROSTIAGA.
COORDINADOR: TOMAS RIQUELME ESTIGARRIBIA
EDITORA: DRA. VET. ALBA MARIA RIQUELME CORVALÁN

REVISTA LA RURAL, es una publicación de la Asociación 
Rural del Paraguay. La distribución se hace en forma gratuita 
a los socios del gremio, a las asociaciones incorporadas, 
organismos oficiales y entidades privadas relacionadas al sector 
agropecuario. 
Dirección: Campo de Exposiciones, Mariano R. Alonso, Paraguay.
Teléfs: 754 097 / 754 412 - E-mail: presidencia@arp.org.py

LA REVISTA RURAL CUENTA CON ESPACIOS 
PARA LAS ACTIVIDADES GREMIALES, TRABAJOS 
TÉCNICOS, EVENTOS Y TODOS LOS TEMAS QUE 
PUEDAN AYUDAR AL AVANCE DE LA GANADERÍA.

INFORMES PARA COBERTURA:
0981 405 972 • Email: tomas@ricor.com.py

FERIAS ESPECIALES
ABRIL 2019

FERIA INVERNADA
LUNES 29 DE ABRIL - 20:30HS. - RECINTO FERIAL DE LIMPIO

FERIA REPRODUCTORES
LUNES 8 DE ABRIL - 21:00 HS. - ASOCIACIÓN RURAL DEL PARAGUAY

REMATE
LUNES 15 DE ABRIL - 20:30 HS. - RECINTO FERIAL LIMPIO

EN VIVO

FERIA DE CONSUMO
LUNES A VIERNES - 15:00HS. - RECINTO FERIAL LIMPIO

REMATE
MIERCOLES 10 DE ABRIL - 19:30 HS. - CANAL PRO

TELEINVERNADA

REMATE
MIERCOLES 24 DE ABRIL - 19:30 HS. - CANAL PRO

TELEINVERNADA

FERIA INVERNADA
LUNES 1 DE ABRIL - 20:30 HS. - RECINTO FERIAL LIMPIO

EN VIVO

EN VIVO

FERIA REPRODUCTORES
MARTES 2 DE ABRIL - 21: 00 HS. - ASOCIACIÓN RURAL DEL PARAGUAY
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Pese al aletargado movimiento de la economía 
nacional en los últimos meses, sumado al poco 
favorable panorama del comportamiento 
actual de los mercados internacionales para 
los productos agropecuarios, el sector ganadero 
paraguayo acompaña sus actividades habituales 
con la debida cautela en su toma de decisiones 
empresariales, manteniendo una metodología 
de trabajo que le proporciona una fortaleza 
fundamental para su desarrollo sostenible.

El hombre de campo sabe que la perseverancia 
es una de las principales virtudes humanas que 
encamina sus esfuerzos hacia el progreso. A 
veces otros factores se le suman en el recorrido 
cotidiano, para determinar que el éxito le llegue 
a uno más temprano que a otros, pero a la larga 
a ese final conduce la dedicación al trabajo y 
sistema de vida que abrazamos con pasión.

También sabe que en esa senda no faltarán 
los contratiempos o situaciones adversas, 
generalmente derivadas del comportamiento 
climático o de los vaivenes del mercado, factores 
que escapan a su capacidad de acción, y para lo 
cual sólo queda tomar medidas de precaución 
o prevención que puedan mitigar el impacto de 
tales adversidades.

Si solamente dependiera de su gestión o 
capacidad de trabajo, el productor rural tendría 
una mayor previsibilidad en el resultado de sus 
actividades, pero cada vez son más los factores 
que afectan su labor, ya sea por su influencia en 
la producción misma o por incidir en el clima 
de negocios relacionados con el campo. En este 
sentido, la inseguridad viene de la mano con 
la informalidad para establecer un escenario 
adverso al desarrollo de la producción.

Los informes de gestión presentados en las 
distintas asambleas ordinarias de la Asociación 

CONTRA LA INSEGURIDAD

CONTACTO INSTITUCIONAL
Presidencia: presidencia@arp.org.py
Secretaria General: secretariageneral@arp.org.py
Secretaria de Coordinación: secretariadecoordinacion@arp.org.py
Tesorería: tesoreria@arp.org.py
Gerencia: gerencia@arp.org.py
FUNDARP: fundarp@arp.org.py
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Itapúa

Paraguarí
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Alto 

Paraná

San Pedro

Caaguazú

Caazapá
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Central y 
Ñeembucú Norte                                                  

LA ARP CUENTA CON 20 
REGIONALES DISTRIBUIDAS  
EN TODO EL TERRITORIO 
NACIONAL. 

PRESIDENTES DE ENTIDADES INCORPORADAS
Asociación de Acuicultores del Paraguay Dr. Hernán Codas J.
Asociación de Criadores de Angus del Paraguay Sr. Ricardo Britez
Asociación de Criadores de Brangus de Paraguay Ing. Joaquín Clavell Abente
Asociación de Criadores de Caballos Árabes del Paraguay Dn. Dieter Vetter
Asociación de Criadores de Caballos Criollos del Paraguay Sr. Fernando Samiengo
Asociación de Cunicultores del Paraguay Sr. Saúl Giménez
Asociación de Damas Ganaderas del Paraguay Doña María Estela de Brusquetti
Asociación de Granjeros del Paraguay Don Felipe Ayala A.
Asociación de Jinetes del Paraguay Lic. Delfin Guimaraes
Asociación de Productores de Cerdos del Paraguay Don. Irineu Engelman
Asociación de Productores de Leche y Criadores de Razas lecheras Lic. María Inés Berckemeyer
Asociación Nacional de Transportistas de Ganado Dn. Gilberto Maldonado
Asociación Paraguay Polled Hereford Dr. Francisco Parceriza
Asociación Paraguaya de  Criadores de Senepol Dn. Ludovic Capdeville
Asociación Paraguaya de Criadores de Bonsmara Dn. Nevercindo Bairros Cordeiro
Asociación Paraguaya de Criadores de Braford Sr. Silvio Ferrario
Asociación Paraguaya de Criadores de Brahman Lic. Ignacio Llano
Asociación Paraguaya de Criadores de Búfalos Don Karin Ionannidis
Asociación Paraguaya de Criadores de Caprinos Ing. Arnaldo Decoud
Asociación Paraguaya de Criadores de Gelbvieh Dn. Herbert Janz
Asociación Paraguaya de Criadores de Hereford Dr. Osvaldo Osnaghi Doria
Asociación Paraguaya de Criadores de Limousin Dr. Silfrido Baumgarten
Asociación Paraguaya de Criadores de Nelore Dn. Guillermo Campos
Asociación Paraguaya de Criadores de Ovinos Lic. Arnaldo Silveira
Asociación Paraguaya de Criadores de Santa Gertrudis Dr. Georg Boench
Asociación Paraguaya de Cuarto de Milla Doña Juliana Wagnner
Asociación Paraguaya de Inmobiliarias Rurales Arq. Eduardo Alfaro Riera
Asociación Paraguaya de Producción y Exportación de Pollo Don Enrique Lampert
Asociación Paraguaya de Turismo Rural Ana Caballero
Asociación Rural de Jóvenes del Paraguay Sr. Matías Vargas
Centro de Tradiciones Gauchas - Indio José Dn. Luiz Carlos Ribeiro
Unión Paraguaya de Apicultores Don Demian Herbsztein

COMISIÓN DIRECTIVA CENTRAL 
Presidente Dr. Luis Enrique Villasanti
Vicepresidente 1° Dr. Manuel Riera Escudero
Vicepresidente 2° Ing. Nicolás Burró Sarubbi
Secretario General Ing. Jorge Lamar Gorostiaga
Secretario de Coordinación Dr. Pedro Galli Romañach
Tesorero Lic. Jorge dos Santos
Pro Secretario General Ing. Juan Cáceres
Pro Secretario de Coordinación Don Eduardo Barreto
Pro Tesorero Dr. Luis Mario Saldívar
Miembros Titulares
Don Manfred Hierbert Don José Salomón
Dr. Miguel A. Doldán Dr. Eusebio Manuel Cardozo
Ing. Esteban Vasconsellos Dr. Sixto Miranda
Ing. Antonio Vasconsellos Ing. Miguel Angel Ruiz
Ing. Silvio Vargas Thompson Ing.  Marcial López Cano
Dr. Felipe Figueredo
Miembros Suplentes
Doña Diana Davey de Prieto Arq. Eduardo Alfaro Riera
Don Peter Kennedy Doña Benita Huerta de Báez
Dr. Darío Baumgarten Don Oscar Ignacio Vielman
Dr. Osvaldo Osnaghi Doria Don Victorino Fernández
Don Luis Sebastián Giménez
 

REGIONALES PRESIDENTES
Alto Chaco Nevercindo Cordeiro
Alto Paraná Nery Felipe Amarilla
Amambay Dr. Víctor Hugo Paniagua,
Boquerón Abog. Werner Schroeder Barg
Caaguazú Víctor Edgar Smith Cohene
Caazapá Lic. Javier Benítez
Canindeyú Herberto Hahn
Central Chaco Dr. Daniel Prieto
Central y Ñeembucú Norte Dr. Gustavo Morínigo
Chaco Sur Dr. Ricardo H. Felippo
Concepción Dra. Marta Bareiro de Mena
Cordillera Dr. Marciano Torales
Gral. Bruguez Dr. Silvio Silvano Moro
Guairá Dr. Carlos González
Itapúa Francisco Solano Gamarra
Misiones Lic. Marcelo Chiriani
Ñeembucú Lic. Guillermo Sisul
Paraguarí Francisco González
San Pedro Ing. Rodolfo Grau
Tte. Esteban Martínez Ing. Carlos Giménez López

COMISIÓN ELECTORAL CENTRAL
Miembros Titulares Dr. José Martín Palumbo

Dr. Salvador Mendelzon
Roque Fleytas Trinidad

Miembros Suplentes Dr. José María Espínola
Dr. Alejandro Dávalos Flores
Dr. Martín Cuevas

COMISIÓN CENTRAL DE CUENTAS 
Miembros Dn. Miguel Gneiting 

Dr. César Rodríguez 
Escr. Enrique Ruiz Romero

GERENCIA
Gerente General Abog. Asir Cristina Rolón Cano 

FUNDARP CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
Presidente Mauro Esteban González Rodríguez 
Vicepresidente Martín Heisecke Rivarola
Secretario Salvador Oscar Gulino Alfieri
Tesorero Sixto Miranda Fleytas 
Consejero Titular Eduardo Alfaro Riera 
Consejero Titular Felipe Figueredo Nicora 
Consejera Titular Benita Huerta de Báez 
Consejero Suplente Nevercindo Bairros Cordeiro 
Consejero Suplente Miguel Arrechea
Consejero Suplente Roberto Giménez Barua 

Rural del Paraguay, ratifican una situación persistente 
en el sector ganadero, como lo es el abigeato, siendo 
esta una cruda realidad nacional que algunos 
pretenden instalarla como normal o menospreciarla 
en esa lucha de clases sociales que algunos quieren 
asentar como justificativo para encubrir esta 
actividad ilícita, que es fundamentalmente eso, un 
delito, y como tal debe ser penado y sancionado.

Es evidente también el suceso obtenido en la 
exitosa asociación público-privada, como lo es 
la implementación de las Brigadas Especiales 
Antiabigeato, en zonas estratégicas para el control 
de esa actividad. Si bien la ARP impulsa y sustenta 
esta modalidad de gestión conjunta, los beneficios 
del accionar de las fuerzas del orden alcanzan a los 
productores ganaderos de todos los niveles, porque 
quienes practican el abigeato no discriminan la 
condición social de sus víctimas.

Se ha informado de avances en la lucha contra 
el abigeato en su origen, lo cual alienta cierta 
satisfacción y tranquilidad, pero es lógico pensar que 
las acciones deben apuntar también a otros eslabones 
de esa cadena delictiva, desde la sanción ejemplar a 
aquellos funcionarios desleales en su labor de control 
rutero de las tropas o en la producción fraudulenta de 
documentos para el movimiento de hacienda, hasta 
la misma comercialización de la carne lograda en la 
faena clandestina.

Es ya inadmisible que algunas normativas 
municipales  puedan dar lugar o amparar la 
libre faena de ganado de dudosa procedencia o 
comercialización de carne sin el menor registro de 
origen legal, por encima de leyes nacionales. Los 
eventuales huecos legales que puedan existir en 
ese sentido deben ser cubiertos con disposiciones 
que desalienten esa práctica dañina para el sector 
ganadero y para toda la sociedad, porque la venta 
informal de un alimento esencial para nuestra 
población, en condiciones de absoluta falta de 
garantías, representa un verdadero riesgo para la 
salud humana y una innecesaria zona oscura en el 
esquema comercial de los productos cárnicos.

Esta consideración del impacto del abigeato 
surge atendiendo solamente cuestiones propias de la 
actividad ganadera porque, al extender ese delito a 
un escenario más amplio, sus secuelas implican riesgos 
sociales de mayor profundidad, al estar asociado a 
otras modalidades ilícitas que la promueven en su 
propio beneficio, como los grupos que buscan instalar 
la lucha de clases alentando el perjuicio patrimonial 
o las bandas de narcotraficantes que deben crear 
territorios de impunidad para establecer sus bases 
operativas.

Está comprobado que las campañas de educación 
y prevención son insuficientes para detener las 
lacras sociales, las cuales deben ser atacadas en un 
punto focal elemental: la comercialización de lo 
mal habido. Haciendo un parangón, así como es 
lógico pensar que la seguridad ciudadana podría 
aumentar considerablemente mediante un control 
más estricto de los bienes que son vendidos en las 
casas de empeño, es de suponer que la venta de carne 
de faena clandestina podrá disminuir con el control 
de las carnicerías informales.

En momentos en que el accionar de los grupos 
delictivos va alcanzado en nuestro país una peligrosa 
escalada, con la evidente instalación en nuestro 
territorio de grupos marginales perseguidos en su 
país de origen, sería oportuno imponer el peso de la 
ley para poner freno a esos desmanes inmisericordes 
y sistemas de vida perniciosos para la sociedad, que 
potencian la inseguridad, poniendo en riesgo a todos 
y que gana adeptos atraídos por esa fantasía de la 
vida fácil y lujosa asociada al crimen.

Las acciones contra la impunidad deben ser 
fortalecidas y extendidas a todas las variables que 
puedan encontrarse. Las instancias oficiales de 
justicia y seguridad deben asumir oportunamente su 
rol y actuar con firmeza, así como sociedad debemos 
saber reconocer el esfuerzo y la entrega de quienes 
exponen su propia vida para defendernos. La justicia 
debe estar siempre más cerca de las víctimas genuinas 
y no tanto de aquellos que hacen más ruido en su 
beneficio particular.
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Más informes: El Rodeo S.A. - Rca. Francesa 390 y 25 de Mayo - 021 214 752/4
www.elrodeo.com.py - elrodeo@elrodeo.com.py

CALENDARIO DE REMATES 2019
LUNES

06
MAYO TIPO REPRODUCTOR

CABAÑA CABAÑA BELLA ITALIA

LOCAL EL RODEO

LUNES

02
SETIEMBRE TIPO REPRODUCTOR

CABAÑA COBANER-FORTALEZA

LOCAL EL RODEO

SABADO

07
SETIEMBRE TIPO REPRODUCTOR

CABAÑA FORESTAL Y
GANADERA DON PEDRO

LOCAL SALON DR. ENRIQUE RIERA

LUNES

09
SETIEMBRE TIPO REPRODUCTOR

CABAÑA CORRAL DE GUARDIA-ARANDU
STO. DOMINGO

LOCAL SALON DR. ENRIQUE RIERA

MARTES

17
SETIEMBRE TIPO REPRODUCTOR

CABAÑA SAN RAFAEL AGRIC.

LOCAL SALON DR. ENRIQUE RIERA

SABADO

28
SETIEMBRE TIPO REPRODUCTOR

CABAÑA LAS TALAS

LOCAL EL RODEO

LUNES

30
SETIEMBRE TIPO REPRODUCTOR

CABAÑA CIATER S.A.

LOCAL EL RODEO

LUNES

14
OCTUBRE TIPO REPRODUCTOR

CABAÑA KERANDY

LOCAL SALON DR. ENRIQUE RIERA

LUNES

21
OCTUBRE TIPO REPRODUCTOR

CABAÑA VIRADOLCE S.A.

LOCAL EL RODEO

MARTES

07
MAYO TIPO INVERNADA

CABAÑA COOP. EL RODEO
LOCAL AYMAC

LUNES

20
MAYO TIPO REPRODUCTOR

CABAÑA SELECCION DE ORO
SANTO DOMINGO

LOCAL SALON DR. ENRIQUE RIERA

LUNES

27
MAYO TIPO REPRODUCTOR

CABAÑA LAS TALAS

LOCAL EL RODEO

VIERNES

09
AGOSTO TIPO REPRODUCTOR E INVERNADA

CABAÑA CABAÑAS DEL PILCOMAYO

LOCAL EST. 4 CIERVOS

VIERNES

23
AGOSTO TIPO REPRODUCTOR

CABAÑA AGROGANDERA PUKAVY

LOCAL SALON DR. ENRIQUE RIERA

SABADO

31
AGOSTO TIPO REPRODUCTOR

CABAÑA RANCHO TAJY

LOCAL SALON DR. ENRIQUE RIERA
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Reajuste de los 
mercados cárnicos 
de exportación al 
inicio del año

Chile se posiciona como el principal mercado al 
inicio de los envíos anuales.

Rusia es otro protagonista, aunque con precios 
desfavorables a los negocios. 

Israel desplazó a Brasil como tercer comprador, 
ambos con buena cotización.

Las exportaciones cárnicas en el primer 
bimestre del año se presentan bastante 
trabadas, en cuanto a la cantidad de mercados 
activos y a los valores de comercialización, 
tanto en volumen como en importe de los 
negocios respecto a igual ciclo del año pasado, 
y con notoria merma en las cotizaciones 
referenciales de venta. No obstante, en febrero 
se tuvo una leve mejora en los resultados 
comerciales de los envíos, concentrados en seis 
mercados principales.

En base a las estadísticas preliminares de exportación de car-
ne bovina del Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal 
(Senacsa), puede observarse que la operatoria comercial de 

febrero tuvo un leve repunte respecto a los valores informados en 
enero pasado, que tuvieron variación en el registro de algunos en-
víos del informe oficial anterior correspondiente a ese mes.

En el mes de febrero se registraron embarques a 19 diferentes des-
tinos, incluyendo los de proveeduría marítima, por un volumen men-
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sual total de 16.565.364 
kilogramos y un importe 
general de 67.407.209 
dólares, lo cual arroja una 
cotización referencial de 
4.069,17 dólares por to-
nelada, cifra obtenida de 
la relación directa entre 
importe y kilaje embarca-
do en el mes a todos los 
destinos.

Los valores actualiza-
dos para el mes de enero 
pasado, por rectificación 
en origen de los datos an-
teriores, son de 16.445.618 
kilogramos, por valor 
de 66.684.500 dólares, lo 
que da una cotización 
mensual referencial de 
4.054,85 dólares por to-
nelada, siendo atendidos 
en ese mes unos 21 mer-
cados en total.

Del comparativo de 
resultados generales 
entre los dos últimos 
meses, resulta entonces un 
leve incremento del 0,7% 
en el kilaje embarcado y un 
ligero aumento del 1,1% en 
la facturación mensual por 
las exportaciones de carne 
bovina, aunque se tuvo una 
disminución en el número de 
mercados activos.

Por otra parte, puede 
apuntarse una pequeña me-
jora en la cotización mensual 
correspondiente a febrero, 
del orden del 0,4% respecto 
a enero, manteniéndose así 
un sostenido nivel de pre-
cios referenciales mensuales, 
ubicados en torno a los 4.000 
dólares por tonelada desde el 
pasado mes de septiembre, 
con altibajos hasta noviembre 
y paulatino pero progresivo 
incremento desde diciembre.

EXPORTACION DE CARNE BOVINA Año 2019 - Primer bimestre

PAÍS DE DESTINO
33.010.982,35 VOLUMEN

en %
134.091.709,47 VALOR

en %Kg. DÓLARES
Chile 12.316.020,29 37,3% 54.036.652,45 40,3%
Rusia 11.351.223,96 34,4% 35.018.688,58 26,1%
Israel 4.070.826,37 12,3% 20.514.782,63 15,3%
Brasil 1.550.929,52 4,7% 7.495.808,03 5,6%
Vietnam 1.090.762,99 3,3% 3.595.265,96 2,7%
Taiwan 990.146,93 3,0% 3.979.832,67 3,0%
Líbano 260.986,10 0,8% 1.339.070,08 1,0%
Uruguay 203.100,45 0,6% 859.339,15 0,6%
Suiza 182.498,29 0,6% 1.708.138,92 1,3%
Países Bajos 176.771,07 0,5% 1.258.767,42 0,9%
Kuwait 171.259,85 0,5% 1.061.801,84 0,8%
Italia 161.138,03 0,5% 885.246,71 0,7%
Alemania 113.013,53 0,3% 865.670,26 0,6%
Irak 111.393,11 0,3% 418.533,13 0,3%
Proveeduría Maritima (a) 84.313,85 0,3% 196.779,31 0,1%
Kazajstan 56.000,05 0,2% 207.346,20 0,2%
Bahrein 32.812,55 0,1% 187.991,83 0,1%
Guinea Ecuatorial 26.016,41 0,1% 110.057,62 0,1%
España 20.415,06 0,1% 126.175,40 0,1%
Congo 14.983,00 0,0% 104.221,40 0,1%
Seychelles 14.000,00 0,04% 61.040,16 0,05%
Angola 7.034,46 0,02% 19.703,99 0,01%
Gabon 5.215,59 0,0% 39.807,84 0,0%
Rca. Checa 120,89 0,00% 987,89 0,00%
 (a) Hong Kong + Singapur Fuente: PRO RURAL, según estadísticas del Senacsa

EXPORTACIÓN DE CARNE BOVINA - Mercados
 % de PARTICIPACIÓN Febrero / 2019
TOTAL MES 16.565.364,00 67.407.209,23

MERCADO KG US$

Chile 36,6% 39,0%
Rusia 33,9% 25,9%
Israel 15,1% 18,5%
Brasil 4,6% 5,3%
Taiwan 2,8% 2,8%
Vietnam 2,4% 1,9%
Uruguay 0,8% 0,8%
Líbano 0,7% 0,9%
Suiza 0,7% 1,6%
Italia 0,6% 0,8%
Proveeduría Maritima (a) 0,5% 0,3%
Países Bajos 0,5% 0,9%
Alemania 0,3% 0,6%
Bahrein 0,2% 0,3%
Irak 0,2% 0,2%
Kuwait 0,2% 0,4%
Seychelles 0,08% 0,09%
Angola 0,04% 0,03%
 (a) Hong Kong + Singapur Fuente: PRO RURAL
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COMPORTAMIENTO MENSUAL

El análisis de Pro Rural, basado en 
el último informe estadístico mensual 
del Senacsa, consigna que en las ex-
portaciones de carne bovina en febrero 
tuvieron todavía mayor protagonismo 
los países que integran el Top 5 de 
principales mercados compradores, ya 
que los mismos concentraron el 92,9% 
del kilaje total embarcado y el 91,5% 
del importe de los negocios cárnicos 
mensuales, porcentajes que superan en 
ambos casos a los resultados de enero, 
ya rectificados.

La lista de los 5 principales compra-
dores del mes de febrero está integrada 
por Chile, Rusia, Israel, Brasil y Taiwan, 
destino que desplazó a Vietnam de la 
ubicación de quinto principal mercado 
en enero. Respecto al Top 5 resultante 
al final del año 2018, debe notarse que 
Chile le arrebató a Rusia la primera 
ubicación en ese selecto grupo y que 
Israel desplazó a Brasil del tercer lugar.

Al mercado trasandino fueron enviados 
en febrero unas 6.055,9 toneladas de carne 
bovina, por importe de 26,3 millones de 
dólares, ocupando entonces este mercado 
el 36,6% del kilaje y el 39,0% del valor de 
los embarques totales del mes. Estos valores 
porcentuales son inferiores a los obtenidos en 
enero por Chile, 
pero lo ratifican 
como el principal 
comprador de car-
ne paraguaya al 
inicio del presente 
año.

Las compras 
de Chile en febre-
ro arrojan una co-
tización de 4.338 
dólares por tone-
lada, monto que 
es menor en 2% al 
valor referencial 
de enero para este 
mercado, pero que 
se sitúa casi 7% 

por encima del promedio de cotización para 
todos los mercados en el segundo mes del 
año, que fue de 4.069 US$/ton.

Rusia adquirió en febrero 5.614,7 tonela-
das de carne paraguaya, por importe de 17,5 
millones de dólares, ubicándose como segun-

EXPORTACIÓN DE CARNE BOVINA - Mercados

 % de PARTICIPACIÓN Enero / 2019

TOTAL MES 16.445.618,35 66.684.500,24

MERCADO KG US$
Chile 38,1% 41,6%
Rusia 34,9% 26,3%
Israel 9,6% 12,0%
Brasil 4,8% 5,9%
Vietnam 4,3% 3,5%
Taiwan 3,2% 3,2%
Kuwait 0,9% 1,2%
Líbano 0,9% 1,1%
Países Bajos 0,6% 1,0%
Irak 0,5% 0,5%
Uruguay 0,4% 0,5%
Suiza 0,4% 1,0%
Italia 0,4% 0,5%
Alemania 0,4% 0,7%
Kazajstan 0,3% 0,3%
Guinea Ecuatorial 0,2% 0,2%
España 0,1% 0,2%
Congo 0,1% 0,2%
Gabon 0,0% 0,1%
Bahrein 0,01% 0,03%
Rca. Checa 0,001% 0,001%

Fuente: PRO RURAL
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do principal com-
prador del mes, con 
niveles de 33,9% en 
kilaje y 25,9% en va-
lor del total de nego-
cios. Si bien la cotiza-
ción mensual para el 
mercado ruso (3.109 
US$/ton) tuvo un 
incremento cercano 
al 2% respecto a ene-
ro, ese valor se ubicó 
casi 24% por debajo 
del monto referencial 
para la totalidad de 
los mercados activos 
en febrero.

I srae l  sa l tó  a l 
tercer puesto como 
comprador de carne 
paraguaya, tanto en 
volumen como en 
importe de sus com-
pras mensuales, al 
adquirir en febrero 
unas 2.500 toneladas 
de carne por valor 
de 12,5 millones de 
dólares, montos que 
representan el 15,1% 
del kilaje y el 18,5% 
de la facturación del 
mes, respectivamen-
te. El mercado israelí 
se destaca también en 
la cotización prome-
dio de sus compras, 
del orden de 4.995 
US$/ton en febrero, 
nivel superior en 23% 
al promedio general 
del mes aunque me-
nor en 2% al valor 
registrado en enero 
para este mercado.

Brasil pasó al cuar-
to lugar entre los prin-
cipales compradores 
de carne bovina, ha-
biendo adquirido en 
febrero 756,6 tonela-

Siguen gestiones para 
apertura de mercado de 

Estados Unidos
Queda poco ya para que se complete el proceso 

para la apertura del mercado de los Estados 
Unidos a las exportaciones de carne de 

Paraguay. Desde el sector oficial señalan que 
los informes técnicos ya han sido enviados y 
que restan pasos burocráticos para la venida 

de la misión de inspección, mientras que desde 
el ámbito industrial estiman que ya este año se 
estarían iniciando los embarques a ese destino.

Crece la expectativa por el 
ingreso de la carne para-
guaya al mercado esta-

dounidense a medida que se van 
concretando los pasos técnicos 
previos a las inspecciones oficiales. 
Al respecto, el ministro de Agri-
cultura y Ganadería, Denis Lichi, 
señaló que esa posibilidad está 
prácticamente a un paso, porque 
queda casi solo un requisito por 
cumplir, que es recibir la auditoría 
del servicio sanitario de ese país.

Acotó Lichi que el Servicio Na-
cional de Calidad y Salud Animal 
(Senacsa) ya completó el trabajo 
técnico y documental referente a 
la industria de la carne en nues-
tro país y lo reportó a los Estados 
Unidos, contándose igualmente 
con el apoyo del embajador nor-
teamericano para lograr un mayor 
dinamismo en el proceso para la 
apertura del mercado de Estados 
Unidos.

“Se ha enviado un informe de 600 pá-
ginas al servicio sanitario norteameri-
cano, tras lo cual se esperan algunas 
consultas y luego la visita de los audi-
tores para verificar los frigoríficos de 
nuestro país”, señaló Lichi.

Agregó que las autoridades sanitarias 

de los EE.UU. deberán definir cuán-
do se realizará la auditoría, pero se 
espera que ese proceso se cumpla en 
los próximos meses y, en consecuen-
cia, que la ansiada habilitación de 
ese mercado a los envíos de carne de 
Paraguay se concrete este año.

“Estamos muy esperanzados, porque 
la industria de la carne de Paraguay 
tiene una imperiosa necesidad de 

Lic. Denis Lichi, ministro de Agricultura y 
Ganadería

ALKA construc 19,5x27.5cm.indd   3 09/02/17   08:00 AM
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conquistar los mercados premium, 
especialmente el de los Estados Uni-
dos, porque eso conlleva el ingreso 
automático a muchos otros destinos”, 
resaltó Lichi.

OPTIMISMO INDUSTRIAL

En igual sentido se manifestaron 
referentes de la industria frigorífica 
nacional, considerando que la pro-
ducción de carne en el mundo no va 
a crecer al mismo ritmo que crece la 
demanda y que eso asegura buenas 
oportunidades para zonas que son 
naturalmente productoras de alimen-
tos como es el caso de Paraguay.

Así lo indicó Patricio Silveira, presi-
dente de Minerva Paraguay, quien 
disertó en el marco del V Simposio In-
ternacional de Producción de Carne, 
organizado por la firma Granusa y 
que se desarrolló en el Sheraton Hotel 
de Asunción.

Silveira destacó igualmente el avance 
que ha tenido Paraguay en las nego-
ciaciones con Estados Unidos para 
lograr la reapertura del mercado a 
la carne bovina producida en nues-
tro país, y aseguró en 2019 sin dudas 
llegará el primer contenedor de carne 
paraguaya a EE.UU.

Señaló que Estados Unidos es un 
gran productor de carne pero tam-
bién es un gran importador, y que 
sus costos de producción son altos 
porque la base de la alimentación del 
ganado son los granos, y Paraguay 
tiene una muy buena posibilidad de 

colocar carne en este mercado.

Por otra parte, Silveira apuntó la 
necesidad de mejorar las condiciones 
de venta en Europa, advirtiendo que 
actualmente Paraguay tiene una cuo-
ta Hilton baja (de 1.000 toneladas) y 
habría que negociar la posibilidad de 
ampliar esta cuota para mejorar la 
condición de los negocios cárnicos en 
ese mercado, que paga muy buenos 
precios. Al respecto, acotó que 

Argentina tiene en Europa una cuota 
Hilton de 28.000 toneladas, Brasil 
cuenta con un cupo de 10.000 tonela-
das y Uruguay tiene habilitadas 6.300 
toneladas.

Silveira destacó que otro de los de-
safíos de Paraguay es aumentar el 
hato ganadero, lo cual considera nec-
esario para tener un mayor número 
de terneros y para sostener el crec-
imiento del sector. Agregó que igual-
mente se debe trabajar en incremen-
tar el peso de la carcasa, y destacó que 
el productor paraguayo ha realizado 
una importante inversión genética en 
los últimos años, lo que ha permitido 
mejorar la calidad y peso de los ani-
males.

Otro aspecto de la actividad ganad-
era enfocado en la presentación de 
Silveira fue el bienestar animal, y en 
este sentido expresó que es necesa-
rio trabajar en este tema para evitar 
que el mismo pueda llegar a transfor-
marse en una barrera comercial para 
colocar mejor la carne en el mercado 
internacional.

das de productos cár-
nicos por valor de 3,6 
millones de dólares, 
siendo así responsable 
del 4,6% del volumen 
y 5,3% del valor de 
las exportaciones del 
mes. Si bien la cotiza-
ción mensual resul-
tante para Brasil (4.736 
US$/ton) se redujo 
4% respecto a enero, el 
valor referencial de los 
negocios con el país 
vecino se ubica 16% 
por encima del monto 
promedio general.

La quinta ubica-
ción entre los prin-
cipales países com-
pradores de carne 
paraguaya en febrero 
lo ocupa Taiwan, que 
adquirió 460 tone-
ladas por importe 
de 1,9 millones de 
dólares, montos que 
sitúan a este mercado 
con el 2,8% del total 
de negocios cárnicos 
del mes, tanto en vo-
lumen como en valor 
de los embarques. 
Este mercado asiá-
tico registró en fe-
brero una cotización 
promedio de 4.049 
dólares por tonelada, 
monto que supera 
en 1% a su valor re-
ferencial en enero y 
que queda 0,5% por 
debajo del promedio 
general del mes.

Vietnam quedó 
fuera del Top 5 men-
sual, al adquirir en 
febrero solamente 
389 toneladas de car-
ne paraguaya, por 

valor de 1,23 millones de 
dólares, montos que repre-
sentan significativas mermas 
respecto a sus compras en 
enero, del 44% en kilaje y de 
47% en valor, respectivamen-
te, así como por la reducción 
del 4% en su cotización re-
ferencial, situada ahora en 
3.210 dólares por tonelada.

Ya por debajo del 1% de 
participación en las exportacio-
nes del mes, tanto en volumen 
como en valor, se ubican a con-
tinuación los demás mercados, 
lista que en orden decreciente 
de compras comprende a 
Uruguay, Líbano, Suiza, Italia, 
los mercados que operan bajo 
el régimen de proveeduría 
marítima (usualmente Hong 
Kong y Singapur), además de 
Países Bajos, Alemania, Bahre-
in, Irak, Kuwait, Seychelles y 

Angola, completando así los 
19 destinos activos en el mes 
de febrero.

En esa lista no están in-
cluidos mercados compra-
dores que ya estuvieron ac-
tivos en enero, como España, 
Gabón, Kazajstan, Guinea 
Ecuatorial, Congo y Repúbli-
ca Checa, y en contrapartida 
aparecen como mercados 
novedosos en los negocios 
durante febrero destinos 
como Angola, Singapur, y 
Seychelles.

COMPARATIVO 
BIMESTRAL

Este análisis básico del 
comportamiento de los mer-
cados cárnicos, al extenderse 
a los registros del año pasado, 
arroja resultados que pueden 

considerarse ya preocupantes 
para toda la cadena ganadera 
porque los mismos ratifican el 
descenso en casi todos los pa-
rámetros de comercialización 
analizados.

En este sentido, tenemos 
que en el primer bimestre de 
este año se exportaron unas 
33.011 toneladas de carne 
bovina, por importe de 134,1 
millones de dólares, dando 
así una cotización promedio 
de 4.062 dólares por tonelada 
en los negocios concretados 
con 24 mercados. Entre enero 
y febrero del año pasado se 
tiene registrado el envío de 
35.958 toneladas, por valor 
de 158,5 millones de dólares, 
con 4.408 dólares por tonela-
da como precio promedio de 
las ventas a los 27 destinos 
activos en esa época.

Patricio Silveira, presidente de Minerva Paraguay, en una exposición realizada en el V 
Simposio Internacional de Producción de Carne organizado por GRANUSA, expresó que el 

sector industrial tiene esperanzas en la apertura del mercado norteamericano.

rlubian@hotmail.com
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Comparando 
estos resultados te-
nemos que se tiene 
una disminución 
del 8% en el vo-
lumen de carne 
comercializada en 
igual ciclo y una 
merma del 15% 
en los ingresos 
por las ventas en 
el mismo periodo. 
Igualmente, se tie-
ne una reducción 
del 8% en la coti-
zación referencial 
de los productos 
cárnicos y, para 
completar, ahora 
se concretaron ne-
gocios con menor número de 
mercados que hace 12 meses 
atrás.

Otra característica del 
comportamiento actual del 
mercado de exportación de la 
carne bovina industrializada 
en Paraguay, es la concentra-
ción de mercados, parámetro 
de análisis en el cual resalta 
el protagonismo delos paí-
ses que conforman el Top 5 
de principales compradores, 
normalmente integrado por 
Rusia, Chile, Brasil, Israel y 
con alternancia entre Vietnam 
y Taiwan en el quinto puesto, 
al menos en los últimos años.

En el primer bimestre del 
2018, los mercados del Top 5 
fueron responsables del 88,4% 
del volumen y del 87,0% del 
importe del total de los nego-
cios de exportación de carne 
bovina en ese periodo. En el 
presente año, la participación 
de los 5 principales compra-
dores en los dos primeros 
meses creció al 92,0% del kilaje 
y al 90,3% del importe de la 
comercialización total, lo cual 

refleja el creciente protagonis-
mo que alcanzan los destinos 
tradicionalesante la ausencia 
de nuevos mercados.

PARTICIPACIÓN 
COMERCIAL

A este panorama de rece-
sión bien puede agregarse 
la falta de actividad comer-
cial que presentan en esta 
temporada destinos que en 
otros tiempos lograron ge-
nerar notoriedad y expec-
tativa por sus compras, ya 
sea por volumen o por valor 
de sus adquisiciones, como 
serReino Unido (inactivo 
desde diciembre pasado), 
Qatar, Irán, Egipto, Kosovo, 
Perú, así como las compras 
discontinuas de mercados 
tradicionales, como España, 
Portugal, Gabón, Angola, 
Aruba, Antillas, entre otros.

En las exportaciones cár-
nicas durante el primer bi-
mestre de este año se perci-
be también una declinante 
participación de los países 
europeos. Este grupo de 
compradores está integrado 

actualmente por Alemania, 
España, Italia, Países Bajos, 
Portugal, Reino Unido y 
Suiza, y en conjunto aporta-
ron el 2,0% del volumen y el 
3,6% del valor de los negocios 
totales entre enero y febrero, 
contra valores de 2,2% y de 
3,8%, respectivamente, en 
igual ciclo del año pasado.

En ese comparativo, la 
mayor variación se da en la 
cotización referencial en am-
bos periodos para los países 
europeos, actualmente en un 
nivel de 7.408 dólares por 
tonelada, arrojando una de-
preciación del 2,7% respecto 
al valor de los negocios con 
el mercado europeo a inicios 
del 2018. No obstante, Suiza 
surge como el destino con 
mayor cotización para la car-
ne paraguaya, con un valor 
promedio de 9.360 dólares 
por tonelada, monto mayor 
en 130% al precio promedio 
resultante para la totalidad 
de los mercados activos en el 
primer bimestre de este año.

Debe considerarse también 
que el listado de compradores 
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lo engrosan varios destinos 
de envíos promocionales y 
circunstanciales, limitados a 
escasos montos o volúmenes, 
como ser Costa de Marfil, 
Curaçao, Djibouti, Emiratos 
Árabes Unidos, Palestina, 
entre otros, y más reciente-
mente Finlandia y República 
Checa, y hasta Corea del Sur.
Están además aquellos países 
que ya no registran compras 
desde el año pasado como 
mínimo, como es el caso de 
Armenia, Azerbaijan, Bielo-
rusia, Cabo Verde, Comoras, 
Ecuador, Francia, Ghana, 
Jordania, Libia, entre otros 
destinos de quizás poca rele-
vancia en los montos de ne-
gocios pero que suman en el 
abanico de mercados abiertos 
para la exportación de carne 
paraguaya.

Ante la situación actual 
de evidente desaceleración 
del comercio cárnico, tanto a 
nivel internacional como en 
el consumo interno, vuelve a 
cobrar vigencia la necesidad 
de establecer alguna instancia 
de inteligencia comercial o 
de prospección de oportu-
nidades de negocios, para 
poder otorgar así la suficiente 
sustentabilidad comercial a la 
actividad de la cadena gana-
dera en el futuro inmediato 
y en todos sus eslabones, 
especialmente a nivel de los 
productores, por estar los 
mismos más expuestos a los 
vaivenes del mercado.

Comentario elaborado por Oscar 
Julio Centurión
Pro Rural, consultora de servicios 
agropecuarios
Celular: 0981-132831
 oc8811@gmail.com

Exportan carne 
enfriada a Israel

En fecha 8 de marzo, partieron unas 17 
toneladas de carne tipo enfriada al mercado de 
Israel, hecho que se considera histórico porque 
antes sólo se habían registrado envíos de carne 

congelada, informó el Servicio Nacional de 
Calidad y Salud Animal (Senacsa).

La industria 
Frigochaco, 
concretó el 
envío de 17 

toneladas de 
carne enfriada 
al merado de 
Israel, luego 
de estrictos 

controles que 
aseguren el 

cumplimiento de 
los estándares de 

calidad.

La industria exportadora 
fue el Frigorífico Frigocha-
co y, teniendo en cuenta 

sus condiciones de producción y 
preservación, este producto fue 
sometido a un estricto control 
para asegurar el cumplimiento 
de los estándares de calidad re-
queridos por ese exigente mer-
cado, explicó José Carlos Martin 
Camperchioli, presidente del 
servicio veterinario oficial.

En el 2018, Israel ocupó el quin-
to lugar en el ranking de los 
principales destinos de carne y 
menudencia bovina paraguaya, 
realizando operaciones por val-

or de US$ 71,5 millones, lo que 
representó un 5,5% del total de 
exportaciones de este rubro, de 
acuerdo con las estadísticas de la 
institución.

José Martin destacó que se busca 
la generación de condiciones 
que permitan el aumento de las 
exportaciones cárnicas de Para-
guay a través del fortalecimiento 
de los controles de inocuidad y 
calidad, la gestión orientada a 
reafirmar e incrementar la con-
fianza de los socios estratégicos 
y el incentivo a la expansión de 
la oferta de productos dirigidos 
a los mercados internacionales.
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Guairá

Amambay

Central y 
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LA ARP CUENTA CON 20 
REGIONALES DISTRIBUIDAS  
EN TODO EL TERRITORIO 
NACIONAL. 

REGIONALES RURALES
apuntalan desarrollo en 

todas las zonas

En memorias de las 20 bases de 
la ARP se evidencian las contribu-
ciones del sector ganadero.

Los intereses del Paraguay están 
como prioridades de los gana-
deros, según lo manifestado por 
el presidente del gremio.

La unidad del gremio es otro as-
pecto que se destaca en todos 
los departamentos.

Como todos los años, en las 
asambleas de las distintas 

Regionales de la Asociación 
Rural del Paraguay, los 

informes de gestión directiva 
reflejan la contribución 

gremial en numerosos aspectos 
socioeconómicos, desbordando 

el marco delos intereses 
puramente sectoriales para 

concretar las acciones de 
responsabilidad social que 
propugna la entidad rural. 
Los logros institucionales y 
las gestiones en materia de 

sanidad animal y seguridad 
ciudadana resaltan en 
las memorias directivas 

presentadas por las filiales 
gremiales.
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LA ARP CUENTA CON 20 
REGIONALES DISTRIBUIDAS  
EN TODO EL TERRITORIO 
NACIONAL. 

Las diferentes Regionales de la ARP desarrollaron 
sus asambleas  en el marco de la unidad y 

confraternidad que caracterizan a la entidad 
rural, y fueron el escenario apropiado para dar a 
conocer los avances logrados mediante la gestión 

directiva.
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LA ARP CUENTA CON 20 
REGIONALES DISTRIBUIDAS  
EN TODO EL TERRITORIO 
NACIONAL. 

La s  a s a m -
bleas de las 
diferentes 

Regionales de la 
ARP se desarro-
llaron en el mar-
co de la unidad 
y confraternidad 
que caracterizan a 
la entidad rural, y 
fueron el escena-
rio apropiado para 
dar a conocer los 
avances logrados 
mediante la ges-
tión directiva, en 
beneficio no sola-
mente de los aso-
ciados del gremio 
sino también de 
los pobladores de 
las comunidades 
comprendidas en 
el área de acción de cada 
filial.

Salvo situaciones especia-
les de superposición defe-

chas y horarios de realización 
de asambleas o condiciones 

climáticas inapropiadas, las 
diferentes reuniones asam-
blearias contaron con la par-
ticipación de las principales 
autoridades de la ARP cen-
tral y de otras Regionales, y 
el acompañamiento entusias-
ta de los asociados locales, 
estableciendo así el marco de 
camaradería que identifica 
al gremio y que tiene en esa 
unidad una de sus principa-
les fortalezas institucionales.

Las memorias de gestión 
anual presentadas por cada 
directiva regional reflejaron 
como siempre la genuina con-
tribución gremial al desarrollo 
zonal, junto con las actividades 
de responsabilidad social que 
se desarrollan habitualmente 
desde las filiales, favoreciendo 
a las entidades y poblaciones 
locales mediante gestiones 

propicias para contar con 
mejores servicios de comuni-
cación vial, en educación, en 
salud y otros aspectos sociales, 
además de atender los asuntos 
propios de la actividad gana-
dera y de la gestión gremial 
ante las instancias oficiales 
correspondientes.

APOYO GREMIAL

En las intervenciones del 
presidente de la ARP en 
las diferentes asambleas 
regionales, el doctor  Luis 
Villasanti reconoció y felicitó 
a los directivos y asociados 
de cada Regional por los 
éxitos logrados, ratificando 
que la ganadería nacional es 
ejemplo de trabajo, y que la 
ARP ha salido de su ámbito 
particular para involucrarse 
en el desarrollo del Paraguay.

Refirió que la ARP trabaja 
constantemente en beneficio 
del productor pecuario, y 
enumeró aspectos impor-
tantes del trabajo que realiza 
en favor de la ganadería 
paraguaya, de los produc-
tores y de sectores sociales 
vulnerables.“Entre nuestras 
prioridades, en primer lugar 
están los intereses del Pa-
raguay”, expresó en forma 
recurrente Villasanti.

Igualmente, alentó a seguir 
apostando por más exposicio-
nes agropecuarias en todo el 
país para promocionar la gana-
dería nacional, y que desde la 
Comisión Directiva Central de 
la ARP siempre las Regionales 
serán tenidas en cuenta para 
trabajar y luchar juntos por 
tantos proyectos coincidentes 
en el desarrollo del país.

En las intervenciones del presidente de la ARP en las diferentes asambleas 
regionales, el doctor  Luis Villasanti reconoció y felicitó a los directivos 
y asociados de cada Regional por los éxitos logrados, ratificando que la 

ganadería nacional es ejemplo de trabajo, y que la ARP ha salido de su ámbito 
particular para involucrarse en el desarrollo del Paraguay.
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El  presidente del gremio  
resaltó además el esfuerzo de 
directivos y asociados de las 
Regionales para llevar a cabo 
emprendimientos exitosos, 
posicionando a la actividad 
ganadera como puntal del 
desarrollo en las diferentes 
regiones productivas rurales 
del país.

Un tema siempre recurren-
te abordado por el directivo 
rural fue el de la seguridad, 
y en ese sentido afirmó que 
la administración a su cargo 
activa sin descanso para gol-
pear puertas y, a través del 
diálogo, encontrar una salida 
a la situación.

“Más que un directivo, 
quiero que me consideren 
un amigo que siempre es-
tará dispuesto a trabajar 
con ustedes codo a codo 
para transitar juntos el ca-
mino de la fraternidad y la 
camaradería gremial, que 
debería caracterizar a todo 
el gremio rural”, acotó.

E l  p re s i d e n t e  d e  l a 
ARP, igualmente destacó el 
alto nivel de participación 
de socios en las asambleas, 
considerando esto como 
señal de unidad gremial, al 
tiempo de valorar el respeto 
reinante en la ARP aun en 
el disenso y el intercambio 
de opiniones.Se refirió tam-
bién a la importancia de las 
Regionales como brazos 
ejecutores de la ARP, y dijo 
que la gestión institucional 
prioriza en primer lugar 
los intereses del Paraguay, 
donde los productores mar-
can protagonismo con su 
inversión, esfuerzo y aportes 
tributarios, 

DESAFÍOS Y 
OPORTUNIDADES

El doctor Villasanti se di-
rigió también a los socios de 
las regionales  para afirmar 
que el mismo realiza el es-
fuerzo necesario en beneficio 
del sector ganadero nacional, 
y señaló la preocupación 
existente por la baja cotiza-
ción del ganado y la necesi-
dad de mantenerse unidos 
para presionar por mejores 
horizontes en la comerciali-
zación.

Relató aspectos importan-
tes de la actividad ganadera 
y enfatizó el mal momento 
que experimenta el sector 
debido a los bajos precios del 
ganado, pidiendo acciones 
firmes y en unidad de criterio 
y esfuerzos para mejorar la 
situación.

También puso en tela 
de juicio la inseguridad 
reinante, específicamente 
los casos de robos y asaltos, 
abigeato e invasión de pro-
piedades privadas, a más de 
la permanencia impune del 
ilegal EPP en la zona norte 
del país.

Ante este panorama, el 
Presidente de la ARP pidió 
tomar posición en favor de 
la legalidad y el trabajo orga-
nizado, buscando al mismo 
tiempo mejores mercados 
para la carne paraguaya, 
mencionando los vaivenes 
de la producción y la apuesta 
por la inversión en genética, 
que ha instalado la carne 
paraguaya en decenas de 
mercados en el mundo, aun-
que queda aún el desafío de 
acceder a otros mercados 
importantes.

Informó también de ges-
tiones que está haciendo la 
ARP en favor del produc-
tor, y pidió que se tenga en 
cuenta que si a la ganadería 
le va bien, también le va bien 
al Paraguay, y a eso se debe 
apuntar porque la ganadería 
es inclusiva al dar oportu-
nidades tanto al grande, 
como al mediano y pequeño 
productor.

Villasanti mencionó as-
pectos puntuales de la activi-
dad ganadera, los problemas 
emergentes y el esfuerzo ins-
titucional para encauzar los 
problemas e inquietudes, es-
pecialmente en los temas de 
seguridad, infraestructura, 
servicios y comercialización.

Igualmente, Villasanti 
afirmó que el éxito de la 
salud animal se les debe a 
todos y cada uno de los gana-
deros, y adelantó las buenas 
perspectivas de exportar 
carne a Estados Unidos y al 
Japón, así como otros desti-
nos del producto Premium, 
y sobre el gran mercado de 
China mencionó que se debe 
intentar hacer negocios sin 
dejar de lado el mercado de 
Taiwán, y expresó el opti-
mismo que reina en el sector 
productivo pecuario sobre la 
apertura de nuevos merca-
dos para la carne paraguaya.

También felicitó al Mi-
nisterio Público y la Policía 
Nacional por los desalojos 
de propiedades privadas 
invadidas, e informó acerca 
del diálogo que se mantuvo 
con el Presidente de la Repú-
blica, y la esperanza de que 
haya cambios en el devenir 
del país, ante las respuestas 
obtenidas.

INVITA

PARTICIPE DEL MAYOR 
ENCUENTRO DE LA GANADERÍA  

BRASILEÑA.

DEL 27 DE ABRIL AL 05 DE MAYO DEL 2019 • UBERABA/MG • BRASIL

Para más informaciones:
Correo: internacional@abcz.org.br 
Teléphone / WhatsApp: +55 34 99802-5610

REALIZACIÓN
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Unidad por el trabajo en la
REGIONAL CONCEPCIÓN

Concepción

LA ARP CUENTA CON 20 
REGIONALES DISTRIBUIDAS  
EN TODO EL TERRITORIO 
NACIONAL. 

Del acto asambleario 
tomaron parte como 
representantes de la 

directiva central de la ARP 
el presidente Luis Enrique 
Villasanti; el vicepresidente 
primero, Manuel Riera; el 
secretario de Coordinación, 
Pedro Galli; el prosecreta-
rio general, Juan Cáceres 
Bazán; y el prosecretario 
de Coordinación, Eduardo 
Barreto.

Marta Bareiro de Mena, 
presidente de la ARP Re-
gional Concepción, puso a 
consideración de la asam-
blea la Memoria y el Ba-
l a n c e  d e  l a  C o m i s i ó n 
Directiva,correspondiente al 
ejercicio 2018.

Al inicio del informe de 
gestión destacó dos aspectos 
claves en la agenda gremial: 
el primero,la permanente 
inseguridad que afecta al pro-
ductor agropecuario. En este 
sentido valoró la dedicación 
del presidente de la ARP en 
esta causa, por el esfuerzo que 
desarrolla por instalar entre 
las prioridades del gobierno 
nacional una estrategia efecti-
va en la lucha contra el abigea-
to y en contra de los enemigos 
del pueblo paraguayo.

El otro aspecto destaca-
do fue la capacitación del 
personal afectado a trabajos 
rurales, resaltando que la 
Regional Concepción, en 
alianza con el Servicio Nacio-

nal de Promoción Profesio-
nal (SNPP) y con Ganadera 
Puerto Alegre SA culminó 
exitosamente el Primer Curso 
de Capataz de Estancias, con 
lo cual 32 trabajadores del 
campo recibieron certificados 
laborales y hoy contribuyen 
con mayor tecnología a mejo-
rar los resultados del negocio 
pecuario. En la persona de la 
socia María Lourdes García 
González, expresó su grati-
tud a todos los socios queapo-
yaron ese emprendimiento.

Indicó luego que la directi-
va de la Regional Concepción 
sesionó en 24 reuniones or-
dinarias, durante el ejercicio 
fenecido, y que la memoria 
de gestión da cuenta de su 

Dando inicio a la ronda de 
asambleas anuales de las 

Regionales de la Asociación 
Rural del Paraguay, el viernes 

15 de febrero se reunieron 
los asociados de la Regional 

Concepción, en el local social de 
la entidad, específicamente en 
el salón tattersall del campo de 

exposiciones Nanawa.

La Asamblea de la ARP Regional Concepción, realizada en el campo de Exposiciones Nanawa, se realizó 
con la asistencia del presidente del gremio Dr. Luís Villasanti, quien estuvo acompañado por integrantes 

de la mesa directiva. 
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fortaleza institucional y de 
las actividades realizadas 
en procura de alcanzar los 
grandes objetivos gremiales, 
presentando un calificado 
resumen de las diferentes 
Comisiones de Trabajo

ÁMBITO GANADERO

En el sector de la sanidad 
animal, según datos de la 
Comisión de Salud Departa-
mental Concepción, referidas 
al primer periodo de vacu-
nación anti aftosa, se señala 
que entre los años 2010 al 
2015 el stock ganadero del 
primer Departamento venía 
creciendo en tasas cercanas 
al 7%, y en 2015 la existencia 
de bovinos llegó a un máxi-
mo de 1.241.431 cabezas, y 
como stock promedio, entre 
2014 y 2018 se tiene 1.201.864 
cabezas. Considerando que 
en 2018 se registran 1.152.597 
cabezas, esto representa una 
reducción del 4% del stock 
general del departamento, 
esto es unas  49.300 cabezas 

menos registradas.

En el tercer periodo de 
vacunación, del 25 dejulio 
al 31 de agosto de 2018, los 
trabajos sanitarios involu-
craron a 14.921 propietarios 
de ganado (siendo 1.202 de 
ellos tenedores de más de 
100 cabezas, con 903.169 
animales; y 13.719 criadores 
del segmento menores de 
100 cabezas, con 184.006 ani-
males), dando así un total de 
1.087.175 cabezas vacunadas 
en ese lapso. Se expresa 
un especial reconocimien-
to a la Comisión de Salud 
Departamental, a sus coor-
dinadores y certificadores 
por el esfuerzo realizado en 
beneficio de la salud animal 
en Concepción.

En el sector de Ferias 
y Exposiciones, se resalta 
el trabajo de los respon-
sables dela promoción y 
organización de la Expo 
Norte 2018. Se destaca igual-
mente la participación de 

la Asociación Paraguaya 
de Reproducción(APRA), 
cuyos técnicos especializa-
dos verificaron el 100% de 
los animalesparticipantes, 
siendo la Regional Concep-
ción la primera en recurrir a 
estos trabajos para dar más 
seriedad y garantías tanto a 
los jurados, como a los ven-
dedores y/o compradores 
de animales de las ferias y 
remates de ganado.

La memoria destaca tam-
bién la realización de ocho 
eventos feriales organizados 
por la consignataria Arroba 
Remates SA en el transcurso 
del 2018.Fueron ofertadas  
5.551 cabezas, de diferentes 
especies y razas, lográndose 
un crecimiento de 11% en 
hacienda comercializada, 
con ventas por un monto 29% 
superior al del ejercicio an-
terior, generando utilidades 
para la Regional Concepción, 
en concepto de comisiones, 
45% superior a la del año 
pasado.

Dra. Marta Bareiro de Mena, presidenta de la ARP Regional Concepcíón.
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EXPO NORTE 2018

La Comisión Regional de 
Exposiciones, se ocupó dea-
condicionar las instalaciones 
del campo de exposiciones 
“Nanawa” para la Expo 
Norte 2018, que albergó a 
38 criadores nacionales que 
presentaron 288 ejemplares 
de distintas razas y especies. 

En este sentido, la me-
moria expresa  gratitud por 
el apoyo a las diferentes 
Asociaciones de Criadores 
y a los expositores que con 
su participación dieron lus-
tre y jerarquía a una de las 
exposiciones ganaderas más 
tradicionales del país.

La Expo Norte 2018 fue 
habilitada el 31 de agosto, 
con un presupuesto de 1.300 
millones de guaraníes y lo-
gró utilidades superiores a 
300 millones de guaraníes. 
En esta edición del evento, 
organizado por la Regional 
Concepción de la ARP y la 
Asociación de Comerciantes 
e Industriales de Concep-
ción, en diez días se tuvo 
una concurrencia de 200 mil 
visitantes y la participación 
de un centenar de exposito-
res en la muestra comercial, 
industrial y de servicios.

Del acto de inauguración 
oficial participó el presidente 
de la República, Mario Abdo 
Benítez, junto con autorida-
des nacionales y principales 
referentes del departamento. 
El  lema “Unidos por el tra-
bajo”, fue mucho más que un 
slogan en esta edición, pues 
se sintió la voluntad de tra-
bajo y esfuerzos compartidos 
para el desarrollo regional, 
expresa el informe.

LUCHA CONTRA 
ABIGEATO

La Comisión Regional de 
Lucha contra el Abigeato, 
informó ampliamente de las 
actividades coordinadas con 
la Policía Nacional, COL-
CAT, la Brigada Especial de 
Lucha Anti Abigeato (BEA 
Concepción) y agentes del 
Ministerio Publico.

La memoria de la Regio-
nal Concepción denuncia 
que el abigeato atrincherado 
en la corrupción y alimenta-
do por la impunidad socava 
la credibilidad del Poder 
Judicial, del Ministerio Pú-
blico, de los Municipios y 
de la propia Policía Nacio-
nal. “Este delitoocasiona 
pérdidas multimillonarias a 
la ganadería, al fisco, y nos 
amenaza con sus conexio-
nes con el tráfico derollos, 
y estupefacientes. La con-
solidación de verdaderos 
carteles de abigeos amerita 
un tratamiento serio por-
parte de toda la sociedad 
y exige a jueces, fiscales y 
policías una conducta pro-
ba y acciones ejemplares 
paraerradicarla”, expresa el 
documento.

La Comisión Nacional 
de Lucha Contra el Abi-
geato el Tráfico de Rollos y 
Delitos Conexos (Conalcatr 
Norte),en su informe anual, 
refiere el detalle de interven-
ciones, con 193 operativos 
realizados en base a denun-
cias, notas fiscales y allana-
mientos. Fueron recuperados 
endiferentes operativos 216 
vacunos, se practicaron 6 
controles de carnicerías en 
los departamentos de Con-
cepcióny Amambay.

Destaca también que fue-
ron detenidas y aprehendi-
das 10 personas, como sospe-
chosas en casos deabigeatos, 
al tiempo de incautarse 12 
armas de fuego que fueron 
remitidas al Ministerio Pú-
blico.

Se informa además que la 
Regional Concepción ha in-
corporado al seno de la ARP 
a 4 nuevos socios: Gregorio 
Krauer Arias; Geslei Pezzin; 
Agro Ganadera Dagus SA 
(representante legal: Gilmar 
Cardoso López), como socios 
activos y el Dr. Claudio Ri-
goberto Méndez Michaelis, 
como socio adherente.

“Mi profunda gratitud 
a todos los socios de la Re-
gional Concepción, fue un 
honor haberlos representado 
en elseno de la centenaria 
Asociación Rural del Pa-
raguay, al personal técnico 
y administrativo mi total 
reconocimientoy solicitud 
de renovada atención a los 
más altos intereses de cada 
socio de la Rural, finalmente, 
a mi familia porla paciencia, 
los cuidados y la conten-
ción permanente” expresó 
finalmente la doctora Marta 
Asunción Bareiro García de 
Mena, presidente de la Re-
gional Concepción, tras pre-
sentar su informe de gestión 
directiva.
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ÑEEMBUCÚ impulsa cursos,
sanidad animal y negocios

Ñeembucú
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REGIONALES DISTRIBUIDAS  
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NACIONAL. 

La gestión directiva de la Regional Ñeembucú estuvo enfocada en 
tareas de salud animal y antiabigeato, además de la promoción 

de capacitaciones y oportunidades de negocios para todos los 
productores ganaderos de la región sur del país.

La asamblea ordinaria 
de la Regional Ñeem-
bucú fue desarrollada 

el viernes 22 de febrero, en el 
quincho de la sede social del  
gremio, en la ciudad de Pi-
lar. El presidente de la filial, 
Guillermo Sisul Planás, dio 
la bienvenida a los asistentes, 
agradeciendo la participa-
ción de la delegación de la 
comisión directiva central 
de la ARP, encabezada por 
su presidente, Luis Villasanti.

Tras honrar con un mi-
nuto de silencio a los socios 

fallecidos, Sisul pasó a pre-
sentar la memoria de gestión 
directiva correspondiente al 
año 2018, considerando que 
en las 26 sesiones ordinarias 
realizadas se delinearon las 
metas para un ejercicio pro-
ductivo, con metas propues-
tas que fueron alcanzadas, 
como reflejo de la pasión 
por el trabajo de campo, la 
unidady el trabajo en equipo.

Señala la memoria que 
la RegionalÑeembucú tiene 
por misión apoyar a los pro-
ductores, socios o no socios, 

con apoyo irrestricto a la 
brigada anti abigeato local 
y al trabajo en conjunto con 
la Conalcatr, concretado una 
reunión con la Fiscal General 
para tratar casos de abigea-
to y tratar la actuación de 
algunos fiscales regionales. 
Igualmente, se realizaron 
intervenciones en varios es-
tablecimientos de diferentes 
distritos, como también se 
han realizado controles de 
carnicerías, y se ha contribui-
do para la reparación de la 
patrullera de la brigada anti 
abigeato local.

IMPULSO COMERCIAL Y GREMIAL

Apuntando al bienestar en la zona, la Re-
gional Ñeembucú busca fomentar la comer-
cialización del producto del trabajo pecuario, 
y en el recinto ferial se ha realizado durante el 
año iniciativas comerciales como ser una feria 
por televisión, tres ferias de reproductores en 
vivo, dos de ellas de los consocios, y al final 
del año, la primera feria de 
consumo, comprometién-
dose a seguir trabajando en 
2019 en el mismo rubro, pues 
el ingreso generado por las 
ferias permite cubrir los gas-
tos de la Regional, además de 
adquirir una báscula para el 
recinto ferial, como un ser-
vicio más a los productores 
y para los carniceros locales. 
Se ha fijado como meta rea-
lizar dos ferias de invernada, 
a finales de marzo y abril, 
y las de consumo para los 
meses de mayor escasez de 
animales gordos.

Se prosiguió con el man-
tenimiento y limpieza de 
los potreros del predio, de 
las raleras y los alambra-
dos linderos, así como la 
reconstrucción del callejón 
de entrada al campo de ex-
posiciones. 

Sisul señaló que en años 
anteriores se había cerrado 
y climatizado el quincho 
social, y reparado a nuevo 
el recinto ferial, mediante un 
préstamo que se está pagan-
do puntualmente, comple-
mentando el aporte recibido 
de la ARP, en base al proyec-
to de mejoras presentado, 
reiterando el agradecimiento a la CDC y a 
quienes colaboraron para esas obras.

En ese orden, se realizó un asado de con-
fraternidad, al que asistieron 200 personas 
entre socios y familiares, para tratar los 

proyectos del año y ratificar el compromiso 
gremial con los productores locales y para 
estrechar lazos de amistad entre productores 
y dirigentes. También, la cena de fin de año 
fue todo un éxito, y realizada con la misma 
cantidad de asistentes.

La asamblea de la Regional Ñeembucú se realizó en el local de la entidad ubicada en la ciudad de Pilar, 
con la participación de numerosos asociados.

Los socios de la Regional Ñeembucú ejercieron el voto para la renovación 
parcial de la directiva, luego del trabajo de control de la comisión 

electoral, con presencia del secretario de coordinación Dr. Pedro Galli 
Romanach y el prosecretario de coordinación Eduardo Barreto.
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En cuanto a la 
capacitación, se 
realizaron cursos 
y charlas técni-
cas para el uso de 
guía electrónica, 
para productores 
mayores a mil ca-
bezas, además de 
dos cursos de cría 
y manejo de ovi-
nos, en el marco 
de los programas 
de diversificación 
y difusión de bue-
nas prácticas pe-
cuarias, congran 
participación de 
productores, es-
tudiantes y profe-
sionales.

Charlas técni-
cas sobre mineralización, nu-
trición, manejo y siembra de 
pastura, también formaron 
parte de los programas de 
formación para productores, 
socios y no socios, así como 
un curso de inseminación 
artificial.

Apostando a que los jóve-
nes de hoy serán los dirigen-
tes del futuro, se dio el primer 
paso para la conformación de 
la ARJP Regional Ñeembucú, 
la cual será apoyada por 
nuestra Comisión Directi-
va para su consolidación, 
ante el desafío de producir 
alimentos para un mundo 
más poblado y una mayor 
demanda de alimento.

ALIANZA ESTRATÉGICA

Sisul ratificó el compro-
miso de alianza público-
privada constituida entre la 
Fundassa y el Senacsa, con 
participación clave de las Re-
gionales de la ARP en la con-

formación de 
las Comisiones 
de Salud Ani-
mal. “Celebra-
mos el mensaje 
y decisión de la 
OIE de tomar 
c o m o  e j e m -
plo el modelo 
paraguayo, y 
nos sentimos 
parte y co-res-
ponsables de 
este modelo. 
Hemos pasado 
de vacunar con 
certificación el 
50% del reba-
ño a certificar 
el 80%, siendo 
el 20% restante 
atendido por 
vacunadores. 
Todo el perso-
nal permanen-
te, tanto técnico 
como adminis-
trativo, está conformado por 
profesionales universitarios 
capacitados y especializados, 

estando altamente motiva-
dos para realizar sus labo-
res”, resaltó. 

El Lic. Guillermo Sisul, presidente de la Regional Ñeembucú en la memoria del 
ejercicio 2018 destacó el trabajo en varios frentes y pidió a sus asociados a seguir 

unidos buscando mejoras para la zona.

Dr. Luís Villasanti felicitó a la directiva 
de la ARP Ñeembucú por los logros y 
resaltó la unidad de todo el gremio 
contribuyendo al desarrollo del país.
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Informó que Fun-
dassa Ñeembucú Sur 
cuenta con 6 centros 
de distribución de va-
cunas: en Pilar, Guazú 
Cuá, San Juan de Ñe-
embucú, Gral. Díaz, 
Desmochados y Lau-
reles, con los cuales se 
garantiza la cadena de 
frío y la efectividad de 
la vacuna, lo que llevó 
a niveles de inmuni-
dad de más del 93% 
en el rebaño regional. 
Como en todas las Co-
misiones de Salud, 
se ha debido ajustar 
y equilibrar el Presu-
puesto 2019, pues este 
año se contará con solo 
dos periodos de va-
cunación, lo también 
significará un ahorro 
anual importante para 
los productores.

Apuntan que los 
desafíos en salud ani-
mal son mantener o aumen-
tar el nivel de vacunación 
con certificación, capacitar 
a los funcionarios, a los pro-
ductores y al personal de 
campo, y mejorar el nivel de 
relacionamiento e informa-
ción con la comunidad.

PALABRAS FINALES

Sisul expresó que con-
tinuarán en la senda del 
trabajo honesto que nos ense-
ñaron nuestros mayores, en 
la búsqueda del bienestar de 
los consocios de la Regional, 
asumiendo el compromiso 
y la responsabilidad de re-
presentar a nuestra región, 
a nuestros productores y 
a toda la gente que trabaja 
con nosotros en las labores 
del campo. Agradeció espe-

cialmente al personal que les 
apoya, a toda la gente que co-
labora y trabaja al lado, a sus 
familias, que comprenden las 
ausencias, y a las autoridades 
y a la prensa local que recibe 
los reclamos y se hace eco de 
sus inquietudes.

“Nacimos como un equipo 
dispuesto a construir consen-
sos y proyectar la Regional 
más allá de los intereses per-
sonales. Durante estos tres 
años de trabajo y esfuerzos 
compartidos, con el objetivo 
común de hacer lo mejor para 
todos, sin diferencias de nin-
guna clase, fueron la unidad 
y el trabajo mancomunado 
los factores que hicieron la 
diferencia, y que explican los 
resultados obtenidos”, expre-
só el presidente de la Regional 
Ñeembucú.

“No queremos que esto 
cambie, sobre todo porque 
somos una región donde 
producir calidad representa 
un enorme desafío y que no 
puede permitir que el traba-
jo se vea ensombrecido por 
pretensiones precipitadas, 
antes de que hayamos dado 
todo lo que acordamos hacer 
y de que los periodos para 
los que fuimos electos, en la 
Central y en las Regionales 
hayan concluido. Los apeti-
tos prematuros resquebrajan 
las relaciones, resintiendo la 
labor de los pocos que mucho 
tenemos que hacer, no nos 
permite darnos el lujo de 
estirar en sentido contrario, 
y mucho menos construir 
proyectos sobre el despres-
tigio de otros”, señaló Sisul 
haciendo referencia a que 
a comienzos de este año 

irrumpió en la vida gremial 
un factor de desunión que 
no contribuye a mantener la 
armonía gremial.

“Señores socios, somos 
muy pocos para dividirnos. 
Por eso llamo a la reflexión 

y a recordar los valores uni-
versales: la verdad, la lealtad, 
el diálogo, la humildad, el 
respeto y la tolerancia, que 
siempre caracterizaron a la 
familia de la Regional Ñe-
embucú.Es más fácil estirar 
el carroentre todos, porque 

juntos llegaremos más le-
jos, podremos hacer más y 
mejores cosas, apoyándonos 
entre todos, para engrande-
cer nuestra querida Regio-
nal Ñeembucú”, expresó 
finalmente Guillermo Sisul 
Planas.Donación del Arq. Eduardo Alfaro a la Asociación Rural de Jóvenes para las 

clases de formación profesional realizadas en la Regional Ñeembucú.

Dra. Clara Goñi de Villasanti, directora del Departamento de Comunicación de la ARP y la señora Diana 
Davey de Prieto, vicepresidenta de la ARP San Pedro, junto a las damas ganaderas de Ñeembucú.

A
SA

M
BL

EA
S 

RE
G

IO
N

A
LE

S



51
La Rural

50
La Rural

Ñeembucú
LA ARP CUENTA CON 20 
REGIONALES DISTRIBUIDAS  
EN TODO EL TERRITORIO 
NACIONAL. 



53
La Rural

52
La Rural

Misiones

LA ARP CUENTA CON 20 
REGIONALES DISTRIBUIDAS  
EN TODO EL TERRITORIO 
NACIONAL. 

Misiones

LA ARP CUENTA CON 20 
REGIONALES DISTRIBUIDAS  
EN TODO EL TERRITORIO 
NACIONAL. 

La asamblea de la Re-
gional Misiones contó 
con la participación 

del presidente de la ARP, 
Luis Villasanti; del vicepre-
sidente primero, Manuel 
Riera, del secretario de Coor-
dinación, Pedro Galli; y del 
prosecretario de Coordina-
ción, Eduardo Barreto, en 
representación de la directiva 
central del gremio.

La memoria se-
ñala que la Regional 
Misiones ha cum-
plido un rol funda-
mental, acompañan-
do y peticionando 
en forma oportuna, 
justos reclamos ante 
los órganos perti-
nentes, en problemas 
de distinta índole, 
realizando gestiones 
ante las autoridades 
policiales, judiciales, 
ante el Ministerio 
Público, Ministerio 
de Hacienda, y de-
más entes. 

Además de aten-
der lo estrictamente 
gremial, ha partici-
pado en actividades 
socioculturales en 
la región, dando su 
incondicional apoyo 
como organismo de 
cooperación. Entre 
los aspectos desta-
cados, menciona la 
organización de la 
Expo Misiones, por 
tercera vez consecu-
tiva, y con gran éxi-
to, tanto en el rubro 
ganadero como in-
dustrial y comercial. 
También se resalta la 
participación del Dr. 
Carlos Acevedo Ro-

lón en la or-
ganización y 
desarrollo de 
la Expo 2018 
de Mariano 
Roque Alon-
s o ;  c o m o 
e n c a rg a d o 
del área de 
finanzas. 

En el ejer-
cicio informado se llevaron a cabo 18 reuniones ordinarias, 

ROL GREMIAL Y SOCIOECONÓMICO
fue puntal de la ARP Misiones

La Regional Misiones convocó a sus asociados para la asamblea 
ordinaria de renovación de autoridades y presentación de la 

memoria y balance de la comisión directiva, correspondiente al 
ejercicio 2018. Esta actividad se realizó el 23 de febrero, en la 

sede social de San Ignacio.

La asamblea de la ARP 
Regional Misiones se 
realizó en la “Casa 
del Ganadero” de 
San Ignacio, donde 

concurrieron numerosos 
asociados para la 
aprobación de la 

memoria y balance 
presentado por la 

directiva encabezada 
por el Lic. Marcelo 

Chiriani.
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y una extraordi-
naria de Comi-
sión Directiva, 
bajo la presiden-
cia primeramen-
te del Ing. Víctor 
Manuel Miran-
d a  O c a m p o , 
electo en Asam-
blea Ordinaria, 
cumpliendo sus 
funciones hasta 
el mes de agos-
to, y a partir de 
setiembre, por 
motivo de su re-
nuncia, asumió 
el vicepresiden-
te 1°, Lic. Mar-
celo Chiriani 
Montanaro.

SANIDAD 
ANIMAL

Se informó que la Co-
misión de Salud animal 
departamental cuenta con 
cinco casas expendedoras 
de vacunas, habilitadas por 
Senacsa, en las localidades de 
San Juan, San Ignacio, Santa 
Rosa, Santiago y Yabebyry. 
Las mismas están muy bien 
equipadas, con unidades de 
refrigeración, motores ge-
neradores automáticos para 
casos de cortes de energía 
eléctrica, y también disponen 
de máquinas fabricadoras de 
hielo y freezers.

Se siguen realizando con 
éxito la campaña de vacuna-
ción anti aftosa y brucelosis.
Para cada periodo hay un 
gran despliegue humano, 
con un equipo integrado 
por un gerente administra-
tivo, un coordinador técnico 
y ocho subcoordinadores, 
más de ochenta certificado-
res y cuarenta vacunadores 

autorizados. Se cuenta con 
Brigadas de Vacunación, de 
excelente desempeño en zo-
nas consideradas de riesgo, 
como asentamientos y cam-
pos comunales, y llegando a 
los lugares más inaccesibles 
(como las islas en el Paraná), 
con el objetivo de cubrir el 
100 por ciento del hato.

También la Fundassa 
construyó y ayudó a reparar 
un sinnúmero de corrales 
comunitarios, los cuales faci-
litan los trabajos de inmuni-
zación.  Gracias a la creación 
de los centros de distribución 
de vacunas se facilita la dis-
ponibilidad de las mismas al 
alcance del productor, asegu-
rando la calidad y la cadena 
de frio. En el año 2018 fueron 
distribuidas 826.910 dosis de 
vacunas, de las cuales corres-
ponden a aftosa 753.700 dosis 
y 73.210 dosis de brucelosis. 
Como referencia, en el pri-
mer periodo de vacunación 
anti aftosa, fueron registra-
dos 351.552 bovinos de 1.296 

propietarios mayores de 100 
cabezas y 117.084 animales 
de 7.306 propietarios meno-
res de 100 cabezas.

EXPO MISIONES

Del 19 al 23 de setiembre, 
en el predio del Campo de 
Exposiciones y Ferias “Ne-
mesio Vargas”, se llevó a 
cabo la Expo Misiones 2018, 
muestra de ganadería, agri-
cultura, industria, comercio 
y servicios, organizada por la 
ARP Regional Misiones, que 
así concretó su tercera edi-
ción en forma consecutiva, 
tras retomar esa actividad en 
2016, después de una pausa 
de dos décadas.

La memoria expresa el 
agradecimiento institucional 
a los puntales de la orga-
nización de la Expo Misio-
nes, sus coordinadores y en 
modo especial a los funcio-
narios, a los Jóvenes de la 
ARJP, quienes apoyaron en 
el comisariato y en las charlas 

Dr. Luís Villasanti destacando la buena labor de las bases rurales y el aporte al país 
de todo el sector pecuario. 

realizadas, y a los 
jurados, así como 
a la municipalidad 
de San Ignacio y 
a la Gobernación 
de Misiones, por el 
importante apoyo 
para la organiza-
ción.

Destaca igual-
mente el acompa-
ñamiento de va-
rias asociaciones 
de criadoresdega-
nado.En el ámbito 
comercial, más de 
50 empresas ex-
positoras demos-
traron su apuesta 
hacia un territorio 
con gran oportu-
nidad de negocios, 
s iendoempresas 
dedicadas a yerba 
mate, maquinarias 
agrícolas, automo-
tores, básculas para 
ganado, además de 
entidades públi-
cas, universidades 
nacionales y pri-
vadas. Igualmente, 
micro y medianas 
empresas de artesa-
nía y gastronomía 
formaron parte de 
la fiesta productiva.

La realización 
de la Expo Misio-
nes requirió de 
inversiones para 
la preparación del 
campo ferial, ins-
talación de siste-
ma eléctrico y agua 
corriente, corrales 
para el ganado, co-
mederos y bebe-
deros, entre otras 
comodidades para 
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los visitantes y 
expositores.

AMBITO 
GREMIAL

La Regional 
Misiones tiene 
nuevos socios: 
R a m i ro  F e r -
nando Franco 
Villalba, Pedro 
Antonio Achar 
Alegre, Pedro 
Edgar Corvalán 
Vázquez, Luis 
Alberto Allen-
de Medina, Gio-
vanni Boggino y 
Alberto Ferreira 
Romero.

A lo largo 
del año se desarrollaron 
varias charlas y eventos de 
capacitación, como ser Se-
minario sobre “Integración 
Rentable”, con FEPASIDIAS 
y CAPECO; curso de “In-
seminación Artificial”, con 
profesionales del MAG; la 
“Jornada Técnica de Capaci-
taciones”, con las firmas Ma-
nafós y Tecnomyl. También 
se realizó la Capacitación 
Administrativa y Contable 
en la ARP Central, donde 
han asistido funcionarios de 
la Regional.

En julio se realizó una 
charla sobre el “Equilibrio 
del Suelo”, con el especialista 
brasilero Ademar Calegaris, 
con la firma Matrisoja, ade-
más del curso “Comisario 
de Estancia” en la institución 
CEASIL a pedido de los mis-
mos. En agosto se realizaron 
charlas informativas sobre 
Límite Máximo de Residuos 
de productos fitosanitarios 
en granos, con expertos de 

SENAVE, CAPECO, CAFYF 
y Capasagro.

En septiembre se tuvo la 
charla sobre enfermedades 
reproductivas del ganado bo-
vino, en la Facultad de Cien-
cias Veterinarias de la UNA/
Misiones, con el Dr. Antonio 
Rodríguez.Durante la Expo 
Misiones se realizaron varias 
charlas de gran interés.

En mayo se realizó una 
feria de Invernada por panta-
lla y televisada, con la firma 
Piemonte Trading, con 1.138 
animales rematados. En sep-
tiembre se tuvo el remate de 
reproductores de la Estancia 
Martha Esther, de la familia 
López Bosio, en el Campo 
de Exposiciones Nemesio 
Vargas y transmitido en vivo 
por TV.

En el marco de la Expo 
Mariano Roque Alonso, se 
realizó el “Lanzamiento Ofi-
cial de la Expo Misiones 
2018”, y el 25 de julio se 

realizó el lanzamiento oficial 
del tercer periodo de vacuna-
ción contra la fiebre aftosa y 
segundo periodo de vacuna-
ción contra la brucelosis en 
el Campo de Exposiciones 
Nemesio Vargas.

La Regional Misiones des-
pidió el año 2018 con su tra-
dicional cena de fin de año, 
realizada en su sede social, 
a finales de noviembre. Se 
tuvo también participación 
en la cena de fin de año de 
la ARP Central, en donde 
fueron homenajeados el Dr. 
Sixto Miranda y el Dr. Miguel 
Ángel Acosta, con el premio 
de “Gran Campeón”, por 
su trayectoria dentro del 
gremio.

La Regional Misiones hizo 
posible el arreglo completo 
de la vivienda y base operati-
va de la Brigada Especial An-
tiabigeato del departamento 
de Misiones, que ha realiza-
do numerosos procedimien-
tos atendiendo denuncias 

Integrantes de la comisión electoral en pleno trabajo de control, previo a la 
votación para la renovación parcial de las autoridades.
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de ganaderos, 
seano no socios 
de la Regional.

Varios con-
socios acudie-
ron al conver-
satorio con el 
presidente de la 
Republica yen-
tes empresaria-
les, en el Banco 
Central del Pa-
raguay.

En cuanto a 
responsabilidad 
social, la Regio-
nal  Misiones 
tuvo una activa 
participación en 
la ya tradicio-
nal Expo Feria 
del Ovecha Ra-
gue, realizada 
en junio en San 
Miguel, demos-
trando su apoyo 
a los producto-
res ovinos de 
esa zona.  En 
agosto, como 
cada año, la Re-
gional Misiones 
colaboró para 
dar alegría a los 
niños de varias 
escuelas rurales, 
en homenaje a 
su día.

Igualmente, 
participó de la 
cena benéfica de 
la Comisión del Hogar de 
Ancianos “San Vicente de 
Paul”, de San Ignacio, en el 
mes de setiembre. En octu-
bre, se llevó a cabo la sép-
tima Comilona Solidaria de 
las Hermanas Ursulinas de 
Santiago, y como es habitual 
la Regional Misiones estuvo 

apoyando ese evento.

La filial misionera tam-
bién estuvo representada en 
la cena benéfica de la funda-
ción Pa´i Pucú, ocasión en 
que fue homenajeado como 
uno de los notables Carlos 
Antonio Vera Vargas, socio 

de la Regional Misiones.

Ante las intensas lluvias a 
finales de octubre en varias 
zonas de San Ignacio, la Re-
gional Misiones aportó carne 
para la olla popular, y varios 
socios dieron su apoyo a los 
afectados.

Silvio Vargas Thompson, en su carácter de presidente de la comisión de 
exposiciones informó que con apoyo de la directiva central se ha iniciado la 

construcción de galpones para albergue de animales de bozal en las ediciones de 
Expo Misiones.

Lic. Marcelo Chiriani Montanaro (centro), presidente de la ARP Regional Misiones, 
Dr. Víctor Ferreira Sapriza (derecha), Vicepresidente primero y el Ing. Agr. Alfredo 

Plate Codas, vicepresidente segundo.
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E l  presidente de la 
entidad, Francisco 
Solano Gamarra, dio 

la bienvenida al acto a los 
invitados especiales, entre 
ellos autoridades de la Co-
misión Directiva Central 
de la ARP y representantes 
de otras Regionales de la 
ARP, así como a los socios 
y familiares del gremio de 
Itapúa.

En representación de la 
Asociación Rural del Para-
guay, participaron del en-
cuentro el presidente, Dr. 
Luis Villasanti; el vicepresi-
dente primero, Dr. Manuel 
Riera; el secretario de Coor-
dinación, Dr. Pedro Galli; y 
el subcoordinador general 
Eduardo Barreto.

En el informe de ges-

tión directi-
va presen-
tado en la 
ocasión, re-
saltan acti-
vidades del 
ámbito de la 
capacitación 
en produc-
ción gana-
dera, tanto 
en animales 
de carne como de leche, 
en sistemas de producción 
integrada silvopastoril , 
iniciativas emprendidas en 
forma conjunta con enti-
dades locales y nacionales, 
universidades, empresas y 
productores de la zona. Se 
potenció además la capaci-
tación de los profesionales 
que actúan en el Centro de 
Investigación Pecuaria de 
Itapúa (CIPI), con sede en 

San Juan del Paraná.

La Regional Itapúa orga-
nizó varios remates gana-
deros, en su predio ferial de 
Coronel Bogado, participó 
de diversas actividades 
gremiales junto a la di-
rectiva central de la ARP 
y estuvo representando al 
gremio en organismos ofi-
ciales de sanidad animal e 
investigación.

LA REGIONAL ITAPÚA fortalece su rol
en la capacitación profesional rural

La asamblea ordinaria de la Regional Itapúa, se celebró el sábado 
23 de febrero, en el local social de la filial, ubicado en el Parque 

Quiteria de Encarnación. En la memoria de gestión directiva 
se da cuenta de varias iniciativas de capacitación profesional y 
de alianzas estratégicas con centros educativos y otras entidades 

locales y nacionales.

A orillas del Río Paraná, en su 
local del Parque Quiteria de la 

ciudad de Encarnación, se realizó 
la asamblea de la Regional 

Itapuá de la ARP. Esta base rural 
cuenta además con otro local en 

la ciudad de Coronel Bogado, 
con instalaciones para remate de 
animales en vivo y en San Juan 
del Paraná donde funciona un 

moderno laboratorio al servicio 
de la pecuaria de la zona sur del 
país. El presidente de la directiva 
central, Dr. Luís Villasanti y otras 

altas autoridades del gremio 
acompañaron a los itapuenses 

en su asamblea.
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CAPACITACIÓN 
PRODUCTIVA

En el marco de 
las actividades de 
capacitación se 
citó un curso de 
inseminación ar-
tificial, realizado 
en conjunto con la 
Facultad de Cien-
cias Agrarias de la 
Universidad Na-
cional de Itapúa 
(FaCAF-UNI), la 
Fundación Ger-
mán y Elsa Wilke, 
y la empresa Ge-
nesur SA,siendo la 
mitad de los alum-
nosbecados por la 
Regional Itapúa de la ARP.

Se realizaron también 
varias jornadas para el forta-
lecimiento de la producción 
de leche bovina, junto con 
la gobernación de Itapúa, la 
Cooperativa Colonias Uni-
das, el Senacsa, productores 
y técnicos de los municipios 
de San Juan del Paraná, Car-
men del Paraná y Fram.

En el objetivo de incorpo-
rar a pequeños productores 
de leche bovina a un sistema 
de producción que asegure 
la producción con calidad y 
la posibilidad de comerciali-
zación a la industria láctea, 
se tuvieron además charlas 
técnicas con productores 
de Tomás Romero Pereira y 
Triunfo 60, conjuntamente 
con el Senacsa, Cooperativa 
Colonias Unidas y el labora-
torio de sanidad animal de la 
ARP donde se enfocó en las 
enfermedades brucelosis y 
tuberculosis. De las mismas 
participaron aproximada-

mente 150 productores y 
gracias a este trabajo hoy en 
día la cuenca productora de 
leche tiene bajo control la 
brucelosis.

Con la gobernación de 
Itapúa se organizaron charlas 
para difusión del proyecto 
de producción silvopastoril 
de la ARP, contando con la 
participación de producto-
res y técnicos de distintas 
empresas.

La Regional Itapúa de la 
ARP ha financiado la parti-
cipación de profesionales del 
CIPI en importantes congre-
sos referentes a laboratorio y 
diagnóstico veterinario, y en 
producción de forrajes, am-
bos realizados enCórdoba, 
Argentina.

También se mencionóla 
presentación de dos proyec-
tos al CONACYT para el for-
talecimiento del laboratorio 
de sanidad animal, por un 
monto de 988.400.000 de gua-
raníes, que se encuentra en 

evaluación por el ente oficial 
y destinado al fortalecimien-
to del laboratorio de sanidad 
animal para diagnóstico de 
brucelosis y bromatología de 
alimentos.

El laboratorio del CIPI 
funciona con personal téc-
nico de alta formación pro-
fesional, constantemente 
capacitado en el Senacsa,y 
allí se han realizado más de 
3000 muestras referentes a 
brucelosis y otras enferme-
dades que afectan la salud 
animal.

Estableciendo alianzas es-
tratégicas con universidades 
de la zona, la ARP regional 
Itapúa ha concretado un con-
venio marco de cooperación 
con la Universidad Autó-
noma de Encarnación, para 
la apertura de la carrera de 
medicina veterinaria, gracias 
al convenio la universidad 
pudo habilitar la carrera. 
Igual sentido, estudiantes de 
las carreras de Zootecnia y 
veterinaria están realizando 

Francisco Solano Gamarra, presidente de la ARP Regional Itapúa, presentando 
la gestión del año 2018.-
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tareas de pasantía en el labo-
ratorio del CIPI, cumplién-
dose así con los objetivos de 
capacitación de productores, 
técnicos y estudiantes.

GESTIONES GREMIALES

Durante el año 2018, la 
Regional Itapúa ha realizado 
cuatro ferias ganaderas, con 
la empresa CLS Remates, en 
el recinto ferial de Coronel 
Bogado, y ya se han enviado 
notas a distintas empresas 
rematadoras para que pue-
dan participar de subastas 
con la ARP Itapúa para este 
año 2019.

Se destacaron algunas me-
joras realizadas en el recinto 
ferial de Coronel Bogado, 
como ser la remodelación del 
ruedo de remate dentro del 
recinto ferial y la reparación 
a nuevo del transformador 
trifásico. Además, se ha rea-
lizado la reparación de los 
corrales del recinto ferial del 
parque Quiteria.

La ARP Itapúa forma par-
te, a través de su presidencia, 
de la plataforma de soja y 
carne sustentable en Ita-
púa, integrado juntamente 
con instituciones como MA-
DES, MAG, Fecoprod, UGP, 
PNUD e institucionesacadé-
micas.

Se ha participado del 
conversatorioentre sectores 
productivos y el presidente 
de la República, en el Banco 
Central del Paraguay, con 43 
socios y productores de Ita-
púa acompañando a la ARP 
central.

Gamarra señaló que ante 
la situación acuciantepor el 

flagelo del abigeato, se puso 
de manifiesto elespíritu de 
solidaridad que debe brindar 
el gremialismo, con los aso-
ciados y con aquellos que no 
lo son. “No podemos ser in-
dolentes con el hecho de que 
las autoridades judiciales 
siguen otorgando medidas 
alternativas de prisión ante 
un hecho que, si bien se califi-
ca como delito, es un crimen 
pues afecta a la economía 
misma de las familias y como 
tal no debe ser beneficiado 
con una medida menos gra-
vosa que la prisión, como se 
viene dando actualmente”, 
expresa la memoria.

“Nuestra posición es cla-
ra, la autoridad que combata 
el crimen tendrá nuestro to-
tal respaldo y colaboración, 
pero tendrán nuestra más 
fuerte condenaaquellos que 
los beneficie por espurios in-
tereses y amañadas interpre-
taciones de la ley.Es también 
momento de pensar en un 
proyecto de ley que endurez-
ca la pena con el abigeo pues 
no podemos seguir tolerando 
este sistema que beneficia a 
criminales antes la pasmosa 
mirada de los órganos ju-
risdiccionales del estado”, 
reclamó el presidente de la 
Regional Itapúa.

Trabajo de la comisión electoral para la habilitación de los socios y 
elección de las autoridades para el ejercicio del período 2019/20. 
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dad, debido a cuestiones de 
salud.

Dando cumplimiento al 
mandamiento estatutario, 
se procedió a la lectura del 
orden del día,la presenta-
ción y lectura de los cuadros 
demostrativos de ingresos 
y egresos, balance general y 
memoria, y se concluyó con 

la elección 
de nuevos 
m i e m b r o s 
t i tulares y 
suplentes de 
la comisión 
directiva, en 
sustitución 
de aquellos 
con mandato 
fenecido.

REGIONAL CAAZAPÁ 
enfocada en la sanidad 

animal y seguridad
La Regional Caazapá convocó a sus asociados para la asamblea 
general ordinaria de la entidad, en su sede social de Caazapá, el 
domingo 3 de marzo, ocasión en que se presentó la memoria de 

gestión anual y se renovó parcialmente la mesa directiva gremial.

Informe de gestión del Lic. Javier Benítez, con la presencia de numerosos asociados y de representantes 
de otras regionales del país.

La Regional Caazapá de 
la Asociación Rural del 
Paraguay realizó su 

asamblea general ordinaria 
en su local social, contando 
ese evento con la partici-
pación del presidente de la 
ARP, Luis Villasanti, y una 
amplia comitiva gremial, 

integrada por miembros de 
la comisión directiva cen-
tral, presidentes y referentes 
de otras Regionales, y con 
la presencia de numerosos 
socios de la filial departa-
mental.

Las palabras de bienveni-

da a la distinguida comitiva 
y asistentes fueron dadas por 
el presidente en ejercicio de 
la Regional Caazapá, Lic. Ja-
vier Benítez Taboada, quien 
asumió el cargo debido a la 
imposibilidad de la continui-
dad del escribano Gustavo 
Insfrán al frente de la enti-
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SANIDAD Y 
SEGURIDAD

Los ejes de ges-
tión informados 
en la memoria 
presentada, fue-
ron temas propios 
del gremio gana-
dero caazapeño, 
así como asuntos 
de interés depar-
tamental y nacio-
nal, especialmente 
los problemas de 
carácter sanitario 
y de seguridad.

También fue-
ron resaltadas ini-
ciativas relaciona-
das con hechos motivados 
en el crecimiento económico 
de la Regional, como los 
emprendimientos de refo-
restación, avances genéticos 
y crecimiento de la tasa de 
procreo. En ese sentido, se 
han firmado convenios de 
colaboración con varias em-
presas, que incluyen planes 
y productos o servicios con 
tasas preferenciales para so-
cios de la Regional Caazapá.

La memoria señala que 
la Brigada Antiabigeato ha 
tenido relevante protagonis-
mo, realizando operativos 
de control en rutas del De-
partamento de Caazapá, re-
cuperando animales robados 
e incautándose de armas de 
fuego, elementos que fueron 
derivados a la Fiscalía zonal.

El informe presentado 
destaca también el trabajo 
encarado por la Fundassa, 
resaltando el esfuerzo reali-
zado en vida por el consocio 
Luis Aguilera. El presidente 
en ejercicio del gremio agra-

deció el esfuerzo y acom-
pañamiento de la comisión 
directiva regional, de cada 
uno de los socios y de los 
funcionarios de la Regional 
Caazapá.

BENEFICIO PARA  
PRODUCTORES

En un mensaje de ocasión, 
el Dr. Luis Villasanti expresó 
que la ARP trabaja constan-
temente en beneficio del 
productor pecuario, y enu-
meró aspectos importantes 
de la labor gremial en favor 
de la ganadería paraguaya, 
de los productores y de sec-
tores sociales vulnerables. 
Resaltó que entre las prio-
ridades, están los intereses 
del Paraguay, y señaló que 
la Regional Caazapá puede 
sentirse segura en el senti-
do de que recibirá siempre 
el respaldo de su gestión. 
Numerosos referentes gre-
miales acompañaron el acto 
asambleario de la Regional 
Caazapá, entre ellos el vice-
presidente 1°, Manuel Riera; 

el secretario general adjun-
to, Juan Cáceres; el secretario 
de coordinación, Pedro Galli; 
el secretario de coordinación 
adjunto, Eduardo Barreto; la 
presidenta de la comisión de 
comunicación, Clara Goñi de 
Villasanti; el presidente de 
relaciones internacionales, 
Darío Baumgarten; y los 
directivos Diana Davey de 
Prieto, Manuel Cardozo, José 
Pappalardo, Osvaldo Os-
naghi, Sixto Miranda, Silvio 
Vargas Thompson, Javier 
Martínez, Victorino Fernán-
dez, Eduardo Alfaro y Pe-
ter Kennedy, entre otros. 
Del encuentro gremial parti-
ciparon también presidentes 
de varias Regionales de la 
ARP, como el titular de la 
Regional Tte. Esteban Mar-
tínez, Carlos Giménez; de la 
Regional Caaguazú, Víctor 
Edgar Smith; de la Regional 
Paraguarí, Francisco Gon-
zález; de la Regional Guai-
rá, Carlos González Leibson; 
y el presidente de Regional 
Misiones, Marcelo Chiriani.

El presidente de la ARP, Dr. Luís Villasanti destacó el constante trabajo en 
beneficio del productor ganadero.
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NUEVA DIRECTIVA

La votación corres-
pondiente al último 
punto del orden del 
día de la asamblea de 
la Regional Caazapá, 
estableció el siguiente 
resultado:

Miembros titula-
res: Nicolás Burró, 
Marta Plate, José Mar-
tín Palumbo, David 
Campos. Como miem-
bros suplentes: Myrna 
Vega, Gustavo Insfrán, 
Roberto Giménez Bu-
rró, Roberto Ruíz Díaz, 
Eliza Morales de Gu-
betich, Fátima Sienra 
de Gubetich, Eduardo 
Amarilla, Carlos Ci-
bils.

También fueron 
elegidos delegados 
representantes, sien-
do nominados como 
titulares Javier Benítez, 
Gustavo Insfrán, José Emilio 
Gardel, Nicolás Burró, José 
Martín Palumbo, Ginés Pa-
lazón, Myrna Vera, Roberto 
Giménez, Jorge Domaniczky, 
Miguel Doldán, y como su-
plentes: Roberto Giménez 

Burró, Fátima Sienra, Mar-
ta Plate, Eliza Morales de 
Gubetich, Wilfrido Kenne-
dy, David Campos, Héctor 
Sosa, Mario Cañiza, Eduardo 
Amarilla, Carlos Cibils.

La comisión electoral que-
dó establecida con los miem-
bros titulares: Hermán Silva, 
Alcides Rojas, Luís Alfredo 
Pigish, y como suplente, Rai-
ner Bendlin.

Trabajo de 
la comisión 
electoral y 
la votación 

de los socios 
para la 

elección de la 
directiva de 
la Regional 
Caazapá. 

Gran camaradería entre 
ganaderos de distintas 

zonas del país, presentes 
en la asamblea de los 

caazapeños. 
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En su sede social de 
Villarrica, la Regional 
Guairá de la Asocia-

ción Rural del Paraguay 
realizó su asamblea general 
ordinaria con la asistencia de 
gran número de asociados e 
invitados especiales, en fecha 
2 de marzo.

El doctor Carlos Gonzá-
lez Leibson, presidente del 
gremio guaireño, dio las 
palabras de bienvenida y 
agradeció la presencia de la 
delegación de miembros de 
la Comisión Directiva Cen-
tral de la ARP y de represen-
tantes de otras Regionales.

Seguidamente se pro-
cedió a la presentación de 
los documentos contables e 
informes de gestión corres-
pondientes al año pasado 
y luego se tuvo la elección 
nuevos miembros titulares 
y suplentes de la comisión 
directiva, en sustitución de 
los aquellos integrantes con 
mandato fenecido.

Se destaca en el informe 
de gestión directiva de la 
ARP Regional Guairá la par-
ticipación activade la entidad 
gremial en el ámbito social y 
educativo, donde se desarro-
llaron labores conjuntas con 
la Fundarp y la Fundación 
Comarca Guaireña, enfoca-
dasen iniciativas para la edu-
cación en mandos medios, 
mediante becas otorgadas a 
personas de escasos recursos 
económicos. En este sentido, 
se agradeció el apoyo recibi-
do de parte del presidente de 
la Fundarp, Mauro González. 
Se informó que la Regional 
Guairá trabaja de forma di-
recta con el productor en la 
capacitación y asistencia en 

cursos técni-
cos a través 
del CUTEA 
( C o l e g i o 
Universita-
rio Técnico 
Experimen-
ta l ) ,  espe-
cialmente en 
las áreas de 
electricidad, 
informática, 
química y salud.

SANIDAD Y SEGURIDAD

En su presentación ante la 
asamblea, el presidente de la 
Regional Guairá resaltó tam-
bién las iniciativas encaradas 
en el ámbito de seguridad, 
indicando que se mantiene 
permanente contacto con la 
Policía local, y con el apoyo 
del Poder Judicial se han 
conseguido logros parciales, 
aunque los resultados no 
siempre son positivos. La 
memoria de gestión expre-
sa que se ha trabajado en 
armonía con la Conalcatr 
y la Colcat con el objetivo 
de disminuir en la zona la 
gran cantidad de abigeato 
y la inseguridad en general. 
El titular del gremio destacó 
además el trabajo realizado 
con la Fundassa, por los re-
sultados positivos obtenidos 
en cuanto a vacunación con-
tra la aftosa y la brucelosis, 
mediante el buen trabajo 
realizado por la Comisión 
de Salud Animal regional. 
Otro aspecto resaltado por el 
Dr. González Leibson fue la 
unidad reinante dentro del 
gremio ganadero, lo cual ha 
posibilitado el cumplimiento 
de gran parte de los planes y 
objetivos trazados en el 2018.

El presidente de la ARP, 

Dr. Luis Villasanti, dirigió 
algunas palabras a los asis-
tentes a la asamblea de la 
Regional Guairá, para señalar 
la buena organización del 
evento y destacar que la di-
rectiva gremial guaireña ha 
realizado en todo este tiempo 
una labor destacada, como 
fruto del esfuerzo compartido 
y la perseverancia por obte-
ner cada vez más logros para 
los productores y para el país. 
En ese sentido, Villasanti 
resaltó el éxito de la primera 
feria realizada juntamente 
con la empresa rematadora 
CLS, y también el constante 
trabajo que se realiza en be-
neficio de todos los ganaderos 
de la zona.

ELECCIÓN DE 
MIEMBROS

La asamblea de la filial 
guaireña contó con la parti-
cipación de directivos y re-
ferentes de otras Regionales 
de la ARP, como las de San 
Pedro, Cordillera, Tte. Este-
ban Martínez, de Paraguarí, 
y de Caaguazú, además de 
otros directivos gremiales, 
como Darío Baumgarten, 
Manuel Cardozo, César Ro-
dríguez, Osvaldo Osnaghi, 
Eduardo Alfaro, entre otros. 
Finalmente, se realizó la 
votación para la elección de 
nuevos miembros, siendo 
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ROL EDUCATIVO resalta en la 
gestión de Regional Guairá

La memoria de gestión directiva presentada en la asamblea de 
la Regional Guairá refleja la atención de los temas gremiales 

propios de la producción ganadera, así como diversas iniciativas 
enmarcadas en la responsabilidad social institucional, 

especialmente en el ámbito de la educación técnica profesional.

Numerosos 
asociados, miembros 

de la directiva 
central de la ARP y 
representantes de 

otras regionales del 
país participaron 

de la asamblea de 
la Regional Guairá, 
realizada en su local 
propio en la ciudad 

de Villarrica.
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designados los siguientes:

Miembros titulares: Fried-
helm Guttandin y Pedro Duar-
te; Miembros suplentes: César 
Luis Sosa, María Balansá de 
Ocampos, Fernando Naville, 

Teresita Bonzi, José Forteza, 
Carlos Casañas, Manfred Hie-
ber, y Mónica Pessolani.

Como delegados repre-
sentantes titulares fueron 
designados Carlos González 

Leibson, Luis Carlos Bogado, 
Jorge Brixner, Juan Ernesto 
Castellano, Ricardo Gonzá-
lez, Friedhelm Guttandin, 
Luis María Ocampos, Pe-
dro Duarte, Horst Escher, y 
Valerio Ortíz, y como dele-

gados suplentes: 
Manfred Hieber, 
Wolfran Rochner, 
Fernando Navi-
lle, Celso Castillo 
Gamarra, Teresi-
ta Bonzi, Carlos 
Casañas, Mónica 
Pessolani, y César 
Luis Sosa.

La Comisión 
Electoral guai-
reña tiene como 
miembros titula-
res a Celso Casti-
llo Gamarra, Wol-
fran Rochner, y a 
Eduardo González 
Leibson, y como 
suplente a Nilda 
Valdés de Araujo.

Trabajo de la comisión electoral, previo al acto de votación para la renovación parcial de la directiva de 
la Regional Guairá.

Un hecho destacado en la asamblea fue el mejoramiento del quincho del local 
de la Regional Guairá. Con apoyo de la directiva central se pudo cerrar y dotar 

de aparatos de aire acondicionado.
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El presidente del gremio 
regional, Víctor Edgar 
Smith, agradeció la 

participación de los invita-
dos especiales y de los con-
socios de esa zona del país 
en un mensaje de bienvenida 
dado al inicio del acto asam-
bleario.

La memoria de la gestión 
directiva correspondiente 
al año 2018 destaca varias 
actividades realizadas, entre 
ellas visitas a fiscales y auto-
ridades policiales a los efec-
tos de solicitar la cooperación 
e intervención para afrontar 
la inseguridad reinante en el 
Departamento de Caaguazú, 
especialmente ante los casos 
de abigeato, invasiones de 
propiedad privada y los 
repetidos casos de robos y 
asaltos en perjuicio de los 

productores 
de la zona. 
Siempre en 
e l  á m b i t o 
de la segu-
ridad, el in-
forme señala 
que una de-
legación de 
la Regional 
C a a g u a z ú 
visitó al in-
tendente municipal de Co-
ronel Oviedo, para conversar 
acerca del matadero munici-
pal, que funciona sin estar 
habilitado, y se estudiaron 
posibles soluciones para el 
control de la carne destinada 
a la población, de modo a 
reducir y evitar la faena y co-
mercialización clandestina. 
El gremio ganadero de Caa-
guazú también participó 
de innumerables diversos 

eventos de capacitaciónen 
técnicos y productivos, ade-
más de estar representa-
da en exposiciones y fe-
rias, y en actividades del 
orden social, muchas de 
ellas con el acompañamiento 
de la Comisión de Damas. 
En el campo de exposiciones 
de Coronel Oviedo, la sede 
de la Casa del Ganadero fue 
objeto de mejoras, abarcando 
estas reparaciones y mante-
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Temas de seguridad y sanidad 
animal resaltan en gestión de 

REGIONAL CAAGUAZÚ
En la Casa del Ganadero, ubicada en la sede social gremial 
de Coronel Oviedo, se llevó a cabo el domingo 3 de marzo la 

asamblea general ordinaria de la Regional Caaguazú, con masiva 
presencia de asociados a esa filial y con presencia de varios 

miembros de la Comisión Directiva Central y de referentes de 
varias Regionales de la ARP, acompañando a sus colegas de esa 

zona del país en tan importante evento institucional.

Con participación de un alto 
porcentaje de asociados se 

desarrolló la asamblea de la 
Regional Caaguazú. La gestión de 
la directiva, presidida por Víctor 
Edgar Smith, priorizó la sanidad 

animal y la seguridad.
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nimiento del pre-
dio de la Regional 
Caaguazú. En este 
predio, se solicitó 
a la Conalcatr la 
instalaciónde una 
base de operacio-
nes de la Brigada 
Especial Antiabi-
geato de la Policía 
Nacional, para lo 
cual se acondi-
cionó el comisa-
riato, destinado 
a vivienda de los 
agentes destaca-
dos en ese sitio. 
La memoria se-
ñala que la Co-
misión de Salud 
Animal ha rea-
lizado cursos de 
capacitación de 
coordinadores y 
subcoordinadores 
técnicos de vacu-
nación, además 
de certificadores y 
vacunadores.

PROTAGONISMO 
GREMIAL

El presidente de la ARP, 
Dr. Luis Villasanti, se dirigió 
posteriormente a los asis-
tentes a la asamblea de la 
Regional Caaguazú y destacó 
el alto nivel de participación 
como señal de unidad gre-
mial en la zona. Resaltó la 
importancia de las Regiona-
les como brazos ejecutores 
de los objetivos gremiales 
de la ARP, y dijo que la ges-
tión institucional prioriza 
en primer lugar los intereses 
del Paraguay, donde los 
productores marcan prota-
gonismo con su inversión, es-
fuerzo y aportes tributarios. 
Integraron la comitiva de la 
ARP varios miembros de la 

comisión directiva centraly 
referentes de otras Regiona-
les, abocados a las formalida-
des del acto asambleario y a 
acompañar a los asociados 
de esa zona del país en el 
trascendente evento gremial.

Junto con la lectura de la 
memoria, y la presentación 
del balance general, cuadros 
de resultados del ejercicio 
fenecido, se procedió a la 
elección de nuevos miem-
bros de la comisión directiva, 
para sustituir a aquellos con 
mandato vencido.

Como miembros titulares 
electos en la oportunidad 
están Nery Raúl Serafini y Ka-
ren Bottrell, y como miembros 
suplentes: Anne Carol Kenne-
dy, Heinrich Friesen, Jhonny 

Villalba, Claudio González, 
David Kennedy, César Gon-
zález y Richard Villaverde. 
Fueron nominados como 
delegados titulares Víctor Ed-
gar Smith, Bernard Balansá, 
Víctor Luis Blanco, Roberto 
Ortiz, Paulo Rojas, Victorino 
Fernández, Nery Serafini y 
Peter Kennedy. La lista de de-
legados suplentes la compo-
nen: José Paul Godoy, Karen 
Bottrell, Hugo Espínola, Hen-
rich Friesen, Claudio Gonzá-
lez, Walter Céspedes, Richard 
Villaverde y César González. 
La Comisión Electoral de 
la Regional Caaguazú tiene 
como miembros titulares a 
Erico Acosta, Jorge Barrios 
y Agustín Barboza, y como 
miembros suplentes a Ramón 
Ferreira y Luis Ibarra.

Coincidente con 
la asamblea de la 

Regional Caaguazú, 
fue entregada una 

camioneta para 
fortalecer la lucha 
contra el abigeato, 

emprendimiento que se 
desarrolla en todas las 
zonas del país gracias 
al trabajo conjunto 

entre el sector privado y 
organismos estatales.

A
SA

M
BL

EA
S 

RE
G

IO
N

A
LE

S



81
La Rural

80
La Rural

Cordillera

LA ARP CUENTA CON 20 
REGIONALES DISTRIBUIDAS  
EN TODO EL TERRITORIO 
NACIONAL. 

Cordillera

LA ARP CUENTA CON 20 
REGIONALES DISTRIBUIDAS  
EN TODO EL TERRITORIO 
NACIONAL. 

La asamblea general ordi-
naria de la Regional Cordi-
llera fue realizada el martes 
5 de marzo, en el salón Juan 
B. Gill Aguínaga de la ARP, 
contando con la participación 
de sus asociados y miembros 
de la directiva central de la 
Rural y de otras Regionales.

El titular del gremio cor-
dillerano, doctor Marcia-

no Torales, 
agradeció la 
presencia y 
acompaña-
miento de las 
autoridades 
g re m i a l e s , 
y  tras  las-
palabras de 
bienvenida y 
recordación 
a socios fa-

Gestiones gremiales y nueva sede 
social relucen en memoria de 

REGIONAL CORDILLERA
Los avances en la construcción de su sede social, la atención de 

temas gremiales y el acompañamiento a pequeños productores de 
la zona, con el objetivo de incrementar su interés por la calidad 

y la salud animal, se destacan en la memoria degestión dela 
Regional Cordillera.

La asamblea de la Regional Cordillera se realizó en 
el campo de exposiciones de Mariano Roque Alonso. 
El titular del gremio cordillerano, doctor Marciano 
Torales, agradeció la presencia y acompañamiento 

de las autoridades gremiales, y tras las palabras 
de bienvenida, se desarrolló el orden del día de la 

asamblea, que incluyó la presentación de la memoria 
de gestión, balance general y cuadros demostrativos 

contables. 
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llecidos, se desarrolló el or-
den del día de la asamblea, 
que incluyó la presentación 
de la memoria de gestión, 
balance general y cuadros 
demostrativos contables, 
junto con la elección de nue-
vos miembros de la comisión 
directiva regional para cubrir 
las vacancias de socios con 
mandato fenecido.

El informe de gestión 
correspondiente al año 2018 
hace mención de varias ac-
tividades realizadas en di-
ferentes aspectos gremiales 
y sociales. Se cita especial-
mente el apoyo institucio-
nal brindado a pequeños 
productores agropecuarios 
organizados de Mbocayaty 
del Yhaguy, acompañamien-
to a autoridades de la ARP en 
sendas audiencias públicas 
de la Gobernación de Cordi-
llera, y resalta la construcción 
de la moderna sede propia 
de la Regional Cordillera, en 
el campo de exposiciones de 
la ARP.

Tareas de promoción de 
temas ambientales, apoyo 
a productores tamberos de 
la zona para la instalación 
de una planta de acopio de 
leche, seguimiento del pro-
yecto deley sobre la cuenca 
del Rio Yhaguy, captación 
de nuevos asociados y parti-
cipación en diversos eventos 
técnicos y sociales de la Re-
gional Cordillera y de la ARP 
Central figuran igualmente 
en la memoria de gestión 
presentada.

FORTALECIMIENTO 
GREMIAL

En el ámbito de la comer-
cialización ganadera se infor-

mó de la subasta de más de 
15.000 vacunos en 17 ferias, 
mientras que la Comisión 
Técnica ha implementado 
varias charlas de capacita-
ción, así como salidas de 
campo, con el objetivo de 
incrementar el interés de los 
productores por la calidad y 
la salud animal.

En cuanto a la seguridad 
y control del abigeato, la me-
moria menciona múltiples 
casos de recuperación de 
animales robados, interven-
ciones en hechos de abigeato, 
incautaciones de armas y 
detención de presuntos cua-
treros con la intervención del 
Ministerio Público, la Colcat 
y la Brigada Especial Antiabi-
geato (BEA) de la Policía Na-
cional. Elacompañamiento a 
productores afectados por el 
abigeato y la invasión depro-
piedades ha sido otragestión 
encaminada por la Regional 
Caordillera.

En un mensaje, el doctor 
Luis Villasanti remarcó va-
rios aspectos destacados de 
la gestión actual de la Regio-
nal Cordillera, y valoró el res-
peto reinante en la ARP aun 
en el disenso y el intercambio 
de opiniones. A su turno, 
el vicepresidente primero 
de la ARP, doctor Manuel 
Riera,manifestó su orgullo 
por pertenecer a la Regional 
Cordillera e hizo mención al 
esfuerzo que significa produ-
cir ganado en una zona con 
muchas dificultades, pero 
que ello es posible mediante 
el esfuerzo compartido de los 
productores.

Además de los miembros 
de la directiva central de la 
ARP, participaron del acto 

asambleario varios repre-
sentantes de las distintas 
Regionales de la Rural.

Finalmente, se procedió a 
la votación correspondiente 
para la elección de nuevos 
miembros titulares y suplen-
tes de la Comisión Directiva 
Regional, y de los delegados 
dela misma ante la ARP.

Los nuevos Miembros 
Titulares son: Julio Goros-
tiaga, María Cristina Ortega 
y Diego Torales. Miembros 
Suplentes: Isacio Vallejos, 
Cristóbal Lezcano, Omar 
Acuña, Antonio Rodríguez, 
Albert Gunther, César Con-
rado Rodríguez, Nicolás Ro-
bles, Gregorio Duarte, Juan 
Ignacio Méndez y Geraldo 
Cristaldo.

Fueron designados De-
legados Titulares: Manuel 
Riera, Marciano Torales, 
José Pappalardo, Rodrigo 
Giménez, Diego Torales, 
Julio Gorostiaga, Felipo Be-
nítez, Antonio Rodríguez, 
Justo Ferreira y Luis Yaryes. 
Como Delegados Suplentes 
están: Ausberto González, 
Carlos Gatti, Albert Gunther, 
María Cristina Ortega, Cris-
tóbal Lezcano, Omar Acuña, 
César Conrado Rodríguez, 
Isacio Vallejos, Juan Ignacio 
Méndez y Geraldo Cristaldo.

La Comisión Electoral de 
la Regional Cordillera tiene 
como miembros titulares 
a César Benítez, Alejandro 
Gatti, y Efigenio Ramírez, y 
como miembro suplente, a 
Erenio Almeida.
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REGIONAL CHACO SUR alienta 
gestiones de capacitación y 

cría diferenciada

Con la concreción de alianzas para desarrollar cursos de 
capacitación para capataces de estancias y el fomento de la 

trazabilidad, para una mejor producción y comercialización 
ganadera, la Regional Chaco Sur y sus asociados contribuyen a 

establecerun mejor escenario para la actividad pecuaria.

En el predio de la ARP, en su sede social, se realizó 
la asamblea general ordinaria de la Regional 

Chaco Sur, donde se expusieron los informes de 
gestión directiva y estados contables de la entidad 

en el ejercicio fenecido.  El presidente de la 
Regional Chaco Sur, Dr. Ricardo Felippo, agradeció 

la participación de autoridades gremiales e 
invitados especiales en el acto asambleario.

Al inicio del evento, elpre-
sidente de la Regional Chaco 
Sur, Dr. Ricardo Felippo, 
evocó a los socios fallecidos 
en ese periodo y agradeció la 
participación de autoridades 
gremiales e invitados espe-
ciales en el acto asambleario.

Posteriormente, se proce-
dió a la lectura del orden del 
día, poniéndose a conside-
ración la memoria, balance 
general, cuentas e informe 
del síndico; para culminar 
con la elección de nuevos so-
cios y delegados, titulares y 
suplentes, entre otros temas.

Felippo agradeció la pre-
sencia del presidente de la 
ARP, de miembros de la di-
rectiva central y de Regiona-
les, así como de asociaciones 
de criadores, antes de pasar 
a la lectura de la memoria, 
la cual destaca actividades 
realizadas a lo largo del 
período de gestión feneci-
do, destacando entre ellas 
el proyecto de cursos para 
capataz de estancia y el em-
poderamiento del sistema de 
trazabilidad animal, a través 
dela presidencia del Sitrap.

MEJORA EN SERVICIOS

Ricardo Felippo infor-
mó que, con el apoyo de la 
ARP, la Regional Chaco Sur 
ha alentado la inscripción 
de establecimientos de cría 
para proporcionar terneros 
trazados a los centros de 
producción diferenciados, lo 
cual redundaría en beneficio 
de los consocios y criadores, 
caracterizados por la produc-
ción de excelentes terneros. 
En este sentido, destacó la 
nominación del consocio 
Jorge Johannsen como pre-

sidente del 
Sitrap.

R e s a l t ó 
e s p e c i a l -
m e n t e  e l 
p r o g r a m a 
de cursos de 
capacitación 
para capataz 
de estancia, 
a ser iniciado 
próximamente, en colabora-
ción con el SNPP, la ARP y la 
Asociación de Criadores de 
Brangus del Paraguay.

Citó como otro logro de 
la Regional Chaco Sur la 
puesta en marcha del sistema 
de factura electrónica con el 
sistema Enterprise, para dar 
mayor transparencia y tran-
quilidad a los socios.

Igualmente se destaca el 
excelente trabajo en la sanidad 
animal, a través de la Fundas-
sa, lo cual refleja un rol priori-
tario para el gremio y proyecta 
una imagen muy positiva para 
el futuro de la Regional y de la 
ganadería nacional.

Informó de gestiones que 
permitan reparar el antiguo 
Destacamento Militar ubica-
do en el Km. 160 de la ruta 
Transchaco, y adecuarlo para 
alojar al grupo de control de 
la Colcat, con el acuerdo de 
autoridades del ejército.

ORDEN GREMIAL

El doctor Luis Villasanti 
se dirigió también a los pre-
sentes y tras afirmar que el 
mismo realiza el esfuerzo ne-
cesario en beneficio del sec-
tor ganadero nacional, señaló 
la preocupación existente por 
la baja cotización del ganado 

y la necesidad de mantenerse 
unidos para presionar por 
mejores horizontes en la co-
mercialización.

Junto con directivos de 
la ARP y de sus Regionales, 
acompañaron la asamblea 
de la Regional Chaco Sur el 
director ejecutivo de Fundas-
sa, Marcos Medina, y el ex 
presidente de la ARP, Alberto 
Soljancic, entre otros asistentes.

Se procedió a la elección de 
nuevos asociados, en sustitu-
ción de aquellos con manda-
to fenecido, con el siguiente 
resultado:Miembros Titula-
res: Cynthia Chihan y Matil-
de Pérez;Miembros Suplen-
tes: Fernando Arza, Herman 
Gehre, Susan Schouten, Mar-
tha Baumann, Pablo Tro-
che y Martín Cuevas.

Como delegados titulares 
antelas asambleas generales 
de la ARP fueron nomina-
dos Ricardo Felippo, Roque 
Fleytas, Carlos Lahaye, Maris 
Llorens, Alberto Spinzi, Jor-
ge Johannsen, Pedro Pe-
yrat, Ramón Mallen, Cinthya 
Chihan y Matilde Pérez.

Como delegados su-
plentes están: Herman Ge-
hre, Fernando Arza, Susan 
Schouten,  Martha Bau-
mann y Pablo Troche.En su sede social, en el 

predio ferial de la ARP, 
se realizó la asamblea 

general ordinaria de la Re-
gional Chaco Sur, donde se 
expusieron los informes de 

gestión directiva y estados 
contables de la entidad en el 
ejercicio fenecido.
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La sala de sesiones de 
la comisión directi-
va central de la ARP 

albergó la realización de la 
asamblea anual de la Regio-
nal Alto Chaco, en fecha 7 
de marzo. El presidente del 
gremio chaqueño, Never-
cindo Bairros Cordeiro, dio 
las palabras de bienvenida 
a los asistentes y previo a la 
presentación de su informe 
de gestión solicitó un minuto 
de silencio en recordación de 
los socios fallecidos.

La reunión gremial con-
tó con la participación de 
invitados especiales, como 
el Gobernador del Departa-
mento de Alto Paraguay, José 
Domingo Adorno, y autori-
dades de la Rural y de varias 
Regionales de la ARP.

E l  e n -
cuentro se 
in i c ió  con 
una asam-
blea general 
extraordina-
ria,  donde 
los asociados 
decidieron 
dar un me-
jor destino a 
una propie-
dad de la ARP ubicada en 
Fuerte Olimpo, y que no 
puede ser debidamente uti-
lizada por estar ubicada en 
una zona muy baja.

A continuación, se proce-
dió al desarrollo de la asam-
blea general ordinaria, cuyo 
orden del día comprendió la 
lectura y consideración de la 
memoria, balance general, 
estado de cuentas correspon-

dientes al ejercicio fenecido, 
así como a la elección de 
nuevos miembros titulares 
y suplentes en sustitución 
de asociados con mandato 
vencido.

INICIATIVAS 
INSTITUCIONALES

Resaltando que las parti-
cularidades del Departamen-
to de Alto Paraguay hacen 

ALTO CHACO impulsa iniciativas 
en beneficio de los pobladores

El fortalecimiento de sistemas de control de delitos en el campo ha 
sido prioridad de la Regional Alto Chaco, siendo la incorporación 

de la Brigada Especial Antiabigeato una gestión fundamental 
para ofrecer mayor seguridad a productores y pobladores de esa 

región, de gran crecimiento y de escasos recursos públicos.

La sala de sesiones de la comisión directiva 
central de la ARP albergó la realización de la 
asamblea anual de la Regional Alto Chaco, en 

fecha 7 de marzo. El presidente del gremio 
chaqueño, Nevercindo Bairros Cordeiro, 

presentó su informe de gestión, con aprobación 
de los asociados, en presencia de autoridades de 

la directiva central de la ARP.-
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que los problemas sean ma-
yúsculos ante el permanente 
mal estado de los caminos y 
los grandes esfuerzos para 
encontrar salidas a los in-
convenientes, el informe de 
gestión dio cuenta de varios 
avances alcanzados en be-
neficio de los productores 
y pobladores de esa remota 
zona del país.

Nevercindo Bairros Cor-
deiro dijo que con la bandera 
de la ARP en las manos se 
debe seguir presionando 
para que las autoridades del 
Estado cumplan con sus obli-
gaciones, y al mismo tiempo 
acompañar las iniciativas 
institucionales en favor de 
los productores y del país.

La gestión directiva resu-
me esfuerzos conjuntos con 
otras entidades en cuanto al 
mantenimiento de caminos, 
a la asistencia social a comu-
nidades, y apoyo a institu-
ciones educativas, como la 
de Ñu Apu´a, junto con la 
Fundación María Auxilia-
dora, además de acompañar 
diversos eventos de interés 
social junto a autoridades na-
cionales y gremiales, como la 
habilitación de la estación ae-
roportuaria de Fuerte Olim-
po, reuniones estratégicas 
para el desarrollo regional 
con autoridades nacionales, 
directivos de la ARP y hasta 
con delegaciones extranjeras, 
como una misión rusa que 
visitó la zona.

Se implementaron tam-
bién servicios administra-
tivos en beneficio de los 
asociados, como el sistema 
contable Entreprise, y se 
establecieron lazos de coope-
ración con entidades locales 

y nacionales, especialmente 
en los ámbitos de rutas y de 
atención de salud, principa-
les carencias sociales en la 
zona.

El relacionamineto con 
instituciones que fomentan 
la producción agropecuaria 
sostenible y el cuidado del 
ambiente fue otra premisa 
de la gestión directiva de la 
Regional Alto Chaco.

SEGURIDAD Y SANIDAD

En los temas básicamen-
te gremiales, se destacó la 
incorporación de la Brigada 
Especial Antiabigeato con el 
objetivo de hacer frente a los 
casos de hurto de ganado, 
con una base operativa en 
Toro Pampa y dotada de una 
camioneta para movilidad 
propia y de las comodidades 
esenciales para el desempeño 
de sus labores, especialmente 
intervenciones en casos de 
abigeato y control rutero.

El informe de gestión 
refleja también como priori-
dad la atención del aspecto 
desanidad animal, con el 
cumplimiento de las metas 
establecidas en las tres etapas 
de la campaña de vacunación 
contra la fiebre aftosa y la 
brucelosis, en trabajo eficien-
temente coordinado por la 
Fundassa.

Hizo uso de palabra el 
doctor Luis. Villasanti, para 
resaltar aspectos importantes 
de la actividad ganadera y 
advertir del mal momento 
que experimenta el sector 
ganadero debido a los bajos 
precios actuales del ganado, 
pidiendo acciones firmes 
y en unidad de criterio y 

esfuerzos para mejorar la 
situación.

Expresó que lo más im-
portante de todo es seguir 
juntos por un Paraguay di-
ferente, tras poner en tela de 
juicio la seguridad reinante, 
específicamente los casos 
de robos y asaltos, abigeato 
e invasión de propiedades 
privadas, a más de la perma-
nencia impune del ilegal EPP 
que mantiene en vilo al Norte 
del país.Ante este panorama, 
el presidente de la ARP pidió 
tomar posición en favor de la 
legalidad y el trabajo orga-
nizado, buscando al mismo 
tiempo mejores mercados 
para la carne paraguaya.

Tras la votación para la 
elección de nuevos integran-
tes de la comisión directiva 
regional, fueron designados 
los nuevos miembros, como 
titular Roberto Saldívar y 
como miembros suplentes: 
Antonio Vivalde, Alexander 
Laratro, Henrique Diniz 
Junqueira, Laurent Abadíe, 
David Campos, Celso Mux-
feldt, Joäo Vieira de Medei-
ros, Rodolfo Vouga, Daniel 
Oviedo y Juacir Repossi.

Fueron designados como 
Delegados Titulares: Never-
cindo Cordeiro, Martín Hei-
secke, Elvira Segovia, Raúl 
Rivarola, Rodolfo Rieder, 
Adir Rodríguez de Lima, 
Esteban Vasconsellos, Julio 
Trovato, Christof Resch y 
Joäo Vieira de Medeiros; y 
como Delegados Suplen-
tes: Antonio Vivalde, Roberto 
Saldívar, David Campos, 
Henrique Diniz Junqueira, 
Laurent Abadíe, Celso Mux-
feldt, José González Llano y 
Nei José Hammes. 
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gremio, para luego proceder 
al desarrollo del orden del 
día, que incluyó la conside-
ración de la memoria de ges-
tión directiva, presentación 
del balance general y cuadros 
de resultados contables, ade-
más de la elección de nuevos 
miembros de la comisión 
directiva, en sustitución de 
socios con mandato fenecido.

PROTAGONISMO 
INSTITUCIONAL

El presidente de la Regio-
nal Alto Paraná recordó que 
al inicio de su gestión, duran-
te la asamblea general de la 
ARP en abril del año pasado, 
se puso a consideración y se 
aprobó por mayoría de vo-
tos, la venta del predio de la 
Regional, para proceder a la 
posterior compra y construc-
ción de un nuevo y moderno 
local, iniciativa que tuvo su 
palada inicial en enero de 
este año y que actualmente 
está en etapa de culminación 
y próximo a inaugurarse.

El informe de gestión di-
rectiva destaca muy especial-
mente la participación gre-
mial ante las más importantes 
instituciones gubernamenta-
les a nivel local, departamen-
tal y estatal, para acompañar 
el quehacer pecuario regional 
y dar mayor protagonismo a 
la filial paranaense.

En el ámbito técnico se 
destaca el apoyo dado por 
la Regional Alto Paraná a 
la jornada de ovinocultura 
dirigida a productores y es-
tudiantes universitarios de 
la zona, a cargo de una pro-
fesional de Nueva Zelanda, 
así como otras actividades 
y eventos destinados a la 

capacitación 
en produc-
ción pecua-
ria, además 
d e l  a c o m -
pañamiento 
institucional 
a  i n i c i a t i -
vas enmar-
cadas en la 
producción 
agropecuaria 
sostenible.

Las metas de sanidad 
animal se cumplieron a caba-
lidad en el Departamento de 
Alto Paraná y las iniciativas 
de responsabilidad social 
fueron encaradas a través 
de entidades de educación 
profesional y asistencia co-
munitaria.

ROL GREMIAL

El Dr. Villasanti hizo uso de 
palabra durante la asamblea 
de la Regional Alto Paraná, y 
resaltó aspectos importantes 
de la ganadería nacional, men-
cionando los vaivenes de la 
producción y la apuesta por la 
inversión en genética, que ha 
instalado la carne paraguaya 
en decenas de mercados en 
el mundo, aunque queda aún 
el desafío de acceder a otros 
mercados importantes.

Informó a los presentes 
de lo que está haciendo la 
ARP en favor del productor, 
y ahora mismo para mejorar 
los precios del ganado, que 
están muy bajos, resaltando 
que se debe apuntar a una 
ganadería inclusiva, que 
permita dar oportunidades 
tanto al grande, como al me-
diano y pequeño productor.

La votación correspon-

diente a la elección de nuevos 
miembros de la comisión 
directiva de la Regional Alto 
Paraná arrojó el siguiente 
resultado: como miembros 
titulares Jorge Rehnfeldt, Jor-
ge Zárate, Enrique Amarilla y 
Víctor Brítez, y como miem-
bros suplentes: Carlos Páez 
Corvalán, Miguel Ríos Bení-
tez, Eugenio Gavilán, Ricar-
do González, Emir Melanio 
Villar, Rudolf Nat, Arnaldo 
Velázquez, y Víctor Mohuchi.

Fueron también desig-
nados los Delegados Repre-
sentantes ante la ARP. Como 
Titulares: Neri Amarilla, 
Amado Rodríguez, Julio 
Bertoni, Jorge Zárate, Guido 
Romero, Víctor Brítez, Jorge 
Velázquez, Ricardo Gonzá-
lez, Arnaldo Velázquez, Car-
los Páez Corvalán, y como 
Suplentes: Eduardo Barreto, 
Ricardo Lloret, Miguel Ríos, 
Néstor González, Esmir Vi-
llar, Enrique Amarilla, Aramí 
Barreto, Matheus Chemin, 
Yoichi Shimakura, y Jorge 
Rehnfeldt

Para la Comisión Electoral 
fueron elegidos como miem-
bros titulares: Jorge Velázquez 
Jaramillo, Yoichi Shimakura, 
y Ricardo Lloret, y como 
miembros suplentes: Ángel 
Pastor, Odimar Agostino, y 
Julio César Romero.

Nueva sede social encaran en 
la REGIONAL ALTO PARANÁ

La gestión interinstitucional en diversos ámbitos y la 
participación de asociados en instancias gremiales dan mayor 
protagonismo a la Regional Alto Paraná, que presentó grandes 

avances en la construcción de su nueva sede social a los asistentes 
a su asamblea ordinaria.

El viernes 8 de marzo se 
llevó a cabo la asam-
blea general ordinaria 

de la Regional Alto Paraná de 
la Asociación Rural del Para-
guay, en Ciudad del Este. 
La reunión gremial contó 

con el acompañamiento del 
presidente de la ARP, Luis 
Villasanti, y de los directivos 
Manuel Riera, Pedro Galli, 
Ing. Juan Cáceres, Carlos 
Giménez López, Eduardo Al-
faro, José Costa Barriocanal, 

entre otros.

Neri Felipe Amarilla, 
como presidente de la filial 
altoparanaense, dio la bien-
venida a los invitados espe-
ciales y a los asociados del 

Neri Felipe Amarilla, como presidente de la filial 
altoparanaense, dio la bienvenida a los invitados especiales 

y a los asociados del gremio, para luego proceder al 
desarrollo del orden del día. Uno de los puntos más 

destacado de la memoria se relaciona con la construcción 
de una nueva sede gremial en una propiedad más amplia.
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La asamblea general or-
dinaria de la Regional 
Paraguarí,se realizó el 

sábado 9 de marzo, en la sede 
social del gremio, ubicada 
en la Compañía Ñuatí, con 
importante participación de 
asociados de esa filial y la 
asistencia de autoridades de 
la ARP y directivos de varias 
Regionales. 

Al inicio del acto asam-
bleario, el presidente de la 
Regional Paraguarí, Francis-
co Milciades González, dio 
un mensaje de bienvenida a 
los asistentes al encuentro y 
pidió un minuto de silencio 
en memoria de los socios 
fallecidos.

El orden del día esta-
blecido para esta asamblea 
incluyó la consideración de 
la memoria de gestión di-
rectiva, la presentación del 
balance general y estado de 
cuentas contables, junto con 
la elección de nuevos miem-
bros de la comisión directiva, 
en sustitución de aquellos 
socios con mandato fenecido.

El informe de gestión di-
rectiva presentado menciona 
que la Regional Paraguarí 
ha aunado esfuerzos para 
poder enfrentar la situación 
socioeconómica derivada de 
la inestabilidad política y ju-
rídica que afectó al escenario 
pecuario durante el ejercicio 
fenecido, tanto  nivel del 
Departamento de Paraguarí 
como del país . En ese senti-
do, se extremaron las gestio-
nes para buscar respuestas 
adecuadas ante las autori-
dades nacionales, locales y 
gremiales, en la búsqueda 
de soluciones a esa amplia 
problemática sectorial.

E n  l a s 
sesiones or-
dinarias de 
la directiva 
gremial de 
P a r a g u a r í 
se trataron 
temas rela-
c i o n a d o s 
con el desa-
rrollo de la 
producción 
agropecuaria, cuestiones 
administrativas, posiciones 
institucionales y gremiales, 
relacionamiento con diversas 
entidades públicas y priva-
das, y atención de consultas 
varias de los asociados. Se 
han incorporado 3 nuevos 
asociados el año pasado, y 
se resaltó que la Regional Pa-
raguarí estuvo representada 
por destacados socios de la 
entidad en diversos estamen-
tos gremiales, tanto técnicos 
como administrativos.

Una referencia especial 
del informe de gestión co-
rresponde al trabajo de la 
Colcat-Conalcatr, y especial-
mente de la Brigada Especial 
Antiabigeato, en su lucha 
cotidiana contra el hurto de 
ganado que castiga al sector 
productivo. Tan fuerte es ese 
flagelo en la zona que en el 
período directivo anterior 
se registraron 231 interven-
ciones antiabigeato, con 150 
casos aclarados, permitiendo 
esto la incautación de armas, 
animales y carne procedente 
de faena ilegal, entre otros 
resultados que incluyen alla-
namientos y personas apre-
hendidas.

TAREAS GREMIALES

La memoria destaca igual-
mente la eficiente labor desa-

rrollada por la Fundassa de 
Paraguarí en la campaña de 
vacunación contra la aftosa 
y brucelosis, y los produc-
tores son atendidos en las 6 
oficinas zonales, distribuidas 
en Paraguarí, Caballero, Ca-
rapeguá, Ybycui, Caapucú 
y Quyquyho, a través de 
los trabajos sanitarios y de 
charlas de capacitación a los 
productores y funcionarios 
designados a la tarea de va-
cunación.

Se han realizado varios 
remates de ganado para in-
vernada, tanto con animales 
en vivo como por el sistema 
de oferta por pantalla, mien-
tras la Comisión Técnica 
organizó varias charlas para 
la capacitación y formación 
de los productores, espe-
cíficamente en cuestiones 
atinentes a la salud animal 
y propició la creación de la 
Asociación de Productores 
de Ovinos del Departamento 
de Paraguarí (Apodepa), im-
plementando jornadas de 
campo en colaboración con 
los productores de ovinos, 
como alternativa de sus-
tentabilidad a menor costo, 
tiempo y espacio.

La memoria de gestión 
directiva refleja también va-
rias actividades enmarcadas 
en la responsabilidad social 

En REGIONAL PARAGUARÍ destacan 
los esfuerzos en el ámbito gremial y 

en el desarrollo pecuario

En la asamblea de la Regional Paraguarí se remarcó el esfuerzo 
conjunto por combatir el abigeato en la zona y se resaltó el buen 
resultado en los trabajos de vacunación así como los eventos de 
capacitación a productores llevados adelante por el gremio en el 

objetivo de desarrollar la producción pecuaria en la región.

En la Compañía Ñuatí, donde está ubicada la sede 
y el campo ferial se realizó la asamblea de la ARP 
Regional Paraguarí, con presencia de numerosos 

asociados. La directiva central estuvo representada 
por el secretario de coordinación, doctor Pedro 
Galli Romañach. El presidente de  la base rural 

Francisco González destacó el buen trabajo 
realizado en distintos sectores en beneficio de la 

ganadería de la zona.
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institucional, en apoyo a 
los Bomberos Voluntarios, 
jefaturas de Policía y la 
Municipalidad de Para-
guarí, entre otras entida-
des. Menciona igualmente 
la solidaridad del gremio 
con los productores que 
atraviesan momentos difí-
ciles debido a la mala ges-
tión del sistema judicial.

ELECCIÓN DE 
REPRESENTANTES

Para certificar los co-
micios de la Regional 
Paraguarí se contó con la 
asistencia del secretario 
de coordinación de la 
ARP, doctor Pedro Galli; 
quien estuvo acompaña-
do de variospresidentes 
de Regionales, como las 
de Tte. Esteban Martí-
nez, del Guairá y de la 
Regional Misiones, junto 
con representantes de la 
Regional Cordillera, el 
presidente de la Colcat-
Conalcatr, Ceferino Mén-
dez, entre otros dirigentes 
rurales.

En la votación corres-
pondiente a la elección 
de los nuevos integrantes 
de la directiva regional, 
fueron elegidos como 
miembros titulares: Luis 
Giménez y Daniel Veláz-
quez, y como miembros 
suplentes: Gustavo Gren-
no, Gerónimo Caballero, 
Oscar Saucedo, Fructuoso 
Mendoza, Elsa González 
de Duarte, Carlos María 
Santacruz, José Benítez 
Peláez, Miguel A. Cano, 
Domingo Riquelme y 
Herminio Cáceres.

Fueron designados como 
Delegados Titulares: Francisco 
Milciades González, Eusta-

quio Colmán, Francisco Par-
cerisa, Luis Goiburú, José Hui-

dobro, Tomás Cabrera, Calixto 
Saguier, Tomás Cano, Luis 
Giménez y Daniel Velázquez. 
Como Delegados Suplentes 
están: Gustavo Grenno, Geró-
nimo Caballero, Oscar Sauce-

do, Fructuoso Mendoza, Elsa 
González de Duarte, Carlos 
María Santacruz, José Benítez 
Peláez, Miguel A. Cano, Do-
mingo Riquelme y Herminio 
Cáceres.

Para integrar la comisión 
electoral fueron nominados 
José María Espínola, Jaime 
Parcerisa Boyer y Arturo 
Martínez Jara.

Familias ganaderas de Paraguarí y jóvenes ya integrados a la actividad 
productiva estuvieron presentes en el encuentro anual de la Regional. 

Luego del trabajo de la Comisión 
Electoral se procedió a la votación 

para  la elección de nuevos 
integrantes de la comisión directiva.
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La Regional Canindeyú 
de la Asociación Rural 
del Paraguay llevó a 

cabo su asamblea general 
ordinaria en su sede social 
ubicada en la ciudad de La 
Paloma, abocada a la pre-
sentación de la memoria y 
balance del ejercicio 2018, a 
la renovación parcial de la 
comisión directiva y temas 
de la situación general de la 
entidad.

Luego de dar la bien-
venida a los asistentes al 
evento y solicitar un minuto 
de silencio en recordación 
de los socios fallecidos, el 
presidente del gremio, Her-
berto Hahn dio lectura a la 
memoria, tras manifestar la 
expectativa generada por los 
21 años de la Expo Regional 
Canindeyú, que en 2019 
tendrá su primera versión 
internacional de la Expo fe-
ria, resultado del esfuerzo y 
coraje de los directivos en en 
aquel lejano inicio en 1998 y 
al gran apoyo de la comisión 
directiva central de la ARP 
desde la primera expo para 

que la Expo Canindeyú sea 
hoy sea el evento empresarial 
más importante del interior 
del Paraguay. 

Seguidamente brindó un 
resumen cronológico de las 
actividades desarrolladas a 
lo largo del año.

PRIMER SEMESTRE

Se realizaron sendos ac-
tos de lanzamiento de la XX 
Expo Regional Canindeyú 
2018, el lunes 12 de febrero 
en el salón social de la ARP, 
en Mariano Roque Alonso, 
y el jueves 15 de febrero en 
el recinto ferial de la Regio-
nal Canindeyú, con masiva 
participación de autoridades 
gremiales, municipales, na-
cionales y locales, y medios 
de prensa.

En febrero se tuvo una 
importante reunión de traba-
jo en la Regional San Pedro, 
siendo tratado el tema Segu-
ridad en el Campo.

Se resolvió contratar a Fe-

rican SA, una empresa local 
especializada en la compra 
y venta de ganados, como 
encargada de los remates 
a ser realizados entre 2018 
y 2019. El primer remate, 
denominado “Mujeres”, fue 
un homenaje por el Día In-
ternacional de la Mujer, ini-
ciando la parcería con éxito 
y optimismo.

Del 6 al 15 de abril del 
se llevó a cabo la XX Expo 
Regional Canindeyú, siendo 
las actividades desarrolla-
das en ese marco exitosas, y 
superando las expectativas, 
se habilitaron mejoras en 
la Casa del Ganadero, la 
inauguración del Pabellón 
Comercial Industrial, con la 
habilitación de un moderno 
salón de eventos, para 500 
personas.

La habilitación del Com-
plejo Agroindustrial La Pa-
loma se hizo en el salón 
de eventos de la Regional 
Canindeyú, con presencia 
del Embajador de Italia y 
empresarios italianos, intere-

Nuevas obras en la REGIONAL 
CANINDEYÚ en su proyecto de 

alcance internacional

Numerosas actividades 
desarrolladas a lo largo del 

año 2018 fueron informadas 
por la directiva de la Regional 

Canindeyú, en ocasión de 
la asamblea ordinaria de la 
entidad, tanto en aspectos 

gremiales como en iniciativas 
de responsabilidad social y de 
acompañamiento a la matriz gremial 

en el relacionamiento con instituciones 
oficiales y privadas en diversos ámbitos.

En el campo de exposiciones ubicado en 
La Paloma del Espíritu Santo se realizó 
la asamblea de la Regional Canindeyú. 

Herberto Hahn en su informe destacó el 
trabajo realizado en distintos sectores 

como sanidad, seguridad y nuevas obras 
para la exposición que a partir del 2019 

ya tendrá  carácter internacional. El 
vicepresidente primero, doctor Manuel 
Riera, representó a la directiva central.
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sados en invertir en la zona. 
Directivos de la Regional 
Canindeyú también estuvie-
ron presentes en la Fiesta de 
la Naciones, en la ciudad de 
Guaíra, Brasil.

A inicios de mayo la Re-
gional Canindeyú recibió a 
alumnos de la Universidad 
María Auxiliadora de Asun-
ción, para una jornada médi-
ca que contó con participa-
ción de la ciudadanía, junto 
con servicios de cedulación 
por la Policía Nacional.

Se procedió a la confor-
mación de la nueva comisión 
directiva de Salud Animal, y 
nuevos aranceles de precios 
de alquileres de los distintos 
salones del recinto ferial.

SEGUNDO SEMESTRE

Se participó en diversas 
actividades durante la Expo 
de Mariano Roque Alonso, 
en las Festividades de los 
Municipios de La Paloma 
del Espíritu Santo y en el 
133º aniversario de la ARP, 
además del lanzamiento 
del Programa Nacional del 
Sésamo, en Curuguaty, con 
presencia del ministro del 
MAG.

En agosto, directivos de 
la Regional Canindeyú par-
ticiparon de la inauguración 
de las oficinas del Senacsa en 
Salto del Guairá y en Itanará. 
Se llega a un acuerdo con la 
empresa de Eventos Paulo 
Roberto para los shows con-
tratados para la Expo Canin-
deyú 2019.

Ante una auditoría, la 
oficina departamental recibe 

felicitaciones por la excelente 
situación de la CSA Regional 
Canindeyú.

Representantes de la Re-
gional Canindeyú participan 
de los actos oficiales de la 
Expo Amambay, en Pedro 
Juan Caballero, y de la Expo 
Norte, en Concepción. En 
noviembre se llevó a cabo la 
Cabalgata, enmarcada en la 
ya tradicional “Fiesta Gana-
dera”, con la competencia de 
Lazo y almuerzo de confra-
ternidad. 

En diciembre la Regional 
Canindeyú y Senacsa realiza-
ron un curso de capacitación 
de Guía Electrónica, módulo 
obligatorio para propietarios 
mayores a 1.000 cabezas. Con 
el intendente de La Paloma, 
se acuerda el impuesto a pa-
gar para la próxima edición 
de la Expo Canindeyú, y la 
ARP Regional Canindeyú se 
compromete a y donar un 
carro hidrante para el Cuer-
po de Bomberos Voluntarios. 

Se visitó la sala de infor-
mática de la Escuela Medalla 
Milagrosa, equipada por la 
ARP Regional Canindeyú y 
la FUNDARP, y se decide 
proveer el salario del pro-
fesor durante el año lectivo 
2019.

Se destacó la labor de la 
Comisión de Salud Animal 
Regional por los resultados 
óptimos obtenidos en la 
campaña de vacunación, se-
gún los informes del servicio 
oficial. Con la empresa de 
remates Ferican SA se rea-
lizaron en total 10 ferias de 
ganado, arrojando importan-
te beneficio económico para 

la Regional.

Ante la necesidad de 
contar con mejor infraestruc-
tura, se proyectó la restruc-
turación del salón multiuso, 
que se financiará con crédito 
del Banco Nacional de Fo-
mento a 2 años de plazo. Se 
realizaron también algunas 
obras dentro del recinto, 
como el aumento de los 
corrales para animales me-
nores en exposición, local 
para la Policía Nacional, 
mantenimiento general de 
las instalaciones, tales como, 
oficina central, galpón de 
animales, entre otros.

En el conversatorio rea-
lizado en diciembre en el 
Banco Central del Paraguay, 
el presidente de la Regional, 
Herberto Hahn, en represen-
tación de todos los presiden-
tes Regionales y como único 
inmigrante en ese cargo, 
entregó una nota al Ministro 
del Interior, donde se expresa 
el anhelo por la seguridad 
en el campo, y se repudian 
el deseo de imponer la lu-
cha de clases, sentimientos 
xenofóbicos, y violentar la 
propiedad privada.

Se realiza la cena de fin 
de año de la Regional Canin-
deyú, con masiva participa-
ción de socios y autoridades 
gremiales.
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La asamblea general or-
dinaria de la Regional 
Central y Ñeembucú 

Norte fue realizada el lunes 
11 de marzo, en el salón 
Martín Cuevas del campo 
de exposiciones de la ARP.
El informe de gestión pre-
sentado hace referencia a los 
planes para la construcción 
de la sede social propia den-
tro del predio de la ARP y al 
fortalecimiento de las ferias 
de invernada en vivo que 
arrojaron importantes resul-
tados económicos.

Al inicio del acto asam-
bleario, el presidente de la Re-
gional Central y Ñeembucú 
Norte, Dr. Gustavo Morínigo, 
dio unas palabras de bien-
venida a los presentes, entre 
ellos el presidente de la ARP 
y distinguidos miembros de 
la Comisión Directiva Central 
(CDC), de otras Regionales 
y varios directivos rurales y 
asociados de la filial.

Durante la asamblea ge-
neral ordinaria del gremio se 
procedió a la elección de una 
nueva comisión directiva, 
resultando electo otra vez 
como presidente el doctor 
Gustavo Morínigo.

El informe de gestión pre-
sentado en la ocasión destaca 
la ilusión y el esfuerzo que 
realizan directivos y asocia-
dos para dar inicio a la cons-
trucción de la anhelada sede 
social propia en el espacio ce-
dido por la ARP sobre la calle 
principal del predio ferial, en 
el marco del plan de regula-
ción edilicia dispuesto por la 
Comisión Directiva Central. 
En ese sentido, el objetivo es 
disponer de oficinas más am-
plias y modernas, adecuadas 

para salas de 
reuniones , 
secretaría y 
la oficina de 
la Comisión 
d e  S a l u d 
Animal, que 
actualmen-
te funcionan 
en un local 
alquilado.

El informe de gestión 
destaca la evaluación de los 
trabajos que realiza la Co-
nalcatr en su lucha contra el 
abigeato, en el área compren-
dida por la Regional Central 
y Ñeembucú Norte, y resalta 
la designación del Dr. Mario 
Apodaca, como presidente 
de Colcat Oriental.

Igualmente, se hace men-
ción especial del buen re-
sultado alcanzado en las 
ferias de invernada en vivo 
que arrojaron importantes 
réditos económicos para el 
gremio.

El doctor Luis Villasanti 
también dirigió unas pala-
bras a los asistentes, y señaló 
aspectos puntuales del tra-
bajo que realiza la Regional 
Central y Ñeembucú Norte, 
especialmente el esfuerzo 
para construir el moderno 
local propio, y la destaca-
da gestión del consocio Dr. 
Mario Apodaca al frente de 
la Colcat, dejando en alto la 
bandera del gremio.

DIRECTIVA GREMIAL

Dando cumplimiento al 
orden del día de la asamblea, 
se puso a consideración de 
los asociados la memoria de 
gestión directiva anual, el 
balance general, y los infor-

mes de estados de cuentas y 
resultados contables, además 
de los comicios para la elec-
ción de presidente, dos vice-
presidentes, y nuevos miem-
bros y delegados de la comi-
sión directiva en sustitución 
de aquellos gremialistas con 
mandato fenecido.

La nueva comisión direc-
tiva de la Regional Central 
y Ñeembucú Norte, quedó 
conformada con Dr. Gustavo 
Morínigo, como presidente; 
Dr. Mario Apodaca, vice-
presidente 1º; y Dr. Fernan-
do Doldán, vicepresidente 
2º. Como Miembros Titula-
res: Alejandro Dávalos, Máxi-
mo Vázquez Ballena y Oscar 
Martínez, y como Miembros 
Suplentes: Alberto Correa, 
José Miguel Pineda, Odilón 
Benítez, Carlos Vázquez, Gus-
tavo Díaz y Guido Bedoya.

Fueron designados como 
Delegados Titulares: Gusta-
vo Morínigo, Mario Apoda-
ca, Fernando Doldán, Javier 
García Paiva, José Emilio 
Argaña, Gilbert Ochipinti, 
Nicanor Valdez, Humberto 
Recalde, Rubén Jarolín y Al-
berto Correa, siendo elegidos 
como Delegados Suplentes: 
Estela de Martínez, José M. 
Pineda, Odilón Benítez, Car-
los Vázquez, Gustavo Díaz y 
Guido Bedoya.

Sede social y ferias ganaderas 
impulsan gestiones de 

CENTRAL Y ÑEEMBUCÚ NORTE
La asamblea de la Regional Central y Ñeembucú Norte renovó la 
comisión directiva gremial, que encara ahora la construcción de 
su nueva sede social y a fortalecer los servicios que brinda a sus 
asociados y su gestión en apoyo al rol socioeconómico de la ARP.

En el salón Martin Cuevas del campo de 
exposiciones se realizó la asamblea de 
la Regional Central y Ñeembucú Norte, 

con presencia del presidente de la 
directiva central, doctor Luís Villasanti. 
En la memoria de la directiva presidida 
por el Dr. Gustavo Morínigo se destaca 

el trabajo realizado para concretar 
la construcción de un local propio en 

Mariano Roque Alonso.
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tidas de carne para labores 
propias y eventos solidarios, 
entre otras gestiones de res-
ponsabilidad social.

La memoria presentada 
destaca especialmente la crea-
ción de la Brigada Antiabigea-
to, dependiente de la Conalca-
tr, y que previo a la asamblea 
de la Regional San Pedro fue 
favorecida con la entrega de 
una flamante camioneta todo 
terreno para el mejor desem-
peño de sus funciones.

El informe de la directiva 
regional da cuenta que se 
repararon varias aulas de la 
Escuela Agrícola de San Pe-
dro, institución de referencia 
en la formación de jóvenes 
estudiantes, y que se realiza-
ron mejoras en el predio que 
posee la filial en la ciudad de 
San Pedro, destinándose una 
parte a actividades recreativas.

Entre las labores gremia-
les, el informe detalla varias 
reuniones de trabajo, entre 
ellas una inédita convoca-
toria junto al Obispo de 
San Pedro, el gobernador 
e intendentes municipales, 
además de Diputados depar-
tamentales, para diagramar 
un programa de mejora de 
la calidad de vida de todos 
los sampedranos, inclusive 
el estratégico sector vial con 
caminos de todo tiempo.

Menciona la memoria que 
un sector ampliamente favore-
cido por la Regional San Pedro 
fueron los propietarios de las 
pequeñas fincas productivas, 
quienes recibieron respaldo y 
asistencia en las buenas prácti-
cas agroganaderas, además de 
participar en charlas y jorna-
das técnicas. La comercializa-

ción de pro-
ductos agro-
pecuarios y 
la realización 
de remates 
de ganado 
fueron otras 
actividades 
e n c a r a d a s 
por el gremio.

“Aún nos 
queda mucho por hacer, 
proyectos a ejecutar y eso 
solo lo haremos con el apoyo 
de los socios y todos los que 
integran esta gran familia 
de trabajo, en pos de un San 
Pedro mejor”, expresa la 
memoria presentada por el 
ingeniero Grau.

DINÁMICA GREMIAL

El presidente de la ARP, 
doctor Luis Villasanti, quien 
participó de la reunión asam-
blearia junto a directivos 
gremiales y numerosos re-
presentantes de otras Regio-
nales, se dirigió a los presen-
tes para destacar la tesonera 
labor de la Regional San Pe-
dro para mejorar la producti-
vidad y con ella la mecánica 
de vida del sector trabajador 
rural de ese Departamento.
Extendió sus congratulacio-
nes al Ing. Grau por impri-
mirle dinámica a la Regional, 
y señaló que tanto él como 
la comisión directiva central 
de la ARP, estarán siempre 
dispuestas para acompañar 
las actividades del gremio.

Mencionó luego algunos 
aspectos puntuales de la ac-
tividad ganadera, los proble-
mas emergentes y el esfuerzo 
institucional para encauzar 
los problemas e inquietudes, 
especialmente en los temas 

de seguridad, infraestructura, 
servicios y comercialización.

Finalmente, se procedió a 
la votación para la elección 
de nuevos integrantes de 
la comisión directiva de la 
Regional San Pedro. La Co-
misión Electoral quedó con-
formada con los miembros 
titulares: Luis Alberto Casali, 
Pedro Pablo Caballero y Luis 
Fernando Facetti, y como su-
plente Santiago Peroni.

Fueron electos como miem-
bros titulares Rolf Thiede y 
Ricardo Sosa Bosch, y como 
miembros suplentes Pedro 
Galli, Ramiro Maluff, Eliseo 
Lauro, Javier Ramírez, Mario 
Clari, José Belli, Corni Siemens 
y Mauro González.

Igualmente fueron desig-
nados los delegados repre-
sentantes ante la ARP. Como 
titulares: Pedro Galli, Mauro 
González, Ramiro Maluff, 
Rodolfo Grau, Diana Davey 
de Prieto, Manuel Brítez, 
Eliseo Lauro, Horst Von 
Schmeling, Miguel Arrechea 
y Reinold Diering, y como 
suplentes: Alba Pettengil, 
Ricardo Sosa Bosch, Miguel 
Franco, Osvaldo Osnaghi, 
Pedro César Caballero, Rolf 
Thiede, Javier Ramírez, Ma-
rio Clari, Delfín Guimaraes 
y José Belli.

Activo rol social y gremial 
destacan en las gestiones de 

la REGIONAL SAN PEDRO

Junto con la atención de los intereses propios del sector ganadero, la gestión 
directiva de la Regional San Pedro estuvo abocada al apoyo a los pequeños 

productores agropecuarios de la zona, mediante iniciativas de capacitación y 
de comercialización, así como en la asistencia en temas de orden social ante 

las reconocidas carencias en la zona.

El lunes 11 de marzo 
se realizó la asamblea 
general ordinaria de 

la Regional San Pedro, en el 
local propio de la filial, en el 
predio ferial de la Asociación 
Rural del Paraguay. Al inicio 
de la reunión, el presidente 
del gremio departamental, 
Ing. Agr. Rodolfo Grau, dio 
la bienvenida a los asistentes 
y solicitó un minuto de silen-

cio en memoria de los socios 
fallecidos.

A continuación se dio 
lectura al orden del día, 
comprendiendo esto la con-
sideración de la memoria de 
gestión, la presentación del 
balance general y estado ge-
neral de cuentas, y la elección 
de nuevos miembros de la 
comisión directiva regional.

El informe de gestión 
brinda un amplio reporte de 
las reuniones y actividades 
de distinta índole enfocadas 
no solamente a la atención de 
los intereses del sector pecua-
rio y de los asociados, sino en 
gestiones institucionales en 
apoyo a pequeños producto-
res y a entidades educativas 
sociales de la zona, muchas 
de las cuales recibieron par-

El presidente de  Regional San Pedro, Ing. Agr. Rodolfo Grau, presentó su informe de gestión en el cual 
se destacan varias actividades desarrolladas en beneficio de la pecuaria del segundo departamento. 

Fue una de las asambleas con mayor cantidad de asociados y se realizó en su local propio ubicado en el 
campo de exposiciones de Mariano Roque Alonso. El presidente de la ARP, doctor Luís Villasanti felicitó 

por los trabajos realizados y alentó a seguir trabajando en beneficio de la pecuaria regional.
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La asamblea de la Re-
gional José María Bru-
guez se desarrolló en 

la sede social de la filial cha-
queña, en el campo de expo-
siciones de la ARP, con buena 
asistencia de asociados y la 
participación de autoridades 
del gremio matriz, encabe-
zadas por el presidente de la 
Rural, Luis Villasanti.

En la ocasión fueron pre-
sentadas la memoria de 
gestión directiva corres-
pondiente al año pasado, y 
puestas a consideración de 
los socios el balance general, 
y los informes contables de 
estado general de cuentas, 
así como a la designación 
de nuevos miembros de la 
comisión directiva regional, 
en los cargos con mandato 

fenecido.

E l  p r e -
sidente de 
la Regional 
B r u g u e z , 
doctor Sil-
v i o  M o ro , 
dio inicio al 
acto asam-
bleario dan-
do la bien-
venida a los asistentes y 
rindiendo un momento de 
recordación a los socios 
fallecidos. En su mensaje, 
destacó el cumplimiento 
con los trabajos de vacuna-
ción establecidos, pese a los 
inconvenientes ocasiona-
dos por el mal estado de los 
caminos en la zona y otras 
situaciones adversas para 
esa actividad.

FORTALEZAS 
GREMIALES

El doctor Moro consideró 
que se estaba pasando por 
un momento muy bueno en 
la región, en cuanto a salud 
animal, situación ratificada 
por los muestreos de serolo-
gía realizados por el Senacsa, 
donde fueron obtenidos ex-
celentes resultados, coin-

Sanidad animal y temas 
gremiales son destaques de 

REGIONAL BRUGUEZ

La efectividad alcanzada en las labores de vacunación en la 
zona, las gestiones para tareas relacionadas con la seguridad y el 
mantenimiento de rutas, fueron temas resaltantes del informe de 
la Regional General Bruguez, en la asamblea general ordinaria 

de la entidad gremial chaqueña.

La Regional Gral. Bruguez de la ARP realizó su asamblea en su local propio ubicado en el campo de 
exposiciones de Mariano Roque Alonso. El doctor Silvio Moro, presidente de la base rural, destacó entre 
otros aspectos el buen trabajo realizado en la vacunación contra la fiebre aftosa. El encuentro contó con 

el presidente y miembros de la directiva central.
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cidentes con los controles 
privados de la Comisión de 
Salud Animal. La memoria 
da cuenta de la previa rea-
lización de cursos de capa-
citación al staff técnico y la 
adquisición de motocicletas 
y equipos de frío para las ta-
reas de vacunación, así como 
la habilitación en la unidad 
zonal de Cabo Talavera de 
una casa expendedora de va-
cunas, para que los produc-
tores locales puedan acceder 
a ellas sin tener que realizar 
traslados a sitios alejados, y 
siempre cuidando la cadena 
de frío.

Respecto al crucial tema 
de los caminos de la zona, se 
realizaron trabajosde man-
tenimiento de la Ruta XII, 
con ayuda del MOPC, y se 
decidió levantar el cobro 
de peaje y las barreras. Se 
informó de la integración de 
una comisión especial para 
atender lo atinente a la Ruta 
XII, y conseguir fondos para 
su mantenimiento, previo al 
proyecto de asfaltado.

Referente al tema de segu-
ridad, fue creada la Brigada 
Pilcomayo, y se decidió que 
la parte sur de la zona de co-
bertura de la Regional Gral. 
Bruguez estará a cargo de 
la BEA Central, a través de 
recorridos y patrullaje.

La memoria destaca tam-
bién la realización de un par 
de ferias de ganado para 
invernada, con oferta en 
vivo y por pantalla, activi-
dad comercial que no pudo 
desarrollarse a plenitud a lo 
largo del año,por causa de las 
lluvias que afectaron las fil-
maciones o envíos de las tro-
pas. Para el 2019 ya se tienen 

programados otros remates 
por pantalla, e inclusive una 
feria de reproductores, en el 
predio ferial del gremio, en 
Gral. Bruguez.

La actividad desarrollada 
por la Comisión de Damas 
también ocupa un destacado 
lugar en el informe, dando 
cuenta de la organización de 
un curso de leche y deriva-
dos, la entrega de computa-
doras para escuelas públicas 
y un curso de mecánica de 
motos en Gral. Bruguez.

En el capítulo de construc-
ciones, se informó de mejoras 
introducidas en la cocina y en 
la sede social de la Regional, 
además de las nuevas edifi-
caciones en Cadete Pando y 
Gral. Bruguez.

TRABAJO 
PERSEVERANTE

En la ocasión, el doctor 
Luis Villasanti, resaltó el ex-
celente trabajo que realizan 
los asociados de la Regional 
Bruguez, con perseveran-
cia, dinámica y honestidad. 
Afirmó igualmente que el 
éxito de la salud animal se 
les debe a todos y cada uno 
de los ganaderos.

Dijo también que la Co-
nalcatr se pone la camiseta 
institucional y recordó el 
esfuerzo conjunto que se 
hace en la lucha contra el 
EPP para devolver la paz 
en el Norte.Agradeció a los 
fiscales y la Policía Nacional 
por cumplir las órdenes de 
desalojo, y cuestionó a sec-
tores “totalmente opuestos 
a nuestro sistema de vida, 
que es la paz, el trabajo y el 
esfuerzo por un país mejor 

para todos”.

Ante la atención de los 
presentes, adelantó las bue-
nas perspectivas de expor-
tar carne al Japón así como 
otros destinos del producto 
premium.

Finalmente, se procedió a 
la votación correspondiente 
para la elección de los nuevos 
integrantes de la Comisión 
Directiva Regional, siendo 
elegidos Pedro Milciades 
Insfrán y Félix Arecio Báez, 
como miembros titulares, y 
Joaquín Victoriano Zavala, 
Luis Manuel Vega, Teófilo 
Ruiz, Yunzo Udagawa, Fran-
cisco Rodolfo Tanner, Rubén 
Arrechea y Carlos Miguel 
Goiburú, como miembros 
suplentes.

Fueron designados dele-
gados titulares Silvio Moro 
Quaglia, Juan Fabio Zavala, 
Juan R. Cáceres, María Teresa 
Pino, Norman Zavala, José 
Costa Barriocanal, Miguel 
Ángel Ruiz, Carlos Floren-
tín, Pedro Milciades Insfrán 
y Félix Arecio Báez; y como 
delegados suplentes: Joaquín 
V. Zavala, Benita Huerta de 
Báez, Luis M. Vega, Yunzo 
Udagawa, Francisco R. Tan-
ner, Rubén Arrechea, Carlos 
Miguel Goiburú, José Luis 
Martínez y Víctor Florentín.

Para la comisión elec-
toral fueron electos como 
miembros titulares: Carlos 
Javier Maciel, Hugo Fer-
nando Vega y Jorge Antonio 
Guex, y como miembros 
suplentes: Heliodoro Maciel, 
Juan Cayetano Alvarenga y 
Bernardino Riquelme.
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lares y suplentes, a más de 
síndicos, en sustitución de 
los directivos con mandato 
fenecido.

Gran parte de la presen-
tacióndel doctor Paniagua 
fue dedicado al tema de 
seguridad, comprendiendo 
numerosos hechos delicti-
vos que castigan a la región, 
entre ellos sendos casos de 
secuestros express que se so-
lucionaron con la ayuda del 
socio Eulalio Gomes, a quien 
extendió la gratitud gremial.

Hizo referencia también 
a la plausible oferta de co-
laboración del Ministerio de 
Agricultura del Brasil para el 
desarrollo agropecuario del 
Amambay, mediante la ges-
tión del Lic. Eulalio Gómez.

En un apartado, el Dr. 
Paniagua mencionó los cuan-
tiosos daños ocasionados a la 
estructura de la pasada Expo 
Amambay por un tornado, y 
pronta la reacción solidaria 
de la comisión directiva cen-
tral de la ARP para extender 
la ayuda necesaria, y que con 
el esfuerzo de los socios se 
hizo posible la rehabilitación 
del local en tiempo récord.

TRABAJO CONJUNTO

A su turno, el presidente 
de la Rural, Dr. Luis Villasan-
ti, expresó que la ARP se ha 
transformado en un gremio 
inclusivo, con responsabili-
dad y equipos de trabajo para 
todos. En ese sentido, desta-
có el rol de las Regionales en 
la dinámica gremial rural y 
dijo que aplaude la gestión 
de la Regional Amambay que 
con unidad, perseverancia 
y sacrificio logra resultados 

positivos en 
materia de 
seguridad y 
productivi-
dad.

Abordan-
d o  t e m a s 
relativos al 
sector gana-
dero, el doc-
tor Villasanti 
informó del diálogo que 
referentes del ámbito gremial 
empresarialmantuvieron 
díasantes con el Presidente 
de la República, y la esperan-
za de que haya cambios en el 
devenir del país, a tenor de 
las respuestas recibidas.

Señaló también el opti-
mismo generado en el sector 
productivo pecuario por la 
posible apertura de merca-
dos premium para la carne 
paraguaya.

Igualmente, felicitó al Mi-
nisterio Público y la Policía 
Nacional por los desalojos 
de propiedades privadas 
invadidas, y afirmó que la 
Conalcatr se pone al lado 
del productor a través de sus 
13 Brigadas Antiabigeato y 
7 camionetas nuevas, que 
están listas las 24 horas para 
atender los reclamos de los 
productores.

MIEMBROS ELECTOS

Como última parte del 
orden del día de la asam-
blea general de la Regional 
Amambay, se realizó la vo-
tación correspondiente para 
la integración de la comisión 
directiva gremial, con el si-
guiente resultado:

Miembros Titulares: An-

tonio Vasconsellos, Ricardo 
Zacarías, Hugo Argüello 
Maciel, César Quevedo y 
Víctor Manuel Pires.Miem-
bros Suplentes: Benjamín 
Monges, Juan Amarilla, Ca-
rolina Mendoza, Alexandre 
Gómez, Antonio Masami, 
Marcos Paredes, Antonio Da 
Motta, Teodoro Villa Alta y 
Víctor H. Paniagua (h).

También fueron elegidos 
Delegados Titulares: Eulalio 
Gómez, Víctor Hugo Pania-
gua, Teodoro Villa Alta, An-
tonio Vasconsellos, Pablino 
Mendoza, Justino Ramírez, 
Víctor Pires, José Carlos Ace-
vedo, Ricardo Zacarías y Cé-
sar Rodríguez; y los Delega-
dos Suplentes: Hugo Agüero, 
Iracy Antoniolli, Carolina 
Mendoza, Marcos Paredes, 
Alexandre Gómez, Anastasio 
Ramírez, Juan Amarilla, José 
Villalba, Amado Gómez y V. 
Hugo Paniagua.

Para integrar la Comi-
sión Electoral de la Regio-
nal Amambay fueron elec-
tos como miembros titu-
lares: Víctor Pires, Justino 
Ramírez y César Rodríguez, 
y como miembros suplen-
tes: Marcos Paredes y Teodo-
ro Villa Alta.

Seguridad y apoyo gremial temas 
destacados en REGIONAL AMAMBAY
En la asamblea de la Regional Amambay se puso énfasis en las 
gestiones relacionadas con la seguridad en la zona, así como en 
el apoyo y trabajo conjunto con la comisión directiva central 
de la ARP, y el logro de alianzas estratégicas para fortalecer el 

desarrollo rural en esa región fronteriza.

El doctor Víctor Hugo Paniagua, presidente de la ARP  Regional Amambay,  habló de los 
principales puntos encarados por la directiva. Sanidad animal, seguridad y organización 
de exposición anual, entre los temas más importantes. La reunión se realizó en el campo 

de exposiciones de Pedro Juan Caballero, con presencia del presidente de la mesa 
directiva central, doctor Luís Villasanti y otras altas autoridades del gremio. 

Laasamblea general or-
dinaria de la Regional 
Amambay fue llevada 

a cabo en la sede de la filial, 
en Pedro Juan Caballero, el 
miércoles 13 de marzo, en ho-
rario matutino, y contó con la 
presencia de autoridades de 
la comisión directiva central 

de la ARP, representantes de 
varias Regionales y asocia-
dos del gremio.

El presidente de esa filial, 
Dr. Víctor Hugo Paniagua, 
dio un mensaje de bienveni-
da y agradeció la presencia 
de los invitados especiales 

y los consocios, para pasar 
luego a la presentación oral 
de la memoria de gestión 
directiva, y la posterior lec-
tura y aprobación del balance 
general, estado general de 
cuentas y cerrar el evento 
gremial con la elección de 
miembros y delegados titu-
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En la sede social de la Regional Central 
Chaco, ubicada en el predio ferial de 
la Asociación Rural del Paraguay, 

se realizó la asamblea general ordinaria de 
la filial chaqueña, evento que tuvo inicio con 
las palabras de bienvenida del presidente 
del gremio, Dr. Daniel Prieto Davey, quien 
solicitó un minuto de silencio en recordación 
y homenaje a socios fallecidos.

La reunión gremial contó con alta con-
vocatoria de 
asociados y 
estuvo pres-
tigiada con la 
participación 
de autorida-
des de la co-
misión direc-
tiva central de 
la ARP y de 
varias de sus 
Regionales.

En la me-
moria de ges-
tión directiva 
presentada, 
se destaca la 
d i v e r s i d a d 
de  eventos 
de capacita-
ción técnica 
realizados a 
lo largo del 
año 2018, tan-
to en la sede 
social como 
en el predio 
ferial de Pira-
hú, como ser 
conferencias 
sobre «Regla-
mentaciones 
del Infona», 
sobre «Estra-
tegias antide-
predatorias 
por puma y 
yaguareté», 
a d e m á s  d e 
variados cur-
sos sobre te-

CENTRAL CHACO con énfasis en la 
capacitación y trabajo gremial

Durante la asamblea de la Regional Central Chaco se informó 
de numerosas gestiones en el ámbito de la capacitación técnica, 

así como del cumplimiento de las labores de vacunación, las 
relacionadas con la seguridad y la comercialización ganadera, 
además de actividades de responsabilidad social institucional.

El doctor Daniel Prieto Davey, al presentar el informe de su gestión resaltó el buen trabajo realizado 
en distintos temas como sanidad, seguridad y en especial en la capacitación técnica. El encuentro de los 

chaqueños contó con presencia de miembros de la directiva central y de otras regionales rurales.

A
SA

M
BL

EA
S 

RE
G

IO
N

A
LE

S



113
La Rural

112
La Rural

Cemtra Chaco

LA ARP CUENTA CON 20 
REGIONALES DISTRIBUIDAS  
EN TODO EL TERRITORIO 
NACIONAL. 

mas económicos, mercado de 
carne, limpieza de pasturas, 
producción y manejo de 
ovinos, así como los cursos 
de inseminación artificial, 
actividades dirigidas a pro-
ductores y estudiantes de 
carreras agropecuarias, y 
que contaron con numerosa 
concurrencia de interesados.
El Dr. Prieto resaltó la uti-
lidad del predio de Pirahú, 
especialmente para cursos 
técnicos y prácticas, así como 
para el eventual resguardo 
de ganado, tanto de socios 
como de otros productores, 
y señaló varias mejoras rea-
lizadas en las instalaciones a 
esos efectos.

Otra actividad gremial 
destacada en el informe fue 
la serie de exitosas ferias de 
ganado realizadas y que tie-
nen por finalidadestablecer 
un canal regular de comer-
cialización y de solventar 
algunas de las acciones de la 
RegionalCentral Chaco a lo 
largo delaño, entre ellas las 
mejoras introducidas en el 
local gremial.

Se destaca además el buen 
trabajo en sanidad animal, lle-
vado a la práctica por la Fun-
dassa, que incluye la capaci-
tación de 300 certificadores y 
vacunadores para la atención 
de los productores, así como 
la construcción de los locales 
del servicio sanitario en Ceibo 
y Puerto Pinasco, equipados 
adecuadamente para asegu-
rar la cadena de frío de las 
vacunas y su expendio a los 
productores. Los funcionarios 
dispusieron también de equi-
pos de GPS, para un mejor 
control de las labores y para 
el georeferenciamiento de los 
establecimientos atendidos.

Otro punto citado fue el 
exitoso trabajo de la Brigada 
Especial Antiabigeato, que 
ha resultado en nada menos 
que 260 intervenciones y 
fueron recuperados unos 
400 animales, así como la 
incautación de armas y car-
ne de faena clandestina. Se 
resaltó la nominación del 
representante de la Regional 
Central Chaco, ingeniero 
Martín Filártiga Lamar, como 
presidente de la Colcat para 
la Región Occidental.

La memoria menciona 
igualmente la realización de 
jornadas de atención médico-
odontológica gratuitas, en las 
localidades de Río Verde y 
Pozo Azul, con vacunaciones 
y entrega de medicamento-
sen zonas vulnerables del 
área de la Regional Central 
Chaco.

METAS GREMIALES

El presidente de la ARP, 
Dr. Luis Villasanti, se dirigió 
posteriormente a los presen-
tes y destacó que hoy día la 
ARP ya no solo apoya y de-
fiende a los productores, sino 
a sectores necesitados del 
país, al tiempo de respaldar 
la legalidad, agradeciendo 
las gestiones de la Regional 
Central Chaco en ese sentido.

También señaló la preocu-
pación del gremio por los ba-
jos precios del ganado, ante 
lo cual pidió estar alertas y 
procurar juntos encontrar 
respuesta adecuada para 
todos.Anunció la posibili-
dad de que sean abiertos los 
mercados de Estados Uni-
dos y Japón, y sobre el gran 
mercado de China mencionó 
que se debe intentar hacer 

negocios allí sin dejar de lado 
el mercado de Taiwán.

Mencionó la situación de 
la carne paraguaya con rela-
ción a otros países, y en cuan-
to a seguridad destacó las 
acciones de las Brigadas An-
tiabigeato en defensa de los 
intereses de los que trabajan. 
Igualmente, recordó detalles 
del diálogo mantenido con 
el presidente Abdo Benítez, 
y las expectativas generadas 
al respecto y, con el aplauso 
de los presentes, anunció la 
próxima construcción de la 
moderna sede propia de la 
Regional Central Chaco.

Como corolario de la 
asamblea, se procedió a la 
votación correspondiente 
para la conformación de la 
nueva comisión directiva 
regional, y también fueron 
designados los 

delegados de la Regional 
Central Chaco ante la ARP, 
siendo los titulares Daniel 
Prieto, Andrea Ferreira, Os-
car Vielman, Luis Gulino, 
Martín Filártiga, Fernando 
Sosa, Jorge Dos Santos, Car-
los Pedretti, Carlos Franco 
y Miguel Muñoz. Como 
delegados suplentes fueron 
elegidos Marcial Viveros, 
Sandra Miltos, Gabriel Ruiz, 
Enzo Di Tore, Albert Wolk, 
Juan Bischoff, Luis Aquino 
Alvarenga, Rufino Alvaren-
ga y Pablo Ginés.

Igualmente, se designa-
ron los miembros de la Co-
misión Electoral, como titu-
lares: Matías Weiler, Nicolás 
Silva Berg y Fernando Sosa, 
y como suplente: Alice Duré 
de Galiano.
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La asamblea general or-
dinaria de la Regional 
Tte. Martínez transcu-

rrió con la participación del 
presidente de la ARP, Luis 
Villasanti, de los directivos 
Manuel Riera y Pedro Galli, 
además de los presidentes 
de las Regionales Paraguarí, 
Misiones, Central Chaco, 
Caaguazú, Caazapá, Amam-

bay, Cordillera y Chaco Sur, 
además del expresidente de 
la ARP, Juan Néstor Núñez, 
entre otros directivos gremia-
les, representantes de entida-
des incorporadas y socios de 
la filial chaqueña.

En el informe de gestión 
directiva presentando por el 
presidente de la Regional Tte. 

Martínez, ingeniero Carlos 
Giménez López, se destacan 
las gestiones realizadas en los 
diferentes ámbitos de interés 
gremial, con énfasis en los 
temas propios de la actividad 
ganadera, como la sanidad 
animal y seguridad, así como 
en los relacionados con edu-
cación, caminos, servicio 
de energía eléctrica y otros 

TTE. ESTEBAN MARTÍNEZ dio 
énfasis a su rol gremialista y 

apoyó  aspectos sociales

La serie de asambleas generales 
de las filiales de la ARP culminó 

el viernes 15 de marzo, con la 
reunión gremial correspondiente 
a la Regional Teniente Esteban 

Martínez, llevada a cabo en 
la sede social de la entidad 
chaqueña, en el campo de 
exposiciones de la Rural.

En el informe de gestión presentando por el presidente de la Regional Tte. Martínez, ingeniero Carlos 
Giménez López, se destacan las gestiones realizadas en los diferentes ámbitos de interés gremial, 

con énfasis en los temas propios de la actividad ganadera, como la sanidad animal y seguridad. El Dr.  
Luis Villasanti, Dr.  Manuel Riera, Dr.  Pedro Galli, además de presidentes de las regionales Paraguarí, 
Misiones, Central Chaco, Caaguazú, Caazapá, Amambay, Cordillera y Chaco Sur, estuvieron presentes 

en este encuentro gremial. En la ocasión se entregó una placa de reconocimiento del Dr. Rubelio 
Cattebecke, destacado técnico, socio de la Regional Tte. Esteban Martínez.
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aspectos de relacionamiento 
con los pobladores de la zona, 
en el marco de la responsabili-
dad social institucional.

Al inicio de la asamblea 
se rindió un minuto de si-
lencio en recordación de los 
socios fallecidos, y luego se 
desarrolló elorden del día es-
tablecido, que comprendió la 
presentación de la memoria 
de gestión directiva, la con-
sideración balance general, 
cuentas y cuadros contables 
demostrativos de la ejecución 
presupuestaria e informe del 
síndico, culminando con la 
votación para la elección de 
nuevos miembros titulares 
y suplentes de la comisión 
directiva regional y de los 
delegados representantes de 
la misma ante la ARP.

GESTIONES GREMIALES

Entre las actividades gre-
miales informadas en la 
memoria se destacan las ges-
tiones realizadas en todos los 
ámbitos de interés gremial 
y social, principalmente en 
temas de seguridad, educa-
ción, salud animal y servicio 
de energía eléctrica.

Una mención especial 
se da a la inseguridad que 
afecta a los productores, con-
siderando que la situación 
ha llegado a límites impen-
sados, especialmente con el 
abigeato, y se recomienda a 
los responsables de la Justicia 
y de la Policía actuar con ma-
yor firmeza para reprimir el 
flagelo del hurto de ganado, 
al que denominan “el pan 
nuestro de cada día”.

En el informe gremial, se 
consignan reportes por sepa-

rado de los trabajos encarados 
por la Comisión Técnica, la 
Comisión de Lucha contra el 
Abigeato y Control de Tráfico 
de Ganado, la Comisión de 
Construcciones, la Comisión 
de Salud Animal y la Comi-
sión Pilcomayo de la Regional 
Tte. Esteban Martínez.

Se resalta además que los 
directivos gremiales asu-
mieron en este tiempo el 
compromiso de acercarse 
más a todos los productores 
de la zona de influencia de 
la Regional Tte. Martínez, 
especialmente a los peque-
ños tenedores de ganado, 
con el objetivo de proveerles 
de la orientación y ayuda 
necesaria para fortalecer su 
condición de actores de la 
cadena ganadera.

Por su parte, el doctor 
Luis Villasanti ofreció un 
resumen de la actualidad 
pecuaria nacional, dando 
especial énfasis en la situa-
ción derivada delactual bajo 
precio del ganado.

También señaló el esfuer-
zo que se realiza desde la co-
misión directiva central para 
atender a las necesidades de 
la Regional Tte. Martínez, y 
la predisposición existente 
para solucionar asuntos de 
interés gremial y de alcance 
nacional, como el ingreso 
permanente de las aguas 
del Pilcomayo, la falta de 
seguridad, y la búsqueda de 
mejores mercados para la 
carne paraguaya.

Remarcó que el gremio 
rural se ha convertido en una 
institución inclusiva, donde 
tienen cabida no sólo los 
grandes, sino los medianos y 

pequeños productores, y don-
de se tiene en primer lugar los 
intereses del Paraguay.

ELECCION DE 
DIRECTIVOS

Como parte final del or-
den del día de la asamblea 
de la Regional Tte. Martínez, 
se procedió a la votación co-
rrespondiente para la confor-
mación de la nueva comisión 
directiva regional.

Fueron electos como miem-
bros titulares: Delia Perito de 
Núñez, Ceferino Méndez, 
Milner Ferreira, y Ladislao 
De Barath. Como miembros 
suplentes resultaron nomi-
nados: Ana Casamada, Luis 
Real, Jaime Cristaldo, Rube-
lio Cattebeke, Oscar Armoa, 
Rodolfo Gabaglio, Víctor H. 
Ayala y Luis Fleytas.

También fueron elegidos 
los Delegados Representantes, 
como titulares: Carlos Gimé-
nez, Eusebio Manuel Cardozo, 
Marcial López Cano, Francisco 
Brusquetti, Hilda Niedham-
mer, Delia Perito de Núñez, 
Ceferino Méndez, Arthur Nie-
dhammer, Milner Ferreira, 
y Ladislao E. Barath. Como 
delegados suplentes fueron 
designados Jaime Cristaldo, 
Ana Casamada, Rubelio Catte-
beke, Luis Real, Oscar Armoa, 
Rodolfo Gabaglio, Luis Fleytas 
y Víctor Hugo Ayala.

En condición de directi-
vos de la Comisión Electoral, 
fueron elegidos como miem-
bros titulares: Emilia Servín 
de Colunga, Carlos Alberto 
Insfrán y Miguel Reinau, 
y como miembros suplen-
tes: Carlos Vallejo y Miguel 
Carlos Servián. 
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Desarrollo sostenible e integral
es consigna de REGIONAL BOQUERÓN La participación en toda 

actividad propuesta 
por la comisión di-

rectiva central de la Asocia-
ción Rural del Paraguay fue 
destacada en la memoria de 
gestión de la Regional Bo-
querón, presidida por el Dr. 
Werner Schroeder Barg, con-
siderando que esa presencia 
en reuniones, convocatorias 
y acontecimientos sociales, 
favorece la unión gremial, y 
se pueden lograr los objeti-
vos propuestos.

Es así en el tema de la 
seguridad, que en el país no 
deja de ser una preocupación 
aunque no afecta a la Regio-
nal Boquerón en forma di-
recta, pero como parte de un 
cuerpo gremial se solidariza 
con los colegas de San Pedro 
y Concepción.

Se resaltó como otro tema 
de moda el de la deforesta-
ción, especialmente en terri-
torio chaqueño. 

SALUD ANIMAL

Destaca la memoria que la 
Comisión de Salud Animal 
(Cosanzo 17) es indudable-
mente la más grande y com-
pleta en todos los sentidos 
de la Fundassa y como tal 
esta es una de las banderas 
y estandartes de la Regional 
Boquerón.

Menciona que a media-
dos del año pasado surgie-
ron cambios en la directiva 
de la Fundassa, y gracias a 
la insistencia de la Regional 
Boquerón ante la ARP, se 
pudo lograr que el Dr. Egon 
Neufeld fuera nombrado 
miembro de la comisión 
directiva de la Fundassa, 

consideran-
d o  p o r  u n 
lado su larga 
trayectoria y 
experiencia 
como veteri-
nario y pre-
sidente de la 
comisión de 
salud zonal, 
c o m o  t a m -
bién por ser 
la Cosanzo 17 la mayor zona 
de vacunación del país, en 
cantidad de animales.

Se informó que fueron 
vacunadas 8.117.350 cabe-
zas de ganado durante los 
tres periodos de vacuna-
ción. En el primer periodo 
fueron vacunadas 4.053.451 
cabezas, cifra que indi-
ca una disminución en el 
hato ganadero vacunado 
en la zona, en un 5% apro-
ximadamente. Entre estos 
fueron vacunados 744.247 
cabezas de ganado contra 
la Brucelosis.

Esto representa probable-
mente más que el 28% del 
hato ganadero nacional, lo 
cual no es poca cosa, y tam-
poco la responsabilidad que 
esto conlleva. La Cosanzo 17 
cuenta con unos 33 funcio-
narios administrativos, 26 
coordinadores y alrededor 
de 270 vacunadores que 
han sido organizados en 12 
zonas (COSANLO) de vacu-
nación, quienes representan 
para los ganaderos una for-
ma de control o verificación 
externa y no es solo un costo 
adicional al de la vacuna-
ción, por lo cual se agradeció 
la labor del gerente general, 
Dr. Ernst Sawatzky, y todo 
el equipo por los logros al-
canzados.   

EXPOSICIONES Y ROL 
GREMIAL

El informe destaca que 
si bien la Regional Boque-
rón es la última filial de 
la ARP en crearse, tiene el 
privilegio de ser la única 
de ellas que alberga cua-
tro Expos durante el año. 
Las tres primeras de ellas 
(Neuland, en mayo; Isla 
Po´i, en junio y Trébol, en 
agosto) ya con muchos años 
de trayectoria y asociadas a 
las tres colonias Menonitas 
del Chaco, y el año pasado 
ha surgido una cuarta, la 
Expo Pioneros, originada 
con la creación de Pioneros 
del Chaco SA, sociedad de 
las tres Cooperativas para 
un proyecto nuevo, grande 
y con una visión mucho 
más amplia que solo expo-
siciones. 

La  Comisión de Defensa 
de la Propiedad Privada está 
integrada por el presidente 
de la Regional Boquerón, 
como vicepresidente de 
misma, y como tal ha par-
ticipado en las reuniones 
propias de la comisión como 
también en reuniones con 
Fiscales, la Policía Nacional, 
el presidente del Indert, 
como también con producto-
res afectado por invasiones 
u ocupaciones.

La Regional Boquerón llevó a cabo su asamblea ordinaria el 26 
de febrero, en Filadelfia, ocasión en que se informó de la actuado 
por el gremio chaqueño en el ejercicio 2018, tanto en actividades 
desarrolladas en la zona como en gestiones encaradas en el marco 

del relacionamiento con la ARP central y demás Regionales y 
entidades sectoriales.
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La Regional Boquerón ha 
apoyado a equipar la oficina 
de Marcas y Señales, depen-
diente de la Corte Suprema 
de Justicia, cuya oficina zo-
nal opera desde finales del 
2017, ahorrando el esfuerzo 
de hacer esas gestiones en 
Asunción o contratar el ser-
vicio de terceros

Con el aporte de las cuo-
tas sociales, se ha logrado 
un incremento en las dispo-
nibilidades de la Regional 
Boquerón, reflejada en el ba-
lance positivo en el ejercicio 
fenecido. Señala también que 
queda mucho por hacer, cre-
ciendo en cantidad de socios 
y en actividades, además de 
crear más oportunidades de 
negocios.

La Regional Boquerón ce-
rró el año 2018 con 57 socios, 
y considerando que existen 
tantos grandes ganaderos en 
la zona, el desafío de asociar 
más gente al gremio.

ÁMBITO SOCIAL

Preocupa a los ganaderos 
chaqueños el bienestar del 
personal y que cada vez más 
personas viven en la zona y 
son asegurados del Instituto 
del Instituto de Previsión 
Social sin que a unos 350 
kilómetros del Chaco Central 
haya un solo consultorio mé-
dico del IPS y mucho menos 
un hospital. Los acuerdos 
con los hospitales de las 
Colonias Menonitas, no son 
la solución definitiva y el 
gremio plantea seguir insis-
tiendo con el IPS, para que 
el Chaco reciba una mejor 
atención por sus aportes 
pagados.

Se valora que en Pozo 
Colorado se haya donado al 
IPS un predio, para construir 
un hospital regional, pero 
quedará todavía muy lejos 
de otras localidades y se debe 
proyectar la construcción de 
un hospital en Mariscal Esti-
garribia, y pensar en Centros 
de Salud en otras zonas.

Mención especial se da al 
estado vergonzoso de la ruta 
Transchaco, como camino 
principal para que los pro-
ductos de la gran zona del 
Chaco Central puedan llegar 
a los mercados, situación que 
ha sido reclamada desde to-
das las instituciones ante las 
autoridades nacionales, pero 
sin éxito. Urge dar una solu-
ción definitiva al tema vial 
y se reconoce que el nuevo 
gobierno ha prometido en 
reiteradas ocasiones obras en 
la Transchaco, la Bioceánica 
y la Ruta de la Leche, pero 
hasta la fecha siguen siendo 
promesas. 

DESAFÍOS REGIONALES

Se destaca como uno de 
los grandes temas de moda 
la cuestión medio ambiental. 
El desarrollo regional no es 
solo ganadero, la agricultu-
ra ha tenido un crecimiento 
vertiginoso y eso ha llevado 
a distintas organizaciones 
y personas a promover ini-
ciativas de protección del 
medio ambiente e inclusive 
han pedido la deforestación 
cero. Varios miembros de la 
Regional Boquerón, como 
también de la ARP Central, 
se han esforzado en dejar 
en claro que los ganaderos 
no deforestamos indiscri-
minadamente, respetamos 
las leyes ambientales y por 

lo tanto está el desafío de 
defender nuestros intereses.

“Los pequeños produc-
tores son nuestros vecinos 
y son probablemente gente 
que no tuvo la oportunidad 
o la posibilidad de crecer 
como otros. Pero están acá, y 
depende en gran medida de 
nosotros, si en el futuro serán 
nuestros aliados y amigos 
o una preocupación. Ellos 
requieren de nuestro apoyo, 
de genética, de recursos, de 
tecnología, etc. Si nosotros 
como Regional en nuestra 
zona o la ARP a nivel de 
país no puede darle alguna 
oportunidad, ellos pueden 
convertirse en un potencial 
peligro (EPP, invasiones, 
etc.)”, advierte el mensaje del 
gremio chaqueño. 

En ese contexto se han 
realizado esfuerzos con la 
Asociación Paraguaya de 
Criadores de Cabras para 
ayudar a pequeños produc-
tores, mediante iniciativas 
como días de campo sobre 
manejo y cría de cabras. 
En la jornada realizada en 
la zona de Solitario surgie-
ron varios problemas que 
aquejan a estos productores, 
relacionados con la tenencia 
de la tierra, salud, educación 
y acceso a créditos para de-
sarrollo.

A
SA

M
BL

EA
S 

RE
G

IO
N

A
LE

S



125
La Rural

124
La Rural

Boquerón

LA ARP CUENTA CON 20 
REGIONALES DISTRIBUIDAS  
EN TODO EL TERRITORIO 
NACIONAL. 

A
SA

M
BL

EA
S 

RE
G

IO
N

A
LE

S



127
La Rural

126
La Rural

 E
XP

O
 C

U
RU

G
U

AT
Y

EXPO CURUGUATY 
se reinició con éxitos

Más de 8.000 millones en venta de ganado con buenos precios en 
distintas categorías.

Alto nivel de calidad y preparación de los animales presentados 
para juzgamiento.

Los curuguateños acompañaron la muestra asistiendo a los distintos 
eventos programados.

Con unos 150 ejemplares inscriptos para competencias de bozal 
en distintas especies y razas, la participación de numerosas 

empresas relacionadas con el sector productivo, la realización de 
ferias con buenos resultados en las ventas, actuación de artistas 

de gran convocatoria popular y la presencia de autoridades de los 
sectores público y privado, se reinició la Expo Curuguaty, luego 

de unos años de suspensión. Los organizadores de la primera 
exposición agropecuaria del año resaltaron el éxito del evento ya 

con miras de potenciar desde ahora la realización del la Expo 
Curuguaty 2020.-

Expo Curuguaty en su inauguración oficial, contó con la presencia 
de autoridades de organismos oficiales y de directivos de gremios 

empresariales. El doctor Luís Villasanti, presidente de la ARP,  ocupó 
la tribuna para destacar el trabajo mancomunado que se realiza para 
el mejoramiento general de la pecuaria nacional y seguir exportando 

buena carne al mundo.



129
La Rural

128
La Rural

 E
XP

O
 C

U
RU

G
U

AT
Y

La  Asocia-
ción de Pro-
ductores de 

Canindeyú (APA-
DEC) y la empresa 
Cordeiro Negocios 
Agropecuarios tu-
vieron a su cargo 
la organización ge-
neral de la séptima 
edición de Expo 
Curuguaty, desa-
rrollada del 1 al 10 
de marzo. Luego 
de unos años de 
inactividad, las en-
tidades mencio-
nadas retomaron 
el trabajo con mu-
cho entusiasmo, 
lográndose una 
muy buena mues-
tra con atracciones 
para todos los sec-
tores.

La muestra ga-
nadera se dio con 
la participación 
de la especie bo-
vina con las razas 
más difundidas 
en el país e inclu-
sive con la par-
ticipación oficial 
de asociaciones de 
criadores, como 
la Asociación Pa-
raguaya de Cria-
dores de Nelore, 
gremio que ha 
instituido premios 
especiales para los 
grandes campeo-
nes del evento. 
También fueron 
inscriptos equinos, 
asininos, caprinos 
y ovinos, con la 
presentación en 
pista de ejempla-
res de muy alta 
genética.-

Con la presiden-
cia de APADEC 
ejercida por el Lic. 
Dionicio Britos Ca-
brera, Cordeiro Ne-
gocios Agropecua-
rios dirigido por 
Nevercindo Bairros 
Cordeiro y la coor-
dinación general 
de  Jazmín Venialgo 
Rossi e Igor Dutra 
de Toledo, se con-
formó la base de la 
organización de la 
muestra curugua-
teña, que también 
contó con profesio-
nales de reconocida 
trayectoria para la 
selección de los me-
jores ejemplares. 

En el sector ga-
nadero como Co-
misario General se 
desempeñó Nico-
demus Ruíz, secun-
dado por Mathias 
Cáceres. El jurado 
de Admisión fue 
el Dr. José Bareiro 
Dahlbeck y en la 
jura de calificación 
actuaron los pro-
fesionales Dr. Gil-
bert Luís Ochipinti 
Beterette, Ing. Agr. 
Carlos Darío Ortiz, 
Lic. Diego Centu-
rión y la Ing. Agr. 
Sara Bareiro.

OVINOS Y 
CAPRINOS

Una muy grata 
sorpresa se dieron 
los que participa-
ron en la jura de 
ovinos y caprinos 
en Expo Curugua-
ty, donde fueron 

Destaque en la calidad de animales y en los buenos resultados obtenidos en las 
tres subastas organizadas en el marco de Expo Curuguaty. Más de 8.000 millones 

de guaraníes fue el volumen de negocio, dirigido por la empresa CLS.-
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expuestos anima-
les de alta selec-
ción, en su gran 
mayoría criados 
en la misma zona 
por cabañas que 
están trabajando 
con razas de muy 
buen desempe-
ño en todas las 
regionales, prin-
cipalmente pro-
ductoras de buena 
carne.

El Dr. Gilbert 
Ochipintí, jurado 
de ganado menor, 
destacó en todo 
momento las cua-
lidades raciales, 
condiciones pro-
ductivas y la bue-
na preparación 
de los ejemplares 
presentados a la 
pista. 

La mayor can-
tidad de animales 
fue de la raza su-
dafricana Dorper, 
un ganado que en 
la última década 
se ha difundido en 
todas las zonas del 
Paraguay, debido 
a sus excelentes 
cualidades car-
niceras y funda-
mentalmente por 
sus condiciones de buena 
adaptación al clima tropi-
cal. Lo más destacado en la 
muestra fue la participación 
la Cabaña Recanto dos Anjos 
de Alcione Neukamp y de 
Cabaña Don Villalba de Ma-
ría de Jesús Villalba de Butler, 
ambas ubicadas en la misma 
zona de Curuguaty.

En la jura de hembras y 

machos Dorper, cinco de las 
mejores ubicaciones fueron 
para animales expuestos por 
María de Jesús Villalba de 
Butler y uno de los destaques 
fue para un borrego expuesto 
por Alcione Neukamp.

En la raza Santa Inés tam-
bién se repartieron las ban-
deras y escarapelas de cam-
peones ejemplares de Cabaña 
Recanto dos Anjos y Cabaña 

Don Villalba. En este caso 
la opinión del Dr. Gilbert 
Ochipinti fue de destaque 
por el alto nivel de calidad de 
todos los animales expuestos, 
tanto de los ejemplares puros 
de pedigree como los AO 
(Absorbente Ovino).-

La jura de cabras también 
a cargo del Dr. Ochipinti se 
realizó con la presentación de 
la raza carnicera Boer, la raza 

César Luís Sosa, presidente de la empresa cosignataria encargada de los remates.

Nevercindo Bairros Cordeiro, principal referente de Expo Curuguaty. Destacó el 
buen reinicio de la muestra regional.

lechera Saanen y de doble 
propósito Anglo Nubian. En 
todas las razas mencionadas 
los principales premios fue-
ron obtenidos por animales 
expuestos por Alcione Neu-
camp (Cabaña Recanto dos 
Anjos). En la pista también 
fueron presentados animales 
de la raza Boer de Agrogana-
dera Monserrat S.A.

DESTAQUE 
NELORE EN 
BOVINOS

La gran influen-
cia del Brasil en 
el desarrollo de la 
ganadería en zo-
nas fronterizas ha 
hecho que la raza 
Nelore se extienda 
en las principales 
zonas productoras. 
En la Séptima Expo 
Curuguaty se ha 
podido evidenciar 
este factor, con el 
gran destaque del 
ganado indiano, na-
cidos y criados en 
los departamentos 
de Canindeyú, San 
Pedro y Caaguazú.

Más del 60 % 
de los bovinos pre-
sentados en Expo 
Curuguaty fueron 
de la raza Nelore y 
su variedad mocha, 
criados por Agrope-
cuaria Campo Ver-
de de Canindeyú, 
Henr ique  Diniz 
Junqueira (Caba-
ña Estrellita) del 
Departamento de 
San Pedro, Mowiza 
S.A. y Nevercindo 
Bairros Cordeiro 
de establecimientos 

chaqueños.

Como jurados de califi-
cación en las razas Nelore 
y Nelore Variedad Mocha 
trabajaron el Ing. Agr. Carlos 
Darío Ortiz y el Lic. Diego 
Centurión, éste último de 
la nueva generación de téc-
nicos formados para seguir 
trabajando en la selección 

de un  ganado Nelore de 
alta productividad. En todas 
las categorías presentadas 
a la pista de Curuguaty, los 
profesionales nombrados por 
la Asociación Paraguaya de 
Criadores de Nelore desta-
caron el alto nivel de calidad 
racial, la buena preparación y 
destaque de las condiciones 
carniceras,  un ganado de 
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tamaño más moderado selec-
cionado en los últimos años 
buscando una terminación 
en menor tiempo, con buena 
calidad de carne.

Entre las hembras Nelore 
padrón fueron ubicadas entre 
las mejores, animales expues-
tos por Agropecuaria Campo 
Verde (Gran Campeona), 
Cabaña Estrellita  (Res. Gran 
Campeona) y la empresa 
chaqueña Mowiza obtuvo la 
ubicación de tercera hembra 
con una vaca sénior. Entre 
los machos los premios de 
gran campeón y reservado de 
gran campeón fueron adju-
dicados a ejemplares criados 
y expuestos por Henrique 
Junqueira (Cabaña Estrellita), 
ambos productos de Fecun-
dación In Vitro. La tercera 
ubicación fue para un ternero 
criado y expuesto por Agro-
pecuaria Campo Verde S.A.

En Nelore Variedad Mo-
cha, ocuparon el podio de las 

tres mejores hembras,  ani-
males expuestos por Agro-
pecuaria Campo Verde (Gran 
Campeona) y Nevercindo 
Bairros Cordeiro con la re-
servada de gran campeona 
y tercer mejor hembra. En 
machos el gran campeón y 
tercer mejor toro fueron pre-
sentados por Agropecuaria 
Campo Verde y el tercer me-
jor ejemplar por Nevercindo 

Bairros Cordeiro.

OTRAS RAZAS 
BOVINAS

En la especie bovina tam-
bién fueron expuestos ani-
males de las razas Braford, 
Brahman, Brangus y Gyr, 
todos ejemplares muy desta-
cados por sus cualidades ra-
ciales según lo indicado por 

los técnicos clasificadores. 

Las razas Braford expues-
ta por C.L.S. S.A., Brahman 
y Gyr por Marcello Almeida 
de Oliveira (Estancia Kuñataí 
Porá), fueron seleccionadas 
por el Dr. Gilbert Ochipinti; 
y la raza Brangus presentada 
por Rainer Bendlin y C.L.S. 
S.A.  fue juzgada por la Ing. 
Agr. Sara Bareiro.

La APCN tiene como política ir dando espacio a la nueva generación 
de técnicos. En Curuguaty trabajó en la selección el Lic. Diego 

Centurión, con el apoyo del experimentado profesional, Ing. Agr. 
Carlos Darío Ortiz.

En hembras Nelore padrón ocuparon los mejores lugares animales presentados por Agropecuaria 
Campo Verde, Cabaña Estrellita y Mowiza.-
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El doctor Ochipinti, en 
la jura del ganado Gyr, se 
explayó sobre el aporte que 
da la raza tanto a la pro-
ducción de carne como de 

leche, siendo muy utiliza-
do para los cruzamientos 
con ganado Holando para 
aprovechar sus cualidades 
de gran adaptación al clima 

tropical por ser un animal 
cebuino. La Estancia Kuñatai 
Porá de Marcello Almeida de 
Oliveira ha hecho una impor-
tante inversión importando 

Entre los machos Nelore padrón los mejores premios fueron otorgados a animales expuestos por Cabaña 
Estrellita y Agropecuaria Campo Verde S.A.

En la raza Nelore Variedad Mocha los más destacados fueron reproductores criados y expuestos por 
Nevercindo Bairros Cordeiro y  Agropecuaria Campo Verde.

ganado puro de la India y 
puro origen indiano del Bra-
sil. Hoy ya se tiene un buen 
plantel nacidos y criados en 
el establecimiento ubicado en 
la zona de Puente Kyjhá, de-
partamento de Canindeyú.-

REMATES CON BUENOS 
RESULTADOS

Otro hecho destacable 
en Expo Curuguaty fue la 

organización hecha por la 
empresa CLS S.A que  juntó 
animales para tres subastas 
en el marco de la muestra. 
Los resultados económi-
cos fueron muy positivos 
conforme a lo manifestado 
por César Luís Sosa, joven 
empresario quien se ha su-
mado con mucha fuerza a la 
comercialización de ganado. 

En las tres subastas, fue-

ron comercializados 3.105 
cabezas entre ganado para 
invernada, desmamantes 
y reproductores, con un 
monto superior a los 8.000 
millones de guaraníes, con-
siderado muy positivo por 
los organizadores de las 
subastas. Como empresa 
consignataria trabajó CLS 
S.A., cuyo director César 
Luís Sosa, en diálogo con 
la prensa destacó el ex-

La raza Brahman también estuvo representada en Curuguaty con animales criados y expuestos por 
Marcello Almeida de Oliveira (Cabaña Kuñataí Pora). Como jurado trabajó el Dr. Gilbert Ochipinti.

Las razas sintéticas Braford y Brangus fueron expuestas por la empresa CLS y Cabaña Don Enrique. La 
selección estuvo a cargo de la Ing. Agr. Sara Bareiro.
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celente nivel al-
canzado tanto en  
calidad de ani-
males como en 
los promedios de 
precios. “Este es 
un mercado que 
nosotros ya cono-
cemos por subas-
tas anteriores que 
hemos realizado 
en la zona y en 
esta oportunidad 
puedo destacar 
los resultados al-
tamente positivos 
en la compra y 
venta de anima-
les. Teniendo en 
cuenta el reinicio 
de esta exposi-
ción podemos es-
perar mejores re-
sultados en años 
venideros”, des-
tacó César Sosa.

Por su parte 
Nevercindo Bai-
rros  Cordeiro , 
principal referen-
te de la organiza-
ción de Expo Cu-
ruguaty se refirió 
al excelente reini-
cio de la muestra 
y las buenas posi-
bilidades de cre-
cimiento en las 
siguientes mues-
tras. “Con mu-
cho entusiasmo 
hemos reiniciado 
esta exposición y 
realmente estoy 
conforme con lo 
conseguido. Esta 
es una zona de 
gran potencial y 
teniendo en cuen-
ta el avance de 
la ruta que une 
Curuguaty con la 

Gyr Lechero de excelente genética descendientes de animales importados de la 
India y del Brasil, fueron expuestos por Cabaña Kuñataí Porá. El doctor Gilbert 

Ochipinti destacó la contribución que da esta raza a la producción de leche, 
principalmente en programas de cruzamientos con Holando.

Otra atracción en Expo Curuguaty fue la presentación de los burros de la raza 
Pega, muy cotizados para los planes de cruzamientos para la obtención de mulas 

para el trabajo de campo. Marcello Almeida de Oliveira fue el expositor.

Alcione Neukamp, sin dudas, hoy es el principal referente en la cría 
de caprinos. Su cabaña denominada Recando dos Anjos (Rincón de 
los Ángeles) está ubicada en la misma zona de Curuguaty. Las razas 

Boer, Anglo Nubian y Saanen fueron expuestas por el productor.

ciudad fronteriza Ype Jhú, 
podemos afirmar que nos 
espera un crecimiento mu-
cho mayor en la producción 
agropecuaria”, manifestó el 
directivo de Cordeiro Nego-
cios Agropecuarios.

CHARLAS  TECNICA

Varias charlas técnicas 
relacionadas con la sani-
dad animal, reproducción, 
suplementación, conserva-
ción de forrajes, gestión y 
manejo en confinamiento, 
fueron desarrolladas en 
el campo ferial de Expo 
Curuguaty.  La mayoría 
de las conferencias fueron 
dictadas por destacados 
técnicos representantes de 
reconocidas marcas que 
están colaborando con la 
ganadería paraguaya. 

La organización general 
de las charlas técnicas estu-
vo a cargo de directivos de 
la Veterinaria Zanvet, prin-
cipal distribuidora de pro-
ductos para la ganadería 
de la ciudad de Curugua-
ty. Su propietario, Cleiton 
Zanetti en diálogo con la 
prensa destacó el excelente 
nivel de los expositores y 
la muy buena coordinación 
existente entre distintas 
empresas con las que la 
veterinaria está trabajando 
en la zona. 

Un hecho destacable es 
el gran interés demostrado 
por los distintos temas de-
sarrollados considerando 
que todas las noches el local 
de Zanvet contaba con gran 
cantidad de productores 
ávidos de más conocimientos 
para mejorar su producción 
y productividad.
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PRESENCIA DE 
AUTORIDADES

La inauguración oficial de 

Expo Curuguaty se realizó el 
sábado 9 de marzo en el cam-
po ferial de la Asociación de 
Productores Agropecuarios 

de Canindeyú (APADEC). 
Estuvieron presentes repre-
sentantes de organismos 
oficiales relacionados con 

Sorprendió al jurado Dr. Gilbert Ochipinti y a los presentes en la jura el alto nivel de calidad y 
preparación de las ovejas de la raza Dorper. Más aún teniendo en cuenta que fueron presentadas por las 

cabañas Don Villalba y Recanto dos Anjos, ambas ubicadas en la misma zona de Curuguaty.

Una jura magistral la realizada por Dr. Gilbert 
Ochipinti al explicar minuciosamente  las 

cualidades de las ovejas Dorper. Alentó a los 
criadores que sigan trabajando en la misma línea.

la producción, directivos de 
asociaciones de productores, 
el gobernador de la zona y 
otros importantes referentes 
del sector agropecuario.

La tribuna de Expo Ca-
nindeyú fue ocupada por 
representantes de los organi-
zadores de la muestra, por el 
presidente de la Asociación 

Rural del Paraguay, Dr. Luís 
Villasanti y el gobernador de 
Canindeyú, César Ramírez.

Los mejores ejemplares Dorper expuestos por Cabaña Don Villalba y Cabaña Recanto dos Anjos. 
Animales de alto valor genético, con excelente preparación para la pista.
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En la raza Santa Inés se destacaron animales expuestos por Recanto dos Anjos y Cabaña Don Villalba.

La empresa Manafós marcó presencia en Expo Curuguaty. Expositores, técnicos y organizadores de la 
muestra fueron recibidos por directivos de la empresa en una noche marcada por buena onda y gran 

camaradería.

Muy concurrido el local 
de la empresa Zanvet, 
ubicado en el campo 

de exposiciones, donde 
fueron desarrollados 

varios temas técnicos por 
destacados profesionales. 
Las empresas Microsules 

e Innovación apoyaron el 
programa elaborado por la 
veterinaria curuguateña.
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LA FERIA INNOVAR se 
consolida como muestra de 

las novedades en tecnologías 
agropecuarias

Sobreponiéndose a las 
adversidades del clima, la 
tercera edición de Innovar 

Feria Agropecuaria, superó las 
expectativas de los organizadores 
en cuanto a asistencia de público 

y participación de empresas 
expositoras. Se presentaron 

diversas novedades en tecnologías, 
equipos, maquinarias e insumos 

para la producción agropecuaria, 
con creciente presencia del sector 

ganadero.

*Demostración de maquinarias e implementos viales y agropecuarios

*Lanzamiento y promoción de insumos y equipos de alta tecnología

*Charlas técnicas sobre producción y perspectivas en agronegocios

*Exhibición de manejo e instalaciones en diversos rubros ganaderos

Del 19 al 22 de marzo se desarrolló la tercera 
edición de Innovar Feria Agropecuaria, 
la muestra de tecnologías aplicadas a la 

producción rural organizada por la Unión de Em-
presas Agropecuarias (UEA), grupo empresarial 
que aglutina a relevantes firmas proveedoras de 
insumos, maquinarias, equipos y servicios para 
el campo.

Enfocada en la promoción de tecnologías In-
novar Feria Agropecuaria, se realiza en parte del 
predio del centro tecnológico Cetapar, en Colonia 
Yguazú, departamento de Alto Paraná, en un 
sector de más de 30 hectáreas donde se exhiben 
todo tipo de insumos y equipos para la produc-
ción agropecuaria y se cuenta con espacios de 
demostración dinámica de vehículos, maquinarias 
e implementos para el sector ganadero.

En la evaluación de los organizadores, se con-
signa que el año pasado se había registrado la visita 
de 14.200 personas y este año se saltó a 17.000 vi-

Pese al clima adverso, la muestra 
logró buena convocatoria de 
público, ávido de opciones en 

tecnologías productivas.
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sitantes del evento. Por otra 
parte, la cantidad de exposi-
tores registró un crecimiento 
importante en cada edición, 
ya que en el año 2017 se tuvo 
95 expositores, en la segunda 
edición del 2018 se llegó a 110 

y este año la cantidad llegó a 
140 expositores.

Se estima que en el año 
próximo se tendrá un creci-
miento entre el 20 y 30% en 
público y empresas exposi-

toras, y la realización de esa 
cuarta edición de Innovar 
Feria Agropecuaria fue fija-
da del 17 al 20 de marzo del 
2020.

La organización de Inno-

Varias autoridades del gobierno nacional y del Alto Paraná acompañaron con su presencia el evento 
empresarial.

La demostración dinámica de maquinarias e 
implementos viales y agropecuarios es uno de 

los atractivos de la Feria Innovar.
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var 2019 programó interesan-
tes presentaciones técnicas, a 
cargo de especialistas locales 
y extranjeros, en diversos 
ámbitos de la producción 
agropecuaria, y mostró una 
oferta de contenidos ab-
solutamente amplio para 
todos los sectores, máquinas 
agrícolas, insumos, semillas, 
agroquímicos, tambo, pro-
ducciones orgánicas, pista 
4x4 para prueba de Pick up, 
maquinaria vial, talleres de 
capacitaciones en tractores, 
nuevas tecnologías, servi-
cios, empresas del sector fo-
restal, ganadería y otros.

Se agregaron clínicas de 
capacitaciones en maquina-
rias agrícolas para estas nue-
vas tecnologías. A lo que ya 
se hizo en las dos ediciones 
anteriores, como ser confe-
rencias técnicas, demostra-
ciones de maquinarias de 
campo, talleres y tecnologías, 
se sumaron sectores como 
el lechero, donde hubo una 
amplia oferta de contenidos, 
muchas empresas de insu-
mos, tecnologías y servicios 
de sector con dos tambos 
demostrativos de charlas 
técnicas.

También se agregó este 
año el sector de Huerta Pa-
raguay que representa todas 
las producciones en menor 
escala, entre producción or-
gánica, hortícola, frutícola, 
pequeños productores que 
es un sector que no contaba 
con su espacio propio.

“La producción del cam-
po fue, es y será un gran 
valor de nuestro Paraguay. El 
campo es sin dudas un pun-
tal de la economía nacional. 
Conscientes de esto, las casi 

50 empresas que conforman 
la UEA, buscamos contribuir 
impulsando este concepto de 
feria agropecuaria, moderno, 
dinámico e innovador. Va-
mos a seguir trabajando en 
pos de engrandecer aún más 
la producción nacional, con-
vencidos que obtendremos 

el respaldo en nuestras ac-
tividades como productores 
del sector agropecuario para 
seguir afianzando un Para-
guay productivo”; expresó 
Raimundo Llano, titular de 
UEA.

Por su parte, el Ministro 

En el sector agrícola abundaron los lanzamientos de productos y la 
promoción de insumos y equipos de alta tecnología.

Propuesta de soluciones 
tecnológicas para el productor

En su carácter de presidente de 
la Unión de Empresas Agrope-
cuarias (UEA), organizadora 

de la Feria Innovar, el ingeniero 
agrónomo Raimundo Llano dio un 
mensaje de bienvenida  a las autori-
dades nacionales y locales, así como a 
los visitantes de la muestra, en el acto 
inaugural que contó con la presencia 
del presidente Mario Abdo Benítez, 
de los ministros de Agricultura y 
Ganadería, de Industria y Comercio, 
representantes de entidades del siste-
ma MAG y de autoridades departa-
mentales y municipales de Alto Paraná, además de parlamentarios 
y referentes de los sectores gremiales y empresariales.

Llano destacó que Innovar es una feria sin fines de lucro, que 
busca contribuir con el país y que propone soluciones tecnológicas 
para el productor, siendo una feria pensada para potenciar todas las 
áreas que integran el sector agropecuario del país.

Señaló que los miembros de la UEA están convencidos de que con 
la transferencia de conocimientos y tecnologías a los productores, se 
está logrando elevar el nivel de la producción en todo el territorio 
nacional. “Para nosotros es muy importante la igualdad, por ello 
no hacemos distinciones entre pequeños y grandes productores. 
Nuestra filosofía es que el sector productivo es uno solo y por eso 
debemos unir fuerzas para lograr el desarrollo económico”, expresó 
el representante del grupo empresarial.

Acotó que solamente con un trabajo coordinado entre el sector pú-
blico y privado, se podrán obtener los resultados que se planifican en el 
sector agropecuario. “Si le damos tecnología a los productores, también 
tenemos que proveerles de las herramientas para que sepan cómo sacar 
el mayor provecho posible. Un productor exitoso en el campo, repercute 
positivamente en la economía nacional, ya que genera divisas impor-
tantes en cada una de las zafras. Desde Innovar Feria Agropecuaria 
trabajamos dentro de un modelo que busca el bien común, que todos 
los sectores productivos del país sean beneficiados con la incorporación 
de nuevas tecnologías y buenas prácticas en el cultivo”, expresó Llano.

Finalmente, agradeció el esfuerzo de los expositores en esta edi-
ción de Innovar ,que sin importar las inclemencias del tiempo no se 
dieron por vencidos, así como el fuerte apoyo recibido de parte del 
gobierno nacional a esta iniciativa de empresarios privados con la 
intención de desactivar las barreras existentes entre la agricultura 
empresarial y la agricultura familiar.

de Agricultura y 
Ganadería, Denis 
Lichi, recalcó que 
la Feria Innovar 
representa todo lo 
que el productor 
necesita para pro-
ducir en el campo; 
con innovaciones 
y tecnologías, y 
que desde el go-
bierno están enfo-
cados en acompa-
ñar y llevar tecno-
logía también a los 
pequeños produc-
tores. “A pesar de 
las adversidades, 
como precios ines-
tables, problemas 
climáticos entre 
otros, se ve resul-
tados positivos 
en el sector y la 
economía sigue 
creciendo. En el 
rubro de la gana-
dería, después de 
4 años aumentó 
en 2% el hato ga-
nadero en nuestro 
país”, dijo Lichi.

Acotó que se 
cuentan con gran-
des desafíos en el 
campo, entre ellos 
la lucha contra el 
contrabando, la 
apertura de nue-
vos mercados, la 
difusión de herra-
mientas tecnoló-
gicas y sobre todo 
el pleno apoyo al 
sector que produ-
ce.

SECTOR 
GANADERO

Fortaleciendo 
su participación 
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en la muestra agropecuaria, 
la ganadería marcó nueva-
mente presencia en la Feria 
Innovar, tal como lo hizo en 
la edición del año pasado.

En el sector ganadero se 
tuvo la charla Panorama y 
desafíos del ganadero en el 
Mercosur, por Dardo Chie-
sa, actual presidente de la 
Federación de Asociacio-
nes Rurales del Mercosur 
(FARM), de la cual forma 
parte la Asociación Rural del 
Paraguay, en representación 
de nuestro país.

En el ámbito exclusiva-
mente ganadero se progra-
maron presentaciones en 
diversos rubros productivos 
pecuarios, como ser mane-
jo de alambrado eléctrico, 
doma racional de equinos, 
manejo de ovinos y temas 
varios de ganadería bovina, 
tanto para producción de 
carne como de leche.

En cuanto a la ganadería 
bovina se realizaron pre-
sentaciones y charlas sobre 
centros genéticos, cortes de 
carne, razas bovinas, y un 

apartado especial sobre la 
raza Brahman.

En la modalidad de con-
versatorios con especialistas 
y charlas técnicas se enfo-
caron varios aspectos de la 
producción cárnica, como la 
exposición sobre la calidad 
de la carne paraguaya que 
se inicia en el campo, por el 
doctor Lorenzo Veloso, jefe 
de Producción del Frigorí-
fico Neuland; certificación 
sostenible, una exigencia 
mundial, presentada por 
Control Union.

En otras confe-
rencias se enfoca-
ron aspectos espe-
cíficos de la pro-
ducción pecuaria, 
como elaboración 
de un silaje de 
calidad, puntos 
claves para las re-
servas forrajeras 
en la producción 
de carne y leche, 
entre otros. En el 
sector de lechería 
se tuvieron pre-
sentaciones sobre 
calidad higiénico 
sanitaria de la le-
che, manejo pre 
y post parto y su 
impacto en la pro-
ducción, tecnolo-
gías en granjas le-
cheras y sus bene-
ficios, eventos téc-
nicos que fueron 
auspiciados por 
la Cooperativa La 
Holanda Ltda., 
los cuales fueron 
complementados 
con actividades 
organizadas por 
las empresas ex-
positoras del ám-
bito de la produc-
ción lechera y de 
la industria láctea.

En el área de 
cría ovina se en-
focaron aspectos 
de preparación de 
animales para ex-
posición, manejo 
ovino en corrales, 
y sobre negocio 
ovino.

El sector de 
suinos estuvo re-
presentado por la 
Asociación Para-

En esta edición la exhibición del manejo e instalaciones ganaderas 
se extendió a rubros como lechería y cerdos.

Acción social en beneficio 
de pobladores

Como cada año, en el marco de su compromiso social, la Feria 
Innovar, realiza acciones que beneficien a la comunidad, es-
pecialmente a aquellas que se encuentren en condiciones más 

vulnerables. 

En esta oportunidad, la Unión de Empresas Agropecuarias ha 
decidido destinar lo recaudado en concepto de ingresos a la muestra 
a la comunidad que habita la Isla Yata´i, que está ubicada a 35 km 
de la Ruta 7, Km 60, hacia el lado del río Yguazú, donde se llega a 
través de una balsa.  En esta isla, de 87 hectáreas, viven 32 familias, 
con alrededor de 100 personas entre niños y adultos en condiciones 
de pobreza, sin contar siquiera con los servicios básicos como energía 
eléctrica y agua potable.

Los pobladores de Yata´i hace un par de años atrás se dedicaban 
sólo a rubros agrícolas de auto sustento, cultivando maíz, poroto, y 
también a la pesca. Hoy día, a través del aporte municipal, se dedican 
a la horticultura, produciendo tomate, locote y sandía, principal-
mente. 

La Unión de Empresas Agropecuarias estará brindando asistencia 
técnica a los productores de la comunidad, facilitando herramientas 
para el trabajo de horticultura, teniendo en cuenta que producen de 
una forma convencional.

Junto con la asistencia 
social a comunidades de 
la zona, la muestra dio 
espacio a los pequeños 

productores.
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guaya de Productores 
de Cerdos, enfocada en 
varios temas técnicos y 
a la promoción de las 
características propias de 
esta actividad pecuaria y 
al calendario de capaci-
taciones gratuitas previs-
tas en localidades de los 
distintos departamentos 
del país y las jornadas 
técnicas programadas por 
el gremio.

PANORAMA DE 
AGRONEGOCIOS

Desde la óptica econó-
mica se tuvieron relevan-
tes disertaciones, a cargo 
de especialistas naciona-
les y extranjeros, quienes 
expusieron temas técnicos 
y económicos de relevan-
cia para el sector rural en 
general, como la inciden-
cia de los impuestos sobre 
la actividad agropecuaria, 
perspectivas de cosecha 
agrícola en esta tempo-
rada, situación socioeco-
nómica del Paraguay y 
su impacto en el campo, 
cambios en el clima de ne-
gocios, comercialización 
en bolsas de productos 
agropecuarios, financia-
miento de los agronegocios, 
cadenas logísticas, paráme-
tros de calidad industrial de 
las materias primas, y sobre 
tecnologías disruptivas en 
las finanzas rurales.

Obviamente, abundaron 
las charlas sobre temas agrí-
colas, destacándose algunas 
presentaciones enfocadas 
en temas como eficiencia 
productiva de los cultivos, 
control biológico de plagas 
y enfermedades, manejo de 
suelo con uso de nutrientes, 

tecnologías de aplicación en 
enfermedades de la soja e 
inducción de resistencia de 
plantas y enfermedades.

Un atractivo especial de la 
muestra fue el lanzamiento 
y promoción de variedades 
de soja, maíz y otros cultivos 
de importancia económica, 
por las diferentes empre-
sas obtentoras de semillas. 
Igualmente, los diferentes 
insumos y equipos diversos 
destinados a la producción 
agrícola tuvieron el Feria 

Innovar un escenario ideal 
para la promoción de sus 
tecnologías directamente a 
los productores.

En este sentido, se mostra-
ron las tendencias tecnológi-
cas en tractores y maquina-
rias, de inteligencia artificial 
en el futuro del campo, pla-
nificación del parque de ma-
quinarias, que junto con las 
dinámicas de maquinarias 
e implementos, ofrecieron 
diariamente a los visitantes 
novedades en equipos via-

les y para las labores como 
labranza, siembra, fertiliza-
ción, pulverización, cosecha 
de diversos rubros agrícolas, 
así como en preparación de 
ensilaje, distribución de ra-
ciones y otras tareas propias 
de la producción ganadera.

El sector de maquinarias 
fue complementado con la 
exhibición y demostración 
de aptitudes de tractores e 
implementos de las distintas 

marcas, así como el lanza-
miento de nuevos modelos, 
al igual que en el sector de 
vehículos utilitarios, auto-
móviles y camiones de todo 
tipo, y se contó con pistas 
de manejo de vehículos y 
de prueba de maquinarias 
pesadas.

En el espacio denominado 
Tecnódromo se presentaron 
diversas tecnologías dirigi-
das a la producción eficiente 

y se promocionaron equipos 
y herramientas para el ma-
nejo y control en diversas 
labores del campo.

Se tuvieron también pre-
sentaciones de casos exitosos 
de productores agropecua-
rios, exponiendo sus expe-
riencias en diversos rubros, 
y se habilitó una huerta mo-
delo para pequeños produc-
tores, con apoyo del MAG.

Charlas técnicas sobre producción agropecuaria, comercialización y 
perspectivas en agronegocios fueron dadas por especialistas.

Los stands de maquinarias e implementos de uso agropecuario y vial tuvieron gran demanda, junto con 
vehículos de todo tipo.
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La salida de campo 
organizada por la Aso-
ciación Paraguaya de 

Criadores de Texel se llevó a 
cabo el sábado 23 de marzo, 
contemplando la visita a dos 
establecimientos ubicados en 
el Departamento de Cordi-
llera, dedicados a la cabaña 
y cría de esta raza ovina de 
creciente difusión en nuestro 
medio.

La primera etapa de la 
jornada de campo se realizó 
en el Rancho Texel 3C, ubica-
do en Caacupé, y la segunda 
parada de la comitiva fue 
la Cabaña Susana, en San 
Bernardino. En ambas pa-
radas, los participantes del 
encuentro pidieron apreciar 
los sistemas de manejo y 

las instalaciones empleadas 
en cada caso, además de 
observar los animales del 
plantel de cabaña de cada 
establecimiento, además de 
participar de charlas técnicas 
sobre aspectos claves de la 
producción ovina y de las ca-
racterísticas de la raza Texel, 
en especial.

Durante las charlas téc-
nicas se desarrollaron temas 
como tipo de explotación del 
establecimiento; característi-
cas del manejo reproductivo, 
en cuanto a temporada, pre 
servicio, método de encar-
nerada y resultados; ade-
más del manejo nutricional, 
en base a las categorías de 
animales y las experiencias 
acumuladas. También se 

abordaron consideraciones 
generales, relativas a reco-
mendaciones de manejo, 
métodos utilizados según 
cada finalidad productiva, 
y los resultados positivos y 
negativos que suelen presen-
tarse en la actividad de cría y 
producción ovina.

La coordinación de las 
charlas técnicas estuvo a car-
go del doctor Rubén Morel, 
presidente de la comisión téc-
nica del gremio de criadores 
de Texel, y la participación 
de criadores e interesados en 
el rubro estableció un marco 
de interacción para el inter-
cambio de conocimientos y 
la difusión de las prácticas 
de manejo recomendadas 
por los técnicos y criadores 

Criadores de ovinos difunden 
cualidades de la RAZA TEXEL y 

su carne certificada
*Salida de campo en granjas de Cordillera

*Características y aptitudes raciales

*Lanzan carne ovina certificada Texel

La Asociación Paraguaya de Criadores de Texel organizó 
una salida de campo por cabañas ubicadas en Cordillera, 

durante la cual se expusieron las características y aptitudes 
propias de esta raza ovina. Además, el gremio de criadores 

puso en marcha un plan piloto de comercialización 
de carne certificada Texel, abriendo un nuevo canal 

de colocación diferenciada de la producción.
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con mayor experiencia en la 
actividad.

ACTIVIDADES 
GREMIALES

Tras la jornada de campo 
que dio inicio a las activida-
des gremiales de este año de 
la Asociación Paraguaya de 
Criadores de Texel, se tuvie-
ron otros significativos acon-
tecimientos relacionados con 
la marcha institucional y el 
avance de la producción y 
comercialización de la raza 
Texel en nuestro país.

En este sentido, el lunes 
25 de marzo se realizó la 
asamblea general ordinaria 
de la entidad gremial, en la 
sede de la Asociación Para-
guaya de Criadores de Ovi-
nos (APCO), en el campo de 
exposiciones de la ARP. En la 
oportunidad se conformó la 
nueva comisión directiva de 
la entidad, siendo re-elegido 
como presidente Ignacio 
Callizo.

Además de la participa-
ción de criadores exposito-
res de Texel en las distintas 
exposiciones regionales y las 
rankeables ya establecidas 
por la APCO, entre ellas la 
Expo Nacional Otoño, del 
9 al 12 de mayo en la ARP; 
Expo Misiones, del 15 al 19 
de mayo; Expo Pioneros, del 
29 de mayo al 1 de junio; la 
Expo Internacional, del 6 
al 21 de julio; Expo Rodeo 
Trébol, del 12 al 19 de agos-
to; y Expo Norte, del 30 de 
agosto al 8 de septiembre, 
también ya se tienen fijadas 
las fechas de realización de 
la Expo Nacional Texel, a 
desarrollarse en el galpón 
de la Asociación Paraguaya 

de Criadores de Ovinos, del 
1 al 5 de noviembre del 2019.

Un paso trascendental del 
gremio de criadores ha sido la 
puesta en marcha de un plan 

piloto de comercialización de 
carne ovina certificada Texel, 
que inicialmente será oferta-
da en el supermercado Los 
Jardines, para lo cual se pro-
cedió a una faena verificada 
y certificada por los técnicos 
de la Asociación Paraguaya 

de Criadores de Texel, ava-
lando la colocación del sello 
distintivo que diferenciará 
las carnes, puestas a la venta 
desde el 27 de marzo.

El gremio establecerá ini-
ciativas de promoción de esta 

opción comercial, que apunta 
a otorgar mayores beneficios 
a los productores de ovinos 
Texel, mediante conferencias 
de prensa y promoción de 
los productos en locales y 
eventos estratégicos.
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En una de las presen-
taciones técnicas rea-
lizadas en la salida 

de campo organizada por 
la Asociación Paraguaya de 
Criadores de Texel se ex-
plicaron las características 
raciales principales, así como 
las aptitudes productivas y 
reproductivas de los ovinos 
de esta raza.

La raza ovina Texel tiene 
origen en la isla del mismo 
nombre, localizada al norte 
de Holanda. Inicialmen-
te fueron cruzamientos de 
ovejas holandesas con razas 
británicas como Leicester o 
Lincoln. Luego de diversas 
generaciones de selección, 
Texel surge como una raza 
de ovino tipo carnicera, de 
excelente calidad y bajo tenor 
de grasa.

ASPECTO GENERAL

Es una oveja productora 
de carne y lana, de tamaño 
medio, tendiendo a grande, 
muy compacta, con masas 
musculares voluminosas y 
redondeadas, constitución 
robusta, evidenciando vigor, 
vivacidad y una predomi-
nante aptitud carnicera. 

Si bien es considerada 
una raza de carne porque 
produce una excelente canal, 
de magnifica calidad y peso, 
también produce un vellón 
de lana blanca cremosa de 
buena calidad.

El cuerpo tiene una es-

tructura 
maciza , 
con buen 
desarro-
llo, bien 
propor-
cionado 
y  c o n 
excelen-
te masa 
m u s c u -
lar, ade-
m á s  d e 
su rusti-
cidad, adaptación y fácil 
manejo.

PRINCIPALES 
CARACTERISTICAS

Fertilidad. Los rebaños 
Texel presentan elevados 
índices de fertilidad, por 
encima del 95% de preñez. 
En condiciones normales 
de alimentación, una oveja 
Texel es prolífica, teniendo 
entre 20 a 40% de gestación 
de mellizos.

Ser prolíficas significa 
que tienen facilidad para 
engendrar o reproducirse 

abundante y rápidamente. 
Con buen manejo, se obtiene 
más del 120% de corderos 
señalados.

Las hembras adultas lle-
gan a pesar 70 kg o más y los 
machos hasta 120 kg.

A los 40-50 kg las corderas 
Texel, entre los 6 a 8 meses de 
edad, estando bien alimenta-
das, presentan sus primeros 
ciclos estrales, estando apto 
para concebir sin que se 
altere su desenvolvimiento 
corporal

Habilidad materna. La 
oveja Texel es una excelente 

Razones para criar ovinos 
de la raza Texel

madre, buena productora de 
leche, lo que posibilita una 
ganancia diaria de peso de 
los corderos de 250g (melli-
zos) y 350g (parto simple), 
durante el período de ama-
mantamiento.

Precoz desarrollo de los 
corderos. Los mismos al-
canzan, a los 70 días, pesos 
medios de 25 kg. los machos 
y 23 kg. las hembras.

Calidad de carcaza. Entre 
los 4 a 5 meses de edad, en 
régimen de campo, se lo-
gran corderos pesados, bien 
conformados, magros, con 
una fuerte masa muscular; 
rendimiento superior al 60%, 
preferida por su sabor y su 
bajo contenido en grasa. 

Lana. De excelente cali-
dad y buena finura. Produ-
cen un vellón con una media 
de 3,5 Kg a 4,5 Kg en hembras 
y 5 Kg en machos, con una 
finura de 29 a 30 micras. 

Buen volumen de lana, poco 
común en razas carniceras.

Es blanca a cremosa, sin 
pigmentación, resistente a la 
tracción, con un rendimiento 
al lavado estimado de un 70%.

Rusticidad. La oveja Texel 
es muy rústica, presentando 
altos índices de productivi-
dad, adaptándose bien tanto 
en áreas bajas y húmedas, 
como en regiones altas y 
pedregosas.

No es necesaria la esquila 
permanente (aliviando cos-
tos y tareas) debido a que 
naturalmente su cara está 
descubierta al igual que las 
patas permitiéndole pasto-
rear con mayor eficiencia. 
De modo que influye en su 
buen estado físico, fertilidad 
y cuidado de la cría.

Tiene alto porcentaje de 
resistencia al pietín. Sus pezu-
ñas son naturalmente negras.

Cruzamiento. Se conside-
ra un animal moderno por 
su canal magra y pesada, de 
buen desarrollo, muy precoz. 
Si bien esta raza es de doble 
propósito, se trata de anima-
les más cárnicos que laneros 
con una relación de 70% de 
carne y 30% de lana de buena 
calidad.

Podemos concluir que 
la raza Texel es ideal para 
cruzamiento, porque debi-
do a su alto poder genético 
produce mejoras notables 
en otras razas. Se obtienen 
así muy buenos corderos y 
animales pesados ideales 
para el consumo, dada su ca-
pacidad carnicera y su gran 
rendimiento al gancho.

Referencia: González, Ke-
vin. Diez razones para criar 
ovejas Texel. Enero 2017.
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Se debe contar con un 
número de borregas en recría 
lo suficientemente grande 
para permitir descartar por 
defectos y además poder 
seleccionar. Para esto es ne-
cesario obtener buenos índi-
ces de señalada y reducir la 
mortandad de la recría.

Entre los defectos más 
importantes se encuentran: 
conformación bucal anormal, 
dado que los animales no se 
alimentarán bien y dismi-
nuirá su producción, siendo 
además altamente hereda-
ble; lunares de lana negra 
o marrón, ya que deprecian 
el valor de la lana y son de 
alta heredabilidad; cobertura 
excesiva de lana en la cara, 
debido a que se correlaciona 
genéticamente con una me-
nor fertilidad. Los criterios 
de selección van a depender 
del objetivo de mejora del 
establecimiento.

Alimentación en la ma-
jada. El estado nutricional 
influye sobre los compo-
nentes de la reproducción a 
través de un efecto estático 
y un efecto dinámico sobre 
el peso.

Efecto estático: El peso/
condición corporal de las 
ovejas al momento del ser-
vicio se relaciona con la fer-
tilidad (tasa de preñez) y la 

prolificidad (tasa ovulatoria).

Respecto de la fertilidad, 
existe un peso crítico o míni-
mo que requieren las ovejas 
para quedar preñadas, varia-
ble según la raza y la edad. 
La falta de peso repercute 
en una menor fertilidad. Del 
mismo modo, el exceso de 
gordura tiene un efecto ne-
gativo.

En cuanto a la prolifici-
dad, por encima del peso 
crítico ya descrito, la tasa 
ovulatoria aumenta con cada 
kilo extra de peso, lo cual se 
relaciona con la posibilidad 
de obtener partos múltiples 
(mellizos o incluso trillizos).

Expresado el estado nu-
tricional en términos de con-
dición corporal, se buscará 
llegar al momento de la 
encarnerada con una puntua-
ción entre 3 y 3,5 (se estima 
que el cambio en 1 punto en 
la CC se corresponde con 4 
a 7 kg de variación en el PV)

Efecto dinámico: Según el 
criterio tradicional, la modifi-
cación del peso de las ovejas 
en torno al servicio afectará 
la tasa ovulatoria. De esta 
forma la evolución dinámica 
del peso (ganancia de peso) 
se relaciona con una mayor 
tasa ovulatoria. Para lograrlo 
se buscará mejorar la alimen-

tación desde 2 semanas antes 
del servicio y hasta 3 sema-
nas después, permitiendo 
ganar un promedio de 100 g/
día. Esta práctica se denomi-
na Flushing.

Algunas consideraciones 
para realizar el flushing son 
las siguientes:

El flushing puede lograrse 
cuando las ovejas han estado 
pastoreando campo natural y 
se las envía a una pastura im-
plantada. En esta situación, 
la calidad, el volumen, la dis-
ponibilidad y la utilización 
de la pastura, condicionan 
la respuesta. Otra opción 
es suplementarlas con con-
centrados (energéticos y/o 
proteicos).

La respuesta es más efec-
tiva cuando las ovejas se en-
cuentran en un rango medio 
de condición corporal (CC 
2,5), no obteniendo resulta-
dos tan favorables cuando el 
estado es superior a 3,5.

El efecto de esta práctica 
es variable según la catego-
ría de edad, la raza, la época 
del año, la complementación 
nutritiva entre los recursos 
alimenticios utilizados, entre 
otros.

En borregas es desaconse-
jable realizar flushing ya que 

Uno de los principales 
momentos del ciclo produc-
tivo de la majada es la encar-
nerada o servicio. El manejo 
preservicio involucra una 
serie de tareas a realizarse 
previo a esta etapa trascen-
dental.

El objetivo es llegar al mo-
mento de la encarnerada con 
ovejas en buenas condiciones 
reproductivas, nutricionales, 
genéticas y sanitarias, que 
permitan mejorar la produc-
ción.

Para ello se realizan las 
siguientes tareas:

Destete de corderos. Se-
parar definitivamente a los 
corderos de sus madres al 
menos 2 meses antes de los 
servicios para que las ovejas 
tengan tiempo suficiente de 
recuperar su estado general 
y reanudar la presentación 
de sus celos.

Refugo de ovejas. Todos 
los años deberán eliminarse 
ovejas que no estén aptas 
para el siguiente servicio.

En los sistemas laneros 
el porcentaje de refugo de 
vientres ronda el 20- 25% 
(alrededor de 4-5 años de 
vida productiva), debido a 
que la producción de lana 
se resiente rápidamente con 
la edad.

En planteos carniceros el 
refugo es cercano al 15-20% 
(entre los 5-7 años de vida 
útil), las ovejas se pueden 
mantener más años en la 
majada porque el deterioro 

de los aspectos reproducti-
vos ocurre a una edad más 
avanzada

Las razones de descarte 
son las siguientes:

Por edad: Es importante 
no retener ovejas con dien-
tes desgastados porque se 
alimentarán deficientemente 
afectando su reproducción y 
producción.

Por ubres dañadas: Es 
fundamental eliminar ovejas 
cuyas ubres estén dañadas 
por cortes en la esquila o 
afectadas severamente por 
mastitis.

Por ineficiencia reproduc-
tiva: Una forma práctica, sen-
cilla y económica de evaluar 
el desempeño reproductivo 
de las ovejas consiste en la 
revisación de la ubre duran-
te la lactancia. Mediante la 
observación y evaluación de 
determinadas características 
de la ubre, tales como su gra-
do de desarrollo, definición 
de la línea divisoria interma-
maria, tamaño y limpieza de 
pezones y tipo de secreción al 

ser ordeñada.

Esta categorización se 
completa con la apreciación 
de otros aspectos tales como 
grado de apelmazamiento de 
lana en la barriga, sanidad 
del vellón y estado corporal.

Las ovejas adultas que 
quedan vacías o aquellas 
que pierden su cordero en 
forma reiterada, deben ser 
descartadas. En las borregas 
de primera parición estos 
inconvenientes tienen una 
mayor incidencia sin que 
signifique que exista un ver-
dadero problema.

Otros motivos, como por 
ejemplo problemas sanitarios 
difícilmente tratables.

Reposición con borregas. 
El porcentaje de borregas de 
reemplazo a introducir en 
la majada para el siguiente 
servicio surge de las ovejas 
que se descartan por los 
motivos anteriormente expli-
cados, más aquellas muertas, 
consumidas o faltantes en el 
transcurso del año.

Manejo preservicio en ovejas
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su crecimiento puede verse 
afectado por las mayores 
exigencias nutricionales que 
demanda gestar y criar melli-
zos. Además, estas hembras 
presentan menor aptitud ma-
terna por falta de experiencia 
lo que puede traer aparejado 
mayor abandono de las crías. 
Por el mismo motivo es des-
aconsejable realizar flushing 
en razas de poca aptitud 
materna.

Es necesario contemplar 
la posterior necesidad de me-
jorar la alimentación de las 
ovejas que gestan mellizos, lo 
cual podría en ciertas ocasio-
nes (años malos, zonas des-
favorables) tornarse difícil 
de lograr bajo pastoreo. Esto 
hace que pueda ser necesario 
suplementar en gestación 
avanzada y/o lactancia.

Sanidad en la majada. 
El conocimiento del estado 
sanitario de las diferentes 
categorías ovinas resulta 
esencial al momento de ini-
ciar el manejo preservicio 
de la majada. Mediante la 
palpación de los ganglios se 
puede detectar si existe o no 
un aumento de tamaño; de 
ser positivo es sospechable la 
presencia de enfermedades 
infecciosas.

En caso de incidencia de 
parasitosis es importante 
desparasitar a la majada an-
tes del servicio. Las parasito-
sis gastrointestinales suelen 
comprometer el estado nutri-
cional de los animales infes-
tados y producir una baja de 
defensas generando a su vez 
una mayor susceptibilidad a 
contraer otras enfermedades.

Resulta importante obser-

var el estado general de la 
ubre prestando atención a la 
presencia de signos de mas-
titis o lesiones en su integri-
dad o que puedan presentar 
complicaciones.

Se recomienda además 
la verificación del estado 
de las pezuñas, realizando 
despezuñado para evitar el 
desarrollo de enfermedades 
podales. En caso de antece-
dentes en el establecimiento, 
éste es el momento indicado 
para prevenir la aparición de 
pietín mediante el empleo de 
pediluvios.

Recortes parciales de lana.  
Los recortes parciales de 
lana comprenden las tareas 
de descascarriado y desoje. 
La importancia de realizar 
las mismas va a depender 
de factores como la raza y 
la zona.

Descascarriado: Consiste 
en el recorte de la lana de 
la zona perianal. Entre las 
ventajas que se obtienen con 
esta práctica podemos citar 
las siguientes:

Evita problemas sanita-
rios, principalmente el desa-
rrollo de bicheras.

Evita manchado del ve-
llón con orina y materia fecal 

que se van acumulando.

Favorece el servicio al 
dejar la vulva más despejada.

Desoje: Se basa en la es-
quila de la lana de la cara, 
para el caso de ovejas con 
cara tapada, con las siguien-
tes ventajas:

Favorece la búsqueda de 
alimentos al quedar la vi-
sión despejada, dando como 
resultado una mejora en el 
estado nutricional.

Favorece el servicio, por 
ser la vista uno de los sen-
tidos que intervienen en el 
encuentro entre machos y 
hembras.

Sería recomendable cuan-
do se realiza la selección de 
los vientres previo al servi-
cio, que aquellas borregas 
con cara tapada no fueran 
incluidas en la reposición, 
contando con la ventaja ya 
mencionada de una mayor 
fertilidad y disminuyendo la 
cantidad de tareas a realizar.

Referencia: Simonetti, 
Laura; Ghibaudi, Merce-
des Mc Conmick, Mercedes; 
Lynch, Gloria. Facultad de 
Ciencias Agrarias, Universi-
dad Nacional de Lomas de 
Zamora – Bs As, Argentina.
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Automaq, que tiene 
una trayectoria de 
casi seis décadas en el 

mercado paraguayo, recibió 
el galardón como distribui-
dora integrante del Leaders 
Club John Deere, distinción 
que ya había alcanzado en 
el año 2017.

“Estamos muy honrados 
de recibir este reconocimien-
to que nos llena de orgullo 
no solo por el hecho de for-
mar parte de una empresa 

pionera en el mercado sino 
también como paraguayos”, 
dijo el gerente general y pre-
sidente de Automaq, Jorge 
Pecci.

La premiación es una ini-
ciativa de John Deere para 
reconocer los esfuerzos de 
su red de concesionarios de 
alcanzar estándares mundia-
les de eficiencia operacional, 
rentabilidad, sostenibilidad 
y alto nivel de atención al 
cliente. La ceremonia de 

es nuevamente 
distinguida como 
distribuidora líder 
de John Deere

AUTOMAQ

Automaq SAECA, una de las firmas 
de automotores y maquinarias 
más importantes del país, fue 
distinguida por segundo año 
consecutivo como distribuidora 
líder a nivel mundial, de la marca 
internacional John Deere.

premiación se llevó a cabo 
el 20 de febrero en Naples, 
Florida, EEUU.

Es resultado del trabajo y 
la dedicación de todo el equi-
po de la División Agrícola de 
Automaq, que en un contex-
to de fuerte expansión del 
negocio agropecuario en el 
país, se empeña cada día en 
brindar una mejor atención 
y experiencia a sus clientes, 
poniéndolo en el centro de 
todas sus decisiones. 

Automaq SAECA, funda-
da en 1961 por Antonio Luis 
Pecci Saavedra, es una de las 
empresas más importantes 
de automóviles, neumáticos 
y maquinaria de Paraguay.

Representa marcas de 
prestigio internacional en 
sus Divisiones Agrícola, Au-
tomóviles, Neumáticos y 
Construcción, tales como: 
John Deere, Peugeot, Ci-
troën, Michelin, Komatsu, 
Clark, entre otras.

Directivos de la empresa Automaq SAECA en la ceremonia de premiación 
realizada en el mes de febrero, en Florida, Estados Unidos. De izquierda a 

derecha, Antonio Carrere, Director de Ventas para Hispano América y México, 
Jorge Pecci, presidente de Automaq, Victoria Stauffer y Marcelo Lópes, Gerente 

de Desarrollo de Distribuidores. 

Premio que logró, por segundo año 
consecutivo, la empresa Automaq, 

como líder a nivel mundial.
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Organizada por la Unión 
de Empresas Agrope-
cuarias (UEA), INNO-

VAR se celebró desde el19 al 22 
de marzo en un predio de más de 
30 hectáreas en Cetapar, ubicado 
en la Colonia Yguazú del depar-
tamento Alto Paraná. Contó con 
la asistencia de miles de personas 
vinculadas a los negocios agro-
pecuarios.

Automaq estuvo presente 
con sus marcas John Deere 
(División agrícola), Peugeot y 
Citroën (División automóviles), 
Michelin y BF Goodrich (Divi-
sión neumáticos) y Komatsu, 
Clark y Bomag (División cons-
trucción). Los modelos más 
representativos de cada marca 
fueron expuestos en la feria, que 
además contó con la presencia 
de los principales ejecutivos 
de John Deere para la región y 
expertos en equipos Komatsu 
que vinieron desde Chile exclu-
sivamente para la feria. 

Los visitantes de INNOVAR 
2019 pudieron comprobar lo que 
se siente al conducir los nuevos 
Peugeot 3008 y Citroën C4 Cac-
tus con los Test Drive ofrecidos. 
También tuvieron oportunidad 
de probar la potencia y eficiencia 
de la maquinaria John Deere en 
demostracionescon fumigadoras, 
cosechadoras y máquinas de 
heno y forraje.

Automaq ofreció descuentos y 

promociones durante la feria en 
baterías, lubricantes y repuestos. 
En la división automóviles, tuvo 
una gran repercusión el plan 
“Auto 0K para la familia para-
guaya”, que es impulsado por 
el Banco Nacional de Fomento 
con el apoyo de las principales 
concesionarias del país y otorga 
facilidades de pago.

La empresa ofrece 12 meses 
de garantía en repuestos origi-
nales para la marca John Deere, 
2 años o 50.000 kilómetros para 
la marca Peugeot y 3 años o 
100.000 kilómetros para Citroën. 
La marca Komatsu tiene una ga-
rantía deun año y sin límite de 
horas, Bomag 1 año o 1.000 hs y 
los montacargas Clark también 1 
año o 1.000 hs.

Los días martes 19 y miérco-
les 20 se realizaron dinámicas 
de la Motoniveladora Komatsu 
GD555-5 a cargo de un operador 
de Comando Ingeniería y el Pro-
duct Manager Gustavo Vargas de 
Komatsu Chile. 

INNOVAR también fue es-
cenario de charlas ofrecidas 
por técnicos de John Deere y 
Automaq sobre cosechadoras, 
cuidado de cultivos y soluciones 
tecnológicas. 

En el evento, Automaq estuvo 
representada por el señor Jorge 
Pecci, gerente general y presiden-
te del directorio de la compañía.

AUTOMAQ, 
presente en feria 
INNOVAR 
con sus principales 
marcas y productos

Automaq, una de las principales firmas 
de automotores y maquinarias del país, 
participó por tercer año consecutivo con 

sus principales marcas y productos en 
INNOVAR 2019.
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Los resultados de la tercera edición 
del Bayer Tec, realizada en la zona 
de Naranjal,  superaron las expec-

tativas de la organización. “Paraguay 
está pasando por un momento muy 
importante para la innovación en la 
agricultura. A nivel global enfrentamos 
enormes desafíos que incluyen un clima 
cambiante, recursos naturales limitados 
y una población en crecimiento. En Bayer 
creemos que la agricultura puede ser 
parte de la solución”, comentó Claudio 
Acosta, CFO & Managing Director de 
Bayer Paraguay y Bolivia.

Acosta explicó que esta compañía 

Tercera edición del 
BAYER TEC
Bayer, una empresa que diseña soluciones para 
la agricultura, organizó una nueva edición del 
Bayer Tec, que ofreció innovadoras soluciones 
integradas para asistir al productor, además 
de los servicios tecnológicos que presta y que 
acompañan al crecimiento del mismo y, por 
consecuencia, del rubro.

del producto, pasando por el 
seguimiento y la evaluación de 
los cultivos. “Acompañamos 
codo a codo al productor en 
cada etapa del agronegocio 
realizando eventos constan-
tes”, afirmó Acosta.

RED AGROSERVICES 

Bayer busca estar cada 
vez más cerca del cliente y 
es por eso que tiene vigente 
hace tres meses la Red Agro-
services, un programa de 
fidelidad que ofrece servicios 
integrales para un mayor 
rendimiento y diversidad 
de productos con el fin de 
satisfacer las necesidades del 
productor. “Es una conexión 
para integrar personas y 
producir soluciones, ampliar 
potenciales y producir más y 
mejor”, señaló Acosta.

Por medio de la Red Agro-
services con cada compra 
se suman puntos, que luego 
podrán ser canjeados por una 
gran diversidad de productos 
y servicios que tendrán como 
foco la mayor productividad 
del negocio del productor. 
Acosta mencionó que la tec-
nología será muy importante 
en este programa ya que el 
registro, el seguimiento y el 
canje de puntos será realizado 
en forma digital a través de un 
portal web y una aplicación 
móvil para iOS y Android. 

EVENTO SIN 
PRECEDENTES

Durante el Bayer Tec los 
participantes, procedentes de 
diversas zonas productivas 
del país, pudieron recorrer 
un circuito de cuatro estacio-
nes que incluía la siembra: 
con la presentación de pro-

ductos para tratamientos de 
semillas y una plataforma de 
control y administración de 
la información de los cultivos 
denominada, FieldView, que 
permite mantener los datos 
actualizados automática-
mente y en tiempo real. 

Los insecticidas formaron 
parte de una de las estaciones 
en donde los productos de 
tratamiento de plagas fueron 
los protagonistas, además se 
dio a conocer la Patrulla de 
Chinches. 

Los asistentes pudieron ver 
de primera mano el Programa 
“Yo aplico responsablemente” 
donde Bayer busca encontrar 
un consenso sobre la impor-
tancia y el impacto que tiene 
el uso de los productos fito-
sanitarios sobre el negocio y 
el medioambiente. Con el 
soporte del software Acronex 
que nos brinda la tecnología 
necesaria para una agricultura 
sustentable. 

Los fungicidas fueron 
protagonistas de una nueva 
estación donde se destacó 
el Cripton XPro, uno de los 
líderes de mercado con más 
del 25% de share.

Otra estación representó 
todo el proceso con la demos-
tración de productos para 
tratar a los cultivos en cada 
etapa de la producción. 

La experiencia fue 100% 
digital e incluyó robots y 
transmisiones en vivo en 
pantallas gigantes. El grupo 
musical Paiko fue el encar-
gado de ambientar el aconte-
cimiento. Fuegos artificiales 
marcaron el final de una 
jornada inigualable.

de innovación ofrece todo lo 
que un agricultor necesita 
desde la semilla hasta la cose-
cha. Esta empresa se encuen-
tra en constante evolución y 
se actualiza acerca de las ne-
cesidades del mercado con la 
finalidad de crear una mejor 
calidad de vida para todos. 

Dicha evolución está mar-
cada por la tecnología que 
otorga una infinidad de posibi-
lidades; desde la preparación y 
optimización del rendimiento 
hasta la comercialización final 
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En un encuentro reali-
zado con los directivos 
de DLS Motors pre-

sentaron el nuevo modelo 
de SUV de la marca GAC, la 
GS7, vehículo con un gran 
diseño de moda, moderno y 
deportivo, reconocida como 
una marca de clase alta.

La nueva GS7 cuenta con 
un amplio espacio de 5 asien-
tos y la luz ambiental interior 
es  deslumbrante e inteligente. 
Además posee tecnología de 
punta con un espacio interior 
amplio, gran maletero, con un 
acabado interior fino, solo dig-
no de grandes marcas. Su con-
ducción turbo lo hace potente, 
con una experiencia de manejo 
más tranquila y cómoda. 

PRESENCIA EN FERIA 
INNOVAR 

Con un ameno encuentro 
con la prensa el 20 de marzo, 
directivos del Grupo De La 
Sobera dieron a conocer su 
completa gama de tractores 
y maquinaria vial de Mas-

sey Ferguson, exhibidos en 
la 3ra. Feria Agropecuaria 
Innovar, desarrollada del 19 
al 22 de marzo, en la Colonia 
Yguazú de Alto Paraná.

Directivos del Grupo De 
La Sobera, junto con los de 
Massey Ferguson, compar-

DLS MOTORS
Presentación de nuevo vehículo 

DLS Motors presentó el jueves 28 de febrero en Paseo la 
Galería su nuevo modelo de SUV, de la marca GAC, GS7. Del 
lanzamiento fueron parte directivos de dicho grupo, además de 

invitados especiales y miembros de la prensa. 

tieron un encuentro con la prensa para dar a 
conocer las distintas maquinarias agrícolas y 
viales que ofrecen. 

 “Estamos presentando en esta oportuni-
dad una gran gama de maquinarias 
agrícolas y viales útiles de la marca 
Massey Ferguson, para todo aquel 
que necesita optimizar su trabajo en 
el campo.  Con garantía del Grupo 
De La Sobera, estas maquinarias 
son una excelente inversión para 
todo aquel agricultor y constructor”, 
dijo Marcos Aguilera gerente de 
maquinarias agrícolas del grupo De 
La Sobera. 

SUCURSAL EN CAMPO 9

El grupo  De La Sobera, realizó el 
19 de marzo la inauguración de su 
nueva sucursal, en Campo 9, Ruta 
VII, km 205. Al evento asistieron 
autoridades de la zona, directivos 
del grupo e invitados de prensa. Este 
local cuenta con maquinarias agríco-
las, equipos industriales y vehículos, 
además del servicio de post venta.   

 En el encuentro estuvieron presentes 
directivos del Grupo De La Sobera, enca-
bezada por su presidente Atilio Gagliar-
done, Marcos Aguilera quien se desempe-
ña como Gerente de Maquinarias, Sergio 
Castro quien es Gerente de Vehículos y 
Carlos Espínola, Gerente de Marketing. 
Por General Motors en Paraguay estuvo 
presente Sergio Karin, quien es Gerente 
General. Además los representantes de 
Massey Fergunson Alfredo Jobke (Direc-
tor Marketing AGCO), Rodrigo Junqueira 
(Director de Ventas AGCO) y Duilio de 
la Corte (Director de Exportacion Agco). 

El complejo cuenta con toda la línea 
de maquinarias agrícolas de Massey Fer-
guson, además de equipos industriales 
de la marca JCB, Hyster, Avant Tecno, 
y vehículos de la marca Chevrolet. Va 
dirigido a todo el público,  agricultores, 
productores de leche, industria y comer-
cio de la región.

También en la nueva sucursal se ha-
bilitó un depósito de repuestos para todas 
las marcas que representa DLS y servicio de 
pos ventas, principalmente Massey Ferguson 
y Chevrolet. 
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tuvo una disminución en el 
kilaje promedio mensual de 
los lotes de toros y de vacas, 
así como de la hacienda en 
general, mientras que los 
novillos mostraron un mayor 
nivel de peso referencial en 
el mes, siempre respecto a 
enero.

Influenciada principal-
mente por la campaña de 
vacunación, la oferta de 
ganado en ferias se mostró 
despareja y con desequi-
librio en su composición, 
tanto en los parámetros 
semanales como en los in-
gresos diarios.

Conforme los datos estadísticos 
de Pro Rural, contrariamente al com-
portamiento histórico de la oferta 
en ferias al inicio de la campaña de 
vacunación, fue inusualmente alta la 
oferta de hacienda en la semana del 
21 al 25 de enero, que se mantuvo 
como la de mayor entrada hasta la 
penúltima semana de febrero.

En el segundo mes de este año, la 
plaza ferial presentó baja oferta y pre-
cios sostenidos en la primera quince-
na y abundante ingreso de hacienda y 
merma generalizada de precios en su 
tramo final. Como resultados gene-

rales de la operatoria ferial, se puede 
apuntar variaciones mixtas respecto a 
enero, con cambios de signo negativo 
y en un margen del 0,1% en novillos 
hasta 0,7% en toros, con incremento 
del 0,5%, tanto en vacas como para 
la hacienda en general.

Esta situación contrasta con el 
alto nivel de cotizaciones registrado 
en febrero del año pasado, cuando 
se establecieron los niveles más altos 
de precio promedio mensual, en to-
das las categorías animales y para la 
hacienda en general. La variación se 
hace mucho mayor al considerar los 
precios máximos alcanzados 12 me-

ses atrás, ubicados entre los segundos 
más altos del año pasado, con mon-
tos tope por encima de los G$ 11.200 
en todas las categorías animales y 
un máximo global de G$ 11.890, sin 
incluir el IVA a la facturación.

En febrero de este año se llegó 
a una cotización máxima de G$ 
10.920, lograda en la categoría no-
villos, registrándose así una caída del 
1% respecto al precio tope de enero, 
y una merma del 10% respecto al 
monto máximo logrado en febrero 
del año pasado.

En febrero se ofertaron 9.819 
bovinos en el conjunto de ferias 
ganaderas de consumo del área 

de la Gran Asunción, conformado por 
las firmas Ferusa, El Corral, El Rodeo, 
Codega y BPecuaria. Esta cantidad es 
inferior en 17% a las 11.837 cabezas 
subastadas en enero y es también 

menor, en 5,4% a la oferta de la plaza 
ferial en febrero del año pasado, que 
fue el mes de menor nivel de ingreso 
de hacienda en 2018.

Entre otras características gene-
rales de la oferta de febrero pasado 
se tiene una menor participación de 

hembras, comprendiendo esto las 
categorías vacas, vaquillas y even-
tualmente desmamantes hembras, 
que ocuparon el 60,1% del total de 
la entrada mensual, contra la cuota 
de 61,3% en enero y todavía más 
alejado del 62,5% registrado en 
febrero del año pasado. También se 

Merma de oferta mensual
y vaivén de precios en ferias

Pese a la disminución en el ingreso mensual a las ferias de ganado para 
consumo, los precios resultantes para febrero indican altibajos en los 
precios promedios, con leve baja en novillos y toros, y ligero repunte 
en el valor de las vacas y de la hacienda en general, respecto a enero.

10.920 G$/Kg vivo fue el precio máximo en el mes de febrero
Por Oscar Julio Centurión - Pro Rural – oc8811@gmail.com

Ferias ganaderas - Oferta y comportamiento semanal de precios

Semana  5/19  6/19  7/19  8/19  9/19  10/19
Fechas  28/1-1/02   4 - 8/02   11 - 15/02   18 - 22/02   25/2 - 1/3   4-8/3
Oferta 2.152 1.943 1.899 3.449 3.247 2.188
% Vaca 61,5% 60,0% 65,5% 60,1% 60,4% 60,3%
Novillo 8.431 9.207 9.437 8.745 8.524 8.637
Vaca 7.445 7.998 7.961 7.579 7.337 7.485
Toro 8.347 9.059 8.964 8.600 8.259 8.498
Precio medio 7.806 8.447 8.393 8.021 7.774 7.919
Máximo 10.040 10.920 10.510 9.800 9.400 9.640
Precios	al	martillo,	sin	IVA	5% Fuente: prorural@tigo.com.py - Cel. 0981-132831
Referencias:
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Ferias ganaderas - Comparativo mensual
Referencias feb-19 ene-19 Var.1m feb-18 Var.12	m
OFERTA 9.819 11.837 -17,0% 10.379 -5,4%
Novillo 2.231 2.681 -16,8% 2.236 -0,2%
Toro 1.685 1.903 -11,5% 1.658 1,6%
Vaca 5.903 7.253 -18,6% 6.485 -9,0%
%	Vaca 60,1% 61,3% -1,9% 62,5% -3,8%
Precio	medio 8.158,65 8.115,42 0,5% 9.289,10 -12,2%
Novillo 8.862,88 8.871,66 -0,1% 9.937,84 -10,8%
Toro 8.762,22 8.822,77 -0,7% 10.012,62 -12,5%
Vaca 7.720,20 7.685,42 0,5% 8.880,43 -13,1%
Precio	máximo 10.920 11.040 -1,1% 12.150 -10,1%
Novillo 10.920 10.660 2,4% 11.890 -8,2%
Toro 10.510 11.040 -4,8% 12.150 -13,5%
Vaca 10.000 10.560 -5,3% 11.200 -10,7%
Peso	promedio 391,96 393,24 -0,3% 386,64 1,4%
Novillo 399,73 375,33 6,5% 385,54 3,7%
Toro 422,06 437,80 -3,6% 422,98 -0,2%
Vaca 380,44 389,79 -2,4% 377,72 0,7%
Oferta	en	cabezas;	Precios	en	G$/Kilo	vivo	sin	IVA;	Peso	en	Kg/cabeza.
Fuente:	Pro	Rural	en	base	a	datos	de	ferias	de	consumo	-	prorural@tigo.com.py
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Exportaciones de soja se regularizan

Al cierre del primer bimestre del año se llevan 
exportadas unas 1,6 millones de toneladas de soja 
en grano, 184 950 toneladas más o un 12,4 % 
superior que el volumen enviado durante el mismo 
periodo de la zafra anterior, con lo que se destaca la 
regularización de los envíos, según se desprende del 
informe de comercio exterior de la Cámara Paragua-
ya de Exportadores y Comercializadores de Cereales 
y Oleaginosas (Capeco).

EXPORTACIONES AL 28/02/19 (Ton)
Producto 2018 2019 % variación
Soja (zafra 2019) 1.490.916 1.675.866 12,41  

La Lic. Sonia Tomassone, asesora de comercio 

Recobran dinamismo las exportaciones 
de los principales rubros agrícolas

La Cámara Paraguaya de Exportadores y Comercializadores de Cereales 
y Oleaginosas (Capeco) dio a conocer sus informes de comercialización 

de maíz, soja y trigo en el primer bimestre de este año. Respecto a 
periodos comerciales referenciales de la campaña anterior, se tienen 

ahora valores acumulados  superiores en los envíos de soja y de trigo, 
mientras que el maíz presenta una merma en la exportación.

exterior de la Capeco explicó que la alta de-
manda de Argentina, en los primeros meses del 
año, posiciona al vecino país como el principal 
destino de la soja paraguaya. Se señala que 
esta demanda es normal, considerando que 
la cosecha de soja argentina recién comenzará 
a ingresar en el mercado a finales de marzo o 
principios de abril; es decir posterior a la dis-
ponibilidad de soja paraguaya.

A su vez, resalta la firme demanda de Rusia 
que, sumado a los pedidos desde la Unión 
Europea, dieron un respiro a los exportadores 
que estaban preocupados por la baja demanda 
internacional de soja paraguaya ocasionada 
por los altos stocks de Estados Unidos que 
coloca la soja a menores precios.

De esta forma, el ranking de destinos de la 
soja paraguaya es encabezado por Argentina 
(64%), Rusia (7%), Unión Europea (5%), Brasil 
(3%) y Tránsito sin CO (21%).

Al segundo mes del año se han detectado 

cambios importantes en el ranking de expor-
tadores, con relación al mes anterior, conside-
rando las ventas FOB más compras en el up 
river (puertos de transbordo).

En general, el líder absoluto de las expor-
taciones de soja paraguaya es Vicentín que 
logró alcanzar un 16% de participación en 
un mercado altamente competitivo. Luego le 
sigue Cargill (15%), ADM (15%), Cofco (14%), 
Sodrugestvo (13%), Trans Agro (7%), Francisco 
Vierci (6%), LDC (6%) y otros exportadores con 
un 8% de participación.

Además, se destaca que el 38% de los 
envíos de soja en grano a la Argentina fueron 
realizados por las empresas que cuentan con 
moliendas en Paraguay. El ranking de empresas 
exportadoras de soja a Argentina es lidera-
do por Cofco (17%), Vicentín (15%) Cargill 
(13%), Francisco Vierci (9%), Copagra (7%) y 
otros destinos, que ocupan el 30%.

Envíos de maíz se 
reducen

Las exportaciones de maíz 
zafra 2018 sufrieron una 
retracción de 17% al cierre 
del mes de febrero, según los 
datos de comercio exterior de 
la Capeco.

Desde mayo 2018 (ini-
cio de las exportaciones) a 
febrero del presente año se 
registra una salida de 1,51 
millones de toneladas, que 
representa una diferencia 
inferior de 309 mil tonela-
das, con relación al mismo 
periodo del ciclo anterior, 
en cuyo intervalo se exportó 
1,82 millones de toneladas. 

La Lic. Sonia Tomassone 
aclaró que esa diferencia se 
sustenta directamente en 
que los productores están 
aguardando mejores pre-
cios de mercado, además de 
registrarse un mayor consu-
mo inter-
no para 
r a c i ó n 
animal y 
p roduc -
c ión  de 
etanol.

D e 
acuerdo con el informe, el 
principal mercado del maíz 
paraguayo sigue siendo Brasil, 
aunque se destaca una mayor 
diversificación de los destinos 

del cereal, con la sólida de-
manda desde Uruguay, Chile, 
Arabia Saudita y Corea del Sur.

Brasil tuvo una partici-
pación de 48%, seguido de 
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Exportaciones de trigo aumentan

Las exportaciones de trigo tuvieron un 
incremento superlativo de 632% durante 
el presente periodo de exportación, que se 
extiende de setiembre 2018 a agosto 2019, 
según el informe de la Capeco.

El documento señala que al mes de febrero 
se llevan exportadas 328.924 toneladas de 
trigo (zafra 2018), que representan 284.023 
toneladas más con relación al mismo periodo 
de la zafra anterior, ya que en ese lapso se 
enviaron 44901 toneladas.

Exportaciones al 28-02-19 (Ton)

Producto 2018 2019 Variación 
(%)

Trigo (Zafra 2018) 44.901 328.924 632,55

La Lic. Sonia Tomassone, asesora de comercio 
exterior de la Capeco, comentó que esta gran 
diferencia se debe al incremento significativo 
de la producción durante el 2018 
que respaldó la disponibilidad de 
excedente exportable durante 
el periodo en curso. En cambio, 
en el 2017, se tuvo una merma 
considerable de la producción 
primaria, situación que impactó 
notoriamente en el stock expor-
table, aunque se pudo cubrir la 
demanda interna de los molinos 
harineros y se destinó un mínimo 
volumen a la exportación. 

Brasil es el principal mercado 
del trigo nacional, con un 91% 
de participación. También se 

destacan en este informe las exportaciones a 
Vietnam, cuyo protagonismo fue del 9%.

En cuanto al ranking de los principales ex-
portadores, se subraya una importante puja 
entre pequeñas y medianas empresas locales, 
así como cooperativas locales y extranjeras 
afincadas en Paraguay. 

Unexpa, el conglomerado de empresas y 
cooperativas locales, encabeza el ranking con 
un 13% de participación, seguido de la pode-
rosa cooperativa de Brasil, LAR, que registra 
un 10% de presencia. Más atrás aparecen 
Coopasam (8%), Nativa (7%), Suragro (6%), 
Cooperativa Pindó (6%), Molinos Harineros 
D`Italia (6%), Inversiones Agrícolas (5%), ADM 
(4%), Grain Business (4%), Trans Agro (3 %), 
Unigranos (3 %) y otros exportadores que 
tienen un 25 % de participación.

Fuente: Cámara Paraguaya de Exportadores 
y Comercializadores de Cereales y Oleaginosas 
(Capeco).

Uruguay, con 15% de presen-
cia. Más atrás quedaron Chile, 
con un 12% de protagonismo, 
y Arabia Saudita, con 11% 
de participación, al igual que 
Corea del Sur. Mercadería en 
tránsito tuvo una presencia 
de 3%. 

Tomassone comentó que 

considerando las ventas FOB 
más compras a terceros (up 
river), encabezan el ranking de 
exportadores las multinaciona-
les Cargill y ADM, con un 24% 
y 14%, respectivamente. 

También aparecen situadas 
en lugares de relevancia las 
empresas LAR y Agrofértil, 

con 13% de participación 
cada una. Complementan el 
ranking Inversiones Agrícolas 
(3%), Agropecuaria Campos 
Nuevos (3%), Unexpa (2%), 
CHS (2%), Francisco Vierci 
(2%), Agrícola Entre Ríos (2%) 
y otros exportadores ocupan 
un 22% de participación.

S egún el último informe 
económico mensual del 
gremio agroindustrial, 

el procesamiento de soja ha 
alcanzado las 448.490 tonela-
das en los dos primeros meses 
del 2019, un valor inferior en 
alrededor de 23 mil toneladas 
al promedio de los últimos 3 
años para este periodo.

Esta reducción se debe a un 
menor ritmo de procesamiento 
relacionado a la calidad del 
grano que se recibe en las 
industrias debido al problema 
climático que afectó el des-
empeño de la cosecha actual. 

También inci-
de de mane-
ra negativa 
el actual pa-
norama de 
incertidum-
bre que se 
arrastra en el 
sector desde 
años anterio-
res debido a 
la falta de 
reglas claras 
que permi-
tan a las industrias locales 
competir en igualdad de con-
diciones con otros países y 
faciliten el aprovechamiento 

local de las materias primas.

Las casi 450 mil toneladas 
de soja que se procesaron en el 
primer bimestre representan el 

Exportación de productos agrícolas 
industrializados sigue en merma

Durante el mes de febrero se molieron 310.929 toneladas de 
oleaginosas, un crecimiento de 7,2% en comparación a lo registrado 
en el mismo mes del 2018. Sin embargo, la molienda acumulada del 

primer bimestre del año se encuentra todavía 9% por debajo en 
la comparación interanual, refiere el informativo económico de la 

Cámara Paraguaya de Procesadores de Oleaginosas (CAPPRO).
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59% de la capacidad nominal 
de procesamiento disponible 
en el periodo.

Este porcentaje de utiliza-
ción representa un retroceso 
de 7 puntos porcentuales en 
comparación al 66% que se 
obtuvo al cierre del primer 
bimestre del año pasado.

Esto se debe principal-
mente a un retraso en la épo-
ca de inicio de molienda en 
comparación al año pasado, 
donde un interesante stock de 
materia prima de la campaña 
anterior permitió arrancar el 
procesamiento del año de 
manera adelantada. A esto 
se suman los problemas de 
calidad ya mencionados en los 
granos que se reciben de esta 
campaña.

Ingreso de divisas por 
el complejo soja

Al cierre del mes de febrero, 
los ingresos acumulados en el 
año por las exportaciones del 
complejo soja llegan a los US$ 
558,38 millones, valor superior 
en un 12% a lo registrado en 
el mismo periodo del año pa-
sado pero inferior al promedio 
de los últimos 3 años.

El mencionado crecimien-
to interanual se explica en la 
situación particular registrada 
a inicios del año pasado con el 
paro de camioneros, que impi-
dió movilizar el flujo normal de 
granos al inicio de la cosecha.

Considerando la situación 
en la actual campaña y la caída 
de los precios internacionales, 
se espera que el ingreso de di-
visas generado por el complejo 
soja se mantenga en números 

negativos en comparación con 
el promedio de los últimos 3 
años y que en los próximos 
meses la variación positiva 
que marca la comparación 
interanual se revierta.

Durante los dos primeros 
meses del año las exportacio-
nes de soja en estado natural 
y productos industrializados 
a partir de esta oleaginosa ya 
superaron los 1,621 millones 
de toneladas.

Al igual de lo que sucede 
con el ingreso de divisas, el 
mencionado volumen repre-
senta un crecimiento en la 
comparación interanual pero 
una caída si se compara con 
el promedio de los últimos 3 
años.

Si se analiza la soja en 
estado natural, los datos del 
Banco Central dan cuenta de 
una desaceleración en com-
paración a los últimos años, 

situación que está en línea 
con la esperada reducción 
de la cosecha. Por otra parte, 
los productos industrializados 
muestran una reducción, tanto 
si se comparan con el año an-
terior, como con el promedio 
de los últimos años.

El sector industrial se ve 
afectado por una menor dis-
ponibilidad de materia prima 
para procesar, así como con 
problemas de calidad que 
podrían reducir el ritmo de 
molienda y un panorama de 
incertidumbre en cuestiones 
claves para definir la competi-
tividad de la industria.

Ante esta situación parece-
ría prevalecer la exportación 
en estado natural antes que 
la industrialización, lo que 
implicará indefectiblemente 
menores ingresos que los que 
el país podría generar con el 
procesamiento.

Inicio de año 
complicado

Al cierre del segundo mes 
del año las empresas asociadas 
a la CAPPRO representan el 
48% de las exportaciones de 
soja y sus productos derivados, 
perdiendo un poco de terreno 
en comparación a lo registrado 
en el mes de enero. Esto se 
debe principalmente a la caída 
de las exportaciones de pro-
ductos industrializados, como 
la harina y el aceite.

La mencionada participa-
ción agroindustrial se clasifica 
de la siguiente manera: 35% 
de toda la soja en estado na-
tural y 100% en los diferentes 
productos industrializados a 
partir de la soja (aceite, harina 
y cascarilla).

El cierre del primer bimestre 
del año fue con reducción en 
la mayoría de los indicadores 
relevantes para la industria de 
molienda de oleaginosas en 
Paraguay, lo que podría em-
pezar a marcar una tendencia 
para lo que queda del año. 
En los dos primeros meses se 
registraron menor volumen de 
procesamiento, menos expor-
taciones de productos indus-
trializados y menor utilización 
de la capacidad instalada.

Las últimas estimaciones 
de la cosecha hablan de una 
importante reducción de la 
disponibilidad de soja (prin-
cipal materia prima para el 
procesamiento); a la reducción 
en cantidad también se suman 
reportes de retroceso en cuan-
to a la calidad del grano, que 
obliga a muchas industrias a 
disminuir el ritmo de procesa-
miento habitual.

Si a esto se 
agrega que la 
industria acei-
tera nacional 
se encuentra 
en un pano-
rama de total 
incert idum-
bre debido a 
los constan-
tes cambios 
en las reglas 
de juego, así 
como a los 
anuncios de 
potenc ia les 
modificacio-
nes que afec-
tan su com-
pet i t iv idad, 
la posibilidad 
de revertir los 
números en 
este año se va 
diluyendo.

La Cappro 
asume que las 
condiciones 
actuales del 
país incentivan la exportación 
de soja en estado natural en 
lugar de su industrialización, 
con lo que incluso empresas 
que realizaron grandes inver-
siones en el país para instalar 
plantas de procesamiento 
de oleaginosas, terminan ex-
portando granos en lugar de 
procesarlos, con lo cual el 
Paraguay termina perdiendo 
la oportunidad de generar más 
divisas por sus productos, así 
como más fuentes de trabajo 
de calidad y todo el circulo 
virtuoso que generan las in-
versiones y las industrias que 
se instalan en un país.

Finalmente, el informati-
vo expresa que si realmente 
deseamos convertir a nuestro 

país en una potencia agroin-
dustrial que le agregue valor 
a nivel local a los productos 
agrícolas que ya producimos 
con tanta eficiencia, el foco 
debería estar en construir po-
líticas que brinden estabilidad 
a las industrias paraguayas 
y le permitan competir con 
otros países en igualdad de 
condiciones. 

Acota que, para contrarres-
tar las medidas de desincentivo 
que aplican otras economías a 
los productos industrializados 
que provienen de otros países, 
que prefieren importar mate-
ria prima para aprovechar los 
beneficios del agregado de 
valor, el estado debe generar 
incentivos para procesar inter-
namente las materias primas.
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O perando internacional-
mente desde 1851, la 
empresa Louis Dreyfus 

Company (LDC) tiene enverga-
dura mundial en sus gestiones 
en agronegocios, especial-
mente en la comercialización 
y procesamiento de materias 
primas agrícolas, y en el trans-
porte de los productos. Desde 
2004 la empresa está presente 
en nuestro país, en el sector 
agroindustrial.

Cada año, LDC organi-
za su Día Mundial de la 

Seguridad, Salud y Medio 
Ambiente (Día SHE, por sus 
siglas en inglés), una jornada 
realizada en sus oficinas y 
plantas industriales en todo 
el mundo, con celebraciones 
y capacitaciones dirigidas a 
sus colaboradores, para re-
flexionar sobre la campaña 
“Compromiso con el Cero”, 
cuyo objetivo es que no se 
produzcan accidentes ni 
daños que involucren a la 
gente, al medio ambiente ni 
a las comunidades vecinas, 
durante los 365 días del año.

La actividad de responsa-
bilidad empresarial también 
se lleva a cabo en Paraguay, 
inclusive el año pasado se 
desarrollaron charlas sobre 
seguridad en el marco de la 
Expo 2018, en Mariano Roque 
Alonso.

Este año se tuvo una jor-
nada de charlas y simulacro 
de incendio, realizado en 
el Complejo Agroindustrial 
Angostura SA (CAIASA), en 
Villeta, junto con su asociada 
Logico Paraguay, una de las 

Fomentan sistemas de seguridad
en las empresas y en el hogar

En el marco de su Día Mundial de la Seguridad, Salud y Medio Ambiente, 
la empresa Louis Dreyfus Paraguay realizó una jornada con charlas 
alusivas y un simulacro de incendio en un remolcador de barcazas. 

Además de la prevención de accidentes laborales, se fomenta el control 
de factores de riesgo en los hogares, muchas veces desapercibidos.

S egún referencias, muchas 
de las acopiadoras del 
interior del país siguen sin 

estar preparadas con todos los 
equipos de seguridad que se 
requieren, aunque se tiene una 
sustancial merma en el registro 
de accidentes.

Un gran desafío es la segu-
ridad de los trabajadores terce-
rizados, que no forman parte 
de la empresa, y por ello no 
están muy familiarizados con 
las normativas al respecto, o se 
muestran reacios a cumplirlas.

En los centros de acopio de 
granos o plantas de silos, no es 
suficiente usar gafas y cascos. 
Es necesario crear todo un am-
biente seguro, acompañado 
de conductas seguras para el 
trabajador.

Entre los accidentes más 
habituales relacionados con 
la industria del procesamiento 
de oleaginosas, se cuentan los 
incendios en las calderas y los 
accidentes vehiculares, que 
involucran mayoritariamente 

a traba-
jadores 
terceri-
z a d o s , 
s i e n d o 
destaca-
ble que, 
respecto 
a  d i e z 
a ñ o s 
a t r á s , 
han dis-
minuido 
los accidentes por asfixia en 
los silos.

Manuel Brítez, especialista 
en seguridad de LDC, refirió 
que el 96% de los accidentes 
en plantas agroindustriales son 
causados por actos inseguros, 
ocasionados por la propia 
acción del ser humano, como 
descuidos, no emplear correc-
tamente métodos de preven-
ción y no respetar los procesos 
de seguridad, que son algunas 
de las actitudes que desembo-
can en accidentes.

El 4% restante se produce 
por causa de las condiciones 

inseguras, y por ello la cultura 
de la prevención es muy im-
portante.

Recomendó que las empre-
sas agropecuarias mantengan 
campañas comunicacionales 
internas para fomentar la 
cultura de la seguridad. Igual-
mente, destacó la importancia 
de involucrar a la comunidad 
del área de influencia, de ma-
nera a establecer y difundir 
pautas de seguridad a través 
de entidades educativas, cuer-
pos de bomberos y de socorro 
sanitario, además de las auto-
ridades locales.

empresas de transporte fluvial 
de mayor capacidad de las 
hidrovías Paraguay y Paraná.

Se convocó a funcionarios 
de esas firmas y a empleados 
de empresas contratistas, para 
una serie de presentaciones 
sobre el compromiso empre-
sarial con la seguridad, y al 
simulacro en la zona portuaria 
del complejo agroindustrial.

En las charlas, se puso énfa-
sis en controlar constantemen-
te el aspecto de la seguridad 
en todas las etapas del trabajo, 

en las herramientas y en las 
instalaciones, como un sistema 
que funcionará una vez que 
se fortalezca la cultura de la 
seguridad en las empresas.

Igualmente, se promovió 
la adopción de medidas de 
seguridad en el hogar de los 
trabajadores, trasladando al 
seno familiar metodologías de 
control y prevención de acci-
dentes hogareños, especial-
mente en el manejo de electro-
domésticos, fuentes de calor o 
instalaciones inadecuadas, que 
se constituyen en potenciales 

causas de accidentes, especial-
mente cuando existen niños en 
el entorno familiar, y que no 
son usualmente considerados 
como factores de riesgo.

En la parte práctica, se pro-
cedió a un simulacro de incen-
dio en uno de los remolcadores 
de barcazas, desarrollándose 
todo el protocolo de alarma y 
procedimientos de control del 
fuego, informes de alerta co-
rrespondientes, primeros auxi-
lios y traslado de accidentados 
a centros de atención médica.

Riesgos de accidentes
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Reunión sobre 
seguridad

Empresarios de diversos 
gremios se reunieron el lunes 
11 de marzo con el presidente 
de la República, Mario Abdo 
Benítez, dando su apoyo a la 
gestión que viene cumpliendo 
la Policía Nacional para garan-
tizar la seguridad en el país.

“Para nosotros es impor-
tante que todas las institucio-
nes y todos los paraguayos 

apoyemos de 
una manera u 
otra cuando 
se combate al 
delito”, expre-
só el presiden-
te de la ARP, 
tras finalizar la 
reunión. Luis 
Villasanti re-
conoció que 
“hay invasio-
nes pero se están solucionan-
do, destacando la necesidad 
de respetar la propiedad priva-

da, no estamos pidiendo nada 
fuera de lo que dice la ley y la 
Constitución Nacional”.

Paraguay en ANUGA 
2019

La feria de alimentos y bebi-
das ANUGA 2019, a realizarse 
en Colonia- Alemania, del 5 al 
9 de octubre próximo, tendrá 
por primera vez a un país 
sudamericano como socio del 
mayor encuentro mundial del 
sector. Paraguay, que participa 
ininterrumpidamente desde el 
2005, será foco de atención de 
la más importante feria secto-
rial del mundo, que este año 
celebra su 35ª edición. Esto 

fue confirma-
do por la Red 
de Inversiones 
y Exportacio-
nes (REDIEX), 
dependiente 
del MIC, y la 
Koelnmesse, 
líder interna-
cional en la or-
ganización de 
ferias para el 
sector de la alimentación. Re-
fieren en ediciones anteriores 
han participado unas 20 a 25 
empresas nacionales, cerrando 

negocios por valor de 80 millo-
nes de dólares, y que buscan 
ahora superar esa meta.

Tras una pausa de 15 años 
se reinició la importación de 
animales vivos desde Estados 
Unidos, situación originada 
en restricciones sanitarias por 
un brote del mal de la Vaca 
Loca en ese país. El martes 5 
de marzo se produjo el arribo 
al aeropuerto Silvio Pettirossi 
de una carga muy especial 
para los criadores de nuestro 
país, y todo el proceso de 
introducción de los animales 
fue fiscalizado por el Senacsa.

L a  c a r g a 
estuvo confor-
mada por 20 
bovinos Brah-
man, de las va-
riedades gris y 
roja, y por 4 
caballos de la 
raza Cuarto de 
Milla. La inicia-
tiva de esta im-
portación de 
genética animal del más alto 
nivel corresponde al Grupo Las 

Talas, asociado a los criadores 
Gerardo Planás y Horacio 
Lloret.

Resumen de eventos rurales y 
agenda del sector agropecuario

*Nelore en Expo 
Canindeyú

La séptima edición de la 
Exposición Nacional Nelore se 
realizará en el marco de Expo 
Canindeyú 2019, del 5 al 14 
de abril, en La Paloma.

*Engorde de ovinos

Una charla sobre Confina-
miento y engorde de ovinos, 
con énfasis en corderos, se 
tendrá el 6 de abril, organizada 
por la Aso Ovejeros Caaguazú.

*Curso de IA en Pirahú

Del 22 al 26 de abril se 
hará un curso de inseminación 
artificial en bovinos, organi-
zado por GICAP y la Regional 
Central Chaco, en el predio 
de Pirahú.

*Nutrición de bovi-
nos

Entre el 26 y el 27 de abril 
se tendrá un curso de actuali-
zación en alimentación del ga-
nado bovino de carne. Será en 
el Centro Resquín, en Capiatá.

*Manejo de cabañas

Los días 26 y 27 de abril 
se desarrollará el segundo 
curso de manejo integral de 
cabañas, organizado por la 
Braford Junior y la APCB, en 
Altohondo, Luque.

*Engorde intensivo

Un taller sobre Engorde 
intensivo estratégico, y su eva-
luación económica, es organi-
zado por Bursal, para el 29 de 
abril. Será instructor Gustavo 
López, consultor argentino.
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Ruta Mcal. Estigarribia Nº 1539 km 8,5  - Fernando de la Mora - Paraguay  - Tel/Fax: (595 - 21) 501011  - indega@indega.com.py - www.indega.com.py

ALIMENTOS BALANCEADOS
PARA ANIMALES

Indega S.A.  

01-III-1870:	 Muere	en	Cerro	Corá	el	Mcal.	Francisco	Solano	López.	Finaliza	la	guerra	De	la	Triple	Alianza.	
Paraguay	de	1.000.000	de	habitantes	quedó	con	200.000.

02-III-1963:	 Fallece	en	Asuncion	el	Reverendo	Padre	Marcelino	Noutz,	autor	de	Patria	Querida.
03-III-1959:	 Fundación	de	la	Colonia	Saltos	del	Guairá,	por	la	empresa	colonizadora	Saltos	del	Guairá	S.A.,	

de	José	Luis	Serrati	y	otros.
04-III-1649:	 El	pueblo	elige	Gobernador	al	obispo	Bernardino	de	Cárdenas.
05-III-1949:	 El	presidente	Felipe	Molas	López	disuelve	el	Congreso.
06-III-1944:	 Decreto	Ley	2810	crea	la	Corporación	Paraguaya	de	Carnes	(COPACAR).
07-III-1947:	 Se	inicia	la	guerra	civil	o	revolución	con	el	ataque	a	la	Policía	y	la	muerte	de	Roberto	L.	Petit.
08-III-2018:	 Sandra	Quiñonez	es	nombrada	Fiscal	General	del	Estado.
09-III-1811:	 El	general	paraguayo	Manuel	Cabañas	derrota	al	 ejército	del	Gral.	Belgrano	en	 la	batalla	de	

Tacuary,	éste	capitula.-
10-III-2005:	 El	Indert	por	resolución	N°	8607/05	adjudica	en	venta	la	Finca	N°	8812	de	Pilar,	de	123	Has.	a	

la	A.R.P.	para	campo	de	exposiciones	de	la	Regional	Ñeembucú,	siendo	presidente	de	la	A.R.P.	
don	Alberto	Soljancic	Vargas,	verdadero	gestor	de	la	adjudicacion.-

11-III-1916:	 Nace	en	Isla	Valle,	Areguá,	el	poeta	nacional	Eulogio	“Kokito”	Salcedo	Villamayor.-
12-III-1959:	 Se	 firma	 la	 nota	 de	 los	 17,	 miembros	 de	 la	 Junta	 de	 Gobierno	 (MOPOCO)	 pidiendo	 el	

levantamiento	del	estado	de	sitio	y	otros.-
13-III-1919:	 El	Congreso	de	EE.UU.	decide	por	primera	vez	adelantar	los	relojes	1	hora	en	la	primavera	para	

ahorrar	energía.
14-III-1879:	 Nace	en	Ulm,	Baviera,	Alemania	Albert	Einstein,	sus	padres	eran	judíos.-
15-III-1864:	 Cándido	Bareiro	es	comisionado	a	Europa	para	comprar	armamentos.-
16-III-1786:	 Fundación	de	Villa	de	San	Pedro	de	Ycuamandyjú	por	Pedro	García	Lacois.	queda	a	15	kms.	del	

río	Paraguay	y	330	kms.	de	Asunción.-
17-III-1843:	 Nace	en	San	José	de	los	Arroyos,	Patricio	Escobar	Cáceres,	militar	y	político	paraguayo.	Fue	

presidente	del	Paraguay.-
18-III-1865:	 El	Congreso	del	Paraguay	declara	la	guerra	a	la	Argentina.-
19-III-1850:	 Juan	Manuel	de	Rosas	es	autorizado	para	someter	al	Paraguay.-
20-III-1629:	 Los	bandeirantes	de	Raposu	Tavares	atacan	Villarrica	en	su	asentamiento	de	entonces,	de	esta	

ciudad	andariega.-
21-III-1979:	 Fallece	 en	Asunción	don	Emilio	Bobadilla	Cáceres,	 poeta,	músico	 y	 compositor,	 oriundo	de	

Cerro	Verá,	Pirayú,	donde	nació	en	1907,	integrante	del	famoso	dúo	hermanos	Cáceres.-
22-III-1879:	 Bernardino	Caballero	encabeza	un	movimiento	revolucionario.-
23-III-1999:	 Asesinato	del	Dr.	Luis	M.	Argaña,	vicepresidente	de	la	república,	este	suceso	llevó	al	“Marzo	

Paraguayo”.-
24-III-1866:	 Los	lanchones	de	Alferes	Fariña	atacan	a	la	escuadra	brasileña.-
25-III-1855:	 El	incidente	Pereira-Legal	queda	solucionado	satisfactoriamente.-
26-III-1999:	 Manifestantes	antigubernamentales	son	masacrados,	8	muertos	y	150	heridos.-
27-III-1919:	 La	 municipalidad	 de	Asunción	 compra	 el	 Parque	 Caballero,	 de	 17	 Has.	 intendente	Albino	

Mernes.-
28-III-1811:	 En	el	Cabildo	de	Asunción	se	censura	la	capitulación	de	Tacuary.-
29-III-1865:	 La	declaración	de	guerra	es	comunicada	a	la	Argentina.-
30-III-1735:	 Con	la	entrada	de	Zavala	a	Asunción,	termina	la	Revolución	de	los	Comuneros.-
31-III-1864:	 El	presidente	Francisco	Solano	López	se	dirige	al	campamento	de	Cerro	León.	

Apuntes históricos
Recopilación: Roque Fleytas Trinidad

Presidente Comisión de Historia de la A.R.P.
La Rural
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