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NUESTRA PORTADA

SE REANUDAN ENVÍOS
AÉREOS A ECUADOR

Expo Norte 2016 nuevamente superó las expectativas, logrando 
una mayor concurrencia de expositores ganaderos e industriales, 
quienes con su presencia ratificaron el ambiente de optimismo que 
se vive en la zona con la creación de fuentes de trabajo gracias a 
la mayor dinámica económica actual.

ARP IMPULSA LA
PRODUCCIÓN SUSTENTABLE
En un seminario interinstitucional, impulsado por la Comisión de Medio Ambiente 
y Desarrollo Forestal de la ARP, fueron expuestas interesantes experiencias 
locales de manejo sustentable y abordados temas varios por parte de 
especialistas nacionales y extranjeros.

FRIGORÍFICO DE JBS
MARCA NUEVO NORTE
La inauguración del frigorífico de JBS en Belén concreta 
una osada apuesta empresarial al desarrollo de la zona 
norte del país, fortalecida con la flamante planta fabril 
como principal polo industrial de la pecuaria nacional, y 
da una contundente respuesta laboral a las necesidades 
sociales de la región, que se vuelve más atractiva para otras 
empresas.

e-mail: ricor@ricor.com.py

AMAMBAY Y MISIONES
DAN CIERRE A EXPOS
Con la realización de Expo Amambay y con la reanudación de Expo 
Misiones concluye en octubre el calendario anual de exposiciones 
agropecuarias regionales. Las muestras llevadas a cabo a lo largo 
del país son la mejor vitrina de la producción pecuaria local y dan 
identidad a las comunidades.
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En la segunda quincena de octubre se reiniciará la exportación de 
ganado a Ecuador. Los preparativos al efecto ya están en marcha 

y fueron anunciados por la misma viceministra de Ganadería del 
país amigo, junto con referentes del sector oficial, de la ARP y de las 

asociaciones de criadores.

VIERNES 07 OCTUBRE

10.00 Hs.:  Acto inaugural de la XXI Exposición Internacional de Ganadería, 
Agricultura, Industria, Comercio y Servicios del Amambay Expo 
Amambay 2016, con la presencia del Excelentísimo Sr. Presidente de 
la República del Paraguay don Horacio Cartes.

 Palabras del Presidente de la Regional Amambay
 Palabras del Intendente Municipal de Pedro Juan Caballero
 Palabras del Gobernador del 13 Dpto. de Amambay
 Palabras del Presidente de la A. R. P. Central
 Palabras del representante del Gobierno Nacional e inauguración 

oficial de la XXI EXPO AMAMBAY
 Presentación artística Desfile de campeones Almuerzo ofrecido por 

la Regional Amambay en honor al excelentísimo Sr. Presidente de la 
Republica e invitados especiales.

15.00 Hs.:  Apertura de portones.
20.30 Hs.:  Edición especial de La Peña de los viernes (TV Cámara y Red Nacional 

de Radio Camara)
21:00 Hs.:  Rodeo americano

SABADO 08 OCTUBRE

12.00 Hs:  Apertura de portones
21.00 Hs.:  Rodeo americano
23.00 Hs.:  Show Artístico Internacional - CHITAOZINHO y XORORO.

DOMINGO 09 OCTUBRE

08.00 Hs.:  Apertura de portones.-
17.00 Hs.:  Show artístico infanto/juvenil - Aires del Norte 
 Rodeo Americano – final.
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Los vientos de cambios hacia un mejor 
futuro, figura fuertemente asociada a la 
primavera, soplan con fuerzas este año 
en Concepción, coincidentemente con la 
entrada de la emblemática estación. Una 
refrescante brisa de optimismo recorre con 
intensidad la región norteña, abrigando 
la esperanza del resurgir de la zona hacia 
el sitial de prosperidad y señorío de otros 
tiempos.

Los organizadores de Expo Norte 2016 
supieron transmitir a los expositores 
el espíritu de optimismo que se palpita 
actualmente en la zona, pese a los 
inconvenientes que aún persisten. Muchas 
empresas y ganaderos así lo entendieron y 
respondieron con su presencia en la muestra 
regional a ese llamado al trabajo conjunto 
como principal camino hacia el desarrollo 
de la zona, postergada por décadas y ahora 
encaminada con bríos y por mérito propio 
de sus pobladores amantes del trabajo.

Quienes no lo hicieron así, posiblemente 
han perdido una gran oportunidad de ser 
protagonistas en este momento tan especial 
del renacer norteño, sustentado en el esfuerzo 
de años de los comerciantes e industriales 
concepcioneros por demostrar su capacidad 
y potencial productivo, y afianzado en estos 
días por el aporte de empresas financieras, 
comerciales e industriales que han apostado 
al crecimiento regional con la prestación de 
sus servicios.

Siendo ya desde hace varios años sede 
de la mayor empresa industrial cárnica del 
país y con la puesta en marcha de proyectos 
viales y de infraestructura que buscan 
aprovechar sus privilegiadas condiciones 
para el comercio regional de productos 
agropecuarios y de todo tipo, todo el 

RESURGIR NORTEÑO Departamento de Concepción se convertirá de 
ahora en más en principal polo de la industria 
frigorífica nacional, gracias a la puesta en marcha 
en Belén del frigorífico modelo de JBS, nada 
menos que el más moderno de Sudamérica, con 
lo cual toda la zona norte del país ganará mayor 
protagonismo en la economía nacional.

Como paraguayos, no podemos dejar de 
destacar esta osada apuesta de la principal 
empresa del rubro cárnico a nivel mundial, de venir 
a instalar en nuestro país una planta industrial de 
ese porte, y justamente en una de las zonas más 
conflictivas de nuestro país. Esa decisión debe 
ayudarnos a convencernos a nosotros mismos que 
la generación de empleos formales y sustentables 
es la mejor forma de dar respuestas concretas a 
las necesidades sociales, causa en la cual resalta 
también el valor de la alianza público-privada.

Sabemos que los problemas e inconvenientes 
regionales no se superarán de la noche a la 
mañana, y menos aún con el recrudecimiento 
de la inestabilidad en la zona, pero esta nueva 
realidad que surge de la oportunidad de trabajos 
se sustenta en la experiencia acumulada en el 
lapso de un año exacto transcurrido entre el 
inicio y la inauguración de la planta fabril de 
Belén. El florecimiento inmobiliario y comercial 
suscitado por la obra en este tiempo ha marcado 
un ambiente de optimismo no muy frecuente entre 
los pobladores de la zona, devolviéndoles en cierto 
modo las esperanzas de un mejor porvenir.

Un gran paso se ha dado en ese sentido. 
Corresponde ahora, a quienes han sido capacitados 
y seleccionados como trabajadores, honrar esa 
designación, que los rescata como sujetos de 
provecho para su familia y su comunidad, al tiempo 
de velar por la integridad de sus compañeros y de 
las instalaciones empresariales, potencial blanco 
de ataque de los grupos terroristas, ya sea para 
dañar su infraestructura o para desacreditar los 
productos allí elaborados. No es ese el tipo de 
noticias que deseamos recibir a futuro, pero deben 
ser prevenidas esas situaciones.

Como tampoco han dejado de lanzarse 
infundios sobre la nueva planta industrial, apenas 
inaugurada. Pese a la suficiente información 
divulgada de contar la misma con las más 
avanzadas instalaciones para el tratamiento 
de efluentes, inmediatamente se dio por sentado 
en las redes sociales que el río lindero sería 
destinatario seguro de los residuos industriales, 
cuando es bien sabido que la necesaria y suficiente 
disponibilidad de agua para el proceso industrial 
es el justificativo principal de la instalación de un 
frigorífico en zona ribereña.

Es esa percepción malévola y dañina de la 
realidad, por una parte de la sociedad, la que 
también debe cambiar a fuerza del empuje 
empresarial con responsabilidad social y con el 
respaldo del sector oficial y gremial. Ya se debe 
dejar de poner sistemáticamente palos a las ruedas 
del progreso nacional, ya no se pueden dejar de ver 
las obras de desarrollo que habrán de llevarnos 
hacia un mejor sitial como nación progresista.

No por alentar una visión más optimista de 
nuestro destino como nación, tampoco debemos 
dejar de percibir los reclamos ciudadanos. 
Apoyamos las denuncias de despilfarro del dinero 
público hacia sectores que no se dan por enterado 
de cambios que la sociedad va imponiendo al 
darse cuenta que los recursos que deberían ser 
destinados a educación, salud y otras necesidades 
sociales insatisfechas, van a parar a los bolsillos 
de funcionarios inescrupulosos amparados por 
políticos ambiciosos y magnánimos con el dinero 
ajeno.

Son tiempos de cambio hacia una mejor 
sociedad, para lo cual cada ciudadano debe 
colaborar con su mayor esfuerzo y con su mejor 
intención, porque solamente con el consenso y 
el aporte de la gente de bien se podrá construir 
el Paraguay que queremos, ya no para nuestros 
hijos, sino para nosotros mismos, como genuinos 
protagonistas del desarrollo nacional con nuestra 
actividad productiva.
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COMISIÓN DIRECTIVA CENTRAL 
Presidente Dr. Luis Enrique Villasanti Kulman
Vicepresidente Dr. Manuel Riera Escudero
Vicepresidente 2° Ing. Nicolás Ramón Burro Sarubbi
Secretario General Ing. Jorge Octavio Lamar Gorostiaga
Secretario de Coordinación Dr. Pedro Galli Romañach
Tesorero Lic. Jorge Eduardo dos Santos
Pro Secretario General Ing. Juan Reinaldo Cáceres Bazán
Pro Secretario de Coordinación Don Eduardo Barreto Rodríguez
Pro Tesorero Don Roque Alberto Fleytas Trinidad 
Miembros Titulares
Ing. Fidel Santiago Zavala Serrati Dr. Sixto Miranda Fleytas
Ing. Roberto Giménez Barua Dr. Eusebio Manuel Cardozo
Ing. Javier Martínez Vargas Lic. Miguelángel Solís Seppe
Ing. Antonio Vasconsellos Ing. José Salomón
Doña Diana D. de Prieto Ing. Rodolfo Grau
Ing. Esteban Vasconsellos Don Luis Fernando Aguilera 
Dr. Felipe Figueredo Nicora  
Miembros Suplentes
Dr. Dario Baumgarten Ing. Luis Sebastián Giménez 
Arq. Eduardo Alfaro Riera Don Miguel Gneiting
Don Manfred Hieber Dr. Víctor Hugo Paniagua
Ing. Miguel Ángel Ruiz Dr. Alfredo Mena
Don Miguel Reinau Ing. Raúl Rivarola
 

REGIONALES PRESIDENTES
Alto Chaco Dr. Martin Heisecke Rivarola
Alto Paraná Lic. Amado Nicolás Rodríguez 
Amambay Lic. Eulalio Gómez Batista 
Boquerón Abog. Werner Schroeder Barg
Caaguazú Don Peter Kennedy
Caazapá Abog. Miguel Ángel Doldan
Canindeyú Don Herberto Hann
Central Chaco Don Fernando Sosa
Central y Ñeembucú Norte Don Roque Fleytas Trinidad 
Chaco Sur Don Carlos Lahaye
Concepción Doña Marta Bareiro de Mena
Cordillera Don José Pappalardo 
Gral. Bruguez Doña Benita Huerta de Báez 
Guairá Dr. Carlos González
Itapúa Don Jorge Ricardo Ayala 
Misiones Ing. Silvio Vargas Thompson
Ñeembucú Lic. Guillermo Sisul
Paraguarí Dr. Francisco Parceriza 
San Pedro Dr. Pedro Galli Romañach
Tte. Esteban Martínez Ing. Carlos Giménez López 

COMISIÓN CENTRAL DE CUENTAS 
Miembros Dr. Herman Gehre

Dr. Cesar Rodríguez 
Escr. Enrique Ruiz Romero

COMISIÓN ELECTORAL CENTRAL
Miembros Titulares Dr. Luis Mario Saldivar

Dr. Salvador Mendelzon
Dr. José Martín Palumbo

Miembros Suplentes Lic. Oscar Vaesken
Dr. José María Espínola
Dr. Darío Castagnino

GERENCIA
Gerente General Abg. 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 

PRESIDENTES DE ENTIDADES INCORPORADAS
Asociación de Acuicultores del Paraguay Dr. Hernán Codas J.
Asociación de Criadores de Angus del Paraguay Dn. Juan Figari F.
Asociación de Criadores de Brangus de Paraguay Dn. Miguel Reinau Coronel
Asociación de Criadores de Caballos Árabes del Paraguay Dn. Dieter Vetter
Asociación de Criadores de Caballos Criollos del Paraguay Ing. José Benítez Pelaez
Asociación de Cunicultores del Paraguay Dn. José Luis Belli
Asociación de Damas Ganaderas del Paraguay Doña Maria Estela de Brusquetti
Asociación de Jinetes del Paraguay Lic. Delfin Guimares
Asociación de Granjeros del Paraguay Don Felipe Ayala A.
Asociación de Productores de Cerdos del Paraguay Don. Irineu Engelman
Asociación de Productores de Leche y Criadores de Razas lecheras Dn. Heinrich Driedger
Asociación Nacional de Transportistas de Ganado Dn. Gilberto Maldonado
Asociación Paraguaya de  Criadores de Senepol Don Ludovic Capdeville 
Asociación Paraguaya de Criadores de Braford Dn. Miguel Solis
Asociación Paraguaya de Criadores de Brahman Dn. Manuel Bobadilla Kennedy
Asociación Paraguaya de Criadores de Búfalos Ing. Rubén Bruyn
Asociación Paraguaya de Criadores de Caprinos Ing. Arnaldo Decoud 
Asociación Paraguaya de Criadores de Gelbvieh Dn. Herbert Janz
Asociación Paraguaya de Criadores de Hereford Dr. Osvaldo Osnagui 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 Ing Marta Loizeau de Parceriza
Asociación Paraguay Polled Hereford Dn. Rodney Pfannl
Asociación Paraguaya de Criadores de Santa Gertrudis Dr. Egon Neufeldt
Asociación Paraguaya de Cuarto de Milla 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 Doña Ana Caballero de Silvero 
Asociación Rural de Jóvenes del Paraguay Srta. Marta Arrechea
Centro de Tradiciones Gauchas - Indio José Dn. Luiz Carlos Ribeiro
Unión Paraguaya de Apicultores Dn. Julio Sánchez Chenu
Asociación Paraguaya de Criadores de Bonsmara Dn. Nevercindo Bairros Cordeiro

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



www.elrodeo.com.py

Oficina Central: Rca. Francesa 390 y 25 de Mayo
Tel.: 214 752/4 - 213 796

Recinto Ferial: Mariano R. Alonso
Tel.: 753 453

elrodeo@elrodeo.com.py

SALÓN DR. ENRIQUE RIERA
20:00 HS. OCTUBRE 2016LUNES 17

CABAÑA 2000
REPRODUCTORES

EL RODEO S.A.
20:00 HS. OCTUBRE 2016

REMATE ELITE
REPRODUCTORES

LUNES 10

SALON DR. ENRIQUE RIERA
20:00 HS. OCTUBRE 2016

GRUPO FORTALEZA S.A.
REPRODUCTORES

MARTES 04

SALON DR. ENRIQUE RIERA
12:00 HS. OCTUBRE 2016

FORESTAL Y GANADERA DON PEDRO
REPRODUCTORES

SÁBADO 08

octubre



Ruta Transchaco, Km 16, M. R. Alonso, Paraguay
Tel.: (595 21) 75 60 67 • e-mail: hectorcaceres@lastalas.com.py
www.lastalas.com.py

Tala 4569 Special

MSP Special Reaload 945 x JDH Prescott Manso

MSP Special Reload 945

LL Mr. Doc Holiday 539 x MSP Sir Petty John 588

JDH Gene Manso 177/8

JDH Woodson de Manso 206/7 x JDH Sir Lidenton Manso 824/6

Mr. H Elijah Manso 281/2

MR H Maddox Manso 684 x BNA Double Take Manso

Sarory 117 Rebelde

MSP Special Reaload x Mr. H. Cavalier Manso

JDH MR. Jacob Manso 678/8

JDH Woodson de Manso x JDH Josiah Manso

JDH Massai Manso 608/6

JDH Jene Manso 117/8 x JDH Beto Manso 399/5

MR. V8 259/7

Mr.V8 442/6 x JDH Magnifico Manso

Sarory 108

JDH Mosley Manso 368/1 x Mr. H. Cavalier Manso

Jdh Carson de Manso 834/7

 JDH Woodson de Manso x JDH Sir Parker Manso

Tala 4557 Marito

JDH Mr Mosley Manso 368/1 x JDH Fresno Masno 19/6

JDH Bello Manso 488/1

JDH Westin Manso 80/1 x JDH Datapack Manso 563/5

JDH Morgan Manso 582/8

JDH Woodson de Manso x JDH Ridings Manso

JDH Mr Jojo Manso 862/1

JDH Westin Manso 80/1 x JDH Sir Liberty Manso 847/5

JDH Mr Diablo Manso 981/1

JDH Roma Manso 713/1 x JDH Prescot Manso 82/6

MR. V8 380/6

JDH Karu Manso 800 x Mr. V8 287/5

BRAHMAN

Ferias de Consumo
elrodeo@elrodeo.com.py

O�cina Central : Rca. Francesa 390 y 25 de Mayo Tel.: 214 752/4 - 213 796
Recinto Ferial: Mariano R. Alonso Tel.: 753 453

w w w . e l r o d e o . c o m . p y

Todos los dias Lunes a Viernes 14:00 hs.
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Tony Stark/T.E Pukavy 274
BRANGUS COLORADO

ANGUS COLORADOSANTA GERTRUDIS

BRAFORD

CX Home Run 135 x Tres Cruces Don Ernesto

Coop 3-9

Gunslinger 13/5 x WR Maverick N113 ET N113

Carinya Mitch

Carinya Endeavour (P) P101318 x Eldon Court Peter Pan (p) (ai) p101357

Mbj Red Cash A/84Y

MR Pb Extra Talent 971/10 X  TR Mr Red Brick 74R2

SJ High Roller 005 Apache/ Palenquero 214 Tewelche363 Ideal Palenquero 326-439

Harris Farm x SJ Joker D 9/4 DobleHache 293 Bigua T/E x OCC Headliner 661 H  Palenquero 70 Teniente 326 x Nivens Bra 14

Carinya Penrith

Carinya Lincoln x Carinya Icon

TJR Red Dynasty 198/A

CX Chief Advantage 143/L x CX Powerman 307/H

Bollinger G106

Aurora Y215 Playboy x Ka-Amm Eagle 712

Mr. New Blood 50H

Connealy Consensus 7229 x JDH Mr Echo Manso

GSI 78 Ragnar

Chadwick Downs Graphite x T.E. Mburuvicha 47 h 

Ascot Burley RMR Ranger’s Legacy 6180

Carinya Hurley x Coograli o Riley Rmr Muscles Lad 0148 x Ranger (027740)

Little Valley Warrego

Rarcamba Forrester 2082 x Taroela Y30 Lawson

Ascot Burt 945

Baroma Downs 1843 Enterprize x Neimen 305 Spinner



Brangus - BrafordBrangus - Braford

Lunes

Octubre
20:30 Hs.

17
Local:

Toros Brangus y Braford
Vaquillas Brangus Preñadas
Vaquillas Élite Brangus Preñadas
Terneras Reserva de Cabaña
Donantes Brangus
Preñeces Élite Brangus

50
30
10
15
2
3

INFORMES:
El Rodeo: Tel.: (021) 214 - 275 - elrodeo@elrodeo.com.py

Juan  Carlos Baldwin - Cel.: 0981 450 - 802
Dr. Alfredo Sisul: Tel.: 0971 318 806 - alfredosisul@hotmail.com

Mariano R. Alonso

12 CUOTAS SIN INTERESES
CON CARPETA HABILITADA

Invitados:
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El Presidente de la República Horacio Cartes estuvo presente en la Habilitación Oficial de la 
Expo Norte, dando su apoyo al empresariado concepcionero. Acompañaron al Jefe de Estado, el 
presidente del Congreso Robert Acevedo, ministros y altos funcionarios estatales. Por el sector 

privado se destaca la presencia del presidente de la ARP, Dr. Luís Villasanti y del presidente de la UIP, 
Ing. Eduardo Felippo.

Todo un éxito resultó la Expo Norte 2016, recibiendo a miles de visitantes y 
concretando excelentes negocios en la venta de animales y en las transacciones 
comerciales de las empresas y comercios expositores, revirtiendo el ambiente 

adverso instalado en los días previos a la muestra por el recrudecimiento 
de la inseguridad en la zona y por el clima adverso que acompañó las 

primeras jornadas de la exposición anual, organizada por la Asociación 
de Comerciantes e Industriales de Concepción (ACIC) y por la Regional 

Concepción de la Asociación Rural del Paraguay.

La Expo Norte reflejó potencial económico 
 y firmeza del empresariado concepcionero
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La tradicional activi-
dad se llevó a cabo del 
2 al 11 de setiembre, 

en el campo de exposiciones 
Nanawa, presentando atrac-
tivos que le son característi-
cos, como las competencias 
de lazo y el futbol boi, ade-
más de los habituales con-
cursos ganaderos, y lo mejor 
de la producción agropecua-
ria, industrial y comercial 
departamental, junto con el 
aporte de destacadas empre-
sas proveedoras de insumos 
y de servicios diversos para 
el sector rural. 

En una muestra de apo-
yo, muy valorada por los 
organizadores y expositores, 
la habilitación de la muestra 
contó con la presencia del 
presidente Horacio Cartes, 
y del titular del Congreso, 
Robert Acevedo, junto con 

varios ministros del Poder 
Ejecutivo, altos funcionarios 
de diversas entidades esta-
tales, además del presidente 
de la ARP, Luís Villasanti, y 
representantes de distintas 
regionales gremiales y de 
asociaciones incorporadas 
a la Rural.

En esa ocasión, los dis-
cursos se centraron princi-
palmente en la inseguridad 
que acecha al departamento 
de Concepción, por los recu-
rrentes ataques de grupos 
armados, que tienen en vilo 
a la sociedad norteña y a 
todo el país. Igualmente, se 
destacó entonces que la clase 
empresarial de Concepción 
está preparada suficiente-
mente para encarar grandes 
inversiones y generar así 
más mano de obra y ocu-
pación en el departamento, 

lo que ayudaría a revertir 
los números negativos en 
índices de pobreza y ocupa-
ción laboral, destacándose 
la posición que ocupará en 
breve como principal polo 
industrial frigorífico y de 
comercialización de ganado.

PRIMAVERA 
ECONÓMICA

A lo largo de la muestra 
se logró una buena parti-
cipación del público, y los 
expositores reportaron bue-
nos resultados en negocios 
concretados durante la Expo 
Norte,  que también dio 
marco a diversos eventos 
de promoción empresarial, 
en productos cárnicos y en 
servicios dirigidos al sector 
ganadero. 

En el acto inaugural y desfile de campeones representó al gobierno el Viceministro de Ganadería, Dr. 
Marcos Medina, autoridades regionales y de los gremios organizadores de la muestra anual norteña.
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Concepción adquiere 
mayor relevancia con el 
potencial que representan 
las importantes industrias 
instaladas en la zona, rati-
ficando la nueva primavera 
económica que se vislumbra 
para el departamento con la 
concreción de importantes 
emprendimientos indus-
triales que darán una mayor 
envergadura a la produc-
ción pecuaria, así como a 
los diversos proyectos que 
buscan dar mayor dina-
mismo económico y social 
a la región, aprovechando 
la posición estratégica de 
Concepción como parte del 
corredor bioceánico y puer-
to de embarque de la pro-
ducción agropecuaria local 

y regional, ya que se tienen 
encaminadas gestiones para 
el desalijo de la producción 
agrícola de localidades ve-
cinas del Brasil.

Una muestra del resurgir 
de la muestra norteña en la 
consideración de los cria-
dores ganaderos ha sido la 
mayor inscripción de ani-
males para las competencias 
de calificación, llegándose a 
registrar en esta edición un 
nivel récord de ejemplares 
de bozal anotados, en una 
escala similar al registro 
máximo de participación en 
la muestra regional, estable-
cido en 2012. 

La creciente participación 

de empresas expositoras y 
las novedades se servicios 
empresariales presentadas, 
ratifican a su vez la condi-
ción de Expo Norte como 
principal vitrina de la región 
y centro de negocios pecua-
rios y comerciales.

Por el sector ganadero, 
en dos subastas se estable-
ció un volumen de ventas 
superior a Gs. 2.350.000.000, 
valor que refleja el interés 
que despiertan los negocios 
pecuarios en la zona.

La diversidad de espectá-
culos artísticos y atractivos 
deportivos, sociales y cultu-
rales sirvió para que la pre-
sencia del público colme las 

Cabañas procedentes de distintas regionales del país estuvieron participando en las competencias de 
calidad de las distintas especies y razas. Notorio avance en la genética se pudo apreciar en la pista 

central, durante el acto inaugural.
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expectativas de asistencia de 
los organizadores.

CIERRE EXITOSO

La Expo Norte mostró 
la otra cara de Concepción, 
de la producción, el trabajo 
y el esfuerzo de los hijos 
de esta tierra. Esta mues-
tra fue diferente a las de 
años anteriores, superando 
adversidades como la in-
seguridad de la zona y el 
clima adverso que se pre-
sentó en los primeros días, 
según lo expresado  en el 
acto inaugural por Rodrigo 
Fleitas, presidente de la Aso-
ciación de Comerciantes e 
Industriales de Concepción 

(ACIC). En la muestra anual 
se tuvo variadas temáticas 
y demostraciones, entre las 
que se destacaron la primera 
feria de pequeños produc-
tores agrícolas del depar-
tamento de Concepción, la 
presentación de la oficina 
de apoyo a las exportaciones 
del Rediex (MIC), y del pro-
yecto de pequeñas centrales 
hidroeléctricas del Río Ypa-
né, por parte de la ANDE.

Por su parte, el coordi-
nador general de la Expo 
Norte 2016, Lic. Jorge Raúl 
Zarza Perrier, expresó que 
se redoblaron los esfuerzos 
para que ningún evento pro-
gramado sea suspendido, 
e informó que tuvieron la 
participación de aproxima-

damente 200 expositores. 

En el acto de inaugu-
ración oficial se contó con 
la presencia del intenden-
te municipal de Concep-
ción, Ing. Alejandro Urbieta 
Cáceres, del Viceministro de 
Ganadería, Dr. Marcos Me-
dina Britos, de la Diputada 
Nacional Ramona Mendoza, 
del Vicecónsul del Brasil, 
José Silveiro Freitas, del Co-
mandante de la 4ª División 
de Infantería con asiento en 
Concepción, General de Bri-
gada Heriberto Sosa, entre 
otros invitados.

Por el sector gremial, 
estuvieron presentes el pre-
sidente de la Asociación 
Rural del Paraguay, Dr. 

La presencia constante de chicos y jóvenes, integrando delegaciones de estudiantes le dio al evento el 
fin educativo que es uno de los principales objetivos de los organizadores. 
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Luis Villasanti Kulman, el 
vicepresidente primero, Dr. 
Manuel Riera Escudero, y la 
presidenta de la ARP Re-
gional Concepción, Marta 
Bareiro de Mena.También 
participaron del acto ex 
presidentes de la ARP, pre-
sidentes de Regionales y 

de Comisiones de Trabajo, 
de entidades incorporadas, 
directivos de la COLCAT, 
miembros de la Asociación 
Rural del Jóvenes del Pa-
raguay (ARJP) e invitados 
especiales.

Tras los discursos de las 

autoridades, se entregaron 
presentes de reconocimien-
tos a los invitados especia-
les y luego se procedió al 
tradicional desfile de los 
animales premiados, de las 
diferentes especies y razas 
expuestas.

Actividades como competencias de lazo y el Futbol Boi atrajeron  
a mucho público en la semana del desarrollo de la muestra anual 

norteña.
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Destacan sostenido crecimiento
 del norte a pesar de inseguridad

En el acto de inauguración oficial y desfile de los mejores reproductores de Expo Norte 
hablaron representantes de los distintos sectores involucrados en la organización y de 

los organismos oficiales. El Lic. Jorge Zarza Perrier, coordinador general de la muestra 
dio la bienvenida y detalló aspectos relevantes del evento. También ocuparon la tribuna 

el presidente de la Asociación de Comerciantes e industriales Arq. Rodrigo Fleitas, la 
presidenta de la ARP Concepción  Dra. Marta Bareiro de Mena, el Intendente municipal 

Ing. Agr. Alejandro Ramón Urbieta y en representación del gobierno el Viceministro 
de Ganadería Dr. Marcos Medina. Todos los oradores coincidieron en el constante 

desarrollo que tiene la región a pesar de los problemas de inseguridad y la necesidad de 
seguir contando con fuerte presencia del Estado para mayores infraestructuras de modo a 

potencial el crecimiento del norte del país.
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“El eslogan que hemos 
elegido para esta edición – 
dijo Zarza -  refleja  la pasión 
que  el concepcionero y los  
norteños sienten por la Expo 
Norte. Nos sentimos orgullo-
sos  y satisfechos por el apoyo 
brindado por la ciudadanía 
y por todas las empresas que 
nos han acompañado en este 
emprendimiento. A todos 
ellos nuestro agradecimiento 

y nuestro fiel compromiso  de 
seguir trabajando en pos de 
mejores ediciones”.

“En esta oportunidad tuvi-
mos la participación de apro-
ximadamente 200 expositores 
que nos han engalanado con  
sus bellas presentaciones, que 
dicho sea de paso fueron más 
que excelentes. Felicitación 
especial para todos ellos por 
el esfuerzo  para dejar en alto 

la imagen de sus respectivas 
empresas. Si bien es cierto 
que la naturaleza nos ha 
jugado una mala pasada en 
los primeros días, hemos re-
doblado esfuerzos para que 
ningún evento sea suspendi-
do.  Reconocimiento especial 
a todos los integrantes de esta 
comisión de exposición”, des-
tacó el coordinador general  
de la muestra concepcionera.  

LIC. JORGE RAUL ZARZA PERRIER – COORDINADOR EXPO NORTE 2016 

“Se siente la pasión y el orgullo
de los norteños por esta expo”

El coordinador de la Expo Norte 2016, Lic. Jorge Raúl Zarza Perrier tuvo 
a su cargo dar la bienvenida a todos los que llegaron a la capital del primer 

departamento para asistir al principal evento de la región. Empresario 
destacado, tanto en ganadería como en otras actividades comerciales, Zarza 
se refirió a la gran pasión que tiene los habitantes de la zona por la muestra 

anual que es el gran reflejo del constante crecimiento que se da a pesar de 
incontables problemas que se fueron superando a través de los años. 
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Como cada año la Expo 
nos convoca para 
mostrar lo mejor de 

nosotros, la otra cara de Con-
cepción, el de la producción, 
el trabajo y el esfuerzo de los 
hijos de esta zona de nuestra 
geografía, la zona norte.

Estamos presenciando 
una muestra diferente con 
respecto a años anteriores, 
superando adversidades que 
se nos presentan y que como 
organizadores las vamos su-
perando.

En ese sentido hago men-
ción y especial agradecimien-
to a todas las personas que la 
hacen posible; personales de 
campo, de la feria, personales 
administrativos y la comisión 
coordinadora compuesta por 
un dinámico equipo confor-
mado por los dos gremios 

organizadores.

También no quería dejar 
de mencionar y agradecer 
efusivamente a nuestros pa-
trocinadores, auspiciantes y 
expositores, que nuevamente 
están demostrando ponerse a 
la altura de las circunstancias 
de lo que es nuestra Expo 
Norte 2016. Especial agrade-
cimiento a las instituciones 
públicas que nos están acom-
pañando y asistiendo para 
que esta edición sea exitosa.

Estamos teniendo una 
muestra con variadas temá-
ticas y presentaciones en la 
que quisiera destacar algunas 
de ellas como la primera feria 
de pequeños productores 
agrícolas del Dpto. de Con-
cepción, la presentación de la 
oficina de REDIEX, la oficina 
de apoyo a las exportaciones 

del Ministerio de Industria y 
Comercio y un punto aparte 
quería hacer también en la 
presentación que tuvimos 
del proyecto de pequeñas 
centrales hidroeléctricas, por 
parte de la Administración 
Nacional de Electricidad 
confirmando la realización 
de ese proyecto tan impor-
tante para el desarrollo de 
nuestro departamento que 
creemos sería el despegue y la 
consolidación de la industria 
en nuestro departamento,  
confiando en el trabajo que 
nuevamente estamos ponien-
do en vidriera demostrando 
así que Concepción existe y 
que estamos preparados para 
mayores inversiones y que la 
Concepción del progreso no 
se detiene ante adversidades 
algunas.

ARQ. RODRIGO FLEITAS – PRESIDENTE DE ACIC 

“La Concepción del progreso no 
se detiene ante las adversidades”

El presidente de la 
Asociación de Comerciantes 
e Industriales de Concepción 
(ACIC), Arq. Rodrígo Fleitas, 

se refirió al gran esfuerzo 
de los organizadores del 

evento anual, destacando la 
vocación de trabajo de los 

norteños, quienes a pesar de 
adversidades no  paran en 

el desarrollo de los planes de 
trabajo.

1 ALKA grupo 19,5x27.5cm.indd   1 28/07/16   04:12 PM
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Les recibimos con la 
mayor cordialidad en 
la Expo Norte 2016, ex-

periencia única que revitaliza 
la iniciativa de productores y 
empresarios de Concepción y 
se suma a otros tantos eventos 
irrepetibles en este histórico 
Campo de Exposiciones Na-
nawa.

El mismo señala una línea 
ininterrumpida, una huella 
fructífera transitada durante 
27 años celebrando las gran-
des conquistas del pueblo 
norteño y luchando porque 
las dificultades sean supera-
das, sumando el esfuerzo de 
muchos en beneficio de todos.

Nuestro reconocimiento 
a tantos productores agrope-
cuarios, valoramos la parti-
cipación de las galardonadas 
cabañas nacionales nucleadas 
en pujantes asociaciones de 
criadores que orientan al 
mejor desempeño de especies 
y razas contribuyendo a la 
utilización de los indicadores 

de la ganadería paragua-
ya. Todos ellos sumados a 
peones, cabañeros, capata-
ces, mayordomos y técnicos 
dan el respaldo para que en 
Concepción año tras año la 
convocatoria ganadera se 
convierta en una expresión 
del máximo sentimiento de 
confianza irreductible en el 
campo.

Señoras y señores; nues-
tro tributo a los primeros 27 
años de la tradicional mues-
tra norteña en reconociendo 
siempre presente al gobierno 
del primer departamento y a 
la municipalidad de la ciudad 
de Concepción por el perma-
nente e invalorable apoyo 
prestado institucionalmente a 
lo largo de dos décadas.

En 1989 se gestó un ensayo 
de trabajo conjunto entre la 
Asociación Rural del Para-
guay Regional Concepción 
y la Asociación de Comer-
ciantes e Industriales de Con-
cepción, la Expo Norte. El 

evento amplificó las voces 
de miles de concepcioneros, 
los patrocinantes alabaron el 
emprendimiento, el ideal de 
superación regional logró una 
imagen en los medios, se fijó el 
mensaje en todo el país y con 
el correr de los años y con cada 
participación como la de uste-
des hoy, nos acercamos  cada 
vez más a desarrollar todas las 
oportunidades tantas veces 
postergadas.

Varios análisis de organis-
mos gubernamentales e inter-
nacionales son coincidentes al 
señalar que el mayor potencial 
de desarrollo complementario 
de Concepción con la región 
de centro-oeste de Sudaméri-
ca es el cemento, la cerámica y 
la minería los que permitirían 
un desarrollo globalizado 
Concepción.

Para esto necesitamos el 
reconocimiento de pertenen-
cia al Dpto. de Concepción 
y el resarcimiento en obras 
como la construcción de la 

DRA. MARTA BAREIRO DE MENA - PDTA. DE ARP CONCEPCION

“Sostenido crecimiento de la ganadería
y la industrialización de la carne bovina”

El gran impacto de la ganadería 
en la economía regional fue 
destacado por la presidenta 
de la Asociación Rural del 

Paraguay, Regional Concepción, 
doctora Marta Bareiro de 

Mena, haciendo referencia al 
progresivo avance en calidad y 
cantidad, como a  las empresas 

industriales que destán 
instaladas en el norte del país.

costanera, sueño largamente 
acariciado. 

La ganadería en Concep-
ción muestra un crecimiento 
sostenido del hato bovino con 
1.183.627 cabezas vacunadas 
contra la fiebre aftosa en febre-
ro pasado. El hato comprende 
a 187.758 cabezas de pequeños 
productores favorecidos con 
un programa con brigadas con 
recursos de propietarios de 
más de 100 cabezas a 
través de la conexión 
de trabajo departa-
mental. La industria 
frigorífica instalada y 
la planta frigorífica de 
Belén, próxima a habi-
litarse, complementan 
favorablemente el es-
quema productivo y 
agrega valor a la mate-
ria prima al tiempo de 
ocupar manos de obra 
en forma directa para 
cientos de familias.

Es oportuno va-
lorar la contribución 
de ganaderos a la 
construcción y mejo-
ramiento de instala-
ciones educativas, de 
salud y de seguridad 
pública, como tam-
bién a varios empren-
dimientos de coope-
ración de trabajo de 
aradas, de parcelas de 
agricultores.

La otra realidad 
nos impacta desde el 
robo de ganado, la 
inseguridad física y 
jurídica, la corrupción 
y la impunidad con-
vertidas en pesadilla 
del paraguayo hones-
to y trabajador.

En este sentido la Asocia-
ción Rural del Paraguay apo-
ya decididamente el trabajo 
desarrollado por las fuerzas 
de tarea conjunta para acabar 
con la violencia en el Dpto. 
y devolver la tranquilidad a 
los productores a fin de que 
volvamos a realizar nuestras 
labores y obtener la liberación 
de los secuestrados por los 
autodenominados Ejército del 
Pueblo Paraguayo.

Somos conscientes que no 
habremos de capitalizar una 
de las oportunidades y al 
mismo tiempo miles de pro-
ductores agrícolas asentados 
en 227.672 hectáreas de tierras 
fértiles, en Loreto y Horqueta 
permanecen al margen de una 
mejor renta productiva que le 
signifique utilizar mejor sus 
ingresos.
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Conozco la Expo Norte 
de ayer, la actual y 
creo en la expo del 

mañana, porque están acá 
nuestros jóvenes. Por eso es 
importante siempre dialogar, 
porque siempre nos vamos 
a encontrar y todos juntos 
tenemos que construir en pos 
de una mejor patria.

Es importante que nos 
escuchemos, importante que 
nos entendamos y escuchar-
nos para saber cual es nuestro 
sentimiento, ante hechos tan 
lamentables como la pérdida 
de ocho soldados. A los cri-
minales  hay que eliminarlos. 
Pero lo que más me preocupa 

es que nos enfoquemos  en 
eliminar la pobreza que hay 
en nuestro pueblo, en nuestra 
patria y ahí es donde tenemos 
que atacar, porque es un cal-
do de cultivo;  para muchos 
pareciera que es un justifica-
tivo para una lucha de clases 
entre ricos y pobres. Yo quie-
ro que en el Paraguay seamos 
todos ricos,  ricos económica  
y espiritualmente. 

Queremos mejores rutas, 
queremos que se termine de 
una vez por todas, la ruta 
Concepción-Vallemí, también 
que se termine bien el ramal 
Concepción-Pozo Colorado. 
Y anhelamos también que se 

haga el puente que una Brasil 
con Paraguay en San Lázaro. 

También tiene que hacerse 
la costanera porque ya pasa-
ron tres  ediciones de la expo 
donde se dijo que se iba hacer, 
pero que todavía ni siquiera 
comenzó. Esto puede poten-
ciar el turismo; hay tantas co-
sas que hacer en el norte para  
combatir la pobreza y de esa 
forma lograr más seguridad.

ING. AGR. ALEJANDRO RAMON URBIETA – INTENDENTE MUNICIPAL DE CONCEPCION

“Lo importante es atacar la pobreza
en el Departamento de Concepción”

En representación de las 
autoridades de la zona ocupó 
la tribuna de Expo Norte el 
intendente de la capital del 

primer departamento, Ing. Agr. 
Alejandro Ramón Urbieta, quien 
como conocedor de la actividad 
rural destacó el trabajo de los 

productores y pidió al gobierno 
que cada vez incremente la 

presencia del Estado en el norte, 
de modo a garantizar la labor 

de ganaderos, agricultores, 
industriales y comerciantes. 
Entre otros temas habló de 
la prioridad de combatir la 

pobreza a la par de perseguir 
a delincuentes y criminales 

que generan inseguridad en la 
región. 
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Una Expo Norte que 
sin dudas tiene un 
significado más que 

importante en un momento 
en que el luto y el dolor lo 
siguen golpeando por la 
inexplicable e irreparable 
pérdida de ocho jóvenes 
vidas a las que se suman 
otros asesinatos, al secues-
tro de gente inocente y hu-
milde que algunos siguen 
en manos de un grupo de 
terroristas y criminales que 

muestran la peor faceta de 
la naturaleza humana, aque-
lla del odio, la violencia, la 
intolerancia, traducida en 
horror y muerte.

Parece hasta una ironía 
que este grupo terrorista jus-
tifique su accionar en nom-
bre del pueblo, olvidando 
e ignorando que el pueblo 
paraguayo es esencialmen-
te noble y pacífico. Por eso 
esta Expo Norte es tan sig-

nificativa porque muestra 
la verdadera naturaleza 
del pueblo paraguayo, del 
norteño, del concepcionero, 
gente de bien y de trabajo, 
honesta, laboriosa, valiente 
y corajuda.

Hace tiempo hablaba con 
un productor ganadero de 
esta zona y esta familia fue 
víctima de este grupo terro-
rista. Ante la inevitable pre-
gunta de si dejarían la zona 

DR. MARCOS MEDINA - VICEMINISTRO DE GANADERÍA

 “La ganadería más que un 
  negocio, es forma de vida”

El Viceministro de 
Ganadería,  Dr. Marcos 

Medina, habló en la 
inauguración de Expo 

Norte, en representación del 
gobierno, oportunidad en 
la que destacó entre otros 
puntos el gran sentido de 
pertenencia del productor 

ganadero. Recordó 
expresiones del Ing. Agr. 
Fidel Zavala (ganadero 
norteño), quien luego 

de soportar un secuestro 
extorsivo al ser consultado 

por la prensa dijo que 
seguiría trabajando en la 
zona porque era su puesto 
de trabajo, su tierra y su 

hogar.

a causa de los problemas 
sociales y de seguridad; su 
respuesta fue contundente: 
“jamás dejaremos nuestro 
puesto de trabajo, Concep-
ción es nuestra tierra, nues-
tro hogar” y me reiteró que 
la ganadería no es solamente 
un negocio, es también una 
forma de vida y en esta 
forma de vida el ganadero 
no se rinde, per-
severa. Este es 
el espíritu de la 
gente del norte, 
este es el espíri-
tu del concep-
cionero, estoico 
e indomable.

El gobierno 
nacional tiene 
tres  objet ivos 
estratégicos: la 
reducción de la 
pobreza, la ge-
neración de una 
economía inclu-
siva y el posi-
cionamiento del 
Paraguay en el 
mundo. El pri-
mero y princi-
pal es sin lugar 
a dudas la re-
ducción de po-
breza, pues es la 
mayor amena-
za que tenemos 
c o m o  N a c i ó n 
para transfor-
mar  nu es t ras 
oportunidades 
en realidades.

Para superar 
la pobreza tene-
mos que tener 
la dignidad del 
trabajo, la ap-
titud, la valen-
tía y el coraje 

de superar los obstáculos a 
través del esfuerzo propio. 
Por supuesto que el Estado 
tiene un rol fundamental 
con sus políticas públicas y 
es por ello que hoy más de 
137 mil familias en situación 
de pobreza extrema prefie-
ren asistencia del programa 
Tekoporã, para el año 2017 
serán 170 mil familias, 66% 

más de cobertura que cual-
quier gobierno anterior, aun 
aquellos que se denomina-
ban socialistas, sin embar-
go ninguna ayuda, ningún 
programa del Estado será 
suficiente sin la firme con-
vicción de que la dignificad 
del trabajo y el esfuerzo pro-
pio, la ganadería trae para 
la reducción de la pobreza.
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La riqueza tampoco es un 
pecado, siempre y cuando 
se haya obtenido honesta-
mente. La riqueza sí implica 
responsabilidad de generar 
oportunidades del que más 
puede al que menos 
tiene y ya sea por al-
truismo o egoísmo ge-
nerar oportunidades 
a los segmentos más 
vulnerables es siempre 
un mejor negocio que 
los conflictos sociales 
que surgen alrededor 
de la pobreza.

Generar riqueza es 
la única forma real y 
sustentable de reducir 
y combatir la pobreza. 
Un apartado especial 
lo tienen en este es-
cenario aquellos trafi-
cantes de la pobreza, 
seudo dirigentes que 
lucran con la ignoran-
cia de los más vulne-
rables, se disfrazan de 
luchadores sociales, 
pidiendo reivindica-
ciones, generando mo-
vilizaciones, cierres de rutas 
y pedidos de condonación, 
para finalmente sacar pro-
vecho y hacer de la pobreza 
un gran negocio.

A pesar de que el gobier-
no ha cumplido con todos 
los puntos acordados pos-
terior a la movilización en 
abril pasado entre ellas un 
fondo de resarcimiento de 
10 mil millones de guaraníes 
y más de 8.500 deudas re-
estructuradas, nuevamente 
se anuncian movilizaciones. 
El verdadero objetivo es el 
beneficio personal estrecha-
mente vinculado a objetivos 
políticos.

El segundo objetivo del 
gobierno es la generación 
de una economía inclusiva, 
una economía que sea de 
oportunidades para todos 
y que mejor ejemplo que 

una economía inclusiva que 
lo que ha ocurrido en Con-
cepción con la instalación 
del frigorífico del mismo 
nombre. Gracias al frigorífi-
co Concepción más de 2.400 
puestos de trabajo de ma-
nera directa y 10.000 pues-
tos de trabajo de manera 
indirecta, un millón de dó-
lares inyectado a la ciudad 
solamente en salarios, han 
hecho que estas humildes 
familias hayan cambiado su 
vida, permitiéndoles tener 
calidad de vida y pensar en 
un futuro mejor.

El tercer objetivo del go-
bierno es posicionar al Pa-

raguay en el mundo. En 
este sentido voy a pasarles 
algunos datos que me pa-
recen de relevancia. Según 
organismos especializados, 

para el año 2050 sere-
mos 9.600 millones de 
personas en el planeta, 
2.200 millones más de 
la que habita hoy, esto 
equivale a 300 veces 
la población actual 
del Paraguay u once 
veces la población ac-
tual del Brasil. Y para 
dar de comer a esta 
población necesitamos 
producir un 70% más 
de alimentos de lo que 
producimos hoy.

Paraguay es uno de 
los pocos países que 
tiene potencial de pro-
ducir alimentos para 
el mundo y desde el 
gobierno tenemos la 
clara visión de que esa 
producción de alimen-

tos en ella radica la mayor 
y mejor oportunidad que 
hemos tenido como Nación 
para alcanzar nuestro de-
sarrollo social y económi-
co. La demanda mundial 
de alimentos de hecho ha 
cambiado al Paraguay. Hoy 
somos 4º exportador mun-
dial de soja, 6º de carne, 7º 
de maíz, 10º de arroz por 
citar solo algunos rubros 
de alimentos en donde el 
Paraguay produce para más 
de 100 millones de personas 
en el mundo.

Generar riqueza es 
la única forma real y 

sustentable de reducir y 
combatir la pobreza. 
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Revirtiendo la merma de participación ganadera de los años 
anteriores en Expo Norte, en esta edición la inscripción de 
animales de las distintas especies y razas, alcanzó el nivel 
récord establecido en el 2012. Si bien hubo deserciones de 

Plausible aumento de
 participación ganadera

último momento por el clima adverso, estuvieron presentes 
en pista ejemplares de las principales razas bovinas criadas 
en el país y se tuvo una excelente participación del ganado 

menor.

La Expo Norte hace varios años es un muy buen mercado para venta de ovinos 
y caprinos de alta genética. Importantes  cabañas productoras de ganado 

menor participaron tanto en las competencias de calidad como en la feria de 
repductores.
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Juzgamientos de animales de 
bozal de las principales razas bo-
vinas criadas en el país, charlas 

técnicas, promociones de productos, 
servicios profesionales y financieros 
dirigidos al ámbito pecuario, salidas 
de campo y promoción de carnes con 
marca, formaron parte de la agenda 
ganadera, en el marco de Expo Norte 
2016.

En el sector de ganadería bovina 
se tuvo la participación de ejempla-
res de las razas carniceras de mayor 
difusión en nuestro país, como ser 
Nelore, en sus versiones astado y 
mocho, Braford, Brahman y Brangus.

Animales de otras razas bovinas 
también fueron inscriptos para los 
juzgamientos, pero no pudieron 
hacerse presentes en la muestra a 
consecuencia del anegamiento de las 
rutas de salida desde sus cabañas. 
Igual circunstancia impidió la par-
ticipación del sector equino en esta 

Las razas sintéticas como la Braford y la Brangus han  tenido gran desarrollo en el norte del país, en 
especial por un programa de aliciente desarrollado por el Frigorífico Concepción, en coordinación con 

las asociaciones de criadores. 
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edición, pero en contraparti-
da se tuvo una presencia no-
table de la ganadería menor.

En términos generales, 
este año se logró una noto-
ria recuperación en el nivel 
de animales inscriptos para 
las competencias de bozal, 
totalizando una cantidad 
global de 326 ejemplares, de 

las diversas especies y razas 
participantes. Esa cantidad 
es exactamente igual a la del 
registro tope de inscriptos 
para Expo Norte, alcanzado 
en 2012, y sobrepasa no-
toriamente al total de 265 
animales anotados para los 
juzgamientos de la edición 
del año pasado.

Este auspicioso repunte 
de participación ganadera 
acompaña las genuinas ex-
pectativas de crecimiento sec-
torial en el Departamento de 
Concepción, con la próxima 
inauguración del frigorífico 
modelo de JBS en Belén, que 
fortalecerá a la región norte 
del país como un polo indus-
trial ganadero.

Las razas cebuinas Brahman y Nelore  son bases de la pecuaria norteña para la producción de buenos 
novillos para las industrias frigoríficas. Por lo general se usan como bases de cruzamientos con razas 

británicas, europeas y sintéticas. 

Las actividades ganaderas oficiales 
previstas por los organizadores, fueron 
acompañadas por iniciativas de similar 
orden programadas por la Asociación 
Rural de Jóvenes del Paraguay, filial 
Concepción, que establecieron una 
extensa cartelera de actividades en el 
marco de la muestra norteña. A todo 
esto, se sumó la presencia de directivos 
y criadores de las razas expuestas, lle-
vando el respaldo gremial a sus expo-
sitores y a los asociados de la Regional 
Concepción de la ARP.
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Marcando un auspicioso repunte, hubo un aumento considerable 
de participación en la raza Braford, que inscribió para Expo Norte 
2016 un total de 37 ejemplares, expuestos por 7 cabañas, superando 

holgadamente la cantidad de anotados el año pasado, cuando se 
tuvo 26 animales inscriptos por 4 expositores.

RAZA BRAFORD

La raza Braford cada vez muestra mayor consistencia genética y  uniformidad en las distintas categorías, lo que indica 
el buen trabajo de  técnicos y empresarios.
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Una jura muy competitiva en la raza Braford. El Ing. Agr. Carlos 
Darío Ortiz tuvo que observar los mínimos detalles a la hora de dar 

los grandes premios.

En la raza Bra-
ford fueron 
inscriptos para 

el juzgamiento de 
calificación destaca-
dos animales de los 
expositores Agroga-
nadera Concepción 
SA, Agropecuaria 
San Ramón SA, Igna-
cio Callizo Strubing, 
Juan Néstor Núñez, 
Ype Porá SA, Agro-
ganadera Monserrat 
SA y Viradolce SA.

La tarea de jurado 
correspondió al Ing. 
Agr. Carlos Darío 

Directivos de Ypé Porá S.A., junto a la gran campeona expuesta por la empresa, integrante del Grupo 
Bahía. Acompañan el jurado, Ing. Agr. Carlos Darío Ortiz, el vicepresidente de la ARP Concepción Lic. 

Andrés Teófilo Ruíz Aveiro y el presidente de la APCB Miguel Solís.
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Ortíz, reconocido técnico zoo-
tecnista, productor y asesor 
de asociaciones de criadores 
de razas carniceras. 

LOS PREMIADOS

En la calificación de las 
hembras, fue elegida gran 
campeona la vaca joven YPE 
TE D152, criada y expuesta 

por Ype Porá SA, quedando 
ubicada como reservada de 
gran campeona la vaquillona 
mayor JOSEFINA 1334 FIV, 
criada por Agropecuaria San 

El doctor Federico Krauer, gerente de Agroganadera Concepción S.A. con sus colaboradores y directivos 
del gremio de criadores. La reservada de gran campeona fue expuesta por la empresa norteña.

Joaquin Clavel Abente expositor de la tercera mejor hembra Braford junto al jurado, el vicepresidente 
de la ARP Concepción y Mauricio Costa Doll de la APCB.
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Ramón y expuesta por Agro-
ganadera Concepción SA.

El premio de tercera mejor 

ejemplar lo llevó la terne-
ra mayor SANTIAGUEÑA 
PRAG FIV D255, criada por 

Darío Sotomayor Romero y 
expuesta por Joaquín Clavel 
Abente. Otros campeonatos 

Excelente logro de Agroganadera Concepción con la obtención del gran campeonato macho con un 
toro criado por la empresa. Recibió el trofeo el Dr. Federico Krauer, junto a colaboradores de la cabaña y 

autoridades gremiales.

Firma de convenio de las asociaciones de criadores de Braford de Paraguay y Ecuador. La asociación 
paraguaya ayudará a los ecuatorianos para encauzar la cría del ganado sintético en base a positivas 

experiencias de los últimos años.

de categorías, en hembras, 
fueron para animales ex-
puestos por Ignacio Callizo 

Strubing, Ype Porá y Agroga-
nadera Monserrat.

El gran campeonato en 

machos fue otorgado al toro 
senior ACO D219, criado y 
expuesto por Agroganadera 
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Concepción SA. Fue elegi-
do como reservado de gran 
campeón el ganador de la 
categoría intermedia, el ejem-
plar RAMÓN 1346 FIV, de 
Agropecuaria San Ramón SA.

Como tercer mejor ejem-
plar Braford fue premiado 
el toro junior mayor ASR 

RAMÓN 1361 FIV, de Agro-
pecuaria San Ramón SA. 
Como campeones de otras 
categorías resultaron elegidos 
otros animales expuestos por 
Agroganadera Concepción y 
por Ypé Porá.

CONVENIO CON 
ECUATORIANOS

La Asociación Paraguaya 
de Criadores de Brafaord es 
una de las activas partici-
pantes en las exportaciones 
de ganado en pie registradas 
desde el año pasado a Ecua-
dor. Este año llegaron al país, 
coincidente con la Expo Nor-
te, directivos de la Asociación 
Ecuatoriana de Criadores de 

El reservado de gran campeón y tercer mejor macho fueron ejemplares criados y expuestos por 
Agropecuaria San Ramón S.A.
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Braford para seguir de cerca los 
trabajos realizados en Paraguay 
para el acelerado crecimiento en 
cantidad y calidad del ganado 
sintético.

En el marco de la expo norte-
ña los braforistas ecuatorianos 
visitaron el campo de exposicio-
nes Nanawa, el Frigorífico Con-
cepción para observar la faena 
de un lote de novillos Braford  
y en un acto especial se firmó 
un convenio de cooperación 
entre los criadores paraguayos 
y ecuatorianos. 

El acuerdo consiste en una 
activa participación de la aso-
ciación paraguaya en la asis-
tencia a los productores de 
Ecuador, tanto en la selección, 
manejo, mejora genética e in-

Visita de la delegación de 
criadores de Braford del Ecuador, 

al Frigorífico Concepción, 
donde recibieron informaciones 
relacionadas con la obtención 
de carne de alta calidad para 

exportación, gracias a la 
contribución de la raza sintética.

clusive en orga-
nizar el registro 
de la raza, según 
lo informado en 
el encuentro rea-
lizado en la ca-
pital del primer 
departamento. 

E d u a r d o 
Vázquez, presi-
de de la Asocia-
ción Ecuatoria-
na de Criado-
res de Braford 
y  Miguel Solis, 
presidente de la 
Asociación Pa-
raguaya de Cria-
dores de Bra-
ford firmaron 
el convenio de 
cooperación in-
formándose que 
en breve técni-
cos paraguayos 
estarán dando 
asistencia a los 
ecuatorianos.

En la visita 
realizada al Fri-
gorífico Con-
cepción los vi-
sitantes fueron 
recibidos por 
el Dr. Federico 
Krauer, quien 
luego de dar la 
bienvenida ex-
plicó los trabajos 
realizados prin-
cipalmente en 
el logro de car-
ne de altísima 
calidad, gracias 
a la raza Bra-
ford, mediante 
un convenio que 
se tiene con la 
APCB. 
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Con un nivel de participación de expositores 
similar a la edición anterior, pero con notable 
incremento en el número de animales de bozal 
inscriptos, la raza Brahman marcó también 
una destacada presencia en Expo Norte. Este 

año tomaron parte de la muestra un total de 51 
ejemplares Brahman, inscriptos por 9 expositores, 

cuando que para la edición anterior fueron 
anotados 42 animales de bozal, por 9 cabañas.

RAZA BRAHMAN

Una torada Brahman excepcional, 
con unas cualidades carniceras 

destacadas, fue la presentada en el 
marco de  Expo Norte. En hembras 
el jurado destacó también el nivel 
de calidad basado  en precocidad y 

condiciones carniceras. 
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Wiebe, Puerto Max SAGIC, 
Manuel Bobadilla Kennedy, 
La Aragonesa SA, el con-

dominio Gerardo Planás-El 
Fogón, Ganadera y Agrícola 
La Letizia SA, Agroganadera 

Concepción SA, y Ganadera 
Franco Paraguaya SA.A ello debe agregarse la 

participación de desta-
cados ejemplares de la 

raza y la nueva concurrencia 
del criador chaqueño Erland 
Wiebe, que ya el año pasado 
había marcado el plausible 
retorno como expositores en 
Concepción de los criadores 

de esa zona del país. 

En igual sentido, es de 
destacar la designación como 
jurado de Brahman del pres-
tigioso criador, preparador y 
presentador chaqueño Burky 
Adriano Schroeder, quien de 
esta forma se suma al grupo 
de profesionales paraguayos 

para la orientación de la línea 
a seguir en la producción de 
reproductores de alta gené-
tica. 

Los criadores de ganado 
Brahman que inscribieron ani-
males de bozal en Expo Nor-
te 2016 fueron Ganadera El 
Fogón SA (Las Talas), Erland 

Erland Wiebe y el Dr. Federico Krauer de Agroganadera Concepción comparten el gran campeonato  
hembra, como criador y expositor respectivamente. La vaca “Boquerona 169 Patty” luego de ganar el 
gran campeonato de la Expo Internacional fue adquirida por la empresa norteña para ser utilizada en 

programas de alta genética.

La tercera mejor hembra Brahman fue criada y expuesta por Cabaña 41 de Erland Wiebe y familia. En 
el podio el criador con el presidente de la APCB, Manuel Bobadilla Kennedy, el jurado Burky Adriano 

Schroeder y directivos de la ARP Concepción.

Ganadera La Letizia fue la expositora de la reservada de gran campeona Brahman, una vaquillona de 20 
meses, hija del toro americano JDH WOOSON DE MANSO 206/7.
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LOS CAMPEONES

En una calificación ajus-

tada por la calidad de los 
animales participantes y se-
guida con sumo interés por 

criadores y directivos de la 
Asociación Paraguaya de 
Criadores de Brahman, el 

Otro destaque de la Cabaña 41 en Expo Norte fue la obtención del gran campeonato en machos, un 
toro de 26 meses hijo del toro MR CHAQUEÑO 2695.

El Consorcio Ganadera El Fogón-Gerardo Planás sigue logrando las mejores ubicaciones en las 
exposiciones del país. El reservado de gran campeón fue expuesto por dicho grupo. 
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Puerto Max, de la familia Rieder, una tradicional empresa ganadera asentada en el Departamento de 
Concepción, logró el trofeo de tercer mejor macho Brahman. Rodolfo Rieder con el premio, junto a 

directivos de la Rural Concepción, de la APCB y de colaboradores. 

Buen desempeño de Burky 
Adriano Schroeder en su primera 

experiencia como jurado oficial de 
la APCB. 

jurado adjudicó los princi-
pales premios en hembras 
a animales de la categoría 
intermedia mayor.

El gran campeonato lo 
obtuvo la que fuera gran 
campeona en la Expo 2016 
de la ARP, BOQUERONA 
169 PATTY, criada por Er-
land Wiebe y expuesta por 
Agroganadera Concepción 
SA, mientras que el premio 
de reservada de gran cam-
peona lo obtuvo LETIZIA 
261 FIV, de Ganadera y Agrí-
cola La Letizia SA.

El premio de tercera me-
jor ejemplar Brahman de 
bozal lo obtuvo la campeona 
intermedia, BOQUERONA 
192  FAT  FIV, criada y ex-
puesta por Erland Wiebe. 
Otros campeonatos de cate-
gorías, fueron para sendos 

ejemplares expuestos por 
Ganadera El Fogón, Con-
sorcio Gerardo Planás-El 
Fogón, y Puerto Max.

En machos, fue elegido 
como gran campeón el toro 
junior BOQUERON 154 
JANGE, de Erland Wiebe, 
en tanto que el premio de 
reservado de gran campeón 
lo obtuvo el ganador de la 
categoría intermedia ma-
yor, el toro SARORY 151, 
propiedad del condominio 
Ganadera El Fogón-Gerardo 
Planás.

Como tercer mejor macho 
resultó elegido el ternero 
mayor PMR FIV 4996, criado 
y expuesto por Puerto Max 
SAGIC. Otros campeonatos 
de categorías fueron otor-
gados a animales expuestos 
por Erland Wiebe y por 
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Manteniendo un alto nivel de participación, apenas por debajo del registro 
récord establecido en la edición anterior, la raza Brangus marcó nuevamente 

una notable presencia en  Expo Norte.
Este año fueron anotados para el juzgamiento de ejemplares de bozal un total 

de 53 animales, por 13 cabañas, cuando el año pasado lo habían hecho 14 
expositores, con 68 animales.

RAZA BRANGUS

Como en todas las exposiciones del país se notó el protagonismo de 
la raza Brangus en Expo Norte. Caracterizadas cabañas, líderes en la 
cría de esta raza sintética, estuvieron presentes en la muestra, con 

ejemplares de gran calidad racial.
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La sólida alianza co-
mercial del gremio de 
productores con el Fri-

gorífico Concepción para la 
comercialización de la carne 

con marca Brangus ha servi-
do para impulsar la difusión 
de esta raza en la región. De 
hecho, la promoción de la 
carne con marca Brangus es 

ya una cita tradicional en 
el programa de actividades 
establecidas en el marco de la 
muestra norteña, reuniendo 
a autoridades y socios del 

Viradolce S.A. presidida por la señora Maris Llorens fue la empresa ganadora de los grandes 
campeonatos en macho y hembra Brangus. El Dr. Tomás Acha y el Ing. Agr. Martín Lezcano, gerentes de 

la firma recibieron los trofeos en la pista de Expo Norte. 
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gremio pecuario, de industria 
frigorífica y de las empresas 
y entidades relacionadas al 
emprendimiento.

La principal actividad 
sectorial en Expo Norte 2016 
fue la jura de animales de 
bozal, para la cual fueron 
inscriptos animales de las 

cabañas de Agroganadera 
Concepción SA, Bendlin Rai-
ner, Altohondo SAIC, Agro-
ganadera Santa Gabriela SA, 
Compensa, Joaquín Clavell 

Destaque de Altohondo SAIC con el logro del trofeo de reservada de gran campeona y el tercer mejor 
macho Brangus. Representó a la empresa Mauricio Costa Doll.-

Los suplementos minerales de MANAFÓS  son los únicos  en forma de polinutriente 
aglomerado garantizando una nutrición perfectamente balanceada. 

®

www.acvgroup.com.py/manafos

Suplemento mineral proteico pronto para uso, 
indicado para bovinos en las fases de cría, recría y engorde.

PRODUCTO REGISTRADO EN EL 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 
Y GANADERIA – SENACSA, No. 14629
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Abente, Viradolce SA, Gana-
dera y Agrícola La Letizia SA, 
el criador chaqueño Oliver 
Wiebe, del condominio Agro-
ganadera Pukavy y Agroga-
nadera Concepción, además 
de Puerto Max SAGIC, Gana-
dera Franco Paraguaya SA y 
Agroganadera Monserrat SA.

LOS CAMPEONES

En la raza Brangus, el 
juzgamiento de calificación 
lo hizo el doctor José Bareiro, 
técnico oficial de la Asocia-
ción de Criadores de Brangus 
del Paraguay (ACBP). Entre 
las hembras, el gran campeo-
nato lo obtuvo la vaquillona 

GUAVIRA LEONARDO RP 
3019, de Viradolce SA, y 
quedó como reservada de 
gran campeona la vaquillo-
na mayor GAH TE 4049, de 
Altohondo SAIC.

Como tercera mejor hem-
bra fue premiada la vaquillo-
na VIR GUAVIRA M TULIO 

TE RP 2116. Otros campeo-
natos de categoría fueron 
para hembras expuestas por 
Agroganadera Concepción, 
Altohondo, Viradolce y Agro-
ganadera Santa Gabriela.

Entre los machos, el gran 
campeonato también fue 
logrado por Viradolce, con 

el ganador de la categoría 
Dos Años Menor, el toro VIR 
PASO ITA MARCO TUL TE 
7346, y la ubicación de reser-
vado de gran campeón co-
rrespondió al animal JCA FIV 
283, de la categoría Dos Años 
Mayor, criado y expuesto por 
Joaquín Clavell Abente.

El premio de tercer mejor 
macho fue otorgado al cam-
peón ternero mayor, GAH 
RP 4339, de la ganadera 
Altohondo. Sendos cam-
peonatos de categoría fue-
ron logrados por animales 
expuestos por Puerto Max, 
Viradolce, y de Ganadera y 
Agrícola La Letizia.

El Ing. Agr. Joaquin Clavell Abente fue el expositor del reservado de gran campeón, un toro de dos años, 
producto de Fecundación In Vitro, hijo de Morris Máximo 116 TE.

Agroganadera Concepción S.A. fue la expositora de la tercera mejor hembra Brangus, una vaquillona de 23 
meses. El doctor Federico Krauer, gerente técnico de la empresa recibió el trofeo en la pista de Expo Norte. 
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En la zona norte de la Región Oriental, indudablemente la 
raza Nelore y su variedad mocha son las de mayor difusión 
considerando la gran influencia de la ganadería brasileña 

y por sus cualidades de rusticidad que ayuda a su cría- 
En Expo Norte se tuvo el apoyo oficial de la Asociación 
Paraguaya de Criadores de Nelore, con presencia de sus 

principales directivos y la participación de las cabañas más 
renombradas del país.

RAZA NELORE -  
NELORE MOCHO

Nivel de calidad ponderable en la raza Nelore Variedad Mocha. Gracias a una cuidadosa selección 
en base a condiciones carniceras y tamaño, este ganado cebuino ha tenido un importante cambio 

en precocidad y calidad carnicera.
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NELORE

La raza Nelore recobró su 
protagonismo mayoritario en 
participación en Expo Norte, 

superando claramente los ni-
veles de concurrencia del año 
pasado, tanto en animales 
como de expositores.

Los juzgamientos de ani-
males de bozal concluyeron 
con la raza Nelore, que fue 
la mayoritaria en ejemplares 

La gran campeona, la tercera mejor hembra y el tercer mejor macho Nelore Variedad Mocha, fueron 
criados y expuestos por Agropecuaria Campo Verde. Rodolfo (Palú) Chávez, jefe de cabañeros, 

representó a la empresa para recibir los premios en la pista. 
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expuestos y en expositores 
participantes, con un total 
de 78 animales inscriptos, su-
mando los animales inscrip-
tos de las versiones astado y 
mocho, y con 15 cabañas ex-
positoras de ambas opciones 
del ganado cebuino.

En la calificación de la raza 
Nelore actuó nuevamente 
como jurado el ingeniero 
Carlos Darío Ortíz.

Para el juzgamiento de 
animales Nelore padrón de 
bozal fueron inscriptos ejem-
plares de Luna Blanca SA, 

Henrique Diniz Junqueira, 
Carlos Campos Riera, Agro-
pecuaria Campo Verde SA, 
Fabio Rodríguez Andrade, El 
Nono SA, Jorge Cabañas De 
León, Viradolce SA, Eulalio 
Gomes y Aires del Chaco SA.

En la calificación de las 

Los mochos blancos de Goya se siguen destacando en las pistas de exposiciones. En Expo Norte los dos 
reservados de grandes campeones fueron criados y expuestos por la firma, cuya unidad productiva está 

ubicada en Amambay. El Ing. Agr. Antonio Vasconsellos recibió los trofeos.
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hembras, el gran campeonato 
fue otorgado a CAJ ASHIMA 
DE RANCHO JA 12, criada y 
expuesta por Jorge Cabañas 
De León, y fue premiada 
como reservada de gran cam-
peona la vaca senior GCM RP 
2449, de Luna Blanca SA.

El premio de tercera mejor 
ejemplar hembra Nelore pa-
drón lo obtuvo la campeona 
junior menor, CCR EMILIA-

NA 762, de Carlos Campos 
Riera. Premios de campeonas 
de categorías lo obtuvieron 
otros animales expuestos 
por Carlos Campos Riera y 
Viradolce SA

En machos Nelore, Luna 
Blanca SA obtuvo el gran 
campeonato, con el toro joven 
GCM RP 2532, mientras que 
el premio de reservado de 
gran campeón fue para el toro 

senior VIR PASO ITA 1157 RP 
1780, de Viradolce SA.

Como tercer mejor ma-
cho fue premiado el toro 
senior FTT RP 119, de Fabio 
Rodríguez Andrade. Otros 
campeonatos de categorías lo 
lograron animales expuestos 
por Henrique Diniz Junquei-
ra, Jorge Cabañas y Carlos 
Campos Riera.

Viradolce S.A. fue la expositora del gran campeón Nelore Mocho, PASO ITA MAKUNI TE 1911. 
Representantes de la empresa dirigida por Maris Llorens en la pista de juzgamiento con directivos de 

gremiales de ARP Concepción y de la APCN.
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NELORE MOCHO

En Nelore mocho fueron 
expositores Goya SA, Fabio 
Rodríguez Andrade, Agro-

pecuaria Campo Verde SA, 
Luna Blanca SA y Viradolce 
SA.

La escarapela de gran 

campeona fue otorgada a la 
vaca senior VCA RP 673, de 
Agropecuaria Campo Verde 
SA, quedando ubicada como 

Linda fila de las campeonas 
Nelore Padrón, en momento de 

la selección final. Precocidad, 
feminidad y cualidades raciales 

generales fueron aspectos 
destacados por el Ing. Agr. Carlos 

Darío Ortiz, jurado de la raza.

La tercer mejor hembra Nelore fue criada y expuesta por Carlos Campos Riera (La Emiliana). Guillermo 
Campos Heisecke recibió el premio en la pista de Expo Norte.
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reservada de gran campeona 
la vaca joven JCW 5303 TE, 
de Goya SA.

En tercer lugar, quedó 
ubicada la campeona junior 
menor, CAJ ASHIMA DE 
RANCHO JA RP 16, expues-

ta por Agropecuaria Campo 
Verde SA. Otras campeonas 
de categorías fueron ejempla-
res expuestos por Goya SA, 

Como gran campeona Nelore fue elegida una vaquillona junior, criada y expuesta por Rancho JA, del 
doctor Jorge Cabañas Deleón. Muy buen trabajo de la cabaña concepcionera que va escalando en el 

ranking de la raza.

Alba Alberdi, gerente de la empresa Luna Blanca S.A. recibió el trofeo de reservada de gran campeona 
lograda por la ganadera ubicada en la zona de Yby Yaú.-



97
La Rural

96
La Rural

RA
ZA

 N
EL

O
RE

 - 
N

EL
O

RE
 M

O
C

H
O

 



99
La Rural

98
La Rural

RA
ZA

 N
EL

O
RE

 - 
N

EL
O

RE
 M

O
C

H
O

 

Toros junior menor de 12 a 13 meses, mostrando cualidad racial, calidad carnicera, precocidad, buenos 
aplomos y otros atributos que ayudan a una producción eficiente.-

Desfile final de los campeones de categorías en momento de selección de los premios de grandes 
campeones. 

Agropecuaria Campo Verde, 

En machos, el gran cam-
peonato fue adjudicado al toro 

joven VIR PASO ITA MAKU-
NI TE 1911, criado y expuesto 
por Viradolce SA, ubicándose 
como reservado de gran cam-

peón el toro junior JCW RP 
5561, de Goya SA.

El premio de tercer mejor 

toro Nelore Mocho lo obtuvo el toro FTT 
119, criado y expuesto por Cabaña Treme 
Terra. Otros campeones de categoría fue-
ron animales expuestos por Fabio Rodrí-
guez Andrade y Goya SA.
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El gran campeón Nelore también fue criado y expuesto por Luna Blanca S.A. Autoridades de la APCN, 
de la ARP Concepción y el jurado, con representantes de la firma expositora. El toro es cría del afamado 

reproductor brasileño MACUNI DO SALTO.

FTT, RP 119. Un torazo, con premios destacados en todas las exposiciones del país, de nuevo estuvo en 
el podio de los mejores en Expo Norte. Es el toro Nelore recordista considerando que ha acumulado seis 

grandes premios en un solo año. Es hijo de FUNCIONARIO DE NAVIRAI, criado y expuesto por Cabaña 
Treme Terra de Fabio Rodríguez Andrade. 

Técnicos de Vilradolce S.A., directivos de la APCN y de la ARP Concepción, junto al reservado de gran 
campeón Nelore, un  toro sénior de 36 meses.
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GANADO MENOR

Todos los años se registra mayor presencia de ganado menor en la pista de 
Expo Norte. Las razas carniceras Dorper, Hampshire Down, Santa Inés y Téxel 

fueron las presentadas, con un alto nivel de calidad que indica el buen trabajo 
de introducción de alta genética en las cabañas. 
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OVINOS

Los criadores de ovinos 
también contribuyeron al 
incremento de participación 

del sector ganadero en Expo 
Norte, ya que hubo aumento 
de concurrencia de animales 
y de expositores, tanto en 
ejemplares puros de pedigree 

como de aquellos incluidos 
en el programa de mejora-
miento genético absorbente 
ovino (AO).

El jurado Arnaldo Silveira en la selección de los mejores de cada raza destacó el buen nivel de calidad 
carnicera de las distintas razas. Los ejemplares que ocuparon el podio de los mejores son los utilizados 
posteriormente en las distintas majadas para seguir con el trabajo de mejora. La Asociación Paraguaya 
de Criadores de Ovinos hace varios años acompaña de cerca el crecimiento de la producción ovina en el 

norte del país, incorporando a esta muestra en las puntuaciones para el ranking anual. Fueron inscriptos para los 
juzgamientos de calificación 
ejemplares de las razas carnice-
ras ovinas Dorper, Hampshire 
Down, Santa Inés y Texel, las 
cuales representan las prin-
cipales opciones genéticas 
consideradas actualmente por 
los criadores, abocados prin-
cipalmente a la producción de 
carne, con características de 
mejoramiento de calidad y de 
promoción del consumo.

Los ejemplares expuestos 
fueron evaluados por el ju-
rado Arnaldo Silveira, quien 
también dio una charla sobre 
experiencia de producción de 
carne de ovinos en San Pedro.  
La tarea de juzgamiento de 
admisión correspondió a la 
doctora Cecilia Karlsberg.
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Para la calificación de 
ejemplares Dorper puros de 
pedigree fueron inscriptos 
principalmente borregas, pre-
sentados por los expositores 

José Mauricio Bozzano López 
y Alberto González Yaryes. 

Del juzgamiento de ejem-
plares ovinos Hampshire 

Down participaron animales 
presentados por los criadores 
Juana Flores de Vera, Hugo 
César Espínola Ríos y Selma 
Aidar Yambay.

En un nivel similar de participación 
estuvieron los animales de la raza ovina 
deslanada Santa Inés, que fueron inscrip-
tos por Juana Flores de Vera y Alcione 
Neukamp.

Destacada participación de la especie caprina 
en Expo Norte con la raza carnicera Boer, la 
más difundida en los últimos años en el país 

La Asociación Paraguaya de Criadores de 
Caprinos está dando mucho impulso en la 
participación en exposiciones dentro de un 
programa de promoción de la cría de esta 

especie de ganado menor.
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Agroganadera Monserrat S.A., Isla Pytá S.A. y Neukamp Alcione  fueron los expositores de este ganado. 
Como jurado de calificación trabajó Giovanni Ochipinti quien destacó el buen nivel de calidad de los 

caprinos en las distintas categorías.

Presentando el mayor vo-
lumen de participación de 
ovinos estuvo la raza Texel, 
con una veintena de animales 
puros de pedigree, expuestos 
por Ignacio Callizo Strubing, 
César Quadri Santi, Juan Pa-
blo Romero Sardi y Agroga-
nadera Monserrat SA.

Para el juzgamiento de 
animales registrados en el 
programa de cruzamiento 
Absorbente Ovino, fueron 

inscriptos unos 40 ejemplares 
de las razas Dorper, Hamp-
shire Down, Santa Inés y 
Texel. Fueron expositores de 
estos animales los criadores 
Alberto González Yaryes, 
Agroganadera Itacurubí, 
Cabaña Don Beco, Selma 
Aidar Yambay, Cabaña San 
Roque, Carlos A. Echeverría, 
Fernando Llamosas y Cabaña 
La Soñada.

CAPRINOS

Prosiguiendo con la cam-
paña gremial de difusión de 
la cría de cabras como opción 
para la producción de carne, 
los criadores de caprinos 
marcaron una importante 
presencia en Expo Norte 
2016. Directivos de la Asocia-
ción Paraguaya de Criadores 
de Caprinos también se hicie-
ron presentes, acompañando 
a sus asociados expositores 

y a los organizadores de la exposición.

La participación de la especia capri-
na en la muestra norteña estuvo dada 
exclusivamente por ejemplares de la 
raza Boer, de aptitud principalmente 
carnicera. La tarea de calificación de los 
ejemplares expuestos fue realizada por 
el ingeniero Giovanni Ochipinti.

Los animales expuestos fueron ins-
criptos por los criadores Alcione Neu-
kamp, Agroganadera Monserrat SA e 
Isla Pyta SA, quienes presentaron un 
total de 24 animales, siendo 7 de ellos 
hembras y 17 de sexo macho.
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E l Viceministro de Ga-
nadería Dr. Marcos 
Medina, informó que 

se tienen previstos dos nue-
vos embarques para el mes 
de octubre, donde se envia-
rán 555 bovinos en pie con 
el objetivo de mejorar la ge-
nética de los animales y re-
poblar el ganado bovino del 
Ecuador.Fue en el contexto 
de una rueda de prensa 
realizada en la ARP con la 
presencia de la viceministra 
de Ganadería del Ecuador, 
señora Margot Hernández.

Desde mayo de 2015, la 

Subsecretaría de Ganadería 
del Ecuador y el Viceminis-
terio de Ganadería de nues-
tro país realizan trabajos 
conjuntos que permiten a 
nuestro país exportar ge-
nética y, en consecuencia, 
mejorar el hato ganadero del 
Ecuador.

El viceministro refirió 
que hasta el momento se han 
realizado siete envíos y un 
total de 1.450 animales ya 
están en poder de produc-
tores ecuatorianos. El 17 y 
24 de octubre próximo se 
materializarían los últimos 

A mediados de setiembre llevó al Paraguay la Viceministra de Ganadería 
de Ecuador, Margot Hernández, con el objetivo de seguir coordinando con 

autoridades y productores los nuevos envíos de ganado en pie. Según se 
destacó en una reunión de prensa en el mes de octubre se estaría completando 

la exportación de 2.000 cabezas de reproductores de las razas Braford, 
Brahman, Brangus y Nelore. 

Sigue exportación de 
ganado en pie a Ecuador

Reunión de prensa realizada en la ARP para informar de próximos envíos de ganado en pie a Ecuador. 
Autoridades del gobierno de Paraguay, de Ecuador, funcionarios relacionados a la sanidad animal 
y presidentes de asociaciones de criadores se refirieron a los buenos resultados que se tienen en el 

programa de exportación iniciado en el 2015.

Ing. Agr. Nicolás Burró Sarubbi, 
Vicepresidente de la ARP
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dos embarques de este año, 
completando así los 2.000 
ejemplares negociados.

Informó que  el centro de 
cuarentena será  la estación 
experimental Barrerito, en el 
departamento de Paraguarí, 
que representa un centro 
histórico de la ganadería 
paraguaya. En esta oportu-
nidad será el lugar donde se 
llevarán a cabo los trabajos 
que brinden las garantías 
sanitarias y zootécnicas 
para que los animales que 
lleguen finalmente hasta 
Ecuador cuenten con la ga-
rantía y seguridad sanitaria 
de referencia.

El Dr. Medina expresó 
que para el Gobierno Na-
cional se trata de un caso 
exitoso, y otorgó el crédito 
a la Alianza Público Priva-
da y, por otro lado, destacó 
la Alianza Pública-Pública 

entre dos gobiernos que 

a través de estas acciones 

han fortalecido su relacio-
namiento.

Agradeció la confian-
za puesta en la ganadería 
paraguaya por parte del 
gobierno del Ecuador y el 
compromiso para llevar 
adelante este tipo de coope-
ración que sirva como ejem-
plo y permita a las naciones 
generar vínculos y bienestar 
a la población.

Finalmente, destacó y 
agradeció a las asociaciones 
incorporadas, ya que a tra-
vés de sus técnicos especiali-
zados se ha llevado adelante 

todo el proceso de selección 
y de ese modo se brindan 
las garantías de que los 
animales que lleguen hasta 
el país andino realmente 
cumplen con los estándares 
de calidad y sanidad de cada 
uno de los ejemplares de las 
razas involucradas.

La Viceministra de Ga-
nadería de Ecuador Mar-
got Hernández destacó el 
excelente resultado que 
está teniendo el trabajo 
conjunto realizado “Ten-
go que agradecer a todos 
ustedes, para Ecuador es 
muy grato trabajar con us-
tedes. Los animales que ya 
están en Ecuador tienen un 
comportamiento excepción 
con 100 % de eficiencia, 
no ha habido pérdidas y 
con una calidad genética 

y de sanidad ponderable. 
Se han adaptado muy bien 
todos los reproductores con 
óptimos comportamientos, 
hemos logrado consolidar 
una raza que no teníamos en 
Ecuador que es la Braford, y 
las otras razas han permiti-

do contribuir y fortalecer el 
hato ganadero”, manifestó 
la funcionaria del gobierno 
ecuatoriano.

La reunión se realizó 
en la sala de sesiones de la 
Comisión Directiva Central 
de la ARP, y contó además 
con la presencia del vice-
presidente de la ARP, Ing. 
Nicolás Burró Sarubbi; pre-
sidente del SENACSA  Dr. 
Hugo Idoyaga; presidente 
del Instituto Paraguayo de 
Tecnología Agrafia (IPTA) 
Ing. Agr. Daniel Idoyaga, 
presidentes de asociaciones 
de criadores de las razas 
Braford, Brangus, Brahman 
y Nelore, entre otros.

FUENTE:  DEPARTA-
MENTO DE COMUNICA-
CIÓN DE LA ARP

Los próximos embarques de 
ganado en pie se realizarán los 

días 17 y 24 de octubre

Dr. Marcos Medina, Viceministro 
de Ganadería

Margot Hernández, Viceministra 
de Ganadería de Ecuador
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nado a través de un trabajo 
complejo que requiere el 
uso de documentación ri-
gurosa, tecnología y recur-
sos humanos capacitados.

Silvio Vargas Ramos, 
presidente de la Colcat 
Oriental, acompañado por 
el presidente de la Colcat 
Occidental, Dr. Silvio Moro 
señaló que fue una sorpre-
sa el interés de Ecuador.  
Explicó que durante una 
visita realizada a la sede 
de Mariano Roque Alonso 
por la Subsecretaria de 
Ganadería de Ecuador, 
Margot Hernández, se dio 
abundante información  
acerca del sistema de datos 
que se maneja en el control 
del ganado en tránsito.

A más de ello, la señora. 
Hernández hizo preguntas 
acerca de los equipos ope-
rativos y el origen de los 
recursos utilizados para 
mantener la estructura de 
control en las rutas.

Al igual que en Para-
guay, los productores ecua-
torianos padecen el flagelo 
del hurto de ganado, que 
genera daños directos por 
montos siderales y, a más 
de ello, provoca perjuicios 
colaterales que afectan a la 
cadena de la producción y 
los ingresos, incluso de sec-
tores vulnerables que pro-
veen servicios variados.

La Subsecretaria Her-
nández hizo hincapié, ante 
directivos y personal de la 

Colcat, en el problema que 
causa a su país el contra-
bando de ganado prove-
niente de Colombia, y el 
interés de las autoridades 
en detener el ímpetu de 
tráfico con métodos de 
lucha eficaces.

El señor Vargas Ramos 
señaló que en nuestro país 
se realiza un esfuerzo sin 
pausas para disminuir el 
flagelo en algunos sectores 
sensibles para el delito, a 
pesar de lo cual el hurto 
de ganado continúa dan-
do dolores de cabeza a la 
cadena de la producción.

Fuente: Departamento 
de Comunicación de la 
ARP

Control de tránsito de ganado
  interesa a los ecuatorianos

El trabajo de varios años que viene realizando la Comisión 
de Lucha Contra el Abigeato y Control de Tráfico de Ganado 
(COLCAT) podría servir como modelo para el Ecuador, según 

interés mostrado por la Subsecretaria de Ganadería de dicho país,  
Margot  Hernández. 

La excelente relación 
Ecuador-Paraguay que 
se inició con la exporta-

ción de ganado en pie, puede 
extenderse a otros sectores, 
basada en la buena experien-

cia paraguaya. Se trata del 
control del movimiento de 
ganado con la finalidad de 
evitar abigeato y otras distor-
siones en el comercio de bo-
vinos que viene aplicando la 

dependencia de la Asociación 
Rural del Paraguay (ARP).

La COLCAT,  realiza 
tareas de contención en la 
lucha contra el hurto de ga-

La larga experiencia con que cuenta el Paraguay en el control de tránsito de ganado fue expuesta a la 
Subsecretaria de Ganadería de Ecuador, Margot Hernández. La COLCAT, dependencia de la Asociación 
Rural del Paraguay hace varios años trabaja en distintas rutas del país en la lucha contra el abigeato, 

gracias a infraestructuras fijas y móviles montadas.
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Asistencia social de Regional Alto Chaco

En el informe del pre-
sidente de la Regional 
Alto Chaco se indica 

que en el mes de agosto se 
siguió dejando en alto al 
gremio ganadero y a la Aso-

ciación Rural del Paraguay 
mediante varias activida-
des. La Regional Alto Cha-
co estuvo presente con los 
niños del Centro Educativo 
Monseñor Alejo Ovelar más 

conocido como Ñu Apuá, 
llevándoles obsequios en 
conmemoración al día del 
niño.  

Así mismo se ha donado 

La Regional Alto Chaco de la Asociación Rural del 
Paraguay, presidida por el Dr. Martín Heisecke Rivarola 

desarrolló una serie de actividades en la zona de influencia 
de la base rural, destacándose la acción social  del 

gremio con ayudas que se han hecho llegar a instituciones 
educativas y para otros sectores como la salud y el deporte.

El presidente de la Regional Alto Chaco de la ARP, junto a integrantes de la directiva, en el Centro 
Educativo Monseñor Alejo Ovelar, ocasión en que fueron distribuidos presentes en conmemoración 
al día del niño. También fue entregado un aporte de la base rural para la reparación de un tractor 

utilizado en la formación de jóvenes.

la suma de guaraníes doce 
millones para la reparación 
de un tractor perteneciente 
a dicha  escuela. Esta ma-
quinaria es destinada para 
trabajos de campo de los 

alumnos del Bachillerato 
Técnico Agropecuario quie-
nes tienen enseñanza teórica 
y práctica y para esta última 
les sirve el tractor para reci-
bir conocimientos de todo lo 

que representa el manejo de 
los implementos agrícolas y 
la manera de ser utilizados 
en el campo. 

Igualmente, un tema muy 
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portante es 

la salud, a cuyo efecto la 
Regional Alto Chaco ha 
sumado su grano de are-
na. En tal sentido y bajo la  
presidencia de Nevercindo 
Bairros Cordeiro, se ha co-
laborado en la construcción 
de un puesto de salud en 
beneficio de la comunidad 
denominada “Virgen San-
tísima”, que servirá para 
primeros auxilios y cuya 
inauguración se ha realiza-
do en agosto.  Esta obra ha 
sido totalmente financiada 
con fondos de la Regional 
Rural.. 

Además se realizó  una 
visita a la gobernadora de 
Alto Paraguay,  señora Mar-
lene Ocampos, a fin de ma-

nifestarle el interés de 
los productores por los 

problemas que aquejan a la 
zona, escuchar las inquie-
tudes más resaltantes, de 
modo a analizarlas y ver las 
soluciones que se puedan 
brindar al respecto. 

En el informe del doctor 
Heisecke también se resalta 
la invitación para miembros 
de la Regional Alto Chaco 
a participar de una cena de 
confraternidad ofrecida por 
la señora Lislie Ann Bassett,  
embajadora de los Estados 
Unidos en el Paraguay. Este 
evento se llevó a cabo en el 
Hotel Pantanal Inn, ubicado 
a 25 Kms. de Fuerte Olim-
po, oportunidad en que los 
ganaderos expusieron el 
potencial que tiene el Alto 
Chaco, como también los 
problemas y dificultades 

con que cuenta el departa-
mento.

VIAJE A TORO PAMPA 

El presidente de la Re-
gional Alto Chaco también 
informó sobre un viaje rea-
lizado a fines de agosto a 
la localidad de Toro Pam-
pa para participar de la 
Asamblea General de la 
Asociación Alto Paraguay. 
“Como Presidente de la 
Regional Alto Chaco, he 
aprovechado la ocasión para 
comentar a los presentes 
que nuestra entidad está 
abierta a recibir todas las 
sugerencias e inquietudes, 
manifestándoles también 
que está al servicio de todos 
ellos, invitando a los que no 
son socios a que se integren 
a ARP. Cabe informar que la 

Puesto de Salud donado por la Regional Alto Chaco. El 
presidente Dr. Martín Heisecke, Nevercindo Bairros Cordeiro 

y el Ing. Raúl Rivarola, ex presidentes de la base rural, junto a 
profesionales de Alto Paraguay. 

PRY 25594 WO4964_GMPY S10 Campaign_CLASE A_21.5x29.5 V2.pdf   1   9/26/16   9:28 AM
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La Regional Alto Chaco también 
ha apoyado las Olimpiadas 

Estudiantiles que se ha desarrollado 
en Puerto Casado. El evento 

contó con presencia del Ministro 
de Deporte Víctor Pechi, el Dr. 

Rolando Alarcón gran promotor 
del salonismo a nivel mundial, la 
gobernadora de Alto Paraguay 
Marlene Ocampos y destacados 
exponentes de las comunidades 

de la región chaqueña. Por la ARP 
Alto Chaco acompañaron el evento 
el presidente Dr. Martín Heisecke y 

Nevercindo Bairros Cordeiro.

mayor inquietud que hemos 
recibido es en relación a las 
tres vacunaciones al año 
que se vienen realizando. 
Según han manifestado, no 
hay necesidad de hacerlo 
tres veces al año; consideran 
que con una sola vacunación 
anual ya sería suficiente. 
Solicitaron encarecidamente 
a esta presidencia y a la pre-
sidencia de ACONASA de 
nuestra Regional, interceder 
ante el SENACSA, para ha-

cer llegar esta inquietud de 
que la vacunación se realice 
solo una vez al año”, destacó 
el doctor Martín Heisecke. 

DONACION 

La Regional Alto Chaco 
también ha apoyado en el 
mes de setiembre la realiza-
ción de las olimpiadas estu-
diantiles con la donación de 
250 kilos de carne. El evento 
organizado por la Goberna-

ción del Departamento del 
Alto Paraguay, se realizó 
en la localidad de Puerto 
Cazado  los días 17 y 21 
de setiembre, oportunidad 
en que  participaron más 
de 400 jóvenes chaqueños, 
provenientes de las distintas 
localidades. 

La base rural en el marco 
de la asistencia a la zona cre-
yó conveniente y oportuno 
sumar su grano de arena a 
este emprendimiento, apo-
yando a los jóvenes a través 
del deporte y la cultura. 
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E l acuerdo fue suscripto por 
el Presidente de la ARP Dr. 
Luis Villasanti Kulman y el 

Secretario General Ing. Jorge Lamar 
Gorostiaga, el Presidente de la UIP 
Ing. Eduardo Felippo y en represen-
tación de la empresa “Inversiones 
Araucaria”, su Vicepresidente, el Ri-
cardo Galeano. El acto se llevó a cabo 
en la sede de la UIP y contó con la 
presencia del Intendente Municipal 
de Hernandarias Rubén Rojas y el 
Presidente de la ARP Regional Alto 
Paraná Lic. Amado Rodríguez; a más 
de directivos de ambos gremios.

En la ocasión, el Dr. Luis Villasan-
ti señaló que la expo Alto Paraná es 
un proyecto de larga data en con-
junto con la Regional Alto Paraná y 
que el principal obstáculo siempre 
fue la falta de espacio físico. “Pero 
hoy eso se puede cristalizar gracias a 
que hemos recibido una donación de 
un terreno en la zona de Hernanda-

La ARP y la UIP proyectan una 
gran exposición en Alto Paraná

El plan se inicia con una donación de 10 hectáreas en la zona de Hernandarias.

La idea es emular la exposición anual realizada en Mariano Roque Alonso. 

La ARP Alto Paraná toma la posta para el desarrollo del proyecto largamente acariciado. 

La realización de una gran expo regional Alto Paraná es un proyecto 
largamente anhelado por la ARP central y su filial departamental 

pero por no contar con un campo de exposiciones se ha ido 
postergando. Hoy puede convertirse en una bella realidad a corto 
plazo, gracias a un acuerdo firmado por la Asociación Rural del 

Paraguay (ARP), la Unión Industrial Paraguaya (UIP) y la empresa 
“Inversiones Araucaria”, por la cual ésta dona a ambos gremios 10 
hectáreas de tierra en su Parque Industrial ubicada en la ciudad de 

Hernandarias, para la instalación de un centro de exposiciones.

Firma e convenio entre la Asociación Rural del Paraguay, la Unión Industrial  Paraguaya y la empresa 
Inversiones Araucaria que donó 10 hectáreas en el parque industrial de Hernandarias para la realización 
de una exposición regional. Suscribieron el documento el Dr. Luís Villasanti y el Ing. Jorge Lamar por la 

ARP, el Ing. Eduardo Felippo por la UIP y Ricardo Galeano por Inversiones Araucaria.
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Directivos de la Asociación Rural del Paraguay y de la Unión Industrial Paraguaya frente a la maqueta 
del parque industrial de Hernandarias, propiedad de Inversiones Araucaria. Dentro de un área de 700 

hectáreas, se proyecta organizar la Expo Regional Alto Paraná en un predio de 10 hectáreas cedido  para 
el efecto. 

rias para hacer una Expo y 
eventos todo el año”. Como 
titular del gremio ganadero 
se comprometió a trabajar 
para que la zona del Alto 
Paraná se convierta en un 
polo de exposiciones.

Por su parte, el Lic. Ama-
do Rodríguez contó que 
hace varios años, la regio-
nal viene intentando hacer 
una Expo Alto Paraná y 
que hoy día es una brillante 
oportunidad. Agregó que 
en corto tiempo, el objetivo 
de realizar una expo grande 
en el departamento podrá 

ser posible y que para ello 
la próxima semana estarían 
realizando una primera 
visita al predio. “Espere-
mos hacer una gran expo 
Alto Paraná y que eso se 
convierta en un ícono de la 
producción”, destacó.

Así mismo, el Ing. Eduar-
do Felippo señaló que “si 
nos ponemos de acuerdo 
podemos hacer un campo de 
exposiciones para organizar 
lo que hacemos con tanto 
éxito en Mariano Roque 
Alonso”.

La empresa Inversiones 
Araucaria  planea el desa-
rrollo de un parque indus-
trial de 700 hectáreas, de las 
cuales 50 pondrá a disposi-
ción de industrias naciona-
les o extranjeras que deseen 
instalarse, sin costo alguno. 
Así mismo, la nueva ciudad 
industrial contará con áreas 
residenciales, comerciales 
y un puerto fluvial que 
permitirá la instalación de 
un parque logístico, ya que 
linda con el lago de Itaipú, 
que es navegable hasta el 
Estado de San Pablo, Brasil.
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Más que un rubro importante de la 
productividad, la ganadería pa-
raguaya aporta al desarrollo del 

país, especialmente en áreas sensibles a las 
necesidades de poblaciones vulnerables, 
como obras e infraestructura, salud pública, 
capacitación y desarrollo rural.

Se destacan especialmente las actividades 
de la Asociación de Damas Ganaderas del 
Paraguay (ADAGAP), que busca satisfacer 
requerimientos básicos esenciales de hombres 
y mujeres rurales con el objetivo de generar 
ingresos útiles para la familia en la lucha 
contra la pobreza.

Entre las principales actividades realiza-
das por el gremio figuran:

-Gestión de realización de cursos

-Cur-
so de panadería en la zona de General 
Bruguez, Chaco paraguayo

-Curso de electricidad en la localidad de 
Cadete Pando (Chaco)

-Cursos de peluquería y electricidad en 
las comunidades de Panchito López y Huguá  

Damas ganaderas siguen trabajando
en la formación en las áreas rurales

Ruguá, Departamento de San 
Pedro

-Cursos de confección de 
prendas de vestir en la ciudad 
de Paso Horqueta, departa-
mento de Concepción.

-Cursos de confección de 
buzos en la localidad de San 
Miguel, Departamento de 
Misiones

-Cursos de reciclado y bo-
caditos en la ciudad de Arti-
gas, Departamento de Itapúa

-Entrega de libros a la Es-
cuela Básica Nº 7413 “Centro 
Educativo Primavera” de la 
ciudad de Luque y a la Escue-
la Básica Nº 6408 “Lilia M. de 
Florentín” en Gral. Artigas. 

La ADAGAP busca llegar 

a las localidades más lejanas 
del país, donde la capacita-
ción es más difícil debido a 
inconvenientes de movilidad, 
mal estado de caminos, etc.

El gremio se encarga de 
costear los cursos, que tienen 
una erogación promedio de 
entre 3 y 8 millones de gua-
raníes.

En materia de salud pobla-
cional, en el Chaco paragua-
yo la ARP marca presencia a 
través de sus Regionales con 
la organización periódica de 
jornadas de atención médica 
integral gratuita y entrega 
de medicamentos, dirigidas 
especialmente a personal de 
estancia y pobladores.

La dinámica asistencial 

se extiende a otras áreas de 
necesidad, y en ese sentido 
las Regionales aportan perió-
dicamente para celebraciones 
emblemáticas como Día de la 
Madre, Día del Niño, olim-
piadas estudiantiles y activi-
dades académicas donde se 
requiere el respaldo de terce-
ros como apoyo al limitado 
presupuesto público.

De esta manera, “la otra 
cara de la ganadería” se ins-
tala en sectores de necesidad 
poblacional para ayudar 
a las personas a llegar a la 
superación y de esa manera 
colaborar con el desarrollo 
del Paraguay.

Fuente: Departamento de 
Comunicación de la ARP

La formación profesional en sectores rurales es uno 
de los objetivos de la Asociación de Damas Ganaderas 

del Paraguay (ADAGAP), entidad incorporada a la 
ARP. Numerosas comunidades del interior reciben 

asistencia de la entidad, que en coordinación 
con instituciones gubernamentales   se dedican 

principalmente a formar nuevos profesionales de 
mando medio.



129
La Rural

128
La Rural

FU
N

D
A

RP

Con el objetivo de 
mejorar la calidad 
de vida y el bienestar 

material y espiritual de la 
población rural,  la Funda-
ción Asociación Rural del 
Paraguay para el Desarrollo 
(FUNDARP) y la Fundación 
Comarca Guaireña (FCG) 
firmaron un convenio para 
que jóvenes de los departa-
mentos de Guairá, Caazapá, 
Paraguarí, Caaguazú y Alto 
Paraná sean beneficiados con 
becas, de modo que puedan 
enfrentar exitosamente la 
vida laboral a partir de la 
formación en mandos medios 
en el área de la producción.

El convenio cita, entre sus 

propósitos, lograr un cambio 
sustancial que eleve de forma 
sostenida el nivel educativo 
de la Comarca Guaireña, 
cumpliendo el papel de ca-
talizadora relevante entre 
la oferta y la demanda de 
oportunidades de capacita-
ción de personas, sirviendo 
al progreso integral para los 
departamentos ya mencio-
nados.

La Fundación Comarca 
Guaireña ya tiene firmado 
un convenio con el Ministerio 
de Educación y Cultura para 

el adecuado funcionamiento 
del Colegio Técnico Expe-
rimental Universitario de 
Aplicación (CUTEA) como 
programa de compensación 
para grupos y zonas con 
condiciones desventajosas de 
la región. 

El excelente modelo de 
trabajo de la FUNDARP, 
basado en la cooperación en 
unión público privada, servi-
rá como guía a la FCG para la 
concreción de programas de 
capacitación y planes de tra-
bajo con enfoque en el sector 

Apoyo para formación 
de jóvenes

productivo y su ejecución a 
través del Colegio Técnico.

El CUTEA es un servicio 
educativo público de ges-
tión privada, proyectado 
como espacio de innovación 
educativa bajo el modelo o 
paradigma  de intensificación 
del tiempo de aprendizaje 
orientado a propiciar el de-
sarrollo económico-social de 

los jóvenes. 

Se orienta a conformar 
en la región del Guairá 
una nueva generación de 
jóvenes calificados con for-
mación emprendedora para 
incubar emprendimientos 
sostenibles rentables que 
eleven la competitividad 
y el desarrollo de las loca-
lidades del territorio de la 

región o comarca guaireña.

El convenio fue suscrito 
por el presidente de FUN-
DARP  Mauro González y 
autoridades de la Fundación 
Comarca Guaireña, con la 
presencia del presidente de la 
ARP Regional Guairá, doctor 
Carlos González.

Fuente: Departamento de 
Comunicación de la ARP

Brindis por el éxito del proyecto de ayuda a jóvenes estudiantes firmado por la ARP y de la Fundación 
Comarca Guaireña. 

Firma de convenio para 
trabajar en el fortalecimiento 

de la educación, mediante 
el otorgamiento de becas a 

jóvenes de los departamentos 
de Guairá, Caazapá, Paraguarí, 

Caaguazú y Alto Paraná.
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 Calendario de muestras  pecuarias
se cierra con  Amambay y Misiones

Las  regionales  Amambay y Misiones  de la Asociación 
Rural del Paraguay cierran el calendario de exposiciones 

agropecuarias del año. Las mismas cuentan con un 
programa que garantizan un gran movimiento en cada 

región gracias al arduo trabajo de directivos y asociados de 
ambas bases rurales.

Un centenar de empresas 
están instaladas en el campo 

de exposiciones de la ARP 
Amambay. Al cierre de nuestra 
edición se inició la muestra con 
mucho entusiasmo de parte de 
organizadores y participantes.
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EXPO AMAMBAY

Al cierre de nues-
tra edición de octu-
bre se inició la Expo 
Amambay que en su 
vigésima primera edi-
ción tiene un progra-
ma de gran atractivo 
como ferias ganade-
ras, artísticas inter-
nacionales, genética 
de primera para com-
petencias ganaderas 
y numerosos eventos 
programados por el 
centenar de empresas 
que han instalado sus 
stands en el Cam-
po de Exposiciones 
“Marcos Paredes Ra-
mírez” ubicada a 4,5 
kms. del centro de la 
ciudad de Pedro Juan 
Caballero.

Según lo manifes-
tado por el presidente de la 
Regional Rural, Lic. Eulalio 
Gomes Batista, la  “Expo 
Amambay,  es la muestra más 
clara de que la ganadería y la  
agricultura de la región tie-
nen un gran futuro. Durante 
10 días, desde el 30 de setiem-
bre al 9 de octubre,  desde la 
terraza del Paraguay para 
todo el mundo, el Campo de 
Exposiciones y Ferias  Marcos 

Paredes Ramírez muestra 
la calidad genética del ga-
nado,  factor positivo para 
las explotaciones ganaderas 
de la región y también las 
maquinarias que con avan-
zada tecnología contribuyen 
modernizando las fuerzas 
productivas que hacen de 
nuestra producción sustento 
de la economía nacional”. 

En 21  años  Expo Amam-

bay  construyó una inte-
gración de gente de tra-
bajo, impulsando desde 
el campo el desarrollo 
de la economía regional, 
promoviendo el bienes-
tar y una mejor calidad 
de vida para todos.  Las 
exposiciones  generan 
nuevas y mejores expec-
tativas y traen alegría y 
emociones que compar-
ten con la familia y los 
amigos.

En el predio de la Ru-
ral Amambay  están las 
empresas que fortalecen 
la capacidad productiva 
del departamento  y del 
país,  el esfuerzo de los 
productores pecuarios, 
industriales, comercian-
tes, de servicios,   la crea-
tividad  de los artesanos 
además del trabajo del 
más humilde servidor.  

Todos integrados con el afán 
de mostrar una vez más que 
se puede confiar en el depar-
tamento de Amambay.  Un 
departamento con hombres 
y mujeres que aceptan el 
desafío diario del trabajo 
para forjar su desarrollo y 
bienestar, independiente-
mente  de cualquier situación 
coyuntural que quiera frenar 
el avance del progreso. 

Lic. Eulalio Gomes Batista, presidente de la 
ARP Amambay 
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EXPO 
MISIONES

La Regional Mi-
siones de la Aso-
ciación Rural del 
Paraguay prepa-
ra la Expo Misio-
nes edición 2016, 
muestra  regional 
que se volverá a 
realizar luego de 20 años. La 
cita es en San Ignacio, del 12 
al 16 de octubre. En una con-
ferencia de prensa realizada 
en la ciudad de San Ignacio, 
con presencia de autoridades 
de distintas entidades invo-
lucradas en la organización 
se dieron detalles del evento.

 La muestra misionera 
se desarrollará en el campo 

de exposiciones “Nemesio 
Vargas”, de la ciudad de San 
Ignacio, y albergará también 
a la Exposición Nacional 
Brangus de Primavera y la 
exposición nacional de Caba-
llos Criollos.

El presidente de la Regio-
nal Misiones de la ARP, Silvio 
Vargas Thompson, informó 
en el acto de lanzamiento que 

se encuentran abocados a la 
tarea de organización luego 
que la Directiva Central de 
la ARP haya brindado su 
total respaldo a este empren-
dimiento.Durante los cuatro 
días de la Expo, los negocios 
se centrarán principalmente 
en ganadería e industria que 
serán expuestos en las 92 
hectáreas con que cuenta el 
campo de exposiciones. “Para 

Dr. Luís Villasanti, presidente de la ARP, destacó el trabajo de la Rural Misiones para retomar la muestra 
regional.

Silvio Vargas Thompson, presidente de la ARP Regional Misiones
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nosotros realmente es 
un gran desafío retomar 
la organización de la 
exposición luego de 20 
años. El impulso inicial 
nos dio la Asociación de 
Criadores de Brangus, 
luego   la Asociación de 
Criadores de Criollos 
y posteriormente otras 
asociaciones que confir-
maron su participación”, 
dijo Vargas.

El Ing. Agr. Víctor Mi-
randa coordinación de 
Expo Misiones, adelantó 
que numerosas empre-
sas de la industria, el 
comercio y los servicios 
también ya han confir-
mado su participación  lo 
que indica que el evento 
estará a la altura de las 
principales muestras del 
país.

En el acto de lanza-
miento, el Dr. Luís Vi-
llasanti, presidente de la 
ARP, destacó el trabajo 
de la base rural por reto-
mar la organización de 
la muestra regional, se-
ñalando al mismo tiem-
po que se está dando la 
asistencia correspondien-
te desde la central del 
gremio. 

También hablaron en 
el lanzamiento de la expo 
las autoridades de la 
zona como el Goberna-
dor de Misiones, Derlis 
Maidana y el Intendente 
Municipal de San Ignacio 
Carlos Afara, quienes se 
refirieron a la importan-
cia del evento para la 
zona y comprometieron 
apoyo para el mayor lu-
cimiento de la fiesta. 

Ing. Agr. Víctor Miranda, coordinador general de Expo Misiones 2016 

Derlis Maidana, Gobernador de Misiones, valoró la organización del 
evento como una vidriera para la región.

Principales protagonistas de la organización de Expo Misiones. De 
izquierda a derecha: Miguel Reinau, presidente de la ACBP, Ing. José 
José Benítez Peláez presidente de criadores de criollos,  Ing. Víctor 

Miranda Coordinador de Expo Misiones, Dr. Luís Villasanti presidente 
de la ARP, Silvio Vargas Thompson presidente de la ARP Misiones, Carlos 

Afara Intendente de San Ignacio y Silvio Vargas Jara de la Comisión 
Organizadora de Expo Misiones 2016.
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 Sistemas de producción sustentable
expusieron en seminario en la ARP

Un seminario interinstitucional, impulsado por la Comisión 
de Medio Ambiente y Desarrollo Forestal de la ARP, reunió a 

especialistas locales e internacionales en torno a experiencias sobre 
reforestación y manejo sustentable en áreas agropecuarias.

Con gran éxito se llevó a 
cabo el seminario “Sis-
temas de Producción 

Sustentable: ganadería-agri-
cultura-forestal”, organizado 
por la Comisión de Medio 
Ambiente y Desarrollo Fo-
restal de la Asociación Rural 
del Paraguay y el Proyecto 

Paisajes de Producción Verde 
del PNUD; el Fondo para el 
Medio Ambiente Mundial y 
el gobierno nacional, a través 
de la Secretaría del Ambiente 
(SEAM), contando además con 
el apoyo del Viceministerio de 
Ganadería del MAG, el Institu-
to Forestal Nacional (Infona), 

el Viceministerio de Minas y 
Energía (MOPC), junto con 
el vivero forestal Genefor y la 
Federación de Cooperativas 
de Producción (Fecoprod), y 
el auspicio de las entidades 
binacionales Itaipú y Yacyretá 
y varias empresas.

La importancia del even-

Gran concurrencia en el Seminario Sistemas de Producción Sustentable, realizado en el Salón Dr. Germán 
Ruíz de la ARP. Varias entidades oficiales y privadas estuvieron involucradas en la organización. to fue ratificada en la gran 

concurrencia registrada en el 
salón “Dr. Germán Ruíz Avei-
ro” de la ARP, estimándose 
una participación de más de 

400 personas, entre produc-
tores, profesionales veterina-
rios, ingenieros agrónomos 
y forestales, empresarios e 
inversionistas, y una mayori-

taria participación de jóvenes 
estudiantes de carreras afines 
a la producción agropecuaria, 
venidos de diversos puntos 
del país.
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El seminario se realizó el 
martes 20 de setiembre, con el 
objetivo principal de fomentar 
la reforestación en el Paraguay, 
como herramienta para la 
economía de renta, a través 
de diferentes tipos de produc-
ción sustentable. El encuentro 
arrancó con un acto protocolar, 
con participación de repre-
sentantes de las entidades y 
empresas involucradas con la 
iniciativa.

Las palabras de bienve-
nida fueron dadas por el 
presidente de la ARP, Dr. 
Luis Villasanti, quien destacó 
la trascendencia del evento 
y dijo que el interés institu-
cional y de la ganadería es 
consolidarse como pilar de 
la economía paraguaya.“El 
22 por ciento del PIB produ-
cimos la ganadería y la agri-
cultura”, expresó, acotando 
que la actividad pecuaria 
da trabajo a más de 350.000 
personas.

“Este seminario es para 
conocer y debatir sobre la reali-
dad de la actividad productiva 
nacional, para ir juntos bus-
cando un punto de equilibrio 
en torno a ese Paraguay que 
tanto queremos”, recalcó. Tam-
bién destacó el exitoso trabajo 
de organización del evento.

Por su parte, el presidente 
de la Comisión de Medio Am-
biente y Desarrollo Sustentable 
de la ARP, Ing. Fidel Zavala, 
señaló que la forestación es 
una de las actividades de 
mayor potencial del país, que 
cuenta con condiciones ade-
cuadas de tierra, clima y lluvia 
para que los emprendimientos 
agropecuarios se conviertan en 
negocio importante.

Añadió que los sistemas 
silvopastoriles son sustenta-
bles en el tiempo, “motivo 
por el cual decidimos desde la 
Comisión de Medio Ambiente 
comenzar a pelear para conse-
guir políticas que nos permitan 
estar en el tiempo y así conse-
guir armar una masa crítica 
para el negocio forestal, que se 

trata de un negocio a largo pla-
zo.Tiene que haber por ello un 
acuerdo nacional y una visión 
de las personas que están en 

el Gobierno para delinear esas 
políticas”, puntualizó.

VARIAS 
PRESENTACIONES

Tras la apertura del en-
cuentro, se tuvo la primera 
presentación, realizada por 
el viceministro de Ganadería, 
Dr. Marcos Medina, sobre el 
tema “Hacia una ganadería 
sustentable y competitiva en 
el Paraguay”.

Posteriormente, se presen-
taron valiosas experiencias de 
manejo forestal y sustentable 
en nuestro país, como las 
expuestas por técnicos de la 
Cooperativa Fernheim: la Ing. 
Agr. Rosalía Goersen, sobre 
Corredores biológicos en el 
Chaco paraguayo, y la Ing. 
Amb. Rosana Ibáñez, sobre 
Franja de protección y conec-
tividad estructural en áreas de 
producción ganadera.

Ingenieros forestales de la 
Cooperativa Neuland reali-
zaron otras presentaciones. 
Stefan Isaak, sobre experien-
cias con algarrobo en el Chaco 
paraguayo; y Elvin Rempel, 
sobre ensayos con eucalipto en 
el Chaco central.

Las ponencias de la tarde se 
iniciaron con la participación 
de varios expertos extranjeros, 
entre ellos el Ing. Agr. Jorge 
Ezquivel, asesor del CREA de 
Argentina, sobre Análisis eco-
nómico de sistemas silvopas-
toriles; el Dr. Valdemir Laura, 
de Embrapa Gado de Corte, 
Brasil, sobre Carne Carbono 
Neutro, un nuevo concepto 
para carne sustentable en el 
trópico, y laIng. For. Rosario 

Pou, sobre “Uruguay 2016: La 
reforestación en los cimientos 
de la economía nacional”.

Posteriormente se tuvieron 
presentaciones de carácter 
técnico y económico, como la 
charla sobre producción clonal 
versus seminal, por el Ing. Agr. 
Dante Godziewski, de la em-
presa Genefor, junto con la del 
economista Manuel Ferreira 
Brusquetti, quien abordó las 
“Herramientas finan-
cieras en la reforesta-
ción”; y “Experiencias 
de producción susten-
table en el Paraguay”, 
por representantes 
de PAYCO-Unique 
Wood.

El extenso progra-
ma también incluyó la 
participación de repre-
sentantes del INFO-
NA, sobre “Situación 
actual de las planta-
ciones forestales en el 
Paraguay”; del Banco 
Nacional de Fomen-
to, sobre Líneas de 
créditos forestales del 
BNF; experiencias de 
servicios ambientales 
de la SEAM, “Fondo 
Verde del clima, opor-
tunidad para financiar 
el desarrollo sustenta-
ble”, por la Secretaría 
Técnica de Planifi-
cación, y “Paraguay 
Biodiversidad”, por la 
Itaipú Binacional.

En el cierre del 
evento, el presiden-
te de la Comisión de 
Medio Ambiente y De-
sarrollo Forestal, Ing. 
Fidel Zavala, destacó 
que nuestro país tiene 

grandes oportunidades de de-
sarrollo en el negocio forestal, 
ya que el sistema silvopastoril 
es una alternativa muy inte-
resante y económicamente 
viable en la actividad pecua-
ria. “En este seminario plan-
tamos una semilla que ojalá 
prenda, teniendo en cuenta 
que se trata de una actividad 
noble que puede engrandecer 
aún mucho más al Paraguay”, 
expresó el directivo.

Dr. Luís Villasanti, presidente de 
la ARP

Dr. Marcos Medina, Viceministro 
de Ganadería

Ing. Agr. Fidel Zavala, 
presidente de la Comisión de 
Medio Ambiente y Desarrollo 

Sustentable de la ARP.
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Congreso de producción ovina
resaltó oportunidades del rubro

En el salón social de la ARP se realizó el 2do. Congreso de Producción Ovina, con 
la participación de profesionales, estudiantes y productores. Destacados  técnicos 

tuvieron a su cargo exposiciones de temas relacionados a la producción y a las 
posibilidades de comercialización de la carne en el mercado internacional.

Reflejando las oportunidades de crecimiento sectorial 
y el potencial comercial del rubro, tanto a nivel local 
como en el exterior, el 2° Congreso Internacional de 

Producción Ovina, convocó a productores, profesionales 
y estudiantes, ávidos de actualización en temas de 
nutrición, mercado, sanidad y manejo de ovinos.

Organizado por la 
Asociación Para-
guaya de Criadores 

de Ovinos (APCO), del 22 al 

23 de setiembre, se llevó a 
cabo el “2º Congreso de Pro-
ducción Ovina”, en el salón 
social de la Asociación Rural 

del Paraguay. Productores, 
profesionales y estudiantes 
participaron del encuentro 
técnico, que tiene como an-

tecedente inmediato un evento similar 
realizado en el 2014.

El presidente de la ARP, Dr. Luis Vi-
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llasanti, dio las palabras 
de bienvenida y manifes-
tó su complacencia por la 
iniciativa, que busca po-
tenciar la producción de 
alimentos del Paraguay, la 
utilización de genética com-
petitiva y tecnología, el in-
centivo al rubro ovino y otros 
objetivos.“Esperamos que 
en algún momento la carne 
ovina sea exportada como la 
carne vacuna”, expresó en el 
inicio del evento el presiden-
te de la Rural.

En el acto de apertura del 
congreso, el Viceministro de 
Ganadería, Dr. Marcos Me-
dina, destacó la importancia 
del Plan Nacional de Desa-
rrollo de la Cadena Ovina, 
y en ese sentido resaltó el 
trabajo que se realiza a ni-
vel público y privado para 
potenciar el sector, con el 
acompañamiento de aliados 
estratégicos, como Fonplata 
e IICA.

El viceministro del MAG 
dijo que es imperioso para 
el país consolidar la carne 
ovina como plataforma de 
producción de alimentos 
para el mundo. “Este es el 
camino que debemos seguir 
para ello: tecnología, diá-
logo, tolerancia, trabajo y 
esfuerzo conjunto”, recalcó.

Por su parte, la Ing. Marta 
Loizeau de Parcerisa, presi-
denta de la APCO, destacó la 
gran oportunidad que tiene 
Paraguay de asegurarse un 
lugar como país productor 
de carne de cordero en un 
futuro no lejano. “La rea-
lización de este congreso 
implica comprometerse con 

los procesos dinámicos y el 
avance que actualmente está 
teniendo el rubro, y convoca-
mos a considerar su impacto 
sobre la economía”, expresó.

El acto contó también con 
la presencia de represen-
tantes de varias entidades 
oficiales e internacionales, 
como el presidente del Se-
nacsa, Dr. Hugo Idoyaga; 
el representante de Fonpla-
ta, Ing. Enrique Baraibar; 
representante del IICA, Ing. 
Ricardo Orellana; el presi-
dente del Secretariado Uru-
guaya de la Lana (SUL), Ing. 
Alejandro Gambetta, entre 
otros.

El evento contó con la 
participación de conferen-
cistas nacionales e interna-
cionales, quienes enfocaron 
aspectos referenciales de 
la producción ovina. En el 
cierre del congreso ovino, 
se realizó una feria por pan-
talla, con oferta de hembras 
comerciales exclusivamente, 
a cargo de la rematadora Sola 
Marca y con transmisión 
televisiva.

APOYO 
INTERINSTITUCIONAL

La presidenta de la Aso-
ciación Paraguaya de Cria-
dores de Ovinos, Ing. Agr. 
Marta Loizeau de Parcerisa, 
señaló como un mérito del 
gremio la preservación de 
valores como el deseo de 
superación, del trabajo gre-
mial, la calidad y diversidad 
geográfica de sus asociados, 
y que caracterizan a la insti-
tución, y les impulsa a reali-

zar este tipo de actividades.

“Este tipo de eventos es 
importante por la articula-
ción interinstitucional que 
implica, donde se respira 
un aire de educación, ca-
pacitación, investigación y 
transferencia”, señaló.

“Hoy buscamos promo-
ver, estimular y acompañar 
las actividades sectoriales, 
de las que participan in-
vestigadores, estudiantes y 
profesionales del medio, con 
la presencia de disertantes y 
expositores tanto nacionales 
como internacionales de pri-
mer nivel”, destacó.

Extendió los agradeci-
mientos de la APCO “al Vice-
ministerio de Ganadería por 
hacernos sentir parte impor-
tante de su agenda; a la ARP, 
por su incondicional apoyo 
de siempre; al Senacsa, por 
ser pilar fundamental en 
este proceso, y a la UNA, a 
través de sus facultades de 
Agronomía y Veterinaria”.

También agradeció  al 
IICA por el acompañamien-
to desde el inicio; al Fondo 
Ganadero, por dar soporte 
al rubro, y al Secretariado 
Uruguaya de Lana (SUL), 
por ser aliado estratégico 
para el desarrollo del sector.
Destacó también la confianza 
que Fonplata deposita en el 
rubro ovino, y mencionó los 
logros alcanzados en la Mesa 
de Competitividad Ovina 
con el financiamiento de la 
cooperación técnica regional

Fuente: Departamento de 
Comunicación de la ARP
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Recomendados para la obtención de mayores beneficios en construcciones, mejoramiento de caminos y 
otras actividades de campo fue presentada la retroexcavadora distribuida por la empresa De la Sobera 

Hnos. Para la compra se cuenta además con sistema financiero muy ventajoso  en tiempo y bajos 
intereses.

Nueva retroexcavadora JCB

De la Sobera Hnos., una 
empresa con más 75 años  
en el mercado paragua-

yo representando marcas de 
prestigio mundial en el rubro de 
maquinarias, presentó la nueva  

Retroexcabadora 3CX Global, 
cuyo fabricante es la empresa 
británica JCB.-

La 3CX Global es una má-
quina con bajo costo de ope-
ración y una mayor potencia 
como estándar. Es la mejor 
solución para grandes flotas, 
empresas constructoras, mu-
nicipios y operadores. Tiene 
una velocidad máxima de 40 
Km/h reduciendo el tiempo 
de traslado en el sitio 
y entre ubicaciones.

Con el respaldo 
en servicios de ta-
ller y repuestos ori-
ginales, De la Sobera, 
brinda a sus clientes 
nuevos productos 
acompañados de la 
confiabilidad que la 
empresa tiene en su 
larga trayectoria. De 
esta forma fortalece 
los vínculos con el 
mercado nacional, su  
crecimiento y desa-

rrollo ofreciendo soluciones 
integrales a los clientes con 
innovación y servicios de 
primer nivel.   

De la Sobera, en busca de 
nuevos beneficios para sus 
clientes, presenta la alianza 
con el Banco Familiar, con 
créditos de hasta cinco años 
de plazo, cuya entrega inicial 
consiste en el 20 % del valor 
negociado, a una tasa prefe-

rencial de 6,5 % anual, con 
posibilidad de tener cuotas 
mensuales, trimestrales y 
semestrales.

En conferencia de prensa directivos de la empresa De la Sobera Hnos. y de JCB, brindaron detalles de las 
nuevas retroexcavadoras disponibles en Paraguay. 
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Chevrolet  presenta  la nueva 
generación de S10 y Trailblazer

Pick up totalmente renovada, eficiente para el trabajo y al mismo tiempo sofisticada 
para el uso en ciudad

Nuevo diseño exterior e interior que envuelve el potente y confiable motor

Tecnología de avanzada que se combina con gran confort interior y de marcha

La Nueva Chevrolet 
S10 llega al mercado 
paraguayo de las pick 

up con un confiable y potente 
motor 2.8L que eroga 200 CV 
a 3600 rpm, con torque de 440 
NM en versiones manuales 
y 500 NM en las automáticas 
ofreciendo los motores más 
potentes en versiones bajas 
y el torque más alto de la 
categoría en sus versiones AT.

La nueva Chevrolet S10 
presenta además novedades 
en el diseño, tanto exterior 
como interior, incorporando 
un nuevo frente, parrilla, 

faros y nuevas llantas. En 
el interior presenta nuevos 
tapizados y terminaciones 
de puertas. Se comercializará 
en 4 versiones: LS, LT, LTZ y 
High Country (HC) en ver-
siones 4x2 y 4x4.

La nueva Chevrolet S10 
suma equipamiento de se-
guridad activa, inédito en 
la categoría, incorporando 
alerta de colisión frontal y 
alerta de cambio de carril, 
brindando más seguridad 
en el manejo y colaborando 
en la prevención de acciden-
tes. Suma, además, sistema 

de monitoreo de presión de 
neumáticos  que controla y 
alerta al conductor en caso 
de presión baja en alguno de 
los neumáticos y encendi-
do de motor remoto (en las 
versiones AT) que permite 
climatizar el vehículo antes 
de ingresar. También suma 
desde la versión LS, control 
electrónico de estabilidad y 
tracción, control de ascenso 
(HSA) y descenso (HDC) en 
pendientes.

Asimismo, está equipada, 
en todas sus versiones, con 
dirección con asistencia eléc-
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trica, que permite una 
capacidad de respuesta 
más rápida y precisa, 
así como un menor es-
fuerzo en maniobras.

Además, las versio-
nes HC están equipa-
das con columna de 
dirección colapsable, 
barras de protección 
laterales, airbag fron-
tal para conductor y 
acompañante,faros an-
tiniebla delanteros y traseros, 
alarma antirrobo, cinturones 
de seguridad delanteros con 
regulación en altura y preten-
sionador, luces diurnas LED, 
inmovilizador de motor, re-
gulación interna de altura de 
los faros, tercera luz de stop 
y chapón protector de motor, 
entre otros.

La nueva S10 se destaca 
también por su confort de 
marcha, ya que posee nue-
va suspensión para mayor 
confort y estabilidad, inso-
norización del habitáculo 
para disminuir vibraciones y 
mejorar el confort, un nuevo 

soporte de motor que reduce 
el ruido transmitido al habi-
táculo y un nuevo sistema de 
monitoreo de presión de los 
neumáticos.

En cuanto al equipamiento 
interior, cuenta con control de 
velocidad crucero, computa-
dora de a bordo, climatizador 
automático delantero, cierre 
centralizado de puertas con 
comando a distancia, levanta-
vidrios delanteros y traseros 
(Express up/down conduc-
tor), columna de dirección 
regulable en altura, asiento 
del conductor con regulación 
eléctrica en 6 posiciones, 
apoyabrazos delantero cen-

tral con portaobjetos, apo-
yabrazos central en asientos 
traseros, bolsillo portamapas 
en respaldo de asientos de-
lanteros, entre otros.  

Con respecto a conectivi-
dad, suma a partir de la ver-
sión LT la tecnología Mylink, 
con una pantalla táctil de 7” 
con Bluetooth, USB y AUX 
IN. En el caso de LTZ y HC, 
se encuentra equipadas con 
Mylink con pantalla 8” con 
navegador incorporado y 
control de voz. En ambos ca-
sos, compatibles con Android 
Auto y Apple Car Play.

Y disponiblesen 6 colores: 

Chilli Red, Summit White, 
Old Blue Eyes, Switchblade 
Silver, Global Sun of a Gun y 
Black Meet Kettle.

NUEVA CHEVROLET 
TRAILBLAZER

Chevrolet también presen-
ta la nueva Trailblazer con un 
motor de 2.8L CTDI 4x4 LTZ 
AT que eroga 200 CV a 3600 
rpm y 500 NM de tor-
que, que le confiere la 
versatilidad necesa-
ria para adaptarse a 
cualquier situación. 
Este vehículo posee 
un nuevo diseño so-
fisticado, tanto ex-
terior como interior 
y una capacidad de 
hasta 7 pasajeros que 
garantiza un máximo 
confort y comodidad, 
lo que la convierte 
en un excelente vehí-
culo familiar de uso 
urbano.

En cuanto a tec-
nología, la nueva 
Chevrolet Trailbla-
zer incorpora equipa-
miento de seguridad 
activa, como alerta 
de colisión frontal, 
alerta de cambio en 
carril, y dirección con 
asistencia eléctrica 
que permite una ca-
pacidad de respuesta 
más rápida y precisa. 
Además cuenta con 
airbags frontales, la-
terales y de cortina. 
La Trailblazer tam-
bién posee MyLink 2 
con una pantalla de 
8” y navegador incor-
porado compatible 

con Android Auto y Car Play. 
Con respecto a confort y fun-
cionalidad, incorpora sensor 
de estacionamiento delante-
ro, sistema de monitoreo de 
presión de neumáticos y en-
cendido de motor remoto con 
encendido de climatizador.

Y disponiblesen 6 colores: 
Edible Berries, Chilli Red, 
Summit White, Switchblade 
Silver, Global Sun of a Gun y 

Black Meet Kettle.

La S10 y Trailblazer estarán 
disponibles en la Red de Con-
cesionarios Oficiales de la mar-
ca como Tema Automotores, 
De la Sobera, Acisa y Divisa.

Además Chevrolet Para-
guay cuenta con una amplia 
red de servicios y manteni-
miento distribuidos en gran 
territorio del país.
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avícola fue manifestada por-
Enrique Lampert, presidente 
de la Asociación Paraguaya 
de Productores y Expor-
tadores de Pollo (APPEP), 
organizadora del evento. “La 
importancia del seminario 
reside en que en el negocio 
de la producción de aves te-
nemos que ser competitivos 
y hay que incorporar tecno-
logía. Tenemos que buscar la 
exportación y creemos que 
hay un potencial tremendo 
para el país para aumentar 
el producto interno bruto 
con la exportación de granos 
transformado en carne de po-
llo. Este seminario desarrolló 
temas que creemos son claves 
para tener eficiencia en la pro-
ducción”, expresó el directivo 
gremial.

Las presentaciones técni-
cas fueron desarrolladas en 
forma simultánea y paralela 
para cada sector fundamental 
de la producción avícola. Por 
un lado, los criadores de po-
llos y por el otro los produc-
tores de huevos, utilizándose 
a ese efecto los salones Robert 
Carísimo y Braford.

En el salón Enrique Riera 
fueron montados espacios re-
creativos e informativos para 
los participantes del semina-

rio, junto con una exposición 
de productos y servicios de 
empresas ligadas a la pro-
ducción avícola. La buena 
cantidad de participantes del 
seminario reflejó el interés 
que esta actividad suscita en 
el ámbito agropecuario.

ACCESO A MERCADOS

El sector avícola se en-
cuentra actualmente estanca-
do, ya que el mercado interno 
es relativamente pequeño y 
está abastecido, incluso hay 
sobrantes porque la oferta es 
mayor que la demanda.

Enrique Lampert explicó 
que para subsanaralgunos 
inconvenientes para la expor-
tación están trabajando con el 
Senacsa. Señaló que se está en 
condiciones de cumplir exi-
gencias de los mercados más 
competitivos y exigentes.

Lampert destacó que Ru-
sia, el principal mercado de 
exportación de productos 
avícolas, atraviesa ciertas 
dificultades. “Empezó a com-
prar cortes de mayor valor, 
lo que hizo que el volumen 
de exportación haya aumen-
tado. Haciendo un compa-
rativo de enero a agosto de 

2015 y el mismo periodo en 
el 2016 aumentó en volumen 
8 veces y en valor 9,6 veces”, 
explicó. Agregó que también 
existen mercados asiáticos y 
árabes que pagan mejor pero 
que quieren un pollo más 
pequeño, exigencia a la que 
aún hay que adecuarse.

Pidió al gobierno apoyo 
para el sector, con crédi-
tos adecuados del Banco 
Nacional de Fomento para 
aumentar la producción y 
que se frene el contrabando 
de pollos proveniente del 
Brasil. Advirtió además que 
el precio cayó 2,6 % según el 
BCP, que el productor recibe 
de 4.500 a 5.000 guaraníes por 
kilo vivo.  

Finalmente, señaló que 
existen 180 granjas registra-
das y habilitadas por el Se-
nacsa para la producción de 
pollos parrilleros y anunció 
que está en curso la imple-
mentación de un sistema de 
trazabilidad y que próxima-
mente ya no se podrá vender 
carne de pollo que no esté 
registrado.

Fuente: Departamento de 
Comunicación ARP

Sector avícola busca espacios
para exportar sus productos

La necesidad de fortalecer los 
negocios de exportación de 
sus productos fue resaltada 

en el marco del 3° Seminario 
Avícola realizado en el 

predio ferial de la ARP por 
la Asociación Paraguaya de 
Productores y Exportadores 

de Pollo (APPEP). Para llegar a ello, el sector avícola debe lograr ser 
competitivo y en ese sentido es fundamental la capacitación, indicaron.

El tercer Seminario Aví-
cola fue realizado en 
la ARP el pasado 22 de 

setiembre, y el evento secto-
rial contó con la presentación 

de expertos de nuestro país, 
junto con disertantes extran-
jeros, venidos de Argentina, 
Brasil y Chile, quienes ex-
pusieron temas de interés 

técnico, económico y gremial.

En ese marco, la necesidad 
de incrementar la exporta-
ción de productos del sector 

La Asociación Paraguaya de Productores y Exportadores 
de Pollo (APPEP), entidad incorporada a la ARP, en su 
tercer seminario realizado en Mariano Roque Alonso 

abordó temas de relevancia para el mayor desarrollo del 
sector.
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numerosos invitados 
especiales.

Elogiosos comen-
tarios sobre el poten-
cial de desarrollo de 
nuestro país fueron 
expresados por los 
oradores en el acto 
inaugural.

“Estamos muy fe-
lices. Es la primera 
unidad que comien-
za con un proyecto 
en el que podemos 
aplicar todos los con-
ceptos de construc-
ción ideales hasta 
la implementación 
de las mejores prác-
ticas utilizadas en 
nuestras unidades de 
todo el mundo”, des-
tacó Wesley Batista, 
CEO Global de JBS.

Las obras nue-
vas del frigorífico 
comenzaron hace 
menos de un año y 
cuenta con innova-
ciones en el aspecto 
arquitectónico y el 
sistema producti-
vo. “Con un grupo 
multidisciplinario, 
identificamos opor-
tunidades que nos 
permitieron utilizar 
los procesos y siste-
mas más modernos 
del segmento y así 
asegurar mayor ren-
dimiento y eficiencia 
productiva que se 
pueden replicar en 
otras unidades del 
grupo”, afirmó Feli-
pe Azarias, presiden-
te de JBS Paraguay.

Refieren que la 

JBS inauguró planta 
frigorífica en Paraguay

Se inauguróel sábado 1 de octubre el frigorífico de JBS en Belén, 
Departamento de Concepción. Con inversiones de alrededor de US$ 
80 millones, es la primera unidad de la empresa construida desde su 
fundación. Las obras nuevas del frigorífico comenzaron hace menos 
de un año y cuenta con innovaciones en el aspecto arquitectónico y 

el sistema productivo.

El acto de inauguración 
de la planta industrial 
de Belén contó con la 

participación de los principa-
les referentes de la empresa, 

la de mayor envergadura 
en el sector cárnico a nivel 
mundial. Entre ellos, su fun-
dador, Joao Batista Sobrino, 
cuyas iniciales identifican a la 

empresa. Por el sector oficial 
nacional estuvieron presentes 
el presidente Horacio Cartes, 
ministros del área econó-
mica, autoridades locales y 

En menos de un año el Frigorífico JBS logró inaugurar su planta industrial instalada en Belén, 
Departamento de Concepción. Son 35.000 metros de área construida, las que sumadas a las plantas 

industriales de Asunción y San Antonio convierte a la empresa en la de mayor capacidad de la industria 
de la carne.

MUNDO EXIGENTE. EQUIPO RESISTENTE.

CAAGUAZÚ: +595 981 803 015

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

ASUNCIÓN: +595 21 750 706

KATUETÉ: +595 985 410 503

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

HOHENAU: +595 986 245 740

SANTA ROSA: +595 986 518 710

908D

Peso Operacional Cucharón MotorPotencia

0,32M3

0,55M3

1,0M3

80,5 HP
117 HP 13,900KG

7,800 KG

22,000KG161 HP922D
915D CUMMINS B3.9

CUMMINS B3.3

CUMMINS 6B5.9
 1,6M337,600KG269 HP936D CUMMINS C8.3

EXCAVADORAS
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unidad de JBS en Belén tam-
bién cuenta con un moderno 
sistema de tratamiento de 
agua que permite la reuti-
lización para diversas ac-
tividades diarias. En esta 
nueva unidad también se 
implementaron las mejores 
prácticas mundiales de bien-
estar animal que incluye un 
nuevo layout de corral y un 
nuevo proceso de pre-faena, 
respaldadas y aprobadas por 
Temple Grandin, referencia 
mundial en el sector.

ROL PUJANTE

Con una nueva fábrica 
inaugurada en Paraguay, 
JBS asume el liderazgo en el 
mercado de carne vacuna en 
el país. Esta unidad aumen-
tará la capacidad de faena de 
bovinos de la empresa en un 
87,5% y llegará a 3000 cabezas 

de ganado por día además 
de generar alrededor de 1200 
empleos directos y 4000 indi-
rectos en el país. 

“Invertimos considerable-
mente en la ergonomía y se-
guridad del trabajador lo cual 
permite obtener certificacio-
nes inéditas de la industria 
paraguaya, como la OHSAS 
18001”, resaltó Azarias.

La expansión de las ope-
raciones de JBS en Paraguay 
es el reflejo del potencial 
económico además de otras 
condiciones favorables que 
ofrece el país. Entre estos 
factores, Azarias destaca la 
materia prima.

“La ciudad Belén tiene 
una ubicación privilegiada 
con la mayor concentración 
de ganado de Paraguay a un 
radio de 200 kilómetros de la 
fábrica”, afirmó el ejecutivo. 

Otro factor que se destaca 
es la expansión del ganado 
paraguayo que registró 
un crecimiento de un 14% 
en los últimos cinco años, 
superior al promedio del 
Mercosur.

Paraguay se destaca 
también por ofrecer con-
diciones ideales para la 
industria exportadora de 
alimentos. “Hay materia 
prima y recursos naturales 
abundantes, seguridad sa-
nitaria, mano de obra efi-
ciente y costo competitivo”, 
resaltó Azarias.

“Hemos notado un avan-
ce importante en las exporta-
ciones de los últimos años y 
también vemos un potencial 
en el mercado paraguayo en 
un futuro cercano, además 
de un entorno propicio para 

expandir las operaciones”, 
destacó también.

DATOS EMPRESARIALES

JBS está en Paraguay des-
de 2009, con dos unidades 
de procesamiento de bovinos 
(Asunción y San Antonio), 
con alrededor de mil emplea-
dos en las dos fábricas. Las 
actividades de JBS en el país 
tienen unidades aptas para 
responder a los altos están-
dares del mercado nacional 
e internacional.

Con más de seis décadas 
de historia, JBS está presen-
te en más de 20 países con 
plataformas de producción 
y oficinas comerciales. La 
empresa cuenta con 230.000 
colaboradores en todo el 
mundo, exporta a más de 150 
países y posee más de 300.000 

El Presidente de la República Horacio Cartes, acompañado de 
funcionarios del área económica de su gabinete y de directivos de la 
industria cárnica, procedió a la inauguración del nuevo frigorífico.

clientes activos mundiales.

JBS posee una diversificada cartera de 
productos con decenas de marcas reconoci-
das en el mundo. La empresa también actúa 
en sectores relacionados con su actividad 
principal, como cueros, biodiesel, colágeno, 
jabones, glicerina y contenedores para embu-
tidos, y también realiza actividades de gestión 
de residuos, embalajes metálicos y transporte 
que apoyan a sus operaciones.

JBS Belén - Radiografía:
· Inicio de construcción: 02/10/2015
· Inauguración: 01/10/2016
· Capacidad de faena: hasta 1.200 cabezas 

por día
· Capacidad de producción: hasta 300 

toneladas de carne vacuna por día 
· Área total: 400.000 m²
· Área construida: 35.000 m²
· Inversión: alrededor de US$ 80 millones
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 Resultados del uso de herbicidas
en malezas leñosas en pasturas

La  sa l ida  de 
campo fue rea-
lizada el vier-

nes 16 de setiembre, 
y al encuentro asistie-
ron numerosos gana-
deros de la zona. La 
jornada inició con la 
bienvenida brindada 
por el Dr. Humber-
to Albertini, gerente 
general de Estancia 
Montanía SA.

En la Estancia Montanía SA, en el Chaco Central, 
la empresa Dow AgroSciences, organizó un día 
de campo sobre el manejo de malezas leñosas 

en pasturas. Durante la jornada se mostraron 
resultados de una aplicación tractorizada con el 

producto Pastar realizada en uno de los potreros del 
establecimiento.
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La jornada se inició con 
una serie de charlas. En prim-
er lugar, el anfitrión realizó 
un recuento de cómo unos 
inversionistas belgas se insta-
laron en Paraguay en el año 
1985, creando así Estancia 
Montanía SA.

La empresa cuenta con 
37.100 hectáreas de campos, 
siendo 22.440 hás de pastu-
ras, y con 25.000 cabezas de 
ganado, y trabajan fuerte-
mente en el mejoramiento 
genético, preferentemente 
sobre la raza Brangus.

Por su parte, el Ing. Fer-
nando Ferreira habló del 
manejo de las pasturas, rot-
ación, mantenimiento y los 

diferentes métodos utilizados 
para lograr mantener la pro-
ductividad de sus pasturas 
controlando las invasoras.

El Ing. Gustavo Cante-
ro, de Dow AgroSciences 
Paraguay, dio a conocer el 
proceso que lleva registrar 
una molécula. En ese sentido, 
Pastar (aminopyralid) llevó 
aproximadamente 12 años 
desde su desarrollo en labo-
ratorio, hasta el lanzamiento 
como un nuevo producto en 
Paraguay. Entre otros detalles 
técnicos explicó el modo de 
acción del Aminopyralid en 
la planta, el tipo de absorción, 
el movimiento excepcional 
que la misma tiene una vez 
ingresado a través de las 

hojas y raíz den-
tro del xilema y 
floema.

También  ex-
plicó las malezas 
registradas para el 
control de Pastar, 
y las que están en 
fase de registro.

Por último, ex-
plicó que Dow se 
caracteriza por de-
sarrollar produc-
tos que sean alta-
mente selectivos, 
que tengan fitotox-
icidad nula a dosis 
muy superiores a 
las recomendadas 
como dosis con-
trol. “Es la carac-
terística que más 
cuidamos, por lo 
que los activos que 
llegan a tener al-
gún efecto sobre el 
pasto los elimina-
mos directamente, 
por más bueno que 

sea”, explicó.

ESTRATEGIA DE 
CONTROL

Antes de iniciar cualquier 
intervención es necesario 
evaluar la situación. Se deben 
identificar los problemas que 
se pretenden atacar, explicó el 
Ing. Agr. Pascual Rodríguez, 
de Dow AgroSciences Para-
guay. En el caso del establec-
imiento visitado, el problema 
principal es la tusca (Acacia 
aroma).

Una vez identificado el 
problema, se debe elegir 
el método de control más 
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adecuado a la situación, ya 
sea mecánico, químico o 
una combinación estratégica 
de las mismas. Rodríguez 
explicó las diferentes tec-
nologías que se tienen a mano 
hoy en día, a las que se suma 
el desarrollo de la tecnología 
de área total para las leñosas 
susceptibles, con el control 
químico.

Apuntó que otro detalle 
no menos importante a con-
siderar es la disponibilidad 
forrajera en la superficie a 
tratar. Es decir, saber si existe 
o no pasto apara analizar las 
alternativas de intervención. 
Algunas malezas no permit-
en el desarrollo de gramíneas 
en situaciones de coberturas 
que superan el 80%.

Explicó que el historial 
de la parcela a tratar es muy 
importante saber, antes de 
decidir el tipo intervención 
a adoptar. Si la planta tuvo 

varias pasadas de rolo o 
ripper-rolo, es muy probable 
que se encuentre con mayor 
vigor que las plantas que 
provienen de semilla.

COSTO COMPARATIVO

El Ing. Pascual Rodríguez 
compartió un análisis de 
costo comparativo de los dif-
erentes métodos de control, 
poniendo foco en el costo 
real de cada uno de ellos. Dijo 
que, para sacar costos reales, 
se debe tener en cuenta los 
costos tangibles y los costos 
intangibles.

Los costos tangibles son 
los costos directos que uno 
desembolsa al pagar un tra-
bajo hecho con máquina o 
químico, que en el caso del 
mecánico son dos: el costo del 
trabajo por há. + costo de la 
semilla, y el costo intangible 

sería el costo de la pastura, 
que se calcula en 45.000 Gs. 
en el caso de alquilar una pas-
tura de Gatton Panic en la co-
lonia (costo de oportunidad), 
esto se debe multiplicar por 
los meses que se difiere esa 
pastura, o los meses que no se 
utiliza el potrero intervenido.

Este periodo podría ser 
de 3 meses, en el mejor de 
los casos, si se dan las condi-
ciones favorables en el clima. 
En el peor de los casos podría 
llegar a 8 meses y más.

Sumando estos costos tan-
gibles e intangibles se calcula 
un monto de hasta el 70% 
sobre el costo directo o des-
embolsado por el pago de un 
rolo o una cuchilla, explicó. 

En el caso del químico se 
tiene el costo tangible del 
producto, más el costo de la 
aplicación con el tractor. El 
costo intangible sería prácti-

camente nulo, ya que periodo 
de recuperación de la pastura 
sería el periodo de descanso 
normal, de aproximadamente 
20 días siguiendo la rotación 
pastoreo.

Si se calcula el costo de la 
pastura, se ahorra 3 meses 
de costo de oportunidad y 
adicionaría los kilos de carne 
que produzca ese potrero. 
Esto sería como recuperar 
aproximadamente un 60% 
del costo de la aplicación.

Por otro lado, presentó 
un trabajo de investigación 
de impacto del control sobre 
la producción de la pastura 
(materia seca), que realizó el 
CREA en Córdoba Norte-Ar-
gentina, en donde se midió 
el nivel de producción de 
pastura en un periodo de 

cuatro años luego de realizar 
diferentes métodos de con-
trol, mecánico y químico.

Fue contundente la dif-
erencia de producción de 
materia seca por hectárea 
a favor de los tratamientos 
herbicidas. 

De ellos, Pastar, que pro-
dujo el mejor control de ren-
ovales, generó 10.700 kg de 
pasto/ha más durante el 
período del ensayo en com-
paración con rolo (equivale 
a 3 EV/ha en el período). 
Es decir, durante los 4 años 
se produjo un diferencial 
de 10.700 Kg de pasto, que 
teniendo una eficiencia de 
cosecha de 50% aproximada-
mente y tomando un número 
promedio de conversión de 
Materia seca a Carne de 20 Kg 

de MS = 1 Kg de carne (esto 
va a depender de la categoría 
animal y del tipo de produc-
ción) se desprende que por 
año se puede llegar tener un 
aumento de producción de 67 
Kg de carne.

APLICACIÓN 
TRACTORIZADA SOBRE 
TUSCA

El Ing. Javier Cubilla pre-
sentó el trabajo que se realizó 
en la estancia, en donde el 
principal objetivo fue el con-
trol de tusca (Acacia aroma) 
con Pastar en forma tractor-
izada. Recalcó la importan-
cia de realizar una buena 
identificación de la especie a 
tratar, el nivel de infestación 
y la cobertura de gramínea 
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existente en el potrero, to-
dos estos factores son muy 
importante para tomar una 
decisión.

En este caso la maleza 
principal es la tusca y herbá-
ceas, todas estas plantas sus-
ceptibles a la aplicación foliar, 
con un nivel de infestación 
del 95%, el potrero contaba 
cobertura de gramínea escasa 
pero diseminado por todo el 
potrero. “En este sentido, se 
tomó la decisión de realizar 
aplicación de Pastar 3lts/há. 
más la adición de aceite min-
eral 0,5lt/há”, explicó.

Esta aplicación se realizó 
en forma tractorizada con 
la máquina Metalfort 600 
BC, en fecha 24 de febrero 
de 2016. En el momento de 
la aplicación la planta se 
encontraba con buena brot-
ación, la humedad relativa 
se encontraba en un 60%, la 
temperatura en 30ºC. La pre-
cipitación acumulada estaba 
en 240 mm.

En su historial, la parcela 

contaba con varias pasadas 
de ripper-rolo, y a la fecha 
de aplicación contaba con 
un rebrote de 1,60 metros de 
altura. El volumen de caldo 
aplicado fue de 200lts/há., y 
el ancho de labor fue de 8 m, 
utilizándose picos XT20. Por 
otro lado, explicó que hasta la 
fecha el control que se obtuvo 
supera el 80% y que la par-
cela se estuvo pastoreando 
normalmente desde 15 días 
después de la aplicación.

PRIMERA PARADA

Se realizó un recorrido 
por el establecimiento. En 
la primera parada el Ing. 
Nicolás Monte Domecq, de la 
empresa FAPASISA, expuso 
sobre el uso correcto de la 
moto guadaña en cuanto a la 
mezcla correcta del aceite y 
nafta. Explicó que el tipo de 
disco apropiado para el corte 
de leñosas es el que posee 
el corte cincel (cabezal que 
tiene el dibujo de corte de la 
motosierra), porque los dien-

tes tienen el ángulo correcto 
para el corte y la limpieza del 
corte, evitando que la misma 
se tranque al corte.

Por otro lado, explicó la 
forma correcta de guardado 
de la máquina, y el proced-
imiento que se debe realizar 
cuando ésta se ahoga. 

Seguidamente el Ing. Joel 
Fernández, de la línea de 
pasturas de Dow, realizó 
una charla técnica sobre el 
modo correcto de aplicación 
en leñosas con el producto 
Padron. Mencionó que la 
forma de realizar el corte es 
hacerlo a cuatro dedos de 
altura o a cuatro cm del suelo, 
eliminando todos los brotes, 
y una vez realizado el corte 
proceder a pulverizar el toco 
cortado, mojándolo comple-
tamente.

Entre las recomendaciones 
más importantes destacó que 
el pico que se debe utilizar a 
la hora de aplicar Padron es 
el pico tipo cónico regulable, 
sin el ajuste al tope, de modo 
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que pulverice en forma de chorro. Mencionó 
también que a la hora de realizar el trabajo 
utilizando la moto guadaña, se debe de poner 
2 mochileros detrás de un cortador.

Destacó la importancia de realizar el corte 
con máquina, por el hecho que mejora el 
corte, fuerza menos al cortador y aumenta el 
rendimiento de la mano de obra.

OTRAS PARADAS

En la segunda estación del recorrido, el Dr. 
Albertini, mostró un lote de vaquillas Bran-
gus de alta genética. Destacó las característi-
cas de la raza, la adaptación y capacidad de 
producción de la misma en el establecimiento, 
como también el trabajo de manejo y la nu-
trición que se debe tener en cuenta para lograr 
este tipo de ejemplares.

En la tercera y última parada se mostró 
el resultado de la aplicación con Pastar 3lts/

há. El Ing. Fernando Ferreira explicó que la 
decisión de realizar el tratamiento químico se 
debió a que no tenían forma de diferir superfi-
cie de pastoreo, por la carga ajustada con que 
cuenta la ganadera, y al no necesitarse tocar 
la pastura a la hora de controlar las malezas.

Esto facilitó mucho el manejo de la carga al 
no verse reducida el área de pastoreo. Por otro 
lado, la incertidumbre de realizar un control 
con ripper rolo, sembrar y que no llueva lo 
suficiente para la recuperación del potrero 
era un riesgo que no podía asumir, explicó. 

El Ing. Gustavo Cantero presentó la 
máquina Jacto Cóndor Pec BC 610, desarrolla-
da por Dow-Jacto en Brasil. “Es una máquina 
desarrollada exclusivamente para el control 
de malezas en pasturas, se pensó en las barras 
cortas para poder sortear obstáculos a la hora 
de aplicar, y seguir manteniendo el ancho 
de labor, como también regula la altura a la 
medida de la planta a aplicar”, explicó.

Por otro lado, indicó que 
la barra debe ir por lo menos 
a 40 cm por encima de la 
copa de las malezas tratadas, 
la presión debe estar en 8 
bares, el ancho de labor se 
debe ajustar a la altura de la 
planta, a mayor altura menos 
ancho de labor. Se debe tener 
en cuenta la limpieza de los 
filtros y picos, como también 

el filtrado del agua al cargar 
el tanque.

Uno de los puntos más 
importantes que se trató tuvo 
que ver con la calidad del 
agua a utilizarse, la misma 
no debe de ser un agua dura, 
ni con pH muy elevado, se 
recomienda realizar análisis 
del agua antes de decidir re-

alizar una aplicación y optar 
por el mejor coadyuvante 
que mejore el agua.

“Una aplicación puede 
reducir en 25% el nivel de 
control sólo por falta de trat-
amiento del agua utilizada” 
destacó el Ing. Javier Cubilla. 
La parada concluyó con la 
demostración de la máquina 
Cóndor- Pec.

Dow AgroSciences cuen-
ta con un equipo técnico 
capacitado que se encarga 
de evaluar in situ los cam-
pos, de manera a dar las 
recomendaciones técnicas, 
como también el seguimiento 
correspondiente durante y 
después de los trabajos.

Impacto del control sobre la producción de pastura (kg materia seca/há)

Costo de oportunidad: costo de diferimiento del potrero

Detalle
Rolo 

USD/há.
Cuchilla 
USD/há.

Químico 
USD/há.

Costo directo 40 80 85
Costo de semilla 10 10 -
Costo de oportunidad: 
3 meses 24 24 -
Costo de ganancia de 
carne aprox. 3 meses - - -47

Total costos a los 3 
meses 74 114 38
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Nueva planta industrial 
para nutrición animal

Granos y Nutrición 
S.A. (GRANUSA), 
inauguró una mo-

derna planta industrial de 
productos para la nutrición 
animal, el miércoles 21 de 

setiembre, en la ciudad de 
Ñemby. Con una inversión 
de 2 millones de dólares, la 
empresa suma valor agrega-
do a la cadena de producción 
de la carne del país.

Además de autoridades 
nacionales y locales, asis-
tieron al acto invitados del 
ámbito de la producción y 
de otros sectores vinculados. 
Participaron además repre-

En la jurisdicción de Ñemby, Departamento Central,  sobre la ruta que conecta con la ciudad de San 
Lorenzo se habilitó una moderna planta industrial, procesadora de productos destinados a la nutrición 

animal.
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sentantes de Nutron, firma 
brasileña del Grupo Cargill, 
cuyos productos – premez-
clados nutricionales – repre-
senta Granusa.

“La industria que habili-
tamos constituye un puente 
entre la agricultura y la ac-
tividad ganadera ofreciendo 
una excelente oportunidad 
para insertarnos competitiva-
mente en el mercado mundial 
de la carne”, expresó Juan 
Carlos Pettengil, directivo 
de la empresa durante el acto 
inaugural.

La empresa empezó sus 
operaciones en el 2014, y su 
capacidad de producción 

actual es de 2.500 toneladas 
mensuales, con una inversión 
total de 2 millones de dólares. 
Entre empleos directos e in-
directos, genera actualmente 
más de 50 puestos de trabajo.

La planta habilitada pro-
duce a su vez sales minerales 
y proteicas, así como núcleos 
de confinamiento y lacta-
ción. La gama de productos 
elaborados por Granusa y 
comercializados con la marca 
Nutrix se orienta a la produc-
ción lechera, carne y equinos, 
con distintas líneas corres-
pondientes a cada necesidad.

Entre los insumos nacio-
nales que utilizan se puede 

mencionar sales minerales 
como el calcáreo calcítico y 
la sal entrefina, al igual que 
productos agrícolas como 
maíz, soja y afrecho de trigo.

En ese sentido, se sitúa 
en la cadena de producción 
de las proteínas animales a 
partir de proteínas vegetales 
y sales minerales, para satis-
facer la creciente demanda 
mundial de carnes.

Aunque actualmente los 
productos nutricionales son 
para bovinos, equinos y bo-
vinos, está contemplada la 
ampliación de la línea para 
suínos y aves

La empresa inició sus 
operaciones en el mercado 
paraguayo representando 
la marca Nutron de Cargill 
Alimentos Ltda., división de 
la prestigiosa empresa mul-
tinacional Cargill Company.

Representantes de distintos 
sectores relacionados con 

la producción pecuaria 
participaron de la inauguración 
de la planta industrial de Granos 

y Nutrición S.A. (GRANUSA).
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Independencia.

La actividad se 
realizó en el marco 
de las Estrategias 3 
y 4 (Capacitación de 
Productores Pecua-
rios y Conciencia-
ción y Aumento de 
la visibilidad de los 
Programas Sanita-
rios del SENACSA), 
del “Plan de Difu-
sión de los Progra-
mas de Sanidad Ani-
mal del SENACSA, 
con énfasis en Fiebre 
Aftosa”, Resolución 
N° 4452.

SIMULACRO DE 
FIEBRE AFTOSA

La ganadería bo-
vina del Paraguay 
viene experimen-
tando en los últimos 
años, un importante 
desarrollo con un 
significativo y sos-
tenido aumento de 
su población, pro-
ducción y producti-
vidad.

Uno de los facto-
res más relevantes 

SE EXTIENDE EL TERCER 
PERIODO DE VACUNACIÓN

Cabe destacar que el 
Programa Nacional 
de Erradicación de 

la Fiebre Aftosa, es de vital 
importancia y de prioridad 
nacional, y la prevención 
de la referida enfermedad 
se constituye en una acción 
esencial de la institución.

CAPACITACION 
EN EL CUAIRA

 Los técnicos del Servi-
cio Nacional de Calidad y 
Salud Animal (SENACSA) 

realizaron una jornada de 
capacitación, dirigida estu-
diantes de la Universidad 
Técnica de Comercializa-

ción y Desarrollo (UTCD) 
de la localidad de Villarrica 
y del Colegio Nacional Vir-
gen del Carmen de Colonia 

El Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal SENACSA, por 
Resolución N° 3176/2016, establece la prórroga del tercer periodo 

de vacunación contra la Fiebre Aftosa del año 2016, en todo el 
territorio nacional, correspondiente hacienda general (bovinos y 

bubalinos); y su registro, hasta el 30 de setiembre de 2016.
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en el desarrollo del sector 
ganadero alcanzado por 
el país, y que origino el 
proceso de exportación, ha 
sido la mejora significativa 
de la situación sanitaria con 
respecto a la Fiebre Aftosa. 
Los avances obtenidos pri-
meramente, mediante un 
control avanzado de la en-
fermedad y posteriormente 
la certificación de país libre 
de Fiebre Aftosa con va-
cunación otorgada por la 
Organización Mundial de 
Sanidad Animal (OIE), hizo 
posible cumplir acabada-
mente con las regulaciones 
internacionales que rigen 

el comercio de carne bovi-
na, situación que permitió 
la apertura de importante 
mercados. Esta mejora ha 
sido producto de un largo 
y sostenido esfuerzo del 
SENACSA, con la estrecha 
colaboración del sector pri-
vado producto e industrial 
nacional

El actual escenario de la 
situación sanitaria nacional 
y regional respecto a la Fie-
bre Aftosa, es el producto 
del avance en el proceso de 
erradicación descrita en el 
Plan Hemisférico de Erra-
dicación de la Fiebre Aftosa 
(PHEFA), cuyas etapas con-

templan los siguientes:

a) Consolidación de la 
situación sanitaria de libre 
con vacunación.

b) Preparación para la 
transición de la condición 
de libre con vacunación a 
la de sin vacunación.

Esta etapa, inédita en la 
historia de la lucha de la 
enfermedad en Sudaméri-
ca, presenta un conjunto 
importante de desafíos que 
deben ser abordados para 
alcanzar el objetivo final 
de la erradicación. Dentro 
de los desafíos está la ne-

cesidad de mejorar las com-
petencias y capacidades de 
la estructura sanitaria en 
particular la prevención, la 
detección precoz y respues-
ta temprana a la eventual 
reintroducción del virus en 
el territorio nacional.

En este marco el  SE-
NACSA desarrolla acciones 

de entrenamientos y capa-
citaciones de sus recursos 
humanos haciendo exten-
sivo también a los recursos 
humanos de la estructura 
sanitaria privada de las 
Comisiones de Salud Ani-
mal involucradas en las 
campañas de vacunaciones 
antiaftosa.

El  SENACSA bajo  la 
coordinación y cooperación 
técnica del Centro Pana-
mericano de Fiebre Aftosa 
(PANAFTOSA), realizará 
un ejercicio de simulación 
de emergencia sanitaria, 
consistente en el simula-
cro de un brote de fiebre 
aftosa a nivel de campo. 
Este ejercicio contempla 
simular la introducción de 
virus de la fiebre aftosa en 
algunos distritos del depar-
tamento de Pdte. Hayes y 
el trabajo de su detección, 
control y eliminación por 
parte de un grupo técnico 
del SENACSA y del sector 
privado, autoridades y or-
ganizaciones locales.
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OBJETIVO GENERAL.

Actualizar la capacidad 
técnica del SENACSA para 
enfrentar un eventual brote 
de fiebre aftosa mediante el 
entrenamiento del personal 
técnico en escenario simula-
do en campo.

OBJETIVOS 
ESPECIFICOS.

Capacitar al personal 
técnico y paratécnico del 
SENACSA.

Medir el grado de pre-
paración para enfrentar 
una emergencia sanitaria 
así como también fortalecer 
las capacidades técnicas de 
los recursos humanos del 
Servicio Veterinario.

Evaluar el grado de prac-
ticidad de los manuales 
de procedimientos para 
atención de notificación de 
enfermedades vesiculares y 
guías técnicas.

Evaluar la capacidad de 
detección precoz en el diag-
nostico clínico, laboratorial, 
la respuesta temprana en la 
contención y eliminación 
del evento.

MARCO GEOGRÁFICO 
DE EJECUCIÓN.

Departamento: Presiden-
te Hayes.

Distritos: Villa Hayes, 
Benjamín Aceval, Cerrito

MARCO TEMPORAL

Lunes 19 de setiembre 
hasta el 23 de setiembre 
del 2016.

ORGANISMOS 
INVOLUCRADOS

SENACSA.

PANAFTOSA.

Comisiones de Salud 
Animal (CSA).

PERFIL DE LOS TÉC-
NICOS A SER CAPACITA-
DOS:

Profesionales Veterina-
rios Oficiales, Técnicos y 
Paratécnicos quienes cum-
plen funciones en distintas 
unidades zonales, afectados 
a los trabajos de prevención 
y vigilancia de la Fiebre 
Aftosa.

PRESENCIA EN 
EXPO NORTE

 El SENACSA se encar-
ga de preservar la sanidad 
animal y la salud pública, 

promover la competitivi-
dad del sector para el desa-
rrollo mediante la Calidad y 
la Inocuidad de productos 
y subproductos de origen 
animal. En ese sentido, en 
el predio de la EXPO Norte 
2016, el Servicio Nacional 
de Calidad y Salud Ani-
mal (SENACSA) instaló un 
stand con el fin de brindar 
informaciones técnicas y 
materiales instructivos a los 
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visitantes, sobre la impor-
tancia de la vacunación de 
la Fiebre Aftosa y la preven-
ción de otras enfermedades 
de los animales bovinos.

También contó con una 
brigada sanitaria para el 
control y permanencia de 
los animales en el recinto 
ferial. La Brigada Sanitaria 
tiene como función contro-
lar el ingreso de los anima-
les a la EXPO, teniendo en 
cuenta los requisitos sani-
tarios de los animales que 
participan en la muestra.

Para el ingreso de los ani-
males, deberán contar con la 
documentación que avala el 
transporte de los mismos y 
de acuerdo a la especie los 
requisitos sanitarios, análi-
sis de las enfermedades de 
fiebre aftosa, brucelosis, tu-
berculosis, entre otras, apli-
cación de antiparasitario, 
vacunaciones en general. 
También los técnicos de la 
dirección SIGOR dictaron 
charlas técnicas dirigidas 
a productores de la zona, 
sobre el módulo del produc-
tor que permite agilizar los 
trámites de los ganaderos.

Del 2 al 11 de setiembre 
del 2016, se llevó a cabo la 
XXVII EXPO Norte en las 
instalaciones del campo 
de exposiciones Nanawa, 
ubicado en el departamento 
Concepción.

CURSO ATENCIÓN AL 
CLIENTE 
PARA LOS 
FUNCIONARIOS

El Servicio Nacional de 

Calidad y Salud Animal 
tiene como uno de los ob-
jetivos principales la capa-
citación permanente de sus 
funcionarios para mantener 
la eficiencia, confiabilidad, 
capacidad técnica y equipo 
humano altamente compro-
metido.

Del 5 al 13 de setiembre 
del 2016, en el salón audi-
torio de Recursos Humanos 
se desarrolló el curso en 
“Atención al cliente” diri-
gido a funcionarios de la 
institución, la disertación 
de la charla estuvo a cargo 
de Marcos Vergara.

En la ocasión, el presi-
dente del SENACSA, Dr. 
Hugo Idoyaga dio palabras 
de bienvenida, instando a 
todos los funcionarios que 
aprovechen al máximo la 
capacitación dictada por un 
excelente profesional, que 
realicen las consultas y a 
la vez compartan también 
experiencias. Acotó que la 
institución tiene como obje-
tivo principal brindar mejor 
servicio a todos los ciuda-
danos que se acercan hasta 
la institución a realizar sus 
trámites pertinentes.

INAUGURACIÓN  EN 
HOHENAU

 En el local de la Unidad 
Zonal del Servicio Nacional 
de Calidad y Salud Animal 
(SENACSA) con asiento en 
Hohenau, se llevó a cabo la 
inauguración oficial de la 
oficina de la Coordinación 
Técnica de la Comisión de 
Salud Animal del departa-
mento de Itapúa.

En la ocasión, el pre-
sidente de la  Comisión 
de Salud Animal del de-
partamento de Itapúa, Dr. 
Jorge Ricardo Ayala Díaz, 
mencionó que es un sue-
ño largamente acariciado, 
que beneficiará a todos los 
productores de la zona. 
Resaltó la importancia de 
tener la oficina de la Co-
misión de Salud Animal y 
del SENACSA, para que 
los productores a partir de 
ahora puedan realizar las 
gestiones en el mismo lugar.

Agradeció al SENACSA 
por el apoyo que brinda a 
los productores, expresó 
que Paraguay está recono-
cido a nivel mundial por 
el éxito de la ganadería y 
eso se logra con el trabajo 
mancomunado .Instó a los 
funcionarios de la Comisión 
de Salud Animal que sigan 
trabajando con la mayor 
eficiencia, esperando que 
la oficina cumpla la función 
emanada por la institución.

Asimismo, el presidente 
de la Junta Municipal de 
Hohenau, Don Lauro Cruz, 
expresó que actualmente las 
exigencias internacionales 
son cada vez mayores y si 
queremos seguir exportan-
do debemos cumplir con 
todos los parámetros nece-
sarios. “Si todos ponemos 
nuestro granito de arena, 
el trabajo de cada uno en 
su ámbito funcionará con 
éxito”, destacó Lauro Cruz.

Por su parte, el Dr. Pri-
mo Ricardo Feltes, Direc-
tor de General de Sanidad 
Animal, Identidad y Tra-
zabilidad del SENACSA, 
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manifestó que es una obra 
que debe estar al servicio de 
la comunidad y representa 
uno de los frutos del tra-
bajo mancomunado que se 
viene desarrollando entre 
el SENACSA, la Asociación 
Rural del Paraguay las Co-
misiones de Salud Animal .

También dijo que el país 
se encuentra en un momen-
to clave, muy importante 
en el proceso de la erradi-
cación de la Fiebre Aftosa, 
de la Peste Porcina Clásica 
y que el trabajo debe estar 
bien cimentado entre el 
sector público y privado. 
“Estamos muy contentos 
de contar con el apoyo de 
las Comisiones de Salud 
Animal en todo el país”, 
expresó el Dr. Feltes.

REUNIÓN DEL CODEX 
CON EL PRESIDENTE DE 
LA ARP

En una reunión realizada 
con el presidente de la Aso-
ciación Rural del Paraguay  
Dr. Luis Villasanti se infor-
mó sobre la estructuctura 
del Comité Nacional del 
Codex Alimentarius Capi-
tulo Paraguay y la impor-
tancia del involucramiento 
del sector privado en la 
elaboración de las normas 
alimentarias internaciona-
les, así como también la 
asignación de recursos para 
asegurar una participación 
activa en las reuniones in-
ternacionales especialmen-
te cuando se tratan temas 
de interés nacional.

El presidente de la en-
tidad gremial reconoció la 
importancia del Codex para 

las instituciones integrantes 
del CONACAP y manifestó 
su apoyo para lo que hubie-
re lugar. Participaron de la 
reunión representantes del 
Ministerio de Relaciones 
Exteriores (MRE), Institu-
to Nacional de Tecnología 
Normalización y Metrolo-
gía (INTN) y el Servicio Na-
cional de Calidad y Salud 
Animal (SENACSA).

REUNIÓN 
INTERINSTITUCIONAL 

En la sala de reuniones 
del SENACSA se llevó a 
cabo la reunión entre re-
presentantes del Servicio 
Nacional de Calidad y Sa-
lud Animal (SENACSA), 
representantes de la Agen-
cia Internacional de Coope-
ración del Japón (JICA) y la 
Universidad de OBIHIRO 
de Japón, a efectos de ana-
lizar los delineamientos de 
un proyecto de cooperación 
entre las instituciones ja-
ponesas y paraguayas, en 
el campo de la producción 
animal.

De la misma participa-
ron el Dr. Hugo Idoyaga, 
presidente del SENACSA, 
el Dr. Tomas Acosta, pro-
fesor escalafonado de la 
Universidad de Obihiro, 
el Dr. NishinoShigeo, con-
sultor senior de la JICA, la 
Dra. Nelly Ortiz, Directora 
de Laboratorios, Dr. Víctor 
Maldonado, Director de 
Epidemiologia de la DIGE-
SIT, y el Dr. Manuel Bar-
boza, Jefe de la Unidad de 
Asistencia a la Producción 
Pecuaria.

En ese sentido se han 
puesto a consideración que 
la JICA se encuentra desa-
rrollando un programa de 
apoyo a los pequeños pro-
ductores de ganado bovino 
de leche, en el Dpto. de 
Itapuá, en los distritos de 
Cnel. Bogado, San Pedro 
del Paraná, y Artigas, y 
en el Dpto. de Alto Paraná 
en el distrito de Colonia 
Yguazú.

La finalidad del proyecto 
es acercar a los productores, 
tecnología adecuada a los 
niveles de producción de 
cada finca y sobre todo de 
acuerdo a la cantidad de 
animales e infraestructura, 
con que cuente cada pro-
ductor pecuario.

Por otro lado, se vis-
lumbra la posibilidad de 
ampliar los trabajos a ser 
realizados a otros distritos 
de otros departamentos 
inclusive,  atendiendo a 
la existencia de muchos 
pequeños productores en 
casi todos los departamen-
tos del país, que tienen la 
posesión de vacas lecheras 
cuyos niveles de produc-
ción son muy bajos, por 
lo que el aumento de la 
producción podría estar 
acompañado de la selección 
de los animales con mejores 
posibilidades de aumentar 
la producción de leche. 
También se ha discutido la 
necesidad de capacitar a 
los productores en la pla-
nificación de la producción 
lechera, de tal manera que 
se llegue a un nivel de pro-
ducción promedio durante 
todo el año. Se busca por lo 
tanto aprovechar al máximo 

la capacidad productiva de 
los animales, en ese sentido 
también se prevé la elimina-
ción de aquellas vacas cuya 
producción no se ajuste a 
los niveles mínimos.

En otro orden de cosas se 
ha abordado la necesidad 
de insistir sobre la aplica-
ción y difusión de las Bue-
nas Prácticas de Produc-
ción Animal, la Nutrición 
Animal y el Mejoramiento 
Genético.

VENTANILLA ÚNICA DE 
IMPORTACIÓN (VUI)

P o r  R e s o l u c i ó n  N ° 
2764/16, el SENACSA au-

toriza la implementación a 
nivel nacional del Sistema 
de Ventanilla Única del 
Importador (VUI), a partir 
del 1 de setiembre de 2016.

El SENACSA, considera 
la necesidad de implemen-
tar efectivamente el Sis-
tema de Ventanilla Única 
del Importador (VUI), que 
permita la simplificación de 
trámites, facilitación de co-
mercio y control documen-
tal ágil y eficiente a través 
de la implementación de 
herramientas tecnológicas, 
conforme a las iniciativas 
de gobierno electrónico, 
impulsadas por el Gobierno 
Nacional.

Asimismo, la Dirección 
General de Servicios Téc-
nicos (DIESETEC), es la 
encargada de la ejecución 
de las acciones para la im-
plementación efectiva y 
plena del Sistema de la 
Ventanilla Única del Impor-
tador (VUI).

Todas las empresas im-
portadoras de Productos 
Veterinarios, debidamente 
registradas y habilitadas, 
deberán gestionar sus im-
portaciones en forma ex-
clusiva, a través del Sistema 
de la Ventanilla Única del 
Importador (VUI), a partir 
de la fecha establecida de la 
presente Resolución.
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sabiendo que solo cabe pro-
gresar cuando se piensa en 
grande y se mira el futuro con 
entusiasmo y dedicación.

SERVICIOS OFRECIDOS

Diseños personalizados: 
un equipo de asesores con-
formados por especialistas 
en bienestar animal está a su 
disposición para diseñar sus 
instalaciones optimizando 
recursos y logrando mayores 
beneficios de acuerdo a su 
necesidad.

Servicio de atención al 
cliente: la línea telefónica 
021-527090/104 y la renovada 
página web www.farmquip.
com.py ofrecen al cliente 
herramientas directas de con-
tacto con los asesores.

Entrega e instalación: un 
exclusivo servicio de trans-
portes garantiza entregas en 
cualquier punto del país e ins-
talación inmediata. No deje de 
consultar costo de flete hasta 
su campo.

Garantía de calidad: todos 
los productos tienen 5 años 
de garantía por defecto de fa-
bricación, repuestos y servicio 
post venta los 365 días del año.

Asesoramiento: consulte 
por visitas a su campo para 
asesoramiento in situ.

Novedades: el departa-
mento de investigación y de-
sarrollo se ocupa permanen-
temente de elaborar nuevas 
ideas y proyectos para garan-
tizar un producto de calidad 
y diseño que pueda satisfacer 
cada necesidad en particular.

Equipos e instalaciones: 
La durabilidad y confianza 
está dada por el material 
y diseño con el que están 
construidos, y que los hace 
más resistente que los caños 
redondos. Además, el diseño 
ayuda al trabajo correcto de 
los animales, garantizando 
mucha seguridad, rapidez y 
menor stress.

En el stock disponible aquí 
en Paraguay, se cuenta con to-
riles, mangas curvas, mangas 
rectas, mangas cargadoras, ce-
pos, bretes, apartaderos, mesa 
para terneros, inmovilizador 
e instalaciones para ovinos, 
equinos, caprinos.

Farmquip Paraguay cuenta 
con un show room, ubicado 
en la ciudad de Ypacaraí, en la 
Cabaña Don Guillermo.

Equipamiento para el 
manejo del ganado

Cabaña Don Guillermo es representante exclusivo en Paraguay 
de los productos Farmquip, empresa de origen australiano con 

presencia en todo el mundo, que diseña y fabrica equipos para el 
manejo y bienestar del ganado.

Refieren que la investi-
gación y el desarrollo 
que Farmquip lleva 

adelante le han permitido 
diseñar equipos que se en-
cuentran entre los más avan-
zados. Proporciona sistemas 
de manejo seguro y eficiente, 
con productos de alta calidad 
que son fáciles de usar, inno-
vadores y económicos.

Entre las instalaciones más 
frecuentes se encuentran: 
bretes, toriles, cepos, casillas 
de operaciones, mesas para 
terneros, balanzas electró-
nicas, corrales, cargadores, 
tranqueras y mucho más.

Todos los equipos están 
construidos con material gal-
vanizados bajo licencia aus-
traliana. Son seguros, funcio-

nales y práctico, no se oxidan 
ni se deterioran por el paso 
del tiempo.

Sus perfiles ovalados, con 
mayor resistencia que los 
caños redondos, son más 
visibles, sumando que sus la-
terales son planos, mejoran el 
manejo, evitan cortes, golpes 
y machucones, siendo reco-
mendables para el bienestar 
animal.

Desde el punto de vista de 

su practicidad, los productos 
Farmquip pueden ser insta-
lados en pisos de cemento o 
tierra, montando instalaciones 
fijas o móviles de acuerdo a 
las necesidades. Son fáciles de 
trasladar, armar y desarmar.

Con el lema “soluciones 
para manejar ganado”, la 
empresa ha llevado adelante 
el negocio ayudando a los 
productores a manejar su 
ganado eficientemente y con 
seguridad, motivo de orgullo 
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Uso de urea de liberación lenta 
en la alimentación animal

La fracción proteica de 
la dieta es una parte 
muy importante, ya 

que provee al rumen de ami-
noácidos para la síntesis de 
la proteína microbiana. Sin 
embargo, los rumiantes tie-
nen la capacidad de convertir 
compuestos nitrogenados no 
proteicos en fuentes de nitró-
geno para la síntesis proteica 
que realizan los microorga-
nismos habitantes del rumen.

Esta capacidad convierte 
a la urea en una alternativa 
válida en reemplazo de otras 
fuentes de nitrógeno protei-
co, como los suplementos 
proteicos comerciales o sub-

productos de la industria con 
alta concentración de proteí-
nas (expeller de soja, girasol, 
etc.). No obstante, el uso de 
urea en la alimentación de ru-
miantes presenta limitaciones 
debido a su rápida hidrólisis 
y conversión en amoniaco en 
el rumen, limitando su uso a 
bajas dosis.

Generalmente, el nitró-
geno entregado por la urea 
agrícola, tradicionalmente 
utilizada, no puede ser pro-
cesado en su totalidad por los 
microorganismos del rumen 
resultando, en mayor o me-
nor medida, en la producción 
de amoniaco acumulable en 

sangre, pudiendo dar lugar 
a casos de intoxicación.

La urea protegida de libe-
ración lenta permite controlar 
la entrega de nitrógeno al 
rumen en la alimentación 
de rumiantes. La búsqueda 
de estos compuestos se dio 
inicialmente por su potencial 
en retardar la liberación de 
amoniaco postprandial y así 
disminuir la alta concentra-
ción de amoniaco que lleva a 
su utilización ineficiente por 
parte los microorganismos 
ruminales.

Otro de los objetivos que 
motorizaron la búsqueda de 

En la alimentación de los rumiantes, la incorporación de proteínas es esencial 
para lograr rendimientos eficientes, tanto en carne como en leche. Entre las 
alternativas para incorporarla a la dieta, se tienen diversas fuentes, entre 

ellas Nitrum24, una urea protegida de liberación lenta, lo que permite 
controlar la entrega de nitrógeno al rumen en la alimentación de rumiantes y 

así evitar intoxicación. A seguir, se describen sus características.

estos compuestos es el de 
disminuir el costo metabólico 
asociado a la transformación 
de amoniaco en urea nue-
vamente en el hígado, pre-
viendo un aporte constante 
de nitrógeno al rumen en el 
periodo transcurrido entre 
una alimentación y otra.

El alto contenido de Pro-
teína Bruta de Nitrum24 
logra ajustar fácilmente die-
tas desbalanceadas con un 
muy bajo costo por kilo de 
PB. Esto sumando al aporte 
gradual de amoníaco al me-
dio, permiten satisfacer el re-
querimiento de las bacterias 
ruminales, maximizando su 
crecimiento y actividad. Las 
bacterias encargadas de la 

degradación de la fibra consi-
guen aprovechar el 100% del 
N-amoniacal, con lo cual se 
maximiza el funcionamiento 
del rumen del vacuno y se 
logra un aumento en la diges-
tibilidad de la dieta.

Un ensayo, realizado por el 
INTA de Argentina, determinó 
que el uso de Nitrum24 es una 
alternativa viable y muy inte-
resante a la hora de analizar los 
costos de raciones respecto a 
otras fuentes proteicas. 

 Comparación de Nitrum24® con Expeller de Soja en raciones de engorde en INTA C. del 
Uruguay
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Nitrum24 (urea protegida 
de lenta liberación) va des-
tinado a la alimentación del 
ganado, y se caracteriza por 
poseer alta concentración de 
nitrógeno que equivalen a 
262% de Proteína Degradable 
en Rumen (PDR).

Su versatilidad le permite 
ser incorporado en distintos 
sistemas de alimentación tales 
como: 

-Recría de desmamantes,

-Alimentación en la prepara-
ción de reproductores, para 
el servicio o para exposición,

-Alimentación de vacas de 
cría, o engorde de vacas re-
fugo,

-Engorde en confinamiento,

-Alimentación de vacas le-
cheras.

APTITUD Y VARIEDAD DE 
USO

También se refiere que 
Nitrum24 permite corregir 
la deficiencia de proteína 
existente en una dieta a base 
de silo planta entera de maíz 
o de sorgo, y/o de grano de 
maíz o de sorgo mejorando 
la contribución de proteína al 
rumen y así la respuesta del 
animal.

Para ello puede ser utili-
zado en forma directa, en el 
comedero, combinando en 
una mezcla homogénea con 
grano de maíz entero-molido 
o sorgo molido. Pero además 
puede ser incorporado en 
la formulación de alimentos 
balanceados completos, en 
concentrados proteicos, o 
combinando con pre-mezclas 

de sales vitamínico - mine-
rales.

Indican que, entre los prin-
cipales beneficios que brinda 
el producto, se pueden citar:

-Por su lenta tasa de degra-
dación ruminal permite redu-
cir los riesgos de intoxicación 
en los animales.

-Permite reducir los costos 
de la alimentación de manera 
importante.

-Se adapta a raciones sen-
cillas, siendo de fácil manejo 
para el personal de campo.

Su alta concentración de 
nitrógeno en equivalente de 
proteína bruta (262% de PB) 
permite transportar mayor 
cantidad de proteína por uni-
dad de volumen: por ejemplo, 
3.500 kg de Nitrum24 se pue-
de guardar en poca superficie 
en su galpón y equivalen en 
cantidad de proteína bruta a 
30.000 kg de expeller de soja, 
con lo que se reducen los cos-
tos de flete. A su vez ocupa 
menos espacio para su alma-
cenamiento si lo comparamos 
con subproductos tales como 
pellet de girasol, expeller de 
soja, o semilla de algodón.

En los sistemas de alimen-
tación normalmente pueden 
utilizarse entre 80 a 130 gra-
mos de Nitrum24 por animal 
y por día, dependiendo de las 
necesidades, logrando ajustar 
los niveles de proteína en las 
dietas para cubrir los requeri-
mientos de los animales.  

El producto permite hacer 
un uso más eficiente del nitró-
geno utilizando la capacidad 
del rumen, mediante microor-
ganismos, para transformarlo 

en proteína microbiana, redu-
ciendo a su vez los costos de 
alimentación.

El producto fue probado en 
ensayos experimentales reali-
zados en el INTA (Argentina), 
donde se obtuvieron intere-
santes resultados productivos 
tanto en confinamiento (en 
base a raciones con Nitrum24 
y una combinación con grano 
de maíz entero-molido sin 
fibra efectiva), como así tam-
bién al ser incorporada en la 
alimentación de desmaman-
tes con dietas a base de silaje 
de maíz + grano de maíz; y en 
sistemas de alimentación de 
vacas lecheras, con amplios 
beneficios tanto en produc-
ción como en calidad de leche.

En la provincia de Formo-
sa, Argentina, alimentando 
terneros provenientes de un 
destete precoz, con un peso 
inicial de 130 kg, se lograron 
excelentes ganancias diarias 
de peso utilizando dietas for-
muladas con grano de maíz 
entero-molido + Nitrum24+ 
sal vitamínica mineral. Tam-
bién se lo utiliza en el engorde 
de vacas de refugo en pasto-
reo con dietas de maíz.

Mientras que en la recría de 
toros de cabaña en pastoreo 
de Gatton Panic con dietas de 
silaje de maíz planta entera 
+ Nitrum24 + sal mineral se 
demostró su versatilidad en 
el manejo y en la respuesta 
animal.

Se comercializa en prácti-
cas bolsas de 25 kg, de fácil 
manipulación.

Ing. Zoot. Augusto Giu-
liani, Departamento de Nu-
trición Animal, Nitrum24 
Paraguay .
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Los Proyectos de In-
versión en general, y 
de Emprendimientos 

Agrarios en particular, tienen 
por objetivo generar bienes y 
servicios que respondan ade-
cuada y oportunamente a la 
demanda expresada por los 
consumidores en el mercado; 
que en este caso es identi-
ficada por el inversionista 
como la oportunidad para 
responder a dicha demanda 
con una propuesta de valor 
que llene y hasta supere las 
expectativas, aplicando los 
recursos de producción a 
su disposición, y de esta ma-
nera obtener los beneficios 
económicos y financieros 

que le corresponde por la 
utilización de los recursos de 
producción.

Tal como su nombre sugie-
re, los proyectos de inversión 
son planes que se pretenden 
implementar en el futuro; y 
como todo plan, es un docu-
mento que contiene las activi-
dades a realizar, los recursos 
a insumir y los resultados 
que se pretenden obtener, por 
lo que es una estimación de 
eventos que se suponen han 
de generar ingresos y egresos 
en una secuencia determina-
da, que harán que se pueda 
tener elementos para poder 
juzgar los resultados proyec-
tados en términos de la efi-
ciencia técnica o productiva, 
rentabilidad y sostenibilidad.

Para la toma de la decisión 

Dr. Eustacio López Otazú 
Director Departamento de 
Administración Agraria y 

Agronegocios
Universidad San Carlos

Agrocorp

Evaluación de proyectos de inversión
de emprendimientos agrarios

Los fundamentos de la medición de los resultados 
productivos y económicos-financieros proyectados y los 

parámatros a ser utilizados a ese efecto, son presentados en 
este artículo del Dr. Eustacio López Otazú, presentado por 

Agrocorp.
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respecto de implementar o 
no el proyecto, por parte del 
inversionista, es de suma 
trascendencia poder medir o 
evaluar los resultados proyec-
tados, en base a presupuestos 
sólidamente elaborados con 
datos fidedignos de la em-
presa y del entorno en que 
ha de interactuar, generando 
información confiable respec-
to de los Ingresos y Egresos 
proyectados, así como la 
secuencia de suceción de los 
mismos en el Flujo de Fondos 
del proyecto.

PARÁMETROS 
CONSIDERADOS

La medición o evalua-
ción supone cuantificar y 
comparar los resultados con 
un parámetro determinado. 
En el caso de los resultados 
productivos se cuentan con 
los indicadores específicos 
para cada rubro a actividad 
a evaluar; tales como la GDP 
(ganancia diaria de peso), 
Rendimiento por Hectárea; 
Tasa de Conversión Alimen-
ticia, y muchos otros más.

La evaluación económica-
financiera hace referencia a 
los valores involucrados en 
el proyecto, y compara los In-
gresos y Egresos expresados 
en el Flujo de Fondos, cotejar 
los probables beneficios con 
el Costo de Oportunidad o 
beneficio al que se tendría 
que renunciar al destinar 
los recursos a una actividad, 
retirándola de otra.

Esta comparación permite 
juzgar los resultados pro-
yectados, calificándola de 
rentable o no, y en función a 
dicho juicio, tomar la decisión 
de implementarla o no.

Aclarada la incógnita res-
pecto de la rentabilidad del 
proyecto por la comparación 
de los beneficios estimados 
con el costo de oportunidad, 
información que proporciona 
el indicador conocido como 
VAN, VNA o VPN (Valor 
Actualizado Neto, Valor Neto 
Actualizado o Valor Presente 
Neto, respectivamente), es de 
interés para  el inversionista 
determinar la proporción de 
los beneficios que promete 
el proyecto, información que 

proporciona la TIR o TRI 
(Tasa Interna de Retorno o 
Tasa de Retorno Interno), el 
TRC o PR (Tiempo de Recu-
peración del Capital o Perio-
do de Repago) que estima el 
periodo de tiempo a esperar 
para recuperar el valor equi-
valente a los desembolsos 
realizados, al igual que la 
RB/C (Relación /Beneficio 
Costo) que indica que canti-
dad de unidades monetarias 
a generar por cada unidad 
monetaria a aplicar en el 
proyecto, la RC/B (Relación 
Costo/Beneficio) para cono-
cer la fracción de unidades 
requeridas para ingresar 1 
una unidad monetaria.

Con todo, el diseño, la for-
mulación y evaluación de un 
proyecto de inversión supone 
analizar y evaluar diversas 
variables que  podrían afectar 
los resultados estimados, por 
lo que es imprescindible reali-
zar evaluar los presupuestos 
con rigor técnico, a fin de 
incrementar las posibilidades 
de éxito del emprendimiento, 
y por ende minimizar los 
riesgos a afrontar.
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Una vez más AUTO-
MAQ SAECA y John 
Deere se acercan a 

sus clientes para ofrecer solu-
ciones efectivas con el mejor 
Servicio y Atención en venta 
de maquinarias agrícolas y 
repuestos, con una nueva su-
cursal en la ciudad de Pedro 
Juan Caballero, 

El acto de inauguración se 
llevó a cabo el pasado viernes 
09 de setiembre a las 10:30 hs., 
en el Nuevo Local ubicado 
en Avda. Guyra Campana y 
R. Díaz de Guzmán – Pedro 
Juan Caballero, Departamen-
to de Amambay. 

Asistieron al evento direc-
tivos de Automaq SAECA y 
representantes de John Deere: 
el Sr. Diego BUCCI Gerente 
Regional de Ventas para His-
panoamérica Sur, el Sr. Ger-
son LANFERDINI Gerente 
de Territorio, el Sr. Eduardo 
CONTATO Gerente Territo-
rial de Soporte al Cliente y 

el Sr. Roberto CATTIVELLI 
Gerente Territorial de Ventas 
de John Deere Financial, así 
como clientes y invitados 
especiales que apuestan por 
la calidad y rendimiento de 
John Deere.

El Sr. Jorge Pecci, Presiden-
te de Automaq, aprovecho la 
ocasión para dirigirse a los 
presentes y agradecerles por 
su distinguida presencia y la 
confianza que depositan en la 

empresa. Resaltó a la vez que 
“por intermedio de Automaq 
y John Deere la tecnología de 
punta para producir más y 
mejor ya está presente en un 
punto estratégico y de auge 
comercial como es el Depar-
tamento de Amambay”.

Automaq SAECA y John 
Deere dos empresas de pres-
tigio con vocación de servicio 
al productor paraguayo.

AUTOMAQ S.A.E.C.A. INAUGURA SUCURSAL EN PEDRO 
JUAN CABALLERO DE LA MANO DE JOHN DEERE
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Historia de la Rural
En esta edición seguimos publicando la cronología de las acciones tomadas por las distintas directivas 
de la Asociación Rural del Paraguay. Los datos son extraídos de las actas de asamblea, de la Comisión 
Directiva Central y otros documentos de nuestra asociación.

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

7 DE FEBRERO DE 2005
SESION DE LA C.D.C. - ASISTENTES:

Titulares: Don Alberto Soljancic, Ing. Agr. Ramiro 
Maluff, Dr. Salvador Mendelzon, Dr. Miguel Ángel Acos-
ta, Dr. José María Espínola, Dr. Martín Cuevas, Dr. Luis 
Villasanti, Ing. Víctor Rubén Dumot, Ing. Luis S. Gimé-
nez, Don Víctor Chiriani, Dr. Carlos M. Jariton, Ing. Agr. 
Fernando Peroni, Ing. Agr. Manuel Rodríguez, Dr. Enri-
que Riera, Don Horacio Lloret.

Presidentes de Regionales: Dr. Arnaldo Romero (Regio-
nal Misiones), Don Raúl Van Humbeeck (Regional Central 
Chaco), Doña Martha B. de Baumann (Regional Cordillera), 
Don Ricardo René Brunelli (Regional Paraguarí), Dr. Julio 
César Cantero (Regional Alto Chaco), Dr. Victorino Fernán-
dez (Regional Caaguazú).

Asistentes Suplentes: Dr. Darío Castagnino, Ing. 
Agr. Javier Ramírez Díaz de Espada, Don Víctor Arza, 
Don Roque A. Fleytas. 

Vicepresidentes de Regionales: Ing. Agr. Javier Ramí-
rez Díaz de Espada (Regional Guairá), Ing. Luis S. Giménez 
(Regional Paraguarí), Ing. Remigio García Zayas, Ing. Agr. 
Raúl Rivarola (Regional Alto Chaco).

Representantes Titulares: Dr. Heliodoro Maciel Mendoza 
(Regional Gral. José María Bruguez), Ing. Agr. Raúl Rivarola 
(Regional Alto Chaco), Ing. Agr. Nicolás Burró S. (Regional 
Caazapá), Don Víctor Arza (Regional Chaco Sur). 

Representantes suplentes: Dr. César Rodríguez (Re-
gional Amambay). 

Asiste la Lic. Luz Chamorro (Gerente).
Ausentes con permiso: Don Juan Carlos Granada. 
Ausentes: Dr. Juan Néstor Núñez, Dr. Luis Mario Sal-

dívar, Lic. Fernando Serratti, Dr. Alfredo Mena González, 
Don Rubén Alliana, Ing. Agr. Luis Casali, Dr. Eusebio 
Manuel Cardozo, Don Charles Ludeke, Don Eitel Schul-
tz, Don Celito Cobalchini.

 
RESOLuCIONES ADOPTADAS 
POR LA COmISIóN DIRECTIVA

1.- Guardar un minuto de silencio en memoria de la 
Sra. Ofelia Van Humbeeck Vda. de Saldívar, hermana del 
Sr. Raúl Van Humbeeck, madre política del Sr. Enrique 
Ruíz, y tía del Sr. Carlos Gatti; en memoria de Don Aqui-
les Casali, padre del Ing. Agr. Luis A. Casali; y en memo-
ria de la Sra. Sebastiana Borda, Madre del Dr. Dionisio 
Borda, Ministro de Hacienda. 

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

 3.- Designar como Presidente de la Comisión del Río 
Pilcomayo y representante de la A.R.P. ante la Comisión 
Nacional de Aprovechamiento Múltiple del Río Pilcoma-
yo, al Ing. Arthur Niedhammer. 

14 DE FEBRERO DE 2005
SESION DE LA C.D.C. - ASISTENTES:

Titulares: Don Alberto Soljancic, Ing. Agr. Ramiro 
Maluff, Dr. Martín Cuevas, Dr. Luis Villasanti, Ing. Víc-
tor Rubén Dumot, Ing. Luis S. Giménez, Don Víctor Chi-
riani, Dr. Carlos M. Jariton, Ing. Agr. Fernando Peroni, 
Dr. Juan Néstor Núñez, Ing. Agr. Manuel Rodríguez, Dr. 
Enrique Riera, Dr. Luis Mario Saldívar, Lic. Fernando 
Serratti.

Presidentes de Regionales: Don Raúl Van Humbeeck 
(Regional Central Chaco), Doña Martha B. de Baumann 
(Regional Cordillera), Don Ricardo René Brunelli (Re-
gional Paraguarí).

Asistentes Suplentes: Dr. José Martín Palumbo, Dr. 
Darío Castagnino, Ing. Agr. Javier Ramírez Díaz de Es-
pada, Don Ismael Llano, Don Víctor Arza, Doña Diana 
Davey de Prieto, Dr. Emilio Gardel Codas, Don Roque 
A. Fleytas. 

Vicepresidentes de Regionales: Ing. Agr. Javier Ramí-
rez Díaz de Espada (Regional Guairá), Ing. Carlos Gatti 
(Regional Cordillera), Ing. Luis S. Giménez (Regional 
Paraguarí).

Representantes Titulares: Dr. Heliodoro Maciel Men-
doza (Regional Gral. José María Bruguez), Dr. Rubelio 
Cattebeke (Regional Tte. Esteban Martínez), Don Víctor 
Arza (Regional Chaco Sur). 

Representantes suplentes: Don Carlos Casañas Cle-
bsch (Regional Guairá). 

Asiste la Lic. Luz Chamorro (Gerente).
Ausentes con aviso: Dr. Miguel A. Acosta, Dr. José 

María Espínola, Dr. Julio César Cantero. 
Ausentes con permiso: Dr. Salvador Mendelzon, Don 

Juan Carlos Granada. 
Ausentes: Don Horacio Lloret, Dr. Alfredo Mena 

González, Dr. Arnaldo Romero, Don Rubén Alliana, Dr. 
Victorino Fernández, Don Teodoro Villa Alta, Don Char-
les Ludeke, Ing. Agr. Pedro García Varessini, Don Eitel 
Schultz, Don Celito Cobalchini. 

RESOLuCIONES ADOPTADAS 
POR LA COmISIóN DIRECTIVA

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



193
La Rural

2.- Designar al Ing. Víctor Rubén Dumot como Coor-
dinador General de la Expo 2005. 

3.- Ratificar las designaciones de la Comisión de Medio 
Ambiente y Producción Sustentable, ante las siguientes insti-
tuciones: a) CONADERNA: Ing. Agr. Pedro Vera Ayala, Ing. 
Agr. Aníbal Ruíz V. y Sr. Jesús María Vargas; b) Mesa Forestal 
Nacional: Ing. Agr. Roberto Giménez e Ing. Agr. Raúl Riva-
rola, c) Secretaría del Ambiente: Ing. Agr. Pedro Vera Ayala, y 
Lic. Máximo Román Fleitas; d) CONAM: Lic. Hetty Abadie 
e Ing. Agr. Roberto Giménez; e) Comisión Técnica Política 
Ambiental Nacional (PAN): Lic. Hetty Abadie, Ing. Agr. Ro-
berto Giménez e Ing. Agr. Aníbal Ruíz, f) Comisión Política 
y Admisión: Lic. Hetty Abadie e Ing. Agr. Roberto Giménez; 
g) Servicio Forestal Nacional - Consejo Asesor Forestal: Ing. 
Agr. Roberto Giménez, e Ing. Agr. Carlos Maciel; h) Lucha 
Contra la Desertificación y la Sequía: Abog. Clara Goñi de 
Villasanti e Ing. Agr. Raúl Rivarola; i) Cambios Climáticos: 
Abog. Clara Goñi de Villasanti e Ing. Agr. Raúl Rivarola. 

4.- Ratificar las designaciones de la Comisión de Medio 
Ambiente y Producción Sustentable, ante las distintas comi-
siones de la CONAM: a) Biodiversidad: Lic. Hetty Abadie 
y Lic. Máximo Román Fleitas; b) Recursos Hídricos: Ing. 
Agr. Pedro Vera Ayala e Ing. Agr. Aníbal Ruíz; c) De uso 
sostenible del suelo: Ing. Agr. Roberto Giménez e Ing. Agr. 
Carlos Maciel; d) De Contaminación Ambiental: Abog. Clara 
Goñi de Villasanti y Sr. Jesús Maria Vargas; e) De Economía 
de Instrumentos Económicos para el Desarrollo Sostenible: 
Sr. Jesús Maria Vargas y Lic. Máximo Román Fleitas; f) De 
Legislación Ambiental y Asuntos Internacionales: Lic. Hetty 
Abadie y Abog. Clara Goñi de Villasanti. 

5.- Aprobar la designación del Ing. Miguel Angel 
Cano Duarte como representante de la Estancia Loma 
Guazú S.A., en reemplazo de la Sra. Nilda Lucía Duarte 
de Cano. 

6.- Aprobar la renuncia como Socio Activo de la ARP 
del Sr. Max Schermeyer.

7.- Aprobar el pedido de permiso del Dr. Juan Carlos 
Granada para dejar de asistir a las reuniones de la C.D.C. 
del 07 al 14 de febrero de 2005. 

8.- Aprobar el permiso del Dr. Salvador Mendelzon 
para dejar de asistir a las reuniones de la CDC los días 
lunes 14, lunes 21 y de febrero de 2005. 

9.- Dar entrada a las Solicitudes del Sr. Guillermo Aní-
bal Souto Mello, Sr. Omar Gustavo Duarte Echauri, Sr. 
Dacio Antonio Campos Gamarra, Sr. Juan Carlos Olmedo 
Ocampos, Sr. Carlos Luis Martínez Gamba, José Domin-
go Ocampos S.A., representante: Ing. Javier Ocampos B. 

 
21 DE FEBRERO DE 2005
SESION DE LA C.D.C. - ASISTENTES:

Titulares: Don Alberto Soljancic, Ing. Agr. Rami-
ro Maluff, Don Juan Carlos Granada, Dr. Miguel Ángel 
Acosta, Dr. José María Espínola, Dr. Martín Cuevas, Dr. 
Luis Villasanti, Ing. Víctor Rubén Dumot, Ing. Luis S. Gi-
ménez, Dr. Carlos M. Jariton, Ing. Agr. Fernando Peroni, 
Dr. Juan Néstor Núñez, Ing. Agr. Manuel Rodríguez, Dr. 
Enrique Riera, Don Horacio Lloret, Lic. Fernando Serrat-
ti.

Presidentes de Regionales - Miembros Titulares: Don 
Raúl Van Humbeeck (Regional Central Chaco), Don Ricardo 

René Brunelli (Regional Paraguarí), Dr. Julio César Cantero 
(Regional Alto Chaco), Dr. Eusebio Manuel Cardozo (Regio-
nal Tte. Esteban Martínez), Ing. Agr. Pedro García Varessini 
(Regional Caazapá).

Asistentes Suplentes: Dr. José Martín Palumbo, Ing. 
Agr. Javier Ramírez Díaz de Espada, Don Ismael Llano, 
Dr. Germán Ruíz, Don Víctor Arza, Doña Diana Davey de 
Prieto, Dr. Emilio Gardel Codas, Don Roque A. Fleytas. 

Vicepresidentes de Regionales: Ing. Agr. Javier Ra-
mírez Díaz de Espada (Regional Guairá), Lic. Fernando 
Serratti (Regional San Pedro), Ing. Carlos Gatti (Regional 
Cordillera), Ing. Luis S. Giménez (Regional Paraguarí), 
Ing. Lothar Cieplick (Regional Tte. Esteban Martínez).

Representantes Titulares: Dr. Heliodoro Maciel Men-
doza (Regional Gral. José María Bruguez), Ing. Agr. Ni-
colás Burró (Regional Caazapá), Don Víctor Arza (Regio-
nal Chaco Sur). 

Representantes suplentes: Don Carlos Casañas Cle-
bsch (Regional Guairá) y Dr. Pedro Alio Brizuela (Regio-
nal Caazapá). 

Asiste la Lic. Luz Chamorro (Gerente).
Ausentes con aviso: Dr. Rubelio Cattebecke y Don 

Alfred Girschweiler. 
Ausentes con permiso: Dr. Salvador Mendelzon, Dr. 

Darío Castagnino. 
Ausentes: Don Víctor Chiriani, Dr. Luis Mario Sal-

dívar, Dr. Alfredo Mena González, Dr. Arnaldo Romero, 
Don Rubén Alliana, Dr. Victorino Fernández, Don Teo-
doro Villa Alta, Don Charles Ludeke, Don Eitel Schultz, 
Don Celito Cobalchini. 

RESOLuCIONES ADOPTADAS 
POR LA COmISIóN DIRECTIVA

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

2.- Dar entrada a las Solicitudes de Ingreso como So-
cio Activo presentadas por: Dr. Julio César Saucedo Ma-
riño y Sr. Carlos Storm Beraud.

3.- Remitir por e-mail a los Miembros de la CDC el 
correo del consocio Don Víctor Chiriani sobre la inspec-
ción de establecimientos rurales por inspectores del Mi-
nisterio de Justicia y Trabajo; y la nota recibida de la firma 
AEROTAX S.A. sobre servicios de transporte de carga y 
pasajeros. 

4.- Aprobar las solicitudes de ingreso de los señores: 
Guillermo Aníbal Souto Mello, Omar Gustavo Duarte 
Echauri, Dacio Antonio Campos Gamarra, Juan Carlos 
Olmedo Ocampos, Carlos Luis Martínez Gamba, Agro 
Ganadera Santa Gabriela S.A., representante: Sr. Enrique 
J. López M. 

5.- Encargar al Presidente para conversar con las per-
sonas mencionadas por el Dr. Palumbo para conformar 
una Comisión de apoyo a la gestión del representante ante 
la ARP ante el Consejo del INDERT.

 
28 DE FEBRERO DE 2005
SESION DE LA C.D.C. - ASISTENTES:

Titulares: Don Alberto Soljancic, Dr. Salvador Men-
delzon, Don Juan Carlos Granada, Dr. Miguel Ángel 
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Acosta, Dr. José María Espínola, Dr. Luis Villasanti, Ing. 
Víctor Rubén Dumot, Don Víctor Chiriani, Dr. Carlos M. 
Jariton, Dr. Juan Néstor Núñez, Ing. Agr. Manuel Rodrí-
guez, Dr. Enrique Riera, Don Horacio Lloret, Lic. Fernan-
do Serratti.

Presidentes de Regionales - Miembros Titulares: Dr. 
Arnaldo Romero (Regional Misiones), Doña Martha de 
Baumann (Regional Cordillera), Don Ricardo René Bru-
nelli (Regional Paraguarí), Dr. Julio César Cantero (Re-
gional Alto Chaco).

Asistentes Suplentes: Dr. José Martín Palumbo, Dr. 
Darío Castagnino, Don Ismael Llano, Dr. Germán Ruíz, 
Don Víctor Arza, Doña Diana Davey de Prieto, Don Ro-
que A. Fleytas. 

Vicepresidentes de Regionales: Lic. Fernando Serratti 
(Regional San Pedro), Ing. Carlos Gatti (Regional Cordi-
llera), Ing. Lothar Cieplick (Regional Tte. Esteban Mar-
tínez).

Representantes suplentes: Don Carlos Casañas Cle-
bsch (Regional Guairá), Dr. César Rodríguez (Regional 
Amambay) y Dr. Pedro Alio Brizuela (Regional Caazapá). 

Asisten la Sra. Clara Goñi de Villasanti (Comisión de 
Ambiente) y la Lic. Luz Chamorro (Gerente).

Ausentes: Ing. Ramiro Maluff, Dr. Martín Cuevas, 
Ing. Agr. Luis S. Giménez, Ing. Agr. Fernando Peroni, Dr. 
Luis Mario Saldívar, Dr. Alfredo Mena González, Don 
Rubén Alliana, Ing. Luis María Ocampos, Dr. Silvio S. 
Moro, Dr. Victorino Fernández, Don Charles Ludeke, Ing. 
Agr. Pedro García Varessini, Don Eitel Schultz, Don Ce-
lito Cobalchini. 

RESOLuCIONES ADOPTADAS POR LA 
COmISIóN DIRECTIVA

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

2.- Designar al Dr. Luis Villasanti como Presidente de 
la Comisión de Comercialización del Ganado. 

3.- Aprobar la propuesta de la Comisión de Finanzas 
sobre recuperación de socios para el presente ejercicio, 
y encargar a la Comisión de Finanzas la organización de 
una campaña de recuperación de socios a través de las 
Regionales, dirigida especialmente a los Ganaderos que 
se encuentran en situaciones señaladas en el reglamento, 
a fin de brindarles esta posibilidad de recuperarlos como 
socios de la ARP. 

4.- Aprobar el mantenimiento y mejoramiento del edi-
ficio de la sede social de la ARP 

5.- Designar al Dr. Martín Cuevas, como representante 
de la ARP ante el Órgano Rector del Sistema Nacional 
de Formación y Capacitación Laboral del Ministerio de 
Justicia y Trabajo. 

6.- Enviar una nota a la Asociación de Ganaderos de 
Alto Pilcomayo sugiriendo su incorporación a la ARP 
como entidad incorporada y/o a los ganaderos en forma 
individual.

7.- Dar entrada a las solicitudes de ingreso de Distown 
S.A. Sucursal Paraguay, representante: Sr. Juan Pedro 
Martínez Chica. 

8.- Aprobar las solicitudes de ingreso de los Señores: 
Dr. Julio César Saucedo Mariño, y Sr. Carlos Storm Be-
rau. 

07 DE mARZO DE 2005
SESION DE LA C.D.C. - ASISTENTES:

Titulares: Don Alberto Soljancic, Ing. Agr. Ramiro Ma-
luff, Dr. Salvador Mendelzon, Don Juan Carlos Granada, Dr. 
José María Espínola, Dr. Martín Cuevas, Dr. Luis Villasanti, 
Ing. Víctor Rubén Dumot, Ing. Luis Sebastián Giménez, Dr. 
Carlos M. Jariton, Ing. Agr. Fernando Peroni, Dr. Juan Néstor 
Núñez, Ing. Agr. Manuel Rodríguez, Dr. Enrique Riera.

Presidentes de Regionales - Miembros Titulares: Don 
Raúl Van Humbeeck (Regional Central Chaco), Doña 
Martha de Baumann (Regional Cordillera), Don Ricardo 
René Brunelli (Regional Paraguarí), Dr. Julio César Can-
tero (Regional Alto Chaco), Dr. Eusebio Manuel Cardozo 
(Regional Tte. Esteban Martínez) e Ing. Agr. Pedro García 
Varesini (Regional Caazapá).

Asistentes Suplentes: Dr. José Martín Palumbo, Dr. 
Darío Castagnino, Ing. Javier Ramírez Díaz de Espada, 
Dr. Germán Ruíz, Doña Diana Davey de Prieto, Don Ro-
que A. Fleytas. 

Vicepresidentes de Regionales: Ing. Agr. Javier Ramí-
rez Díaz de Espada (Regional Guairá), Don Alberto Sosa 
Gautier (Regional Central Chaco), Ing. Carlos Gatti (Re-
gional Cordillera), Don Luis S. Giménez (Regional Pa-
raguarí), Ing. Agr. Raúl Rivarola (Regional Alto Chaco), 
Ing. Lothar Cieplick (Regional Tte. Esteban Martínez).

Representantes Titulares: Dr. Germán Ruíz (Regional 
Concepción), Dr. Heliodoro Maciel Mendoza (Regional 
Gral. Bruguez), Ing. Agr. Raúl Rivarola (Regional Alto 
Chaco), Dr. Rubelio Cattebeke (Regional Tte. Esteban 
Martínez), Ing. Agr. Nicolás Burró S. (Regional Caazapá). 

Representantes Suplentes: Don Carlos Casañas Cle-
bsch (Regional Guairá), Dr. César Rodríguez (Regional 
Amambay). 

Asisten Ing. Agr. Pedro Vera Ayala (Comisión de Am-
biente), Dr. José Pappalardo Z. (Socio) y la Lic. Luz Cha-
morro (Gerente).

Ausentes con aviso: Dr. Miguel A. Acosta, Don Víctor 
Chiriani, Dr. Luis Mario Saldívar. 

Ausentes: Don Horacio Lloret, Lic. Fernando Serratti, 
Dr. Arnaldo Romero, Don Rubén Alliana, Ing. Luis Ca-
sali, Dr. Victorino Fernández, Don Charles Ludeke, Don 
Eitel Schultz, Don Celito Cobalchini.

 
RESOLuCIONES ADOPTADAS POR 
LA COmISIóN DIRECTIVA

1.- Aprobar el Acta de la sesión anterior, con las modi-
ficaciones propuestas por el Sr. Fleytas.

2.- Aprobar la propuesta del Secretario General de 
dejar en suspenso las notas recibidas de las Regionales 
solicitando la exclusión de algunos asociados por el atraso 
en el pago de la Cuota Social. 

3.- Remitir a la Comisión de Asuntos Legales la pro-
blemática planteada por la Comisión de Medio Ambiente 
y Producción Sustentable para evaluar y emitir una reco-
mendación jurídica respecto a la expropiación de tierras 
para la creación de Parques Nacionales. 

4.- Aprobar la designación del Sr. Rubén Santiago 
Fernández Crosa, como nuevo representante de la Estan-
cia Guadalupe, Socia Nº 351.
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5.- Remitir a la Comisión de Asuntos Legales la nota 
recibida del Ministerio de Justicia y Trabajo solicitando 
proporcionar datos de los Establecimientos Ganaderos, 
para luego contestarles que deben dirigirse al Instituto de 
Previsión Social - IPS para obtener los datos solicitados. 

6.- Dar entrada a las Solicitudes de Ingreso presen-
tadas por Sra. Ilsen Ramona Antola de Chávez y del Sr. 
Miguel Ángel Parcerisa. 

7.- Aprobar el proyecto de inversión presentado por el 
Coordinador General de la EXPO 2005 para la construc-
ción de graderías adyacentes al Palco Oficial del Ruedo 
Central del Campo de Exposiciones “Don Juan Carlos 
Pereira”. 

8.- Enviar una nota a la FEPRINCO solicitando una 
prórroga para el estudio de la reforma de los Estatutos So-
ciales de la entidad. 

14 DE mARZO DE 2005
SESION DE LA C.D.C. - ASISTENTES:

Titulares: Don Alberto Soljancic, Ing. Agr. Ramiro 
Maluff, Dr. Salvador Mendelzon, Don Juan Carlos Grana-
da, Dr. José María Espínola, Dr. Martín Cuevas, Dr. Luis 
Villasanti, Ing. Víctor Rubén Dumot, Ing. Luis Sebastián 
Giménez, Don Víctor Chiriani, Dr. Carlos M. Jariton, Ing. 
Agr. Fernando Peroni, Dr. Juan Néstor Núñez, Ing. Agr. 
Manuel Rodríguez, Don Horacio Lloret, Lic. Fernando 
Serratti. 

Presidentes de Regionales - Miembros Titulares: Dr. 
Arnaldo Romero (Regional Misiones), Don Raúl Van 
Humbeeck (Regional Central Chaco), Ing. Agr. Luis Ma-
ría Ocampos (Regional Guairá), Doña Martha de Bau-
mann (Regional Cordillera), Don Ricardo René Brunelli 
(Regional Paraguarí), Dr. Julio César Cantero (Regional 
Alto Chaco), Dr. Eusebio Manuel Cardozo (Regional Tte. 
Esteban Martínez), Dr. Victorino Fernández (Regional 
Caaguazú) e Ing. Agr. Pedro García Varesini (Regional 
Caazapá).

Asistentes Suplentes: Dr. José Martín Palumbo, Dr. Da-
río Castagnino, Ing. Javier Ramírez Díaz de Espada, Don 
Ismael Llano, Don Víctor Arza, Doña Diana Davey de Prie-
to. 

Vicepresidentes de Regionales: Ing. Agr. Javier Ra-
mírez Díaz de Espada (Regional Guairá), Don Alberto 
Sosa Gautier (Regional Central Chaco), Ing. Carlos Gatti 
(Regional Cordillera), Ing. Lothar Cieplick (Regional Tte. 
Esteban Martínez).

Representantes Titulares: Dr. Heliodoro Maciel Men-
doza (Regional Gral. Bruguez), Dr. Enrique Bottrell (Re-
gional Caaguazú). 

Representantes Suplentes: Don Carlos Casañas Clebsch 
(Regional Guairá), Don Ladislao Barath (Regional Tte. Es-
teban Martínez), Dr. César Rodríguez (Regional Amambay). 

Asisten Ing. Agr. Pedro Vera Ayala (Comisión de Am-
biente), Ing. Arturo Niedhammer (Comisión Nacional de 
Aprovechamiento Múltiple del Río Pilcomayo), y la Lic. 
Luz Chamorro (Gerente).

Ausentes con aviso: Dr. Miguel A. Acosta, Dr. Ramón 
G. Dávalos. 

Ausentes: Dr. Enrique Riera, Dr. Luis Mario Saldívar, 
Dr. Alfredo Mena González, Don Rubén Alliana, Don 

Charles Ludeke, Don Eitel Schultz, Don Celito Cobalchini. 

RESOLuCIONES ADOPTADAS POR LA 
COmISIóN DIRECTIVA

1.- Guardar un minuto de silencio en memoria de la 
Sra. Marta Flores Vda. de Dávalos, Madre del consocio de 
la Regional Itapúa, Don Ramón G. Dávalos. 

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

3.- Dar entrada a las Solicitudes de Ingreso presenta-
das por: Sr. Bienvenido Cabral Isasi y Sr. Edulfo Ortiz. 

4.- Aprobar las solicitudes de ingreso de la Sra. Ilsen 
Ramona Antola de Chávez e Ing. Miguel Angel Parcerisa. 

5.- Enviar una nota de agradecimiento al Dr. Juan 
Bueno Núñez por garantir personalmente la provisión de 
fondos necesarios para que pueda iniciar sus trabajos la 
Comisión Nacional de Aprovechamiento Múltiple del Río 
Pilcomayo. 

21 DE mARZO DE 2005
SESION DE LA C.D.C. - ASISTENTES:

Titulares: Don Alberto Soljancic, Ing. Agr. Ramiro 
Maluff, Dr. Salvador Mendelzon, Don Juan Carlos Gra-
nada, Dr. Miguel Ángel Acosta, Dr. José María Espínola, 
Dr. Luis Villasanti, Ing. Víctor Rubén Dumot, Ing. Luis 
Sebastián Giménez, Don Víctor Chiriani, Dr. Carlos M. 
Jariton, Ing. Agr. Fernando Peroni, Dr. Juan Néstor Núñez, 
Ing. Agr. Manuel Rodríguez, Lic. Fernando Serratti. 

Presidentes de Regionales - Miembros Titulares: Don 
Raúl Van Humbeeck (Regional Central Chaco), Doña 
Martha de Baumann (Regional Cordillera), Don Ricardo 
René Brunelli (Regional Paraguarí), Dr. Eusebio Manuel 
Cardozo (Regional Tte. Esteban Martínez.

Asistentes Suplentes: Dr. José Martín Palumbo, Dr. 
Darío Castagnino, Don Roque A. Fleytas. 

Vicepresidentes de Regionales: Lic. Fernando Serratti 
(Regional San Pedro), Don Víctor Brusquetti y Don Al-
berto Sosa Gautier (Regional Central Chaco), Ing. Carlos 
Gatti (Regional Cordillera), Don Luis S. Giménez (Re-
gional Paraguarí), Ing. Agr. Raúl Rivarola (Regional Alto 
Chaco), Ing. Lothar Cieplick (Regional Tte. Esteban Mar-
tínez).

Representantes Titulares: Dr. Heliodoro Maciel Men-
doza (Regional Gral. Bruguez), Ing. Agr. Raúl Rivarola 
(Regional Alto Chaco), Dr. Rubelio Cattebeke (Regional 
Tte. Esteban Martínez), Ing. Agr. Nicolás Burró (Regional 
Caazapá), Don Ramón G. Dávalos (Regional Itapúa).

Asisten la Sra. Clara Goñi de Villasanti e Ing. Agr. Pe-
dro Vera Ayala (Comisión de Medio Ambiente y Produc-
ción Sustentable), Dr. Herminio Medina (Asesor A.R.P.), 
y la Lic. Luz Chamorro (Gerente).

Ausentes con aviso: Dr. Martín Cuevas, Dr. Luis Mario 
Saldívar, Dr. Julio César Cantero. Ausentes: Dr. Enrique 
Riera, Don Horacio Lloret, Dr. Alfredo Mena González, 
Dr. Arnaldo Romero, Don Rubén Alliana, Ing. Agr. Luis 
Maria Ocampos, Dr. Victorino Fernández, Don Teodoro 
Villa Alta, Don Charles Ludeke, Don Celito Cobalchini.
RESOLuCIONES ADOPTADAS POR LA 
COmISIóN DIRECTIVA
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1.- Guardar un minuto de silencio en memoria del Esc. 
Emilio Vallejos Chenú, hermano político del Dr. Martín 
Cuevas, Miembro de la C.D.C. de la A.R.P.

2.- Aprobar el Acta de la sesión anterior, con las mo-
dificaciones propuestas por el Sr. Fleytas y el Dr. Acosta. 

3.- Designar al Sr. Víctor Chiriani como Presidente de 
la Comisión de Desarrollo Rural y Defensa de la Propie-
dad Privada. 

4.- Aprobar como Miembros de la Comisión de De-
sarrollo Rural y Defensa de la Propiedad Privada a los 
Señores: Lic. Fernando Serrati, Don José Pappalardo, Dr. 
Darío Castagnino, Dr. Carlos Trapani, Dr. Germán Ruíz, 
Dr. Herminio Medina (Asesor), Don Pedro Zucolillo. 

5.- Dar entrada a las solicitudes de ingreso como so-
cio activo presentadas por: Agroganadera Pozo Tres Com. 
e Ind. S.A., representante ante la ARP, Sr. Miguel María 
Rodas Méndez, Desaguadero S.R.L., representante ante la 
ARP Sr. Guillermo Serratti. 

6.- Aprobar las solicitudes de ingreso de: Distown 
S.A, Sucursal Paraguay, representante ante la A.R.P., Sr. 
Juan Pedro Martínez Chica; Sr. Bienvenido Cabral Isasi y 
Sr. Edulfo Ortíz. 

28 DE mARZO DE 2005
SESION DE LA C.D.C. - ASISTENTES:

Titulares: Don Alberto Soljancic, Ing. Agr. Ramiro 
Maluff, Dr. Salvador Mendelzon, Don Juan Carlos Gra-
nada, Dr. Miguel Ángel Acosta, Dr. José María Espínola, 
Dr. Martín Cuevas, Dr. Luis Villasanti, Ing. Víctor Rubén 
Dumot, Ing. Luis Sebastián Giménez, Don Víctor Chiria-
ni, Ing. Agr. Fernando Peroni, Dr. Juan Néstor Núñez, Ing. 
Agr. Manuel Rodríguez, Don Horacio Lloret, Lic. Fernan-
do Serratti. 

Presidentes de Regionales - Miembros Titulares: Dr. 
Arnaldo Romero (Regional Misiones), Don Raúl Van Hum-
beeck (Regional Central Chaco), Doña Martha de Baumann 
(Regional Cordillera), Don Ricardo René Brunelli (Regional 
Paraguarí), Ing. Agr. Pedro García Varessini (Regional Caaza-
pá), y Don Eitel Schultz (Regional Itapúa). 

Asistentes Suplentes: Dr. José Martín Palumbo, Dr. 
Darío Castagnino, Dr. Germán Ruíz, Don Víctor Arza, Dr. 
Emilio Gardel Codas y Don Roque A. Fleytas. 

Vicepresidentes de Regionales: Lic. Fernando Serratti 
(Regional San Pedro), Don Víctor Brusquetti y Don Al-
berto Sosa Gautier (Regional Central Chaco), Ing. Carlos 
Gatti (Regional Cordillera), Don Luis S. Giménez (Re-
gional Paraguarí), Ing. Agr. Raúl Rivarola (Regional Alto 
Chaco), Ing. Lothar Cieplick (Regional Tte. Esteban Mar-
tínez).

Representantes Titulares: Dr. Germán Ruíz (Regional 
Concepción), Dr. Heliodoro Maciel Mendoza (Regional 
Gral. Bruguez), Don Ricardo René Brunelli (Regional Pa-
raguarí), Ing. Agr. Raúl Rivarola (Regional Alto Chaco), 
Dr. Rubelio Cattebeke (Regional Tte. Esteban Martínez), 
Don Alfred Girschweiler (Regional Alto Paraná), Ing. Agr. 
Nicolás Burró (Regional Caazapá), Don Víctor Arza (Re-
gional Chaco Sur).

Representantes Suplentes: Don Carlos Casañas Cle-
bsch (Regional Guairá). 

Asisten la Sra. Hetty Abadie e Ing. Agr. Pedro Vera 

Ayala (Comisión de Medio Ambiente y Producción Sus-
tentable), Dr. José Pappalardo (Socio), y la Lic. Luz Cha-
morro (Gerente).

Ausentes con aviso: Dr. Carlos Jariton. 
Ausentes: Dr. Enrique Riera, Dr. Luis Mario Saldívar, 

Don Rubén Alliana, Dr. Victorino Fernández, Don Teodo-
ro Villa Alta, Don Celito Cobalchini. 

RESOLuCIONES ADOPTADAS POR LA 
COmISIóN DIRECTIVA

1.- Aprobar la propuesta del Sr. Fleytas de postergar 
hasta la próxima sesión la aprobación del acta de la sesión 
número 15 de la C.D.C.

2.- Prorrogar hasta el 30 de abril de 2005 el descuento 
del 10% en el pago al contado de la Cuota Social de la 
A.R.P.

3.- Aprobar el pedido de permiso del Dr. Carlos Jari-
ton para dejar de asistir a las sesiones de la CDC, los días 
lunes 28 de marzo y 04 de abril de 2005. 

4.- Remitir a la Comisión de Asuntos Legales la soli-
citud de incorporación como socia activa de la ARP de la 
Asociación Paraguaya de Criadores de Bonsmara para el 
dictamen correspondiente.  

5.- Dar entrada a la solicitud de ingreso del Sr. Fabio 
Evelio Ríos Servián. 

6.- Enviar una nota al Presidente de la Comisión Na-
cional del Ambiente - CONAM, solicitando una prórroga 
para que las Comisiones puedan presentar el resultado del 
estudio realizado sobre el proyecto de la política ambien-
tal nacional, impulsado por esa comisión. 

7.- Aprobar la propuesta del Dr. Mendelzon de soli-
citar un dictamen a la Comisión de Asuntos Legales se-
ñalando el camino de los trabajos que se deben realizar 
respecto a la obligación que tienen los ganaderos con re-
lación a las leyes de Medio Ambiente, y el presupuesto de 
dicho trabajo. 

04 DE ABRIL DE 2005
SESION DE LA C.D.C. - ASISTENTES:

Titulares: Don Alberto Soljancic, Dr. Salvador Men-
delzon, Don Juan Carlos Granada, Dr. Miguel Ángel 
Acosta, Dr. José María Espínola, Dr. Martín Cuevas, Dr. 
Luis Villasanti, Ing. Víctor Rubén Dumot, Ing. Luis Se-
bastián Giménez, Don Víctor Chiriani, Dr. Juan Néstor 
Núñez, Ing. Agr. Manuel Rodríguez, Dr. Luis Mario Sal-
dívar, Lic. Fernando Serratti. 

Presidentes de Regionales - Miembros Titulares: Don 
Raúl Van Humbeeck (Regional Central Chaco), Doña 
Martha de Baumann (Regional Cordillera), Don Ricardo 
René Brunelli (Regional Paraguarí), Dr. Julio César Can-
tero (Regional Alto Chaco), Dr. Eusebio Manuel Cardozo 
(Regional Tte. Esteban Martínez), Dr. Victorino Fernán-
dez (Regional Caaguazú), Ing. Agr. Pedro García Varessi-
ni (Regional Caazapá). 

Asistentes Suplentes: Dr. José Martín Palumbo, Dr. 
Darío Castagnino, Ing. Agr. Javier Ramírez Díaz de Espa-
da, Don Víctor Arza, Doña Diana Davey de Prieto, y Don 
Roque A. Fleytas. 

Vicepresidentes de Regionales: Ing. Agr. Javier Ra-
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mírez Díaz de Espada (Regional Guairá), Lic. Fernando 
Serratti (Regional San Pedro), Don Alberto Sosa Gautier 
(Regional Central Chaco), Ing. Carlos Gatti (Regional 
Cordillera), Don Luis S. Giménez (Regional Paraguarí).

Representantes Titulares: Dr. Heliodoro Maciel Men-
doza (Regional Gral. Bruguez), Don Ricardo René Brune-
lli (Regional Paraguarí), Dr. Rubelio Cattebeke (Regional 
Tte. Esteban Martínez), Dr. Enrique Bottrell (Regional 
Caaguazú), Dr. César Rodríguez (Regional Amambay), 
Don Alfred Girschweiler (Regional Alto Paraná), Don 
Víctor Arza (Regional Chaco Sur).

Asisten la Sra. Hetty Abadie e Ing. Agr. Pedro Vera 
Ayala (Comisión de Medio Ambiente y Producción Sus-
tentable), Dr. José Pappalardo (Socio), Don Silvio Vargas 
Ramos (Presidente COLCAT Oriental) y la Lic. Luz Cha-
morro (Gerente).

Ausentes con aviso: Dr. Carlos Jariton. 
Ausentes: Ing. Agr. Ramiro Maluff, Ing. Agr. Fernando 

Peroni, Dr. Enrique Riera, Don Horacio Lloret, Dr. Alfredo 
Mena G., Dr. Arnaldo Romero, Don Rubén Alliana, Don Ei-
tel Schultz, Don Celito Cobalchini. 

RESOLuCIONES ADOPTADAS POR LA 
COmISIóN DIRECTIVA

1.- Guardar un minuto de silencio en memoria de su 
Santidad, el Grande, El Papa Juan Pablo II. 

2.- Aprobar el Acta de la sesión Nº 15 y Nº 16 sin 
modificaciones. 

3.- Aprobar la solicitud de ingreso del Sr. Fabio Evelio 
Ríos Servián. 

4.- Aprobar la integración de la Comisión Coordina-
dora Central (C.C.C.) de la EXPO 2005 de la siguiente 
manera: Coordinador General Alterno: Ing. Agr. Manuel 
Rodríguez.- Departamento de Finanzas: Dr. José María 
Espínola (Titular) e Dr. Luis Villasanti (Alterno).- Re-
laciones Públicas: Don Silvio Vargas T. (Titular) y Don 
Marcelo Serrati (Alterno).- Departamento de Servicios: 
Don Víctor Miranda (Titular) y Don Marcelo Chiriani 
(Alterno).-

 
11 DE ABRIL DE 2005
SESION DE LA C.D.C. - ASISTENTES:

Titulares: Don Alberto Soljancic, Ing. Agr. Ramiro 
Maluff, Dr. Salvador Mendelzon, Don Juan Carlos Gra-
nada, Dr. Miguel Ángel Acosta, Dr. José María Espínola, 
Dr. Martín Cuevas, Dr. Luis Villasanti, Ing. Víctor Rubén 
Dumot, Ing. Luis Sebastián Giménez, Don Víctor Chiria-
ni, Dr. Carlos M. Jariton, Ing. Agr. Fernando Peroni, Dr. 
Juan Néstor Núñez, Dr. Luis Mario Saldívar, Lic. Fernan-
do Serratti. 

Presidentes de Regionales - Miembros Titulares: 
Doña Martha de Baumann (Regional Cordillera), Don Ri-
cardo René Brunelli (Regional Paraguarí), Dr. Julio César 
Cantero (Regional Alto Chaco), Ing. Agr. Pedro García 
Varessini (Regional Caazapá), Don Eitel Schultz, (Regio-
nal Itapúa). 

Asistentes Suplentes: Dr. Darío Castagnino, Dr. Ger-
mán Ruíz. 

Vicepresidentes de Regionales: Lic. Fernando Serratti 

(Regional San Pedro), Don Víctor Brusquetti y Don Al-
berto Sosa Gautier (Regional Central Chaco), Ing. Carlos 
Gatti (Regional Cordillera), Don Luis S. Giménez (Re-
gional Paraguarí) y Don Raúl Rivarola (Regional Alto 
Chaco).

Representantes Titulares: Dr. Heliodoro Maciel Men-
doza (Regional Gral. Bruguez), Don Ricardo René Bru-
nelli (Regional Paraguarí), Don Raúl Rivarola (Regional 
Alto Chaco), Don Alfred Girschweiler (Regional Alto Pa-
raná), Don Ramón G. Dávalos (Regional Itapúa). 

Representantes Suplentes: Don Carlos Casañas Cle-
bsch (Regional Guairá). 

Asisten el Dr. José Pappalardo (Socio), Dr. Massimo 
Coda (Socio) y la Lic. Luz Chamorro (Gerente).

Ausentes: Ing. Agr. Manuel Rodríguez, Dr. Enrique 
Riera, Don Horacio Lloret, Dr. Alfredo Mena G., Dr. Ar-
naldo Romero, Don Rubén Alliana, Dr. Eusebio Manuel 
Cardozo, Dr. Victorino Fernández, Don Teodoro Villa 
Alta y Don Celito Cobalchini. 

RESOLuCIONES ADOPTADAS POR LA 
COmISIóN DIRECTIVA

1.- Guardar un minuto de silencio en memoria del Dr. 
Guillermo Báez Huerta, Hijo del Señor Agustín Pío Báez 
y de la Señora Benita Huerta de Báez, Socios de la A.R.P.

2.- Aprobar el Acta de la sesión anterior con las mo-
dificaciones propuestas por el Dr. Acosta. 3.- Enviar una 
nota de felicitaciones a la Regional Canindeyú por el éxi-
to de la EXPO Canindeyú 2005. 

 
18 DE ABRIL DE 2005
SESION DE LA C.D.C. - ASISTENTES:

Titulares: Ing. Agr. Ramiro Maluff, Dr. Salvador 
Mendelzon, Don Juan Carlos Granada, Dr. Miguel Án-
gel Acosta, Dr. José María Espínola, Dr. Martín Cuevas, 
Dr. Luis Villasanti, Ing. Víctor Rubén Dumot, Don Víctor 
Chiriani, Dr. Carlos M. Jariton, Ing. Agr. Fernando Pero-
ni, Dr. Juan Néstor Núñez, Ing. Agr. Manuel Rodríguez, 
Lic. Fernando Serratti. 

Presidentes de Regionales - Miembros Titulares: Dr. 
Arnaldo Romero (Regional Misiones), Doña Martha 
de Baumann (Regional Cordillera), Don Ricardo René 
Brunelli (Regional Paraguarí), Dr. Julio César Cante-
ro (Regional Alto Chaco), Dr. Eusebio Manuel Cardozo 
(Regional Tte. Esteban Martínez), Ing. Agr. Pedro García 
Varessini (Regional Caazapá). 

Asistentes Suplentes: Dr. José Martín Palumbo, Dr. 
Darío Castagnino, Don Ismael Llano, Doña Davey de 
Prieto y Don Roque A. Fleytas. 

Vicepresidentes de Regionales: Lic. Fernando Serratti 
(Regional San Pedro), Don Alberto Sosa Gautier (Regio-
nal Central Chaco), Ing. Carlos Gatti (Regional Cordi-
llera), Ing. Agr. Lothar Cieplick (Regional Tte. Esteban 
Martínez). 

Representantes Titulares: Dr. Heliodoro Maciel Men-
doza (Regional Gral. Bruguez).

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

Asiste la Lic. Luz Chamorro (Gerente).
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Ausentes con aviso: Don Alberto Soljancic. 
Ausentes: Ing. Luis S. Giménez, Dr. Luis Mario Sal-

dívar, Don Horacio Lloret, Dr. Alfredo Mena G., Don 
Rubén Alliana, Ing. Agr. Luis Maria Ocampos, Dr. Vic-
torino Fernández, Don Teodoro Villa Alta, Don Charles 
Ludeke, Don Eitel Schultz, Don Celito Cobalchini. 

 
RESOLuCIONES ADOPTADAS POR LA 
COmISIóN DIRECTIVA

1.- Guardar un minuto de silencio en memoria del Dr. 
Enrique Riera, ex Presidente de la A.R.P.

2.- Aprobar la propuesta del Secretario General de 
culminar la sesión de la fecha a las 18:30 horas, a fin de 
poder asistir a la Misa en memoria del Dr. Riera. 

3.- Aprobar el Acta de la sesión anterior, con las mo-
dificaciones propuestas por el Sr. Fleytas. 

4.- Solicitar la Mensura Judicial del Campo de Expo-
siciones “Don Juan Carlos Pereira”, y aprobar la mudanza 
de sus rejas ubicadas sobre la Ruta Transchaco. 

25 DE ABRIL DE 2005
SESION DE LA C.D.C. - ASISTENTES:

Titulares: Don Alberto Soljancic, Dr. Salvador Men-
delzon, Don Juan Carlos Granada, Dr. Miguel Ángel 
Acosta, Dr. José María Espínola, Dr. Martín Cuevas, Dr. 
Luis Villasanti, Ing. Víctor Rubén Dumot, Ing. Luis Se-
bastián Giménez, Don Víctor Chiriani, Dr. Carlos M. Ja-
riton, Ing. Agr. Fernando Peroni, Ing. Agr. Manuel Rodrí-
guez, Dr. Luis Mario Saldívar, Don Horacio Lloret, Lic. 
Fernando Serratti, Dr. José Martín Palumbo. 

Presidentes de Regionales - Miembros Titulares: Don 
Raúl Van Humbeeck (Regional Central Chaco), Doña 
Martha de Baumann (Regional Cordillera), Don Ricar-
do René Brunelli (Regional Paraguarí), Dr. Julio César 
Cantero (Regional Alto Chaco), Dr. Victorino Fernández 
(Regional Caaguazú) e Ing. Agr. Pedro García Varessini 
(Regional Caazapá). 

Asistentes Suplentes: Dr. Germán Ruíz, Don Víctor 
Arza, Doña Diana Davey de Prieto, Dr. Emilio Gardel Co-
das, Don Roque Fleytas T. 

Vicepresidentes de Regionales: Lic. Fernando Serratti 
(Regional San Pedro), Don Víctor Brusquetti y Don Al-
berto Sosa Gautier (Regional Central Chaco), Ing. Carlos 
Gatti (Regional Cordillera), Don Luis S. Giménez (Re-
gional Paraguarí) y Don Raúl Rivarola (Regional Alto 
Chaco) e Ing. Agr. Lothar Cieplick (Regional Tte. Este-
ban Martínez). 

Representantes Titulares: Don Ricardo René Brunelli 
(Regional Paraguarí), Ing. Agr.  Raúl Rivarola (Regional 
Alto Chaco), Don Víctor Arza (Regional Chaco Sur). 

Representantes Suplentes: Don Carlos Casañas Cle-
bsch (Regional Guairá). 

Asisten el Dr. José Pappalardo (Socio), Dr. Carlos Trapa-
ni (ex Presidente A.R.P.), Sr. Arturo Niedhammer (Presidente 
Comisión Nacional de Rio Pilcomayo) el Sr. Richard Villa-
verde (ARJP) y la Lic. Luz Chamorro (Gerente).

Ausentes: Ing. Agr. Ramiro Maluff, Dr. Juan Néstor 
Núñez, Dr. Alfredo Mena G., Dr. Arnaldo Romero, Don 
Rubén Alliana, Dr. Silvio Moro, Don Teodoro Villa Alta, Don 

Charles Ludeke, Don Eitel Schultz y Don Celito Cobalchini. 
Resoluciones adoptadas por la Comisión Directiva
1.- Aprobar la propuesta del Presidente del cambio de 

denominación del “Salón de Ferias Tattersal” ubicado en 
el Campo de Exposiciones “Don Juan Carlos Pereira” de 
la ciudad de Mariano Roque Alonso, por “Salón de Even-
tos y Ferias Dr. Enrique Riera”.  

2.- Aprobar la propuesta el Ing. Agr. García de orga-
nizar un acto de descubrimiento de una placa en memoria 
del ex Presidente de la A.R.P. Dr. Enrique Riera, dentro de 
30 días frente al Salón de Eventos y Ferias invitando a sus 
familiares a participar del mismo y publicar la nota leída 
por el Secretario General en la misma fecha. 

3.- Aprobar el Acta de la sesión anterior, con las mo-
dificaciones propuestas por el Dr. Trapani.

4.- Enviar una nota al responsable de la edición de la 
Revista Oficial de la A.R.P. (Publicitaria Rural) protes-
tando por una publicidad hecha en la edición Nº 202 en 
la que desvincula a la A.R.P. Regional Caaguazú como 
organizadora de la EXPO Caaguazú 2005. 

5.-Solicitar un dictamen a la Comisión de Asuntos Le-
gales, sobre la situación jurídica y la relación contractual 
que tiene la C.D.C. con la firma Publicitaria Rural como 
editora de la Revista de la A.R.P.

6.- Dar entrada a las solicitudes de ingreso de los Se-
ñores Rogelio Salomón (Adherente), y Sr. José Manuel 
Benítez Pelaez. 

7.- Aprobar la solicitud de ingreso de Pozo Tres Agro-
ganadera S.A., representante ante la A.R.P. Sr. Miguel 
María Rojas M. 

8.- Designar al Sr. Carlos Casañas Clebsch como 
Miembro de la Comisión de Historia y Anales de la A.R.P.

9.- Autorizar a la Presidencia la organización del fes-
tejo del Aniversario de la A.R.P. para el día lunes 16 de 
mayo de 2005.

10.- Remitir una copia del documento redactado por 
el Ministerio de Justicia y Trabajo y la Organización In-
ternacional del Trabajo en el Taller sobre “Trabajo Forzo-
so en el Paraguay” a las Regionales Chaqueñas. 

02 DE mAYO DE 2005
SESION DE LA C.D.C. - ASISTENTES:

Titulares: Don Alberto Soljancic, Ing. Agr. Ramiro 
Maluff, Dr. Salvador Mendelzon, Don Juan Carlos Gra-
nada, Dr. Miguel Ángel Acosta, Dr. José María Espínola, 
Dr. Martín Cuevas, Dr. Luis Villasanti, Ing. Víctor Rubén 
Dumot, Ing. Luis Sebastián Giménez, Don Víctor Chiria-
ni, Dr. Carlos M. Jariton, Ing. Agr. Fernando Peroni, Dr. 
Juan Néstor Núñez, Ing. Agr. Manuel Rodríguez, Dr. Luis 
Mario Saldívar y Dr. José Martín Palumbo.

Presidentes de Regionales - Miembros Titulares: Don 
Raúl Van Humbeeck (Regional Central Chaco), Doña 
Martha de Baumann (Regional Cordillera), Don Ricardo 
René Brunelli (Regional Paraguarí), Dr. Julio César Can-
tero (Regional Alto Chaco), Dr. Eusebio Manuel Cardozo 
(Regional Tte. Esteban Martínez) e Ing. Agr. Pedro Gar-
cía Varessini (Regional Caazapá). 

Asistentes Suplentes: Dr. Darío Castagnino, Don Ro-
que Fleytas T. 

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

Representantes Titulares: Dr. Helidoro Maciel Men-
doza (Regional Gral. José Maria Bruguez), Don Ricardo 
René Brunelli (Regional Paraguarí), Ing. Agr.  Raúl Ri-
varola (Regional Alto Chaco), Don Alfred Girschweiler 
(Regional Alto Paraná), e Ing. Agr. Nicolás Burró (Regio-
nal Caazapá).

Representantes Suplentes: Don Carlos Casañas Cle-
bsch (Regional Guairá), Dr. César Rodríguez (Regional 
Amambay) y Dr. Pedro Alio Brizuela (Regional Caazapá). 

Asisten el Dr. José Pappalardo (Socio), Dr. Herminio 
Medina (Asesor) y la Lic. Luz Chamorro (Gerente).

Ausentes: Don Horacio Lloret, Lic. Fernando Serrati, 
Dr. Alfredo Mena G., Don Rubén Alliana, Ing. Luis Ca-
sali, Dr. Victorino Fernández, Don Eitel Schultz y Don 
Celito Cobalchini. 

Resoluciones adoptadas por la Comisión Directiva
1.- Guardar un minuto de silencio en memoria del es-

critor paraguayo Augusto Roa Bastos.
 2.- Considerar en la próxima sesión el Acta de la se-

sión Nº 20.
3.- Aprobar el dictamen de la Comisión de Asuntos 

Legales y en base al mismo autorizar al Presidente de la 
A.R.P. la firma de la constitución de la Unión de Gremios 
de la Producción. 

4.- Remitir a la Secretaría de Coordinación para la re-
cuperación del Socio la nota de renuncia del Condominio 
de Rodolfo y/o Ángel M. Antola (Socio Nº 427). 

5.- Dar entrada a la Solicitud de Ingreso como socio 
activo presentada por: Sr. José Gilberto Chamorro García. 

6.- Aprobar las solicitudes de ingreso del Sr Rogelio Ro-
lón Villa (Adherente), y el Sr. José Manuel Benítez Peláez. 

7.- Remitir por correo electrónico a los Miembros de 
la C.D.C. el informe del Dr. Darío Castagnino sobre la 
Dirección de Aporte Obrero Patronal. 

09 DE mAYO DE 2005
SESION DE LA C.D.C. - ASISTENTES:

Titulares: Don Alberto Soljancic, Ing. Agr. Rami-
ro Maluff, Don Juan Carlos Granada, Dr. Miguel Ángel 
Acosta, Dr. José María Espínola, Dr. Martín Cuevas, Dr. 
Luis Villasanti, Ing. Víctor Rubén Dumot, Ing. Luis Se-
bastián Giménez, Don Víctor Chiriani, Dr. Carlos M. Ja-
riton, Ing. Agr. Fernando Peroni, Dr. Juan Néstor Núñez, 
Ing. Agr. Manuel Rodríguez, Dr. José Martín Palumbo.

Presidentes de Regionales - Miembros Titulares: Don 
Raúl Van Humbeeck (Regional Central Chaco), Doña Martha 
de Baumann (Regional Cordillera), Don Ricardo René Bru-
nelli (Regional Paraguarí), Dr. Julio César Cantero (Regional 
Alto Chaco), Ing. Agr. Pedro García Varessini (Regional Caa-
zapá) y Don Eitel Schultz (Regional Itapúa). 

Asistentes Suplentes: Ing. Agr. Javier Ramírez Díaz 
de Espada, Don Ismael Llano, Dr. Germán Ruíz Aveiro, 
Doña Diana Davey de Prieto, Don Roque Fleytas T. 

Vicepresidentes de Regionales: Ing. Agr. Javier Ra-
mírez Díaz de Espada (Regional Guairá), Don Víctor 
Brusquetti y Don Alberto Sosa Gautier (Regional Cen-

tral Chaco), Ing. Carlos Gatti (Regional Cordillera), Don 
Luis S. Giménez (Regional Paraguarí), e Ing. Agr. Lothar 
Cieplick (Regional Tte. Esteban Martínez). 

Representantes Titulares: Dr. Gustavo Morínigo (Re-
gional Ñeembucú), Dr. Helidoro Maciel Mendoza (Re-
gional Gral. José Maria Bruguez), Dr. Rubelio Cattebeke 
(Regional Tte. Esteban Martínez), Don Ramón G. Dá-
valos (Regional Itapúa), Dr. Carlos Durañona (Regional 
Canindeyú).

Representantes Suplentes: Don Carlos Casañas Cle-
bsch (Regional Guairá), Dr. César Rodríguez (Regional 
Amambay) y Dr. Pedro Alio Brizuela (Regional Caazapá). 

Asisten el Dr. José Pappalardo (Socio), Dr. Arturo Nied-
hammer (Comisión Nacional de Aprovechamiento Múltiple 
del Río Pilcomayo) y la Lic. Luz Chamorro (Gerente).

Ausentes con permiso: Dr. Salvador Mendelzon. 
Ausentes con aviso: Dr. Luis Mario Saldívar. 
Ausentes: Don Horacio Lloret, Lic. Fernando Serrati, 

Dr. Alfredo Mena G., Dr. Arnaldo Romero, Ing. Luis Ca-
sali, Dr. Victorino Fernández, Don Charles Ludeke. 

Resoluciones adoptadas por la Comisión Directiva
1.- Aprobar el Acta Nº 20 con las modificaciones pro-

puestas por el Sr Fleytas y el Acta Nº 21 sin modificaciones. 
2.- Por unanimidad ratificar la resolución de cambio 

de nombre del Salón Tattersal por el de “Salon de Eventos 
y Ferias Dr. Enrique Riera”.

3.- Autorizar al Presidente y al Secretario General para 
firmar en nombre de la A.R.P. el contrato de “Cesión de 
Administración del Salón Social de la Regional Chaco 
Sur” por el término de 10 años. 

4.- Aprobar el pedido de permiso del Dr. José María 
Espínola para dejar de asistir a las sesiones de la C.D.C. 
los días 16 y 23 de mayo de 2005. 

5.- Aprobar el pedido de permiso del Dr. Salvador 
Mendelzon para dejar de asistir a la sesión de la C.D.C. 
del día lunes 9 de mayo de 2005.

6.- Dar entrada a las Solicitudes de Ingreso de los 
Señores Alberto Dorneles Rodríguez y Julio César Ortíz 
Duarte. 

7.- Enviar una nota al Ministerio de Obras Públicas y 
Comunicaciones solicitando la reparación de la Ruta que 
une las localidades de Horqueta (Concepción) y Tacuaty 
(San Pedro). 

8.- Enviar una nota de felicitaciones al Ing. Juan Car-
los Wasmosy por el galardón que obtuvo (Gran Campeo-
na) en la exposición de Uberaba, Brasil. 

23 DE mAYO DE 2005
SESION DE LA C.D.C. - ASISTENTES:

Titulares: Ing. Agr. Ramiro Maluff, Dr. Salvador 
Mendelzon, Don Juan Carlos Granada, Dr. Miguel Ángel 
Acosta, Dr. José María Espínola, Dr. Martín Cuevas, Dr. 
Luis Villasanti, Ing. Víctor Rubén Dumot, Ing. Luis Se-
bastián Giménez, Don Víctor Chiriani, Dr. Carlos M. Ja-
riton, Ing. Agr. Fernando Peroni, Dr. Juan Néstor Núñez, 
Ing. Agr. Manuel Rodríguez, Dr. Luis Mario Saldívar, Lic. 
Fernando Serrati, Dr. José Martín Palumbo.

Presidentes de Regionales - Miembros Titulares: Doña 
Martha de Baumann (Regional Cordillera), Don Ricardo 
René Brunelli (Regional Paraguarí), Dr. Eusebio Manuel 
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Cardozo (Regional Tte. Esteban Martínez). 
Asistentes Suplentes: Dr. Darío Castagnino, Ing. Agr. 

Javier Ramírez Díaz de Espada, Dr. Germán Ruíz Aveiro, 
Doña Diana Davey de Prieto, Dr. Emilio Gardel Codas, 
Don Roque Fleytas T. 

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

Representantes Titulares: Don Osvaldo Forteza (Regio-
nal Guairá), Dr. Helidoro Maciel Mendoza (Regional Gral. 
José Maria Bruguez), Ing. Agr. Raúl Rivarola (Regional Alto 
Chaco), Dr. Rubelio Cattebeke (Regional Tte. Esteban Martí-
nez), Ing. Agr. Nicolás Burró S. (Regional Caazapá). 

Representantes Suplentes: Don Carlos Casañas Cle-
bsch (Regional Guairá), y Dr. Pedro Alio Brizuela (Re-
gional Caazapá). 

Asisten el Dr. José Pappalardo (Socio), y la Lic. Luz 
Chamorro (Gerente).

Ausentes con aviso: Don Alberto Soljancic. 
Ausentes: Don Horacio Lloret, Dr. Alfredo Mena G., 

Dr. Arnaldo Romero, Don Rubén Alliana, Dr. Victorino 
Fernández, Don Teodoro Villa Alta, Don Charles Ludeke, 
Don Eitel Schultz, Don Celito Cobalchini. 

Resoluciones adoptadas por la Comisión Directiva
1.- Guardar un minuto de silencio en memoria del Sr. 

Américo Ferreira, Miembro de la Comisión Directiva de 
la Regional Paraguarí, y del Sr. Irán Antonio Centurión, 
hermano del consocio Dr. Julio Centurión.

2.- Aprobar el Acta de la Sesión anterior, con las mo-
dificaciones propuestas por el Sr. Fleytas. 

3.- Aprobar el proyecto BID/FOMIN/ARP y suscribir 
el convenio de “Apoyo a los procesos de apertura e inte-
gración al comercio internacional” para el beneficio del 
préstamo no reembolsable. 

4.- Nombrar al Ing. Agr. Daniel Franco Domanizcky 
como Presidente de la Comisión Central de Exposiciones. 

5.- Integrar la Comisión Central de Exposiciones 
con los Señores: Gonzalo Jesús Vargas Finestra, Cristian 
Cieplik, Manuel Bobadilla Kennedy, Amado Adorno Ar-
taza, José Costa, Joaquín Ziers Romero, Raimundo Vargas 
Finesra, Alberto Pereira Johansen. 

6.- Por unanimidad ratificar el nombramiento del Dr. 
Andrés Romero Cálcena como Comisario General de la 
EXPO 2005. 

7.- Invitar al Sr. Raúl Van Humbeeck y al Arq. Eulalio 
Campos Cervera a participar de la próxima reunión de la 
C.D.C. para explicar la integración de los aportes de la 
Corporación de Aguas para el Chaco (CACH) y remitir 
por correo electrónico a los Miembros los Estatutos So-
ciales de la CACH. 

8.- Remitir a los familiares del Dr. Enrique Riera una 
copia de la nota de pésame recibida del Sr. Enrique C. 
Crotto y agradecerle a este por los conceptos vertidos en 
dicha nota. 

9.- Dar entrada a las Solicitudes de Ingreso de la Sra. 
Nilsa Riveros Ríos, y Sra. Diba Estela Acosta. 

10.- Aprobar las Solicitudes de Ingreso como socio 

activo del Sr. Alberto Dorneles Rodríguez, Sr. Julio César 
Ortíz Duarte, el Charro S.A. representante: Sr. José Gil-
berto Chaparro García. 

11.- Solicitar una audiencia con el nuevo Ministro de 
Hacienda a fin de plantearle una prórroga de tres meses 
para la presentación de la declaración jurada exigida por 
la Ley de Adecuación Fiscal.

30 DE mAYO DE 2005
SESION DE LA C.D.C. - ASISTENTES:

Titulares: Don Alberto Soljancic, Ing. Agr. Ramiro 
Maluff, Dr. Salvador Mendelzon, Don Juan Carlos Gra-
nada, Dr. Miguel Ángel Acosta, Dr. José María Espínola, 
Dr. Martín Cuevas, Dr. Luis Villasanti, Ing. Víctor Rubén 
Dumot, Ing. Luis Sebastián Giménez, Don Víctor Chiria-
ni, Dr. Carlos M. Jariton, Dr. Juan Néstor Núñez, Ing. Agr. 
Manuel Rodríguez, Dr. Luis Mario Saldívar, Don Horacio 
Lloret, Lic. Fernando Serrati, Dr. José Martín Palumbo.

Presidentes de Regionales - Miembros Titulares: Dr. 
Arnaldo Romero (Regional Misiones), Don Raúl Van 
Humbeeck (Regional Central Chaco), Doña Martha de 
Baumann (Regional Cordillera), Don Ricardo René Bru-
nelli (Regional Paraguarí), Dr. Julio César Cantero (Re-
gional Alto Chaco), Dr. Eusebio Manuel Cardozo (Re-
gional Tte. Esteban Martínez) e Ing. Agr. Pedro García 
Varessini (Regional Caazapá). 

Asistentes Suplentes: Dr. Darío Castagnino, Ing. Agr. 
Javier Ramírez Díaz de Espada, Dr. Germán Ruíz Aveiro, 
Don Víctor Arza, Doña Diana Davey de Prieto, Dr. Emilio 
Gardel Codas, Don Roque Fleytas T. 

Vicepresidentes de Regionales: Ing. Agr. Javier Ra-
mírez Díaz de Espada (Regional Guairá), Lic. Fernando 
Serrati (Regional San Pedro), Don Alberto Sosa Gautier 
(Regional Central Chaco), Ing. Carlos Gatti (Regional 
Cordillera), Don Luis S. Giménez (Regional Paraguarí), 
e Ing. Agr. Lothar Cieplick (Regional Tte. Esteban Mar-
tínez). 

Representantes Titulares: Dr. Heliodoro Maciel Men-
doza (Regional Gral. José Maria Bruguez), Don Ricardo 
René Brunelli (Regional Paraguarí) Dr. Rubelio Cattebe-
ke (Regional Tte. Esteban Martínez), Dr. Enrique Bottrell 
(Regional Caaguazú), Don Víctor Arza (Regional Chaco 
Sur).

Asisten el Ing. Arturo Niedhammer (Presidente de la 
Comisión Nacional de Aprovechamiento Múltiple del Río 
Pilcomayo), y la Lic. Luz Chamorro (Gerente).

Ausentes: Ing. Agr. Fernando Peroni, Dr. Alfredo 
Mena González, Don Rubén Alliana, Don Teodoro Villa 
Alta, Don Charles Ludeke, Don Eitel Schultz, Don Celito 
Cobalchini. 

RESOLuCIONES ADOPTADAS POR LA 
COmISIóN DIRECTIVA

1.- Aprobar el Acta de la sesión anterior con las modi-
ficaciones propuestas por el Sr. Fleytas y el Sr. Van Hum-
beeck. 
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06 DE JuNIO DE 2005
SESION DE LA C.D.C. - ASISTENTES:

Titulares: Don Alberto Soljancic, Ing. Agr. Ramiro 
Maluff, Dr. Salvador Mendelzon, Don Juan Carlos Gra-
nada, Dr. Miguel Ángel Acosta, Dr. José María Espínola, 
Dr. Martín Cuevas, Dr. Luis Villasanti, Ing. Víctor Rubén 
Dumot, Ing. Luis Sebastián Giménez, Don Víctor Chiria-
ni, Dr. Carlos M. Jariton, Ing. Agr. Fernando Peroni, Dr. 
Juan Néstor Núñez, Ing. Agr. Manuel Rodríguez, Dr. Luis 
Mario Saldívar, Lic. Fernando Serrati.

Presidentes de Regionales - Miembros Titulares: Dr. 
Arnaldo Romero (Regional Misiones), Don Raúl Van 
Humbeeck (Regional Central Chaco), Doña Martha 
de Baumann (Regional Cordillera), Don Ricardo René 
Brunelli (Regional Paraguarí), Dr. Julio César Cante-
ro (Regional Alto Chaco), Dr. Eusebio Manuel Cardozo 
(Regional Tte. Esteban Martínez), Ing. Agr. Pedro García 
Varessini (Regional Caazapá), Don Eitel Schultz (Regio-
nal Itapúa), Don Celito Cobalchini (Regional Canindeyú). 

Asistentes Suplentes: Dr. Darío Castagnino, Ing. Agr. 
Javier Ramírez Díaz de Espada, Dr. Germán Ruíz Aveiro, 
Don Víctor Arza, Doña Diana Davey de Prieto. 

Vicepresidentes de Regionales: Ing. Agr. Javier Ra-
mírez Díaz de Espada (Regional Guairá), Lic. Fernando 
Serrati (Regional San Pedro), Ing. Carlos Gatti (Regional 
Cordillera), Don Luis S. Giménez (Regional Paraguarí), 
Ing. Remigio García Zayas e Ing. Agr. Raúl Rivarola (Re-
gional Alto Chaco), e Ing. Agr. Lothar Cieplick (Regional 
Tte. Esteban Martínez). 

Representantes Titulares: Dr. Rubelio Cattebeke (Re-
gional Tte. Esteban Martínez), Dn Alfred Girschweiler 
(Regional Alto Paraná), Don Víctor Arza (Regional Cha-
co Sur).

Asisten el Dr. José Pappalardo (Socio), y la Lic. Luz 
Chamorro (Gerente).

Ausentes: Don Horacio Lloret, Dr. José Martín Pa-
lumbo, Dr. Alfredo Mena González, Don Rubén Alliana, 
Dr. Silvio S. Moro, Dr. Victorino Fernández, Don Teodo-
ro Villa Alta. 

Resoluciones adoptadas por la Comisión Directiva
1.- Aprobar el Acta de la sesión anterior, sin modifi-

caciones.
2.- Aprobar la propuesta del Dr. Mendelzon de anali-

zar la relación de la A.R.P. con la FEPRINCO en la toma 
de decisiones. 

3.- Aprobar la designación del Dr. Carlos Durañona 
como representante titular de la Regional Canindeyú ante 
la C.D.C.

4.- Dar entrada a la Solicitud de Ingreso del Sr. Egon 
Binder Kolbe.

5.- Aprobar las Solicitudes de Ingreso de la Sra. Ni-
lsa Riveros Ríos, Sra. Diba Estela Acosta, Desaguadero 
S.R.L. y Cía. S.C.A. - Representante ante la A.R.P. Sr. 
Guillermo Serrati Gautier, Pulso S.A. - Representante 
ante la ARP Sr. Ángel Arias. 

6.- Ceder 10 minutos de la próxima sesión al Arq. 
Campos Cervera para hacer una representación acerca de 
los objetivos y fines de la Corporación de Aguas para el 
Chaco. 

13 DE JuNIO DE 2005
SESION DE LA C.D.C. - ASISTENTES:

Titulares: Ing. Agr. Ramiro Maluff, Dr. Salvador 
Mendelzon, Don Juan Carlos Granada, José María Espí-
nola, Dr. Martín Cuevas, Dr. Luis Villasanti, Ing. Víctor 
Rubén Dumot, Ing. Luis Sebastián Giménez, Don Víctor 
Chiriani, Dr. Carlos M. Jariton, Ing. Agr. Fernando Pero-
ni, Dr. Juan Néstor Núñez, Ing. Agr. Manuel Rodríguez, 
Dr. Luis Mario Saldívar, Don Horacio Lloret, Lic. Fernan-
do Serrati, Dr. José Martín Palumbo.

Presidentes de Regionales - Miembros Titulares: Dr. 
Arnaldo Romero (Regional Misiones), Don Raúl Van Hum-
beeck (Regional Central Chaco), Doña Martha de Baumann 
(Regional Cordillera), Don Ricardo René Brunelli (Regional 
Paraguarí), Dr. Julio César Cantero (Regional Alto Chaco), 
Ing. Agr. Pedro García Varessini (Regional Caazapá). 

Asistentes Suplentes: Ing. Agr. Javier Ramírez Díaz 
de Espada, Don Víctor Arza, Doña Diana Davey de Prie-
to, Dr. Emilio Gardel Codas, Don Roque A. Fleytas. 

Vicepresidentes de Regionales: Ing. Agr. Javier Ra-
mírez Díaz de Espada (Regional Guairá), Lic. Fernando 
Serratti (Regional San Pedro), Don Alberto Sosa Gautier 
(Regional Central Chaco), Ing. Carlos Gatti (Regional 
Cordillera), Don Luis S. Giménez y Dr. Miguel Angel 
Cano (Regional Paraguarí) e Ing. Agr. Lothar Cieplick 
(Regional Tte. Esteban Martínez). 

Representantes Titulares: Arq. Eulalio Campos Cer-
vera (Regional Central Chaco), Don Carlos Casañas Cle-
bsch (Regional Guairá).

Asisten el Dr. José Pappalardo (Socio), Ing. Arturo 
Niedhammer (Socio) y la Lic. Luz Chamorro (Gerente).

Ausentes con aviso: Don Alberto Soljancic. 
Ausentes: Dr. Miguel Angel Acosta, Dr. Alfredo 

Mena González, Don Rubén Alliana, Dr. Victorino Fer-
nández, Don Teodoro Villa Alta, Don Eitel Schulz, Don 
Celito Cobalchini. 

RESOLuCIONES ADOPTADAS POR LA 
COmISIóN DIRECTIVA

1.- Aprobar el Acta de la sesión anterior, con las modi-
ficaciones propuestas por Don Roque Fleytas, el Ing. Agr. 
Maluff y el Dr. Mendelzon. 

2.- Aprobar la designación del Ing. Agr. Roberto Gi-
ménez y del Ing. Agr. Aníbal Ruíz como representantes, 
titular y alterno respectivamente de la ARP, ante el CO-
NAM de la Secretaría del Ambiente. 

3.- Aprobar la renuncia del Condominio Rodolfo y/o 
Ángel M. Antola. 

4.- Dar entrada a las Solicitudes de Ingreso de Estan-
cia Los Amigos del Chaco S.R.L., y del Sr. Miguel Ángel 
Sanabria Burgos. 

5.- Aprobar la Solicitud de Ingreso del Sr. Egon Bin-
der Kolbe. 

6.- Aprobar el pedido de la Regional Amambay de 
dar de baja a los siguientes socios: Sr. Juan Carlos Araujo 
González, Sra. Eloisa Quezada Monteiro, Sr. Arnaldo de 
Medeiro Coto, Sra. Maria Teresa Alvarez Cogorno. 

7.- Remitir a la Comisión de Asuntos Legales la in-
quietud de la Sra. Clara Goñi de si las Entidades Incorpo-
radas también deberán cambiarse al sistema contable - tri-
butario a ser desarrollado por la Tesorería para el caso de 
las Regionales para adecuarse a la nueva Ley Tributaria. 

8.- Ceder 15 minutos de tiempo de la próxima sesión, 
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para la exposición de la Comisión de Medio Ambiente y Pro-
ducción Sustentable sobre la adecuación de la Ley 294. 

20 DE JuNIO DE 2005
SESION DE LA C.D.C. - ASISTENTES:

Titulares: Don Alberto Soljancic, Ing. Agr. Ramiro 
Maluff, Dr. Salvador Mendelzon, Don Juan Carlos Gra-
nada, Dr. Miguel Ángel Acosta, Dr. José María Espínola, 
Dr. Martín Cuevas, Dr. Luis Villasanti, Ing. Víctor Rubén 
Dumot, Ing. Luis Sebastián Giménez, Ing. Agr. Manuel 
Rodríguez, Dr. Luis Mario Saldívar, Don Horacio Lloret, 
Dr. José Martín Palumbo.

Presidentes de Regionales - Miembros Titulares: Dr. Al-
fredo Mena (Regional Concepción), Don Raúl Van Hum-
beeck (Regional Central Chaco), Doña Martha de Baumann 
(Regional Cordillera), Don Ricardo René Brunelli (Regio-
nal Paraguarí), Dr. Julio César Cantero (Regional Alto Cha-
co), Dr. Eusebio Manuel Cardozo (Regional Tte. Esteban 
Martínez), Dr. Victorino Fernández (Regional Caaguazú), 
Ing. Agr. Pedro García Varessini (Regional Caazapá) y Don 
Celito Cobalchini (Regional Canindeyú). 

Asistentes Suplentes: Dr. Darío Castagnino, Ing. Agr. 
Javier Ramírez Díaz de Espada, Doña Diana Davey de 
Prieto, Dr. Emilio Gardel Codas, Don Roque A. Fleytas. 

Vicepresidentes de Regionales: Ing. Agr. Javier Ra-
mírez Díaz de Espada (Regional Guairá), Don Alberto 
Sosa Gautier (Regional Central Chaco), Ing. Carlos Gatti 
(Regional Cordillera), Don Luis S. Giménez (Regional 
Paraguarí), Ing. Agr. Raúl Rivarola (Regional Alto Cha-
co), e Ing. Agr. Lothar Cieplick (Regional Tte. Esteban 
Martínez). 

Representantes Titulares: Dr. Heliodoro Maciel Men-
doza (Regional Gral. José María Bruguez), Dr. Rubelio 
Cattebeke (Regional Tte. Esteban Martínez), Don Alfred 
Girschweiler (Regional Alto Paraná).

Representantes suplentes: Don Carlos Casañas Cle-
bsch (Regional Guairá), Dr. César Rodríguez, (Regional 
Amambay). 

Asisten el Dr. José Pappalardo (Socio), Ing. Agr. Aní-
bal Ruíz Aveiro (Socio) y la Lic. Luz Chamorro (Gerente).

Ausentes: Don Víctor Chiriani, Dr. Carlos M. Jariton, 
Ing. Agr. Fernando Peroni, Dr. Juan Néstor Núñez, Lic. 
Fernando Serrati, Dr. Alfredo Mena González, Dr. Arnal-
do Romero, Don Rubén Alliana, Ing. Luis Casali, Don 
Eitel Schulz. 

Resoluciones adoptadas por la Comisión Directiva
1.- Aprobar el Acta de la sesión anterior, sin modifi-

caciones. 
2.- Fijar la fecha de realización de la Charla de la Co-

misión de Medio Ambiente y Producción Sustentable, el 
próximo lunes 27 de junio, a las 15:30 hs., en sede social 
de la A.R.P.

3.- Ratificar el respaldo de la C.D.C. al Presidente de 
la A.R.P. para exigir a las autoridades correspondientes a 
solicitar la auditoría de la UE para los primeros meses del 
año 2006.- 

4.- Solicitar una entrevista con el Ministro de Obras 
Públicas y Comunicaciones, y con los demás de las áreas 
correspondientes para reclamar el hecho criminal aconte-
cido en la Escuela Paí Pukú que fuera protagonizado por 
pobladores de la franja de seguridad de la Ruta Transchaco. 

5.- Aprobar la solicitud de ingreso del Sr. Miguel An-
gel Sanabria. 

 

27 DE JuNIO DE 2005
SESION DE LA C.D.C. - ASISTENTES:

Titulares: Don Alberto Soljancic, Ing. Agr. Ramiro Ma-
luff, Dr. Salvador Mendelzon, Don Juan Carlos Granada, Dr. 
José María Espínola, Dr. Martín Cuevas, Dr. Luis Villasanti, 
Ing. Víctor Rubén Dumot, Ing. Luis Sebastián Giménez, Don 
Víctor Chiriani, Dr. Carlos M. Jariton, Ing. Agr. Fernando Pe-
roni, Ing. Agr. Manuel Rodríguez, Dr. Luis Mario Saldívar, 
Don Horacio Lloret, Lic. Fernando Serrati.

Presidentes de Regionales - Miembros Titulares: Don 
Raúl Van Humbeeck (Regional Central Chaco), Ing. Agr. 
Luis Maria Ocampos (Regional Guairá), Doña Martha de 
Baumann (Regional Cordillera), Don Ricardo René Bru-
nelli (Regional Paraguarí), Dr. Julio César Cantero (Re-
gional Alto Chaco). 

Asistentes Suplentes: Dr. Darío Castagnino, Ing. Agr. 
Javier Ramírez Díaz de Espada, Don Ismael Llano, Dr. 
Germán Ruíz, Doña Diana Davey de Prieto, Dr. Emilio 
Gardel Codas, Don Roque A. Fleytas. 

Vicepresidentes de Regionales: Ing. Agr. Javier Ramírez 
Díaz de Espada (Regional Guairá), Don Alberto Sosa Gautier 
(Regional Central Chaco), Ing. Carlos Gatti (Regional Cordi-
llera), Don Luis S. Giménez (Regional Paraguarí), e Ing. Agr. 
Lothar Cieplick (Regional Tte. Esteban Martínez). 

Representantes Titulares: Dr. Rubelio Cattebeke (Re-
gional Tte. Esteban Martínez), Dr. Enrique Bottrell (Re-
gional Tte. Esteban Martínez), Don Alfred Girschweiler 
(Regional Alto Paraná).

Representantes suplentes: Arq. Eulalio Campos Cer-
vera (Regional Central Chaco), Don Carlos Casañas Cle-
bsch (Regional Guairá).

Asisten el Dr. José Pappalardo (Socio), Dr. Bernard 
Balansá (Socio), el Lic. Román Fleitas (Comisión de Me-
dio Ambiente y Producción Sustentable) y la Lic. Luz 
Chamorro (Gerente).

Ausentes: Dr. Miguel Angel Acosta, Dr. Juan Néstor 
Núñez, Dr. José Martín Palumbo, Dr. Alfredo Mena Gon-
zález, Dr. Arnaldo Romero, Don Rubén Alliana, Dr. Silvio 
Moro, Don Teodoro Villa Alta, Ing. Agr. Pedro García Va-
ressini, Don Eitel Schulz y Don Celito Cobalchini. 

RESOLuCIONES ADOPTADAS POR LA 
COmISIóN DIRECTIVA

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

2.- Remitir por correo electrónico a las Regionales y 
poner a disposición de los interesados en la página web de 
la ARP el trabajo del Asesor denominado “Concordancia 
de las disposiciones del Impuesto a la Renta Agropecuaria 
en los términos de la Ley 125/91 (con nuevo texto en la 
ley 2421/04, Decreto 4305/04, Decreto 5069/05, Decreto 
5655/05 y Resolución 449/05”

3.- Dar entrada a las Solicitudes de Ingreso de Sra. 
Maria Rosa Vargas de Solis, Ugarte Inmobiliaria S.A. - 
Representante: Sr. Roberto Ugarte M.; Sr. Milciades Os-
car Coronel Campos; Sr. Alfredo Daniel Coronel Campos, 
Transporte de Ganado Santa Fidelina S.R.L. - Represen-
tante: Sr. Mario Víctor Raúl Dolsa Ocampo; Sra. Maria 
Carmen Vda. de Bareiro, Sra. Marta Asunción Bareiro de 
Mena, Ganadera La Misión S.A. - Representante Sr. Nor-
man Eduardo Zavala Boettner.  
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