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REUNIÓN REFLEJA
UNIDAD GREMIAL

Aunando logros sectoriales, el fortalecimiento de la unidad gremial 
y el compromiso de trabajar en forma conjunta por un país mejor, 
las fiestas de final de año encuentran a la ARP en un momento 
institucional encumbrado y de cara a nuevos desafíos para 
construir la sociedad justa e inclusiva que todos deseamos.

CRIADORES CELEBRARON
NUMEROSOS LOGROS
Las asociaciones de criadores incorporadas a la ARP realizaron sus reuniones de 
fin de año, celebrando en ellas los numerosos logros alcanzados por la ganadería 
paraguaya, en especial en la expansión de los negocios de la genética animal 
producida en el país.

REGIONALES DE LA ARP
Y SU APORTE SOCIAL
En las diferentes celebraciones de final de año 
realizadas por las Regionales de la ARP se puso de 
manifiesto la unidad gremial y la contribución sectorial 
con enfoque de responsabilidad social, acompañando la 
visión institucional de contribuir en forma sustentable al 
desarrollo del país.

e-mail: ricor@ricor.com.py

HOMENAJE A UN
AUTÉNTICO LÍDER
La mesa directiva de la Asociación Rural del Paraguay decidió 
nominar al edificio central de su sede social con el nombre “Don 
José Pappalardo Montanaro”, en reconocimiento a quien fuera uno 
de los más destacados y fecundos presidentes de la entidad y líder 
en la etapa de modernización institucional.
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Convocando a asociados e invitados especiales, la cena de fin de año 
de la Comisión Directiva Central de la ARP reflejó el espíritu de unidad 

que fortalece al gremio y lo encumbra como referente de credibilidad en 
el escenario local e internacional. La familia ganadera celebró éxitos y 

reafirmó su compromiso de trabajo por la patria.
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Llegando al final de un nuevo año, un 
balance sectorial preliminar arrojaría 
resultados positivos, sin dudas. Es que, en 
todos sus eslabones, la cadena ganadera 
paraguaya ha crecido considerablemente 
en el 2016, siguiendo la sostenida tendencia 
establecida en ese sentido en los últimos 
años.

Desde la base fundamental de una 
condición sanitaria acorde a las exigencias 
internacionales, y con las constantes 
inversiones e innovaciones en tecnologías 
y en gerenciamiento, la pecuaria paraguaya 
se ha fortalecido como fuente de alimentos 
naturales y de comprobada sanidad, así 
como en la eficiencia productiva, alcanzando 
un reconocimiento internacional por la 
calidad de su producción cárnica y de los 
servicios técnicos aplicados en la actividad.

Una ratificación del relieve internacional 
logrado por nuestra ganadería fue dada 
por la nueva serie de envíos vía aérea 
de reproductores bovinos a Ecuador, 
contando ya con el aval de los resultados 
auspiciosos logrados por los primeros 
ejemplares embarcados, y extendida ahora 
hacia otros ámbitos de la actividad 
ganadera, como ser la participación de 
profesionales paraguayos como jurados en 
exposiciones y el apoyo institucional para 
la fundación de asociaciones de criadores 
en ese país, consolidando la expansión de 
las oportunidades que brinda esta relación 
fraterna, surgida de una alianza público-
privada con proyección internacional, 
que revalida la eficacia de esa estrategia 
de gestión conjunta para el desarrollo del 
país y que ha tenido en la ganadería varias 
iniciativas encaminadas y con exitosos 
resultados.

Junto con esos logros pecuarios de gran 
envergadura, puede apuntarse la concreción 
de varios negocios internacionales de 

Más y mejor 
producción

comercialización de la genética de punta 
producida en Paraguay, además de la sostenida 
demanda interna de reproductores de alta genética, 
situaciones que recompensan merecidamente 
los esfuerzos de los cabañeros nacionales para 
el mejoramiento de sus planteles, aportando 
ejemplares de sobrados méritos para fortalecer la 
calidad de la producción ganadera y otorgando un 
destacado sello de origen al ganado paraguayo.

Las exportaciones de carne paraguaya se 
mantienen en niveles elevados, pese al freno de 
los negocios internacionales en general, y con 
una creciente valorización de la producción local, 
llegando a cotizaciones referenciales inéditas, 
más acordes a la calidad de nuestros productos 
cárnicos.

Por el lado de la industria, se tiene también el 
fortalecimiento de la zona norte del país como 
polo de desarrollo industrial pecuario, resaltando 
la inauguración de un frigorífico modelo, a escala 
regional y mundial. Sin dudas, una apuesta 
empresarial que ratifica la confianza de los 
inversores internacionales en las condiciones 
socioeconómicas favorables que ofrece el país 
para la radicación de empresas, y que aporta 
empleos formales y sostenibles a modo de 
solución para las necesidades sociales de la zona.

Para fortalecer esa expansión y proyección 
internacional, tanto de genética animal como 
de productos cárnicos, debe darse la debida 
importancia a la creación de un Instituto de la 
Carne, iniciativa en la que la Asociación Rural 
del Paraguay ya ha dado un primer paso en 
el estamento legislativo, y a la cual deberían 
sumarse los demás actores de la cadena ganadera, 
atendiendo que una adecuada promoción 
ampliará las oportunidades comerciales, lo 
que traerá beneficios para todos, tanto a los 
productores como a la sociedad en su conjunto, 
y dará sostenibilidad y previsibilidad a la 
actividad ganadera.

Por su parte, la Comisión de Carne de la ARP, 
ha desarrollado de nuevo varias gestiones de 
promoción sectorial, a nivel local e internacional, 
participando en importantes foros, y llevando la 
representación de nuestro país y exponiendo la 

realidad de la ganadería nacional ante referentes 
de empresas y organismos de alcance global.

La ganadería menor también ha dado nuevas 
muestras de su formidable expansión, y es enorme 
el potencial del aporte que puede dar para el 
crecimiento de los negocios pecuarios en otros 
rubros. Tanto en la carne como en leche, los 
productores de ovinos y caprinos tienen una alta 
demanda insatisfecha, así como en los productos 
avícolas y de tambo, y la exportación es cada vez 
más considerada en estos sectores de la pecuaria.

También la cría de caballos se ha fortalecido 
como actividad y negocio pecuario, y la 
piscicultura gana cada vez más adeptos con el 
incentivo de los conocimientos y los programas 
de expansión implementados desde diversas 
instituciones. 

La producción rural  sustentable  es 
un concepto que ha logrado instalarse con 
fuerza en el 2016, gracias a las iniciativas 
encaradas por organizaciones ambientalistas 
y no gubernamentales, dependencias del 
gobierno nacional, la academia, la cooperación 
internacional, y a las cuales la ARP ha contribuido 
directamente con gestiones puntuales de sus 
comisiones relacionadas al tema. Este andar 
conjunto, con un rumbo netamente técnico y 
desarrollista, sin sesgos ideológicos, podrá 
dar a la carne paraguaya la certificación 
de su producción natural y de alta calidad, 
características que la han identificado desde 
siempre y que podrán otorgarle una plusvalía, al 
tiempo de afianzar la preservación de los recursos 
naturales y la integración a la cadena productiva 
de criadores de menor escala y de diversos rubros.

Por argumentos como estos, es que podemos 
decir en esta breve evaluación de fin de año que 
el afán de desarrollo inclusivo de la ARP no ha 
quedado en mera expresión de deseos, sino que ha 
avanzado para fortalecer a la ganadería como 
motor de crecimiento económico y social, rumbo 
al mejor Paraguay que todos queremos.

¡¡¡Paz y bien para todos en estas fiestas 
navideñas y en el nuevo año!!!!
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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



elrodeo@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

www.elrodeo.com.py

Todos los dias Lunes a Viernes 14:00 hs.

Feliz Navidad
•  P r ó s p e r o  A ñ o  2 0 1 7  •
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Concluyendo un ciclo de logros y de desafíos para el sector 
pecuario, la Asociación Rural del Paraguay reunió a 

invitados especiales y asociados en su tradicional cena 
de final de año. En la ocasión se rindió un homenaje de 

reconocimiento a la labor gremial de don José Pappalardo, 
dando su nombre al edificio central de la ARP.

Reunión anu al de la ARP
  reflejó la un idad gremial

Al encuentro de fin de año de la Asociación Rural del Paraguay asistió el Vicepresidente de la República 
y Presidente en Ejercicio, Juan Eudes Afara en compañía de su esposa Lucy Argüello de Afara. Fueron 
recibidos por el presidente de la ARP, Dr. Luís Villasanti y señora, el vicepresidente primero Dr. Manuel 

Riera y señora y el vicepresidente segundo Ing. Agr. Nicolás Burró Sarubbi y serñora. 

Acompañado de miembros de la mesa directiva, el Dr. Luís Villasanti pronunció un mensaje de fin de año 
deseando felices fiestas y augurando un fructífero año nuevo basado en la unidad de toda la familia 

ganadera.

La tradicional cena de 
fin de año de la Aso-
ciación Rural del Pa-

raguay se realizó el sábado 
10 de diciembre, reuniendo a 
asociados y familiares, auto-
ridades del gobierno nacional 
e invitados especiales.

El evento, organizado por 
la Comisión Directiva Cen-

tral, fue llevado a cabo en el 
salón social “Germán Ruíz 
Aveiro” y también dio mar-
co al cierre de actividades 
anuales de varias Regionales 
de la ARP, entre ellas las de 
Cordillera, General Bruguéz, 
Caazapá, Boquerón, Con-
cepción y Chaco Sur, con lo 
cual la celebración reunió a 
productores de las más di-

versas zonas de producción 
ganadera.

Entre las personalidades 
presentes en el evento gre-
mial, se puede mencionar al 
Vicepresidente de la Repú-
blica Juan Afara, al Vicemi-
nistro de Ganadería Marcos 
Medina, al titular del Senacsa, 
Hugo Idoyaga, al presidente 



19
La Rural

18
La Rural

EN
C

U
EN

TR
O

 D
E 

FI
N

 D
E 

A
Ñ

O

de la Unión Industrial Pa-
raguaya, Eduardo Felippo, 
el senador Arnoldo Wiens, 
embajadores de varios países, 
así como el presidente de la 
UGP, Héctor Cristaldo, y va-

rios directivos de la Cámara 
Paraguaya de Carnes (CPC), 
entre otros.

Previo al inicio de la cena 
anual, se procedió al descu-

brimiento de la placa que 
denomina oficialmente al 
edificio principal de la sede 
social de la ARP con el nom-
bre de “Don José Pappalardo 
Montanaro”, uno de los más 

Viceministro de Ganadería, Dr. Marcos Medina y señora Delia Núñez Perito con el presidente Dr. Luís 
Villasanti y señora Clara Goñi, y el vicepresidente Dr. Manuel Riera y señora.

De izquierda a derecha: Dr. José Pappalardo Saldivar, Ing. Agr. Nicolás Burró Sarubbi y señora, Dr. Luis 
Villasanti y señora Clara Goñi, Vicepresidente de la República Juan Eudes Afara  y señora  Lucy Argüello 

de Afara, Aldo Zuccolillo, Dr. Conrado Pappalardo Saldivar, Dr. Manuel Riera y señora.
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destacados presi-
dentes de la Rural, 
por sus numerosos 
aportes a la enti-
dad y por los años 
al frente de la mis-
ma, concretando 
su transformación 
como institución 
moderna y repre-
sentativa.

MENSAJE DEL 
PRESIDENTE

En su mensaje 
de ocasión, el pre-
sidente de la ARP, 
Dr. Luis Enrique 
Villasanti, resaltó 
la trascendencia de 
la fiesta navideña 
para nuestra so-
ciedad y el espíritu 
de unidad que ca-
racteriza al gremio 
ganadero.

“Hoy es un día 
de fiesta, estamos 
a días de recordar 
el nacimiento de 
Niño Jesús y del 
inicio de un nue-
vo año. Qué lin-
do es dejar un año 
con muchos éxitos 
para la ganadería 
y más lindo aun 
cuando sabemos 
que contamos con 
la ayuda de todos 
ustedes, cuando 
sabemos que la 
Rural es una sola, 
cuando sabemos 
que somos ejem-
plo del Paraguay, 
por ser la institu-
ción más creíble, 
cuando estamos 

Destacadas personalidades del empresariado nacional y diplomáticos de varios 
países estuvieron presentes en el encuentro de fin de año realizado en el Salón 

“Dr. Germán Ruíz Aveiro” del campo de exposiciones de la ARP.
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Integrantes de distintas regionales rurales del país participaron en la reunión organizada por la directiva 
central. En forma oficial se integraron las Regionales de Cordillera, Gral. Bruguez, Caazapá, Boquerón, 

Concepción y Chaco Sur.

convencidos que esta unidad 
es la que hace la fuerza de la 
Asociación Rural del Para-
guay”, expresó.

Remarcó que la unidad 
de la Rural es la que se tiene 
que trasladar al Paraguay y 
demostrar que el país tam-
bién puede estar unido, sin 
diferencias ideologías y tra-
bajar todos juntos por un país 
mejor.

Respecto al ámbito gre-

mial, indicó que es mucho 
lo que se puede decir de la 
ganadería, pero fundamen-
talmente que dedicarse a ella 
es hacer patria “El ganadero 
es un patriota, porque lucha 
contra las adversidades. Lu-
cha contra la falta de caminos, 
del clima, de la inseguridad, 
pero siempre el ganadero 
dice presente porque el espí-
ritu que tenemos es de lucha, 
la cual es fácil si es que se tie-
ne compañeros de batalla. Es 

cierto que perdemos algunas 
batallas, pero vamos a ganar 
todas las guerras, porque 
jamás vamos a claudicar en 
la defensa irrestricta de la 
ganadería y del país.

UNIDAD GREMIAL

El doctor Luis Villasanti 
destacó especialmente la 
unidad gremial reinante entre 
los miembros de la mesa di-

rectiva y de toda la comisión directiva. 
“La base de esa unidad está en las 20 
Regionales del país y en las 32 asocia-
ciones incorporadas, que trabajan en la 
producción de la mejor genética y por 
qué no decir la carne paraguaya, la me-
jor carne del mundo”.

Señaló que tenemos que estar or-
gullosos que este Paraguay nos da la 
oportunidad a todos para vivir en él. 
“Qué rico es nuestro país y qué lindo es 
ver esa bandera tricolor flameando acá 
en la Asociación Rural del Paraguay, al 
lado de la bandera de nuestra asociación 
porque acompaña siempre a la tricolor, 
representando al rojo de la justicia, que 
con el blanco nos dice señores tengan 
paz, con el azul la libertad. Debemos 
luchar siempre por la paz, el trabajo y 
la libertad en este bendito país”.

Finalizando en su mensaje, Villasanti 
expresó que la Navidad se acerca, recor-
dando el nacimiento del Niño Jesús para 
los que somos cristianos. “Deseo a todos 
la mejor de las felicidades, que pasen en 
familia y juntos como estamos ahora la 
familia ganadera.

Se acerca el 2017 y estoy seguro que 
vamos a tener más trabajo y cosechare-
mos más logros, y a pelear siempre por 
un mejor Paraguay”, manifestó.

Concluyó reafirmando el rol social 
de la ARP. “Nosotros, la actual admi-
nistración de la Asociación Rural del 
Paraguay y la Mesa Directiva que nos 
acompaña, ya no estamos dentro de las 
rejas de la ganadería como cree mucha 
gente. Hemos traspasado esas rejas de 
la ARP para trasladarnos al Paraguay 
todo,  porque si el país está bien, la 
ganadería está bien y ese es el fin que 
debemos tener todos”, expresó. 

Tras el brindis simbólico, los asisten-
tes intercambiaron saludos y deseos de 
felicidad en estas fiestas navideñas y en 
el nuevo año. La cena fue amenizada con 
buena música y la confraternidad que 
caracteriza al sector ganadero.
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Merecido homenaj  e a gran líder rural
Al inicio de la reunión de final de año, se realizó 

el acto de descubrimiento de una placa de 
reconocimiento en honor a “Don José Pappalardo 

Montanaro”, pues en adelante el edificio 
principal de la Asociación Rural del Paraguay 

llevará su nombre.

El edificio principal de la ARP en el campo de 
exposiciones de Mariano Roque Alonso hoy 

lleva el nombre del recordado gremialista Don 
José Pappalardo Montanaro, quien ejerció la 

presidencia de la entidad por espacio de 14 años. 
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Con este merecido acto 
de reconocimiento a 
su extensa y fecunda 

labor gremial, la Asociación 

Rural del Paraguay resal-

tó el rol institucional cum-
plido por el recordado ex 
presidente José Pappalardo 
Montanaro, por su valiosa 
colaboración para la cons-

trucción inicial y mejorar la 
infraestructura del campo 
de exposiciones de la enti-
dad gremial, y tantas otras 
contribuciones que hicieron 

Al acto de homenaje a Don José Pappalardo asistieron el Vicepresidente de la República Juan Eudes 
Afara y señora Lucy Argüello de Afara, los hijos de del homenajeado Conrado y José Pappalardo 

Saldivar, además de los principales directivos de la ARP.
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posible contar hoy día con 
un local grande y moderno, 
donde tienen cabida todos los 
productores.

La destacada actividad 
contó con la participación de 
miembros de la Comisión Di-
rectiva Central, de presiden-
tes de Regionales, titulares de 
Asociaciones de Criadores y 
Entidades Incorporadas, aso-
ciados e invitados especiales.

LEGADO GREMIAL

Don José Pappalardo 
Montanaro fue presidente del 
gremio rural durante 14 años, 
y en ese tiempo se adquirió 
el primer local propio de la 
ARP de doña Clementina 
Angulo Vda. de Gastón (que 
estaba ubicado en la calle 
Antequera, entre Herrera y 
Azara, de Asunción) con los 
fondos compensatorios que le 
proveyó el gobierno a la ARP 
cuando se disolvió la Copa-
car (Corporación Paraguaya 
de Carne), y posteriormente 
esta propiedad fue vendida.

En esa misma época, pro-
tagonizó el traslado del cam-
po de exposiciones, que se 
encontraba en el Jardín Botá-
nico, a un predio propio de 
la ARP, en Mariano Roque 
Alonso.Se trataba de un terre-
no de 5 hectáreas, cedido en 
venta y posteriormente dona-
do por la empresa Robinson y 
Pereira. Don José Pappalardo 
Montanaro y su hijo mayor, 
Conrado, donaron después 
17 hectáreas, que se sumaron 
a las tierras transferidas por 
Robinson y Pereira.

Durante su presidencia se 

construyó toda la infraestruc-
tura básica del actual Campo 
de Exposiciones, y casi todos 
los galpones donde se alojan 
los animales durante la Expo, 
de los cuales los 4 primeros 
galpones fueron donados por 
Don José Pappalardo y su hijo 
mayor, Conrado Pappalardo.

S e 
debe también a Don 
José Pappalardo la cons-
trucción del ruedo central 
del campo ferial, la avenida 
principal, casi todas las ca-
lles internas cementadas, el 
sistema de agua corriente con 
el pozo artesiano y el tanque 
elevado que está en el centro 
del Campo de Exposiciones, 

Fructífera labor de Don 
José en beneficio del 

gremio ganadero, tanto a 
nivel internacional como 

en los principales actos de 
la ARP. Las fotos ilustran 

representando al país ante la 
Organización Internacional 

de la Carne y en un acto 
asambleario realizado en el 
antiguo local ubicado sobre 
la calle Antequera 650 del 

centro de Asunción. 
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como un emblema 
que lo identifica.

También se le 
acredita la red de 
instalación eléctri-
ca del lugar, entre 
otros logros de su 
prolífica actividad 
gremial que serán 
reconocidos con 
sobrada justicia.

INCANSABLE 
DIRECTIVO

El presidente 
actual de la ARP, 
Dr. Luis Villasanti, 
indicó que con el 
acto se iba a honrar 
la memoria de Don 
José, un extraordi-
nario gremialista, 
quien fue uno de 
los baluartes de 
la ganadería para-
guaya.

Recordó que nació en 
1.909, fue un excombatiente 
de la Guerra del Chaco, lo-
grando cuatro medallas por 
su desempeño en la contien-
da. Continuó en la Asociación 
Rural del Paraguay, siendo 
por 14 años presidente de la 
entidad.

“Compró el primer local 
de la ARP sobre la calle An-
tequera, en el centro de Asun-
ción. Allí surge la idea de 
crear este centro donde hoy 
estamos y con la donación del 
predio por parte de Don Juan 
Carlos Pereira y Don Federico 
Robinson. Fue un señor in-
cansable, que luchó siempre 
por la dignidad del gremio, 
logrando que la extinta Copa-

car realmente desaparezca y 
así evitar el monopolio de los 
precios. Hizo muchas cosas 
más, como la donación de 
los primeros galpones para 
poder exhibir la calidad de 
nuestros animales”, reseñó.

“Creo que Don José Pappa-
lardo ha dejado ejemplo de 
dignidad de un padre y de un 
hombre trabajador, pero más 
que nada de un buen amigo. 
Quien no se acuerda de Don 
José cuando traía palitos de 
la Panadería Doña Berta, un 
verdadero símbolo de amis-
tad y sencillez como hombre 
de campo. Hoy se cumple un 
sueño de esta directiva, el de 
rendirte un homenaje como 
un grande de la ganadería 
paraguaya”, expresó el doc-

tor Luis Villasanti.

Conrado Pappalardo Sal-
dívar, en nombre de toda la 
familia descendiente de Don 
José Pappalardo Montanaro, 
expresó los agradecimientos 
por el homenaje.

Igualmente, el actual 
presidente de la Regional 
Cordillera, José Pappalardo 
Saldívar,

agradeció a la directiva 
de la ARP por la iniciativa 
de brindarle un homenaje a 
su padre. 

Recordó el trabajo y el 
aporte de Don José para la 
unión de los gremios, gracias 
a la gestión de su directiva.

Don José Pappalardo y Doña Berta Saldívar de Pappalardo, una pareja que ha 
marcado historia en el gremio ganadero.
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Braford apun ta a ampliar
su presencia i nternacional

Durante la cena de fin de año del gremio, la 
Asociación Paraguaya de Criadores de Braford 
dio cuenta de los principales logros alcanzados 

en 2016, resaltando el protagonismo en el 
envío de reproductores a Ecuador, y el apoyo 

para fundar un gremio de criadores de la raza 
en ese país. En la ocasión fueron premiadas 
las cabañas destacadas en el ranking anual, 
las empresas auspiciantes y referentes en la 

exportación de ganado vía aérea.

La fortalecida presencia internacional del Braford paraguayo fue un punto destacado del año, 
mediante la exportación de genética en pie y la firma de convenio con criadores ecuatorianos 
para el asesoramiento con miras a fomentar la cría de alta genética en dicho país. Un hecho 

considerado histórico fue la presencia del técnico paraguayo Ignacio Lloret como jurado de una de 
las exposiciones más importantes de Ecuador, ocasión en que se destacaron animales nacidos en 

Paraguay.
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La Asociación Paragua-
ya de Criadores de 
Braford reunió a sus 

asociados e invitados espe-
ciales, en su cena de fin de 
año y de entrega de premios 
a los criadores destacados en 
el ranking anual de la raza.

Especialmente ambien-
tado, el tradicional evento 
gremial fue realizado en los 
jardines de la sede social 
de la APCB, y contó con la 
participación del vicemi-
nistro Marcos Medina; del 
presidente de la ARP, Luis 
Villasanti; otros directivos de 
la Comisión Directiva Central 
y de Regionales, y referentes 
de la Rural y de otras aso-
ciaciones de criadores incor-
poradas a la ARP, siendo los 
mismos protagonistas de la 
premiación a los destacados 
del ranking anual de la raza y 
de una noche de camaradería 
ganadera.

Creciente demanda de buena genética en las exposiciones de todo el país, principalmente en la muestra 
internacional de Mariano Roque Alonso, oportunidad en que se dio un precio record histórico con la 
venta de la gran campeona en más de Gs. 400.000.000. También los reproductores de campo tuvieron 

muy buenos promedios de precios.
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En dicha ocasión, la comisión directiva 
de la Braford destacó el apoyo recibido de 
las empresas auspiciantes para la concre-
ción de las actividades del gremio. También 
se brindó un reconocimiento especial a los 
criadores, entidades, empresasy personas 
que colaboraron en las gestiones para el 
embarque de reproductores bovinos a 
Ecuador, vía aérea.

Ceferino Méndez, expresidente de la 
Braford, fue objeto de una mención especial 
en la ceremonia de premiación, destacán-
dose su labor al frente de la entidad y por 
su permanente apoyo a las iniciativas gre-
miales, tanto de la APCB como de la Rural.

Entre los principales logros del gre-
mio en el 2016, se puede mencionar el 
incremento de participación del ganado 

Braford en las exportaciones 
de reproductores bovinos a 
Ecuador, así como el acompa-
ñamiento institucional para 

la fundación de un gremio 
de criadores de la raza en ese 
país, además de la participa-
ción de técnicos paraguayos 

en la evaluación de la adap-
tación de los animales y en 
los juzgamientos de bozal, 
lográndose así una destacada RANKING BRAFORD 2016

ANIMALES ACAMPO

Mejor Criador

Registro Base y Preparatorio

1er. Premio: Forestal y Ganadera Don Pedro SA

2do. Premio: Agroganadera Concepción SA

2do. Premio: La Aragonesa SA

3er. Premio: Agro-ganadera Ita Ka’avo SA

Registro Avanzado y Definitivo

1er. Premio:Beatriz Zavala ehijos

2do. Premio: José Salomón Pérez

3er. Premio:Juan Néstor Núñez

ANIMALES DE BOZAL

Mérito por difusión

1er. Premio: Rancho Tajy SA

2do. Premio: Juan Néstor Núñez

3er. Premio: Ype Porá SA

Mejor Expositor

1er. Premio: Agropecuaria San Ramón SA

2do. Premio: Juan Néstor Núñez

3er. Premio: Rancho Tajy SA

Mejor Criador

1er. Premio: Agropecuaria San Ramón SA

2do. Premio: Juan Néstor Núñez

3er. Premio: Rancho Tajy SA

Gracias a la firma de convenio por otro año 
entre el Frigorífico Concepción y la Asociación  

Paraguaya de Criadores de Braford, se 
seguirá impulsando la venta al mercado local 

y al exterior la carne con marca Braford. 
El gremio de criadores es pionero en este 

emprendimiento, con cerca de siete años de 
trabajo.

Miguelángel Solis, presidente de la APCB,  en su mensaje de fin de año destacó los logros del gremio y 
pidió a los asociados a seguir trabajando con el mismo entusiasmo para el logro de nuevas metas.
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1) Pre inscripción, para todas las personas físicas o jurídicas (Cabañas expositoras) inte-
resadas en presentar animales de bozal a la Exposición Internacional de Julio, vigente 
desde la pasada EXPO 2016, en adelante.

2) La misma se iniciará a partir del 2 de marzo al 7 de abril; 27 días hábiles, la misma 
será de carácter obligatorio y se hará en la oficina de la Comisión Central de Exposi-
ciones, en el formulario correspondiente preparado para el efecto.

3) La pre inscripción durante su segundo año de aplicación, será sin costo para el produc-
tor; ésta metodología facilitará la temprana revisión de los datos propios del animal, 
nacimiento, preñez, servicios, sus certificados de registro, resultados de ADN y otros 
documentos, que ayudarán a evitar inconvenientes y atrasos en la inscripción final.

4) No habrá límite de cantidad para pre inscripción por especie y raza, debiendo luego la 
cantidad de animales a exposición, por productor, quedar ajustada para la inscripción 
final según lo expresado por el Reglamento de Exposiciones vigente (Art.: 24).

5) Para la inscripción final que se formalizará del 2 de mayo al 2 de junio del 2017, todos 
los animales deberán estar debidamente controlados y o registrados, según su edad; 
caso contrario los mismos quedarán excluidos de la competencia.

6) Los animales importados podrán inscribirse hasta el 16 de mayo de 2017.

7) Los servicios de las hembras se presentarán en la inscripción definitiva, de acuerdo al 

reglamento general vigente.

Aranceles 

ESPECIE SOCIOS ARP NO SOCIOS
REPRODUCTOR: BOVINO/EQUINO 165.000 350.000
REPRODUCTOR: OVINO/CAPRINO 55.000 120.000
OVINO/CAPRINO ABSORBENTE 55.000 120.000
CONEJO 12.000 17.000

OBS.: Cabe mencionar que para los socios de la ARP se mantienen los costos del año anterior.

Protocolo para Pre inscripción obligatoria 
(Animales  de bozal para Expo Internacional 2017);
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¿Una evaluación de lo 
que fue el año 2016 para el 
gremio?

Para la Asociación real-
mente fue un año excepcio-
nal, tuvimos ventas en todas 
las exposiciones que supe-
raron ampliamente nuestras 
expectativas, y con eso nos 
damos cuenta que la raza hoy 
se está posicionando fuerte 
en el país. Es una opción 
más que interesante para el 
ganadero, que realmente ya 
se instaló y no solamente se 
convierte en una herramienta productiva, 
sino que hoy el Braford es un sinónimo de 
productividad.

¿Y los programas que ya tenían andando, 
como el de carne con marca?

El programa de carne de  la Asociación 
realmente ya lleva mucho tiempo, casi siete 

años. Somos los pioneros 
en lanzar este programa de 
carne con marca, y hoy real-
mente lo que queremos es 
apuntalar al mercado exter-
no, irnos con el logo Braford 
Paraguay para afuera y en 
eso estamos trabajando.

Braford tuvo papel re-
saltante en la exportación 
a Ecuador, en el envío de 
animales y en otros ámbitos. 
¿Qué detalles nos puede 
darnos de eso?

Las relaciones con Ecuador se fortalecieron 
tremendamente. Es más, hemos hecho un 
acuerdo de cooperación, porque ellos nos 
pidieron una ayuda para formar la Asocia-
ción de Criadores de Braford del Ecuador, y 
les hemos dado la mano y hoy día ya fueron 
técnicos de nuestra Asociación a juzgar en 
ferias del Ecuador y para acompañar todo 
el proceso de selección, asignación, reco-

mendaciones que conlleva todo proceso de 
fortalecimiento de la raza.

¿Qué planes tienen, a breve plazo, con 
Ecuador y otros países. Hay perspectivas 
de profundizar ese intercambio de genética 
paraguaya?

Sí. Realmente ya hemos hecho negocios 
con Argentina, hemos llevado reproductores 
en pie a la Argentina, y estamos hablando 
con gente de Bolivia, de cierto interés que 
tienen ellos. Acá lo importante de resaltar es 
que la genética paraguaya se está luciendo a 
nivel mundial y la Braford obviamente está 
metido en eso, está metido dentro de lo que 
son estándares de calidad a nivel genético 
paraguayo.

Genera mucha expectativa el Instituto 
de la Carne. Como gremio de criadores, 
¿les satisface el borrador presentado o es 
conveniente incorporar ya la genética, por 
ejemplo?

El proyecto de ley del Instituto de Carne es 
muy amplio, pero en algunos apartados men-
ciona claramente lo que es la tipificación de 
ganado y eso es realmente muy amplio para 
comentar, pero lo que nos ayuda a nosotros 
es que va a llevar al productor paraguayo a 
certificar la calidad de sus animales y ahí es 
donde nosotros creemos como Braford, como 
asociación, que podemos sumar muchísimo a 
este proceso. La Braford puede calificar y pue-
de ayudar a los productores a que califiquen 
en identificaciones que le ayuden a entrar en 
mercados internacionales.

¿La promoción de genética se tiene pre-
vista o eso va a ir en forma separada?

Esto va en forma conjunta, nosotros desde 
la Braford justamente estamos apuntalando el 
crecimiento de la raza a partir del uso de toros 
comprobados, a partir del uso de hembras 
comprobadas, no solo genéticamente sino 
reproductivamente hablando.

¿Para el próximo año, qué planes tienen 
en general? 

Las exposiciones nos ayudan a nosotros 
a decir que en cada zona o región del país 
estamos presentes. Entonces lo que siempre 
buscamos es fortalecernos, buscamos crear 
el marco para que todos los socios puedan 
realizar sus negocios particulares, intentamos 
fortalecer canales de venta de los socios y 
acercar las partes, acercar a gente que quiera 
empezar a probar Braford. Para el año si-
guiente, el gran desafío es crecer como raza.

¿Algún mensaje para los criadores en 
general?

Para los criadores que ya tienen Braford, 
yo les animo a que siempre midan y a que 
siempre tengan presente el tema genético, 
el tema de la raza. Usen toros comprobados, 
usen toros de calidad, usen toros que de parte 
de la asociación también podamos recomen-
dar. Y para los que no tienen Braford y están 
buscando una herramienta de productividad, 
yo les aseguro que el ganado Braford no les 
va a defraudar.

Miguelángel Solis Seppe, 
presidente de la Asociación 
Paraguaya de Criadores de 

Braford.

Miguelángel Solís Seppe, presidente de la Asociación 
Paraguaya de Criadores de Braford, realizó para Revista La 
Rural, una evaluación de las actividades y logros del gremio, 

y habló de las metas futuras.

“La genética paraguaya 
se está luciendo”

trascendencia a nivel inter-
nacional.

A nivel local, un hecho 
resaltante registrado durante 
la exposición internacional de 
julio, fue la venta de la gran 
campeona Braford, criada por 
Issos Greenfield International 
y adquirida por Viradolce 

SA en Gs. 420.000.000, esta-
bleciendo un monto récord 
absoluto para el mercado 
ganadero nacional.

AÑO MUY PRODUCTIVO

En su mensaje, el pre-
sidente de la Asociación 

Paraguaya de Criadores de 
Braford, Miguelángel Solís 
Seppe, dijo que el 2016 fue 
un año muy productivo, fa-
vorable para la raza median-
teel esfuerzo y la labor de los 
miembros de las comisiones, 
así como en los resultados 
de las ferias y diversas acti-
vidades que les enorgullece 

y fortalece como raza.

Destacó que les motiva a 
seguir trabajando el haber 
reforzado su programa de 
carne y el aumento logrado 
en el número de socios, “lo 
que no son simplemente 
números, sino que reafirman 
el compromiso de quienes 

apuestan por esta raza, y 
que la valoran como una 
herramienta de producción, 
pues un Braford dentro de 
un rodeo es sinónimo de 
productividad”.

Mencionó en forma muy 
especial a quienes los ante-
cedieron en la actividad de 

criadores y en la dirigencia 
gremial, “aquellos que su-
pieron sumar y fortalecer a 
la asociación, marcando el 
camino por donde transitar, 
y ratificó el firme compro-
miso de crecer y apuntar 
firmemente a que la raza se 
vuelva un estándar dentro de 
la ganadería nacional”.
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Remarcó que el proyecto 
de formación de un instituto 
de la carne va a trabajar muy 
fuertemente en la tipificación 
de carne, lo que va a permitir 
poder entrar con mayor fuerza 
en los mercados y para que 
el productor pueda entender 
adónde apuntar en cuanto a 
calidad de producción. “La raza 
va a jugar un papel importante 
en todo eso, porque la Braford 
es un jugador clave para poder 
poner el estándar de calidad 
de la carne paraguaya nivel 
mundial”.

Señaló como un placer y 
privilegio poder presidir la 
asociación, valorando el es-
fuerzo de todos los criadores, 
de la comisión directiva y de 
los técnicos, que día a día los 
acompañan en algo estratégico 
para nuestra ganadería, como lo 

Las empresas que auspiciaron las distintas actividades de la APCB también fueron reconocidas por el 
gremio, con la entrega de plaquetas recordatorias.
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es la exportación de animales 
en pie al Ecuador. “Creo que 
eso nos abrió la ventana a 

nivel internacional, para mos-
trar al mundo que la carne 
paraguaya vale, es buena y 

es exportable 100%”, señaló 
Solís.

Los técnicos, quienes tuvieron a su cargo la selección de los mejores ejemplares en las distintas 
exposiciones recibieron agradecimientos de la APCB. En las imágenes Juan Pablo Brusquertti, y los 

ingenieros agrónomos Diego Fernández Zavala y Carlos Darío Ortiz Peña.

Reconocimientos especiales a Ceferino Méndez, Eduardo Barreto y Juan Pablo González por 
colaboraciones hechas para facilitar la exportación de Braford a Ecuador.

A la fiesta de fin de año de la APCB asistieron el Viceministro de Ganadería, Dr. Marcos Medina; el 
presidente de la ARP, doctor Luís Villasanti; el Vicepresidente de la ARP, Dr. Manuel Riera y el director 

de la Oficina de Registros Zootécnicos de la ARP, José Costa, además de representantes de distintas 
asociaciones de criadores y de regionales rurales.
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En animales puros de pedigree de bozal, en el ranking APCB  Rancho Tajy se ubicó en primer lugar 
como difusor de la raza y Agropecuaria San Ramón como expositor y criador. El segundo lugar ocupó 
Juan Néstor Núñez en las tres categorías de difusor, criador y expositor. El tercer puesto como difusor 
ganó la empresa Ypé Porá S.A., y como criador y expositor se destacó Rancho Tajy S.A. Representantes 

de las distintas ganaderas recibieron los premios entregados por autoridades de la ARP, de la APCB y de 
asociaciones fraternas. 

Entrega de trofeos a los más 
destacados en el Ranking 

2016. En el caso de animales a 
campo los principales lugares 
fueron ocupados por Forestal 

y Ganadera Don Pedro, Beatriz 
Zavala e Hijos, Agroganadera 
Concepción S.A., José Salomón 

Pérez, La Aragonesa S.A.. 
Agroganadera Itá Ka´avó S.A. y 

Juan Néstor Núñez.
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Varios aspectos se destacaron en el balance anual de la Asociación 
Paraguaya de Criadores de Brahman, como la alta demanda de toros, 
la participación en exposiciones regionales, y la exportación de ganado 
a Ecuador. Se premiaron a las cabañas destacadas en el ranking anual 

y la trayectoria del criador Guillermo Caballero Vargas.

Logros gremiale s y de criadores
 premian en la  noche Brahman

El buen momento del gremio brahmanista se ha reflejado en la continuación de las exportaciones de 
ganado reproductor a Ecuador, gracias al buen trabajo de los cabañeros,  de la APCB y del gobierno. 

El presidente de los criadores de Brahman, Manuel Bobadilla Kennedy, entregó un presente al 
representante del gobierno, Dr. Marcos Medina, Viceministro de Ganadería, como un símbolo de las 

excelentes relaciones entre el sector público y el privado, factor clave para el logro de objetivos en las 
exportaciones de carne y de ganado en pie.
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Uno de los aspectos gremiales 
resaltados en la cena de fin de 
año de la Asociación Paragua-

ya de Criadores de Brahman (APCB) 
fue la actual alta demanda de toros de 
la raza, junto con la sostenida partici-
pación en las principales exposiciones 
regionales.

El prestigio logrado por la carne 
con sello Brahman, la nueva exporta-
ción de reproductores a Ecuador y la 
concreción de negocios en el exterior, 
fueron otros puntos resaltados en la 
cena anual de la ACBP, realizada en la 

Presencia de representantes del gobierno y de la Asociación Rural del Paraguay, en el encuentro de 
fin de año de la Asociación Paraguaya de Criadores de Brahman. De izquierda a derecha: Viceministro 
de Ganadería Dr. Marcos Medina, Vicepresidente Primero de la ARP Dr. Manuel Riera, viceministro de 

Seguridad Interior Dr. Jalil Rachid, presidente de la ARP Dr. Luís Villasanti, Vicepresidente Segundo de la 
ARP Ing. Nicolás Burróp Sarubbi y el director de la Oficina de Registros Zootécnicos de la ARP José Costa.

Manuel Bobadilla Kennedy, 
presidente de la ACBP. En 
su mensaje de fin de año 

destacó la unidad reflejada 
en la fortaleza del gremio 
y el constante crecimiento 

de la raza basado en buena 
genética e inversiones en 

tecnologías de punta.
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terraza del local gremial.

En esa ocasión, numerosos 
asociados, auspiciantes e in-
vitados especiales celebraron 
el cierre de actividades del 
año, con resultados altamente 
plausibles. El viceministro de 
Ganadería, Marcos Medina, y 
el viceministro de Seguridad 
Interior, Jalil Rachid,llevaron 
la representación del sector 

oficial al evento, mientras 
que, por la ARP, marcaron 
presencia el presidente, Luis 
Villasanti Kulman, y ambos 
vicepresidentes: Manuel Rie-
ra Escudero y Nicolás Burró 
Sarubbi. Presidentes de las 
asociaciones de criadores de 
Nelore, Braford y Brangus 
también fueron protagonistas 
de la ceremonia de entrega de 
premios a criadores destaca-

dos en el ranking anual y a los 
jurados que colaboraron con 
el gremio en las diferentes 
exposiciones regionales.

También se otorgaron re-
conocimientos especiales a 
los criadores que participaron 
del envío de reproductores 
a Ecuador, y se distinguió 
a Guillermo Caballero Var-
gas por su trayectoria como 

Reconocimiento a las empresas que 
apoyaron las actividades de la APCB como 
auspiciantes oficiales: El Rodeo S.A., Banco 
Itaú, Supermix, Motormarket S.A., Tamyca 

Laguna Capitán, Tracto Agro Vial S.A., 
Ciater, Cabaña Paratodo, Cervepar, Las 

Talas Centro Genético, KV Producciones, 
Guayakí, Quebracho Genetics, Ciavet SRL, 
Pampero, Dow Agrosciences, Market S.A., 

Genética Viradolce, El Álamo y Martín Masi 
Automóviles. 
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criador y difusor de la raza 
Brahman.

FORTALEZA GREMIAL

“Fue otro ciclo de realiza-
ciones gremiales, alcanzadas 
gracias al esfuerzo y trabajo 
conjunto de los socios de 
distintos puntos del país, 
técnicos y amigos que contri-

buyeron a enaltecer a la raza 
y así fortalecer el lazo gremial 
que los caracteriza”, expresó 
en su mensaje el presidente 
de la APCB, Manuel Bobadi-
lla Kennedy.

Resaltó el acompaña-
miento de las autoridades 
del Gobierno Nacional y de 
la Asociación Rural del Para-
guay, quienes apoyaron las 

gestiones de exportación de 
genética, haciendo de nuevo 
realidad la fuerza de la alian-
za público-privada como 
instrumento que impulsa el 
desarrollo y progreso de todo 
el país, en especial para la ex-
portación de carne y genética 
bovina.

En otro momento, desta-
có la fuerte demanda actual 

En la reunión de fin de año, la APCB también hizo reconocimiento especial a productores y empresas por 
el apoyo en la exportación vía aérea de animales bovinos en pie a la República del Ecuador. Integraron 
la lista Jacob Kroker, Horacio Lloret, Paraguay Agricultural Holding, Ganadera El Fogón S.A., Manuel 

Bobadilla Valenzano, Peter Klassen, Miguel López Bosio, Anton Klassen, Gustav Sawatzky, Rancho Tajy 
S.A., Ganadera Sesenta y Tres S.A., Puerto Max S.A.G.I.C., Rancho Reposo, Edwin Janzen, Condominio 

Gerardo Planás y Ganadera El Fogón S.A.,  y Norman Klassen.
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por toros Brahman, al punto 
que tradicionales ferias de 
reproductores no se realiza-
ron porque anticipadamente 
ya se vendieron los animales 
seleccionados a ese efecto.

Bobadilla mencionó tam-
bién que la raza tuvo nue-
vamente destacada parti-
cipación en la exposición 
internacional de  julio y en 

la mayoría de las muestras 
agropecuarias regionales 
realizadas a lo largo del 2016, 
ocupando en ellas sitiales 
relevantes de participación 
por cantidad y calidad de los 
animales expuestos, agra-
deciendo a los criadores y 
jurados por su aporte para la 
difusión de la raza.

PERSPECTIVAS  
FAVORABLES

Manuel Bobadilla instó 
a los criadores a perseverar 
en la difusión de la raza 
Brahman, como lo han hecho 
siempre, mediante cuantiosas 
inversiones para el mejora-
miento genético de los plan-
teles, aún en épocas adversas 
para la actividad. “Hoy, todos 

Los que aportaron sus conocimientos en la clasificación de los mejores reproductores Brahman en las 
distintas exposiciones, también recibieron presentes especiales. Integraron dicho grupo Ing. Esteban 
Lloret, Dr. Tomás Acha, Dr. Pablo Noguera, Ing. Sara Bareiro, Fernando Llano, Lic. Ignacio Lloret, Dr. 

Sebastián Pizarro y Burky Schroeder.-
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RANKING BRAHMAN 2016

ANIMALES DE BOZAL

Mejor Expositor - Criador

1er. Premio:Erland Wiebe e hijos

2do. Premio: Condominio Gerardo Planás-El Fogón

3er. Premio: Cooperativa Fernheim Ltda.

Mérito por Difusión

1er. Premio:Puerto Max SAGIC

2do. Premio: Cooperativa Fernheim

3er. Premio: Ganadera y Agrícola La Letizia SA

3er. Premio: Erland Wiebe e hijos

ANIMALES A CAMPO

Mejor Criador

1er. Premio: Jakob Kroker

2do. Premio: Horacio Lloret

3er. Premio:Condominio Gerardo Planás-El Fogón

Premio Fidelidad

1er. Premio: Chai SA

2do. Premio: La Ganadera Riacho Negro SA

3er. Premio: Viradolce SA

Premio Padres

1er. lugar:JDH Roma Manso 713/1

2do. lugar:CCF Mr. Chaqueño 2695

3er. lugar: JDH Wellington Manso 527/1

Premio Madres

1er. lugar:EIW Boquerona 81 Reina FIV

2do. lugar: PAH La Esperanza 5859 TE

3er. lugar: CNP 179

En la categoría de difusor de la raza Brahman se destacaron Puerto Max S.A.G.I.C., Cooperativa 
Fernheim (Chacra Experimental) y Ganadera La Letizia. 

Jacob Kroker, Horacio Lloret y el Condominio Gerardo Planás-Ganadera El Fogón se ubicaron en los 
primeros lugares como expositores de Brahman a campo.

los esfuerzos rinden sus frutos, con perspectivas 
del sector ganadero favorables y sostenidas, tan-
to a nivel internacional como a nivel local, con 
alta demanda de reproductores y con precios 
de comercialización interna al mismo nivel de 
la época dorada”, señaló.

Remarcó que estas condiciones surgen como 
oportunidades para seguir creciendo en cuatro 
pilares sectoriales, como lo son: la producción 
eficiente y sostenible, alta calidad carnicera y 
genética, constante capacitación e inversiones y 
fortaleza gremial.

Al finalizar su mensaje recordó que se apro-
xima un evento de gran envergadura para la 
raza y el país, como lo será el Congreso Mundial 
Brahman 2020, para lo cual ya se han iniciado 
las tareas de investigación e invitó a todos a 
formar parte de este gran proyecto.

PREMIOS Y DISTINCIONES

En la ceremonia de entrega de premios y 
distinciones varias, los directivos de la APCB 

entregaron presen-
tes institucionales 
de agradecimiento a 
los auspiciantes que 
acompañaron las ac-
tividades de la raza. 
Se hizo también un 
reconocimiento espe-
cial a los criadores 
que participaron de la 
nueva exportación de 
reproductores de la 
raza a Ecuador.

Como es tradicio-
nal, se entregaron los 
premios a los criadores 
destacados en el ran-
king Brahman 2016, 
tanto por la exposición 
de animales de bozal 
como de campo, a los 
mayores compradores 
de genética Brahman, 
y a los reproductores 
con mayor puntaje 
acumulado en expo-
siciones por su des-
cendencia, así como a 
los jurados de la raza 
participantes en las di-
ferentes exposiciones 
regionales.

Como es habitual, 
el gremio brindó un 
especial homenaje a 
un productor gana-
dero destacado por 
su trayectoria como 
criador y difusor de la 
raza Brahman, siendo 
esa distinción otorga-
da en esta oportuni-
dad al doctor Guiller-
mo Caballero Vargas, 
reconocido empresa-
rio de nuestro me-
dio y cuya cabaña fue 
merecedora en varias 
ocasiones de grandes 
campeonatos.

MUNDO EXIGENTE. EQUIPO RESISTENTE.

RETROPALA 766A

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

CAAGUAZÚ: +595 981 803 015

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

ASUNCIÓN: +595 21 750 706

KATUETÉ: +595 985 410 503

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

HOHENAU: +595 986 245 740

SANTA ROSA: +595 986 518 710

Peso Operacional MotorExcavadoraPalaPotencia

1M3 0,2M395 HP 8,100KG MWM-DEUTZ
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Erland Wiebe e Hijos, Condominio Gerardo Planás-Ganadera El Fogón S.A. y Chacra Experimental de la 
Cooperativa Fernheim fueron los más destacados como criador y expositor de Brahman a bozal en el 

año 2016. Autoridades de la ARP entregaron los trofeos.

El doctor Guillermo Caballero Vargas fue el 
productor distinguido del año por la APCB. 

Acompañado por su familia recibió un 
cuadro de manos del presidente del gremio 

Manuel Bobadilla Kennedy, en donde se 
destacan los méritos como empresario y 

criador del ganado Brahman. Hoy ya forma 
parte del selecto grupo del “Rincón de la 

Fama Brahman”.

Caballero Vargas agrade-
ció la distinción de la APCB, 
el acompañamiento de su fa-
milia en la continuidad de la 
actividad ganadera, iniciada 
con su padre Carlos Caballe-
ro Gatti, primer presidente 

del gremio de Brahman en 
nuestro país. Destacó el apo-
yo recibido por parte de Peter 
Beare, el doctor Armando Sil-
va y otros profesionales para 
revalorizar el plantel Brah-
man dejado por la compañía 

Liebig´s y que sirvió de base 
para la cabaña de su empresa 
ganadera, Paraguay Agricul-
tural Holdings SA, conquis-
tando luego sus animales 
varios premios destacados en 
distintas exposiciones.
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Fuerte presencia de la raza Brangus en todas las zonas del país, 
con la constante promoción realizada por el gremio de criadores. 
Tanto los reproductores de bozal como los de campo mostraron 

la alta genética con que cuenta el Paraguay, mérito valorado 
inclusive a nivel internacional con la exportación de animales en 

pie al Ecuador, Argentina y material genético a otros países.

Brangus cer ró otro año
 de numerosa s actividades

Consolidando su fortaleza gremial, la Asociación de Criadores 
de Brangus del Paraguay convocó a productores de la raza e 

invitados especiales a su tradicional cena de fin de año, la cual 
dio marco a las ceremonias de entrega de premios del ranking y de 

reconocimientos a criadores.
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Con la buena organi-
zación, distinción y 
convocatoria que le 

caracteriza, la Asociación 

de Criadores de Brangus 

del Paraguay (ACBP) reali-

zó su cena de fin de año y de

entrega de premios co-
rrespondientes al ranking 
anual de criadores de la 
raza.La reunión se llevó 

La buena demanda en la adquisición de los mejores ejemplares surgidos en las exposiciones siguió en 
el 2016. Los promedios de precios estuvieron a la altura de la calidad de la hacienda en las distintas 

categorías.
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a cabo en el salón social 
Germán Ruíz Aveiro de 
la ARP y participaron del 
encuentro directivos de la 
ACBP, de otras asociaciones 
de criadores, de entidades 
oficiales y gremiales, junto 

a criadores e invitados es-
peciales.

Miguel Reinau Coronel, 
presidente de la ACBP, dio 
un mensaje de evaluación 
de las actividades realiza-

das a lo largo del año, con 
resultados que conside-
ró reflejan el compromiso 
asumido por la comisión 
directiva gremial.

En su mensaje deeva-

Nueva firma de convenio entre el Frigorífico Concepción y la Asociación de Criadores de Brangus del 
Paraguay permitió seguir con éxitos el programa de carne con marca.

RANKING BRANGUS 2016

ANIMALES DE BOZAL

Mejor Expositor

1er. Premio: Viradolce SA

2do. Premio:Juan Andrés Bolf

3er. Premio: Ganadera Los Lazos SA

4to. Premio: Agroganadera Pukavy SA

5to. Premio: Domingo Riquelme Estigarribia

Mejor Criador

1er. Premio: Agroganadera Pukavy SA

2do. Premio:Viradolce SA

3er. Premio: Altohondo SAIC

4to. Premio: Ganadera Los Lazos SA

5to. Premio: Domingo Riquelme Estigarribia

Difusión

1er. Premio – Viradolce SA

2do. Premio – Juan Andrés Bolf

3er. Premio – Ganadera Los Lazos SA

4to. Premio – Agro-ganadera Ita Ka´avo SA

5to. Premio – Altona SA

ANIMALES A CAMPO 

Mejor Criador: Agro-ganadera Ita Ka´avo SA

2do. Premio:Ganadera Santa Catalina SA

3er. Premio: PAHSA/PAGSA/REKFA/Estancia Montanía

4to. Premio: Agro-ganadera Santa Gabriela SA/Pulso SA

5to. Premio: Feria Rural SA

Integrantes de la Comisión Directiva de la Asociación de Criadores de Brangus del Paraguay 
impecablemente vestidos, a la altura de la importante reunión de fin de año. Un trabajo en equipo 

que permitió seguir desarrollando los numerosos programas del gremio de criadores.
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luación, dio a conocer el 
trabajo desarrollado a lo 
largo del año por la direc-

tiva gremial, tanto a nivel 
local como internacional, 
indicando que las mismas 

reflejan el esfuerzo manco-
munado entre directivos, 
asociados, usuarios de ga-

La familia Brangus reunida en Mariano Roque Alonso brindó por los éxitos del  año que termina, con augurios 
para un nuevo período de trabajo. Con más de 400 socios la ACBP se ha convertido en una de las entidades más 

activas del sector pecuario. 
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nado Brangus y 
ganaderos en ge-
neral, agradecien-
do el apoyo reci-
bido a ese efecto. 

R e m a r c a n d o 
la unidad y for-
t a l e z a  g re m i a l 
que caracterizan 
a la Brangus, se-
ñaló que el  en-
contrarse rodea-
do de personas 
que comparten el 
mismo compro-
miso apasionado 
lo hace todo po-
sible. “Para noso-
tros, la asociación 
es como el fuego, 
nos llama, nos da 
calor, nos ilumi-
na, nos da trabajo, 
reúne a todas nuestras fa-

milias en pos de un senti-
miento llamado Brangus”, 
expresó.

I n d i c ó  q u e , 
a  t ravés  de  33 
años de fructífe-
ra vida, la ACBP 
ha mantenido un 
crecimiento fir-
me y sostenido 
en todos sus seg-
mentos, técnico, 
adminis t ra t ivo 
y por supuesto 
gremial, suman-
do hoy 415 so-
cios al día, de los 
cuales 45 se han 
incorporado este 
año, lo que rati-
fica la confianza 
alcanzada entre 
los productores, 
que creen en el 
gremio y sobre 
todo en la raza.

Miguel Reinau, presidente de la ACBP. En su mensaje de fin 
de año destacó el protagonismo del sector a nivel nacional e 

internacional. 

El Viceministro de Ganadería, Dr. Marcos Medina y señora Delia Núñez Perito 
fueron recibidos por el presidente de la ACBP Miguel Reinau y señora Karen 

Soutter de Reinau.

APRETADA AGENDA

En una síntesis de las 
numerosas actividades gre-
miales encaradas a lo largo 
del año, destacó como pri-
mer gran desafío del año la 
realización de la Expo Na-
cional de Otoño, destacada 
por la excelente cantidad 

y calidad de animales pre-
sentados, y en la cual tuvo 
un amplio destaque la feria 
de invernadadenominada 
“Ternerazo Brangus”, con 
oferta de más de 1.500 ca-
bezas, marcando un éxito 
total.

Brangus fue nuevamente 

la raza con mayor cantidad 
de animales presentados en 
la exposición internacional 
de julio. El presidente de 
la ACBP resumió el éxito 
alcanzada en ese evento, 
recordandolas palabras del 
jurado de calificación, Dr. 
Carlos Fernández Pazos: 
“Mariano Roque Alonso es 



75
La Rural

74
La Rural

A
SO

C
IA

C
IO

N
ES

 D
E 

C
RI

A
D

O
RE

S

El presidente de la ARP, doctor Luís Villasanti y señora Clara Goñi de Villasanti con el presidente de la 
ACBP Miguel Reinau y señora Karen Soutter de Reinau.

la mayor concentración de 
Brangus del mundo”. 

Destacó además que la 
Brangus estuvo presente 
en todas las exposiciones 
nacionales, llevando siem-
pre los mejores ejemplares, 

dando de esa forma el apo-
yo y respaldo necesario a 
todos los criadores en sus 
respectivos lugares de tra-
bajo.

Resaltó también que se 
concurrió a la reinaugu-

ración de Expo Misiones, 
realizada tras una pausa 
de 20 años, y con un aporte 
extraordinario de participa-
ción de ejemplares de la raza 
en la misma, que sirvió de 
marco de una muestra na-



77
La Rural

76
La Rural

A
SO

C
IA

C
IO

N
ES

 D
E 

C
RI

A
D

O
RE

S



79
La Rural

78
La Rural

A
SO

C
IA

C
IO

N
ES

 D
E 

C
RI

A
D

O
RE

S

Reconocimiento especial de la ACBP a todas las empresas 
que apoyaron las distintas actividades del gremio. En 

la categoría bronce apoyaron a la entidad las empresas 
Cervepar, Ciater, Ersa, Genética Americana, Invet, Kurosu, 

La Tropa Consignataria, Tracto, Market SRL, Dow Agro 
Paraguay, Priefert, Covepa, Biogénesis Bagó, Genecom, 

Petrosur, Viradolce, Guayakí y Centro Genético El Álamo. 
Entre los auspiciantes categoría plata figuran AGR, Centro 
Genético Corral de Guardia, Hilagro, Indabal/Raatz, Martín 

Masi Automóviles, Trociuk y Cia., y KV Producciones. La 
categoría diamante integraron la empresa consignataria 

Ferusa, el Frigorìfico Concepción y el Banco Itaú.

cional de Brangus, iniciativa 
que se repetiría en el 2017.

JUNTO A LOS 

CRIADORES

Miguel Reinau destacó 
también que la ACBP brin-

dó su apoyo a las ferias y 
eventos particulares, orga-
nizados por sus asociados, 
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como ser las salidas de 
campo de Kerandy y Ciater, 
ratificando el compromiso 
técnico y gremial de exhibir 

el desarrollo del Brangus 
en diferentes ambientes. 
En ese sentido, también se 
llevaron a cabo dos exitosas 

salidas de campo, una en 
el Bajo Chaco, en el esta-
blecimiento de Ganadera 
Alborada SA, y la otra en 

En el ranking de expositores de Brangus a campo se destacaron Agroganadera Itá Ka´avó, Ganadera 
Santa Catalina, Paraguay Agro Genetics S.A. Rekfa, Paraguay Agricultural Holding, Estancia Montanía, 

Pulso S.A. y Feria Rural S.A.
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Dentro del programa de carne con marca desarrollado entre la ACBP y Frigorífico Concepción fueron 
distinguidas las empresas con mayor aporte de animales. Agroganadera Itá Ka´avó, Forestal y Ganadera 

Don Pedro y 13 de Mayo ocuparon los primeros lugares.

Ganadera Los Lazos se destacó entre los mejores difusores, criadores y expositores de la raza Brangus 
en las distintas exposiciones del año. José Martin Chagra Acosta representó a la empresa cuya unidad 

productiva está ubicada en el Departamento de Boquerón, Chaco.

El Lic. Víctor 
Arrúa representó 
a la empresa 
Agroganadera 
Itá Ka´avó en la 
reunión de fin de 
año. En la imagen 
recibiendo 
el trofeo 
correspondiente 
al destaque en 
la difusión de la 
raza

Caapucú, en la Estancia 
Santa Clara, en las cuales 
se mostraron resultados de 
comportamiento, eficiencia 
y productividad del ganado 
Brangus.

Por otra parte, desta-
có que la ACBPdio conti-
nuidad a su programa de 
evaluación de mejoramien-
to genético, con DEP´s y 
mediciones por ecografía 
del área de ojo de bife y 

de carcasas, así como con 
las sugerencias de padres 
de referencia, como herra-
mientas útiles para un de-
sarrollo óptimo del ganado 
Brangus.
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El ganadero itapuense Juan Bolf  ocupó lugar privilegiado en el Ranking Brangus, como difusor y 
expositor de la raza. 

Domingo Riquelme Estigarribia con su Cabaña Santo Domingo ubicada en Quiindy se destacó entre los 
primeros del Ranking en las categorías de criador y expositor. 

La señora Maris Llorens, presidenta de Viradolce S.A.,  recibió los trofeos correspondientes a destaques 
en el ranking en difusión, criador y expositor. 

En el ámbito co-
mercial, y relaciona-
do con el programa 
carne marca Bran-
gus, señaló quela 
ACBP y Frigorífico 
Concepción, organi-
zaron un concurso 
de carcasas, ya fi-
nalizando las acti-
vidades del año,con 
resultados que fue-
ron altamente aus-
piciosos.

A n ive l  in te r-
nacional,  destacó 
que la ACBP par-
ticipó este año del 
Congreso Mundial 
Brangus, realizado 
en Sudáfrica, donde 
se recogieron elo-
gios hacia el Bran-
gus paraguayo. En 
ese sentido, la nota 
resaltante la dio un 
criador americano, 
que dijo: vayan a 
conocer el ganado 
Brangus que el Pa-
raguay produce.
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Otras participaciones 
de carácter internacional 
se dieron en Argentina, en 
la Nacional Brangus de Re-
sistencia y la Expo Palermo, 
principalmente, así como 
también en contactos con 
criadores bolivianos en la 
Expo Cruz.

Un destaque especial 
se dio a la participación 
del ganado Brangus en los 
embarques a Ecuador, en 
donde los animales criados 
en nuestro país nos están re-
presentando de una forma 
auspiciosa, adaptándose 
a ese nuevo lugar y pro-
duciendo de una manera 
óptima.

AMPLIO APOYO

Finalizando su mensaje, 
Miguel Reinau agradeció 
a los componentes del de-
partamento administrativo 
de la ACBP, quienes con su 
trabajo tesonero y profe-
sional le dan vida a la aso-
ciación, así como al trabajo 
que vienen realizando los 
técnicos a lo largo y ancho 
del territorio nacional.

También expresó un re-
conocimiento especial a 
la gente de campo, que se 
esfuerzan y acompañan 
diariamente desde su lugar 
de trabajo para que la raza 
siga manifestando en con-
diciones productivas.

Agradeció el apoyo in-
condicional recibido de la 
directiva central de la ARP 
y citó especialmente la la-
bor de los ex presidentes de 
la ACBP y sus respectivas 
comisiones directivas, pues 
gracias a ellos hoy se están 

Laura y Darío Felipe Giménez de Agrogranadera Pukavy S.A. 
recibieron premios correspondientes a ubicaciones entre los mejores 

como criador y expositor.

Mauricio Costa Doll recibió el trofeo de la empresa Altohondo que 
ocupó los primeros lugares entre los mejores criadores de Brangus.
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recogiendo los éxitos.

Un punto culminante de 
la celebración Brangus fue 
la ceremonia de entrega de 
premios del ranking 2016 
de la raza, distinguiendo a 

criadores y expositores des-
tacados a lo largo del año en 
las distintas exposiciones 
ganaderas.

Se realizó también un 
reconocimiento especial al 

mérito y a la trayectoria 
dentro de la ACBP al técni-
co y criador Miguel Serrati, 
con la entrega de un premio 
a su condición de técnico 
comprometido y con mayor 
trayectoria.

La ACBP adjudicó el “Premio al Mérito y 
Destaque al Cabañero del Año”, al Ing. Agr. 

Miguel Serrati, profesional de larga trayectoria 
en la producción de ganado de alta genética. 
El presidente del gremio de criadores Miguel 

Reinau entregó la distinción. El Ing. Serrati estuvo 
acompañado de integrantes de la familia. 

El premio de reconocimiento al personal 
administrativo destacado correspondió este año 

a Nancy Díaz quien trabaja en la entidad, en 
Departamento de Registros.

Reconocimiento al Dr. Carlos Andrada por la labor 
desempañada en la Comisión Técnica de la ACBP. 

El renombrado técnico  trabaja desde los primeros 
años de formación del gremio en el asesoramiento 

y selección de las mejores líneas raciales.
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La raza Polled Hereford sigue su positivo aporte a la 
ganadería nacional, con alta influencia en las cruzas 
industriales para el mejoramiento general de la carne 

tipo exportación. Fue uno de los puntos destacados en el 
encuentro de fin de año del gremio de productores.

Polled  Hereford  c on positivo aporte
para producir carn e tipo exportación

Introducida al Paraguay en los primeros años del siglo 
veinte, la raza Polled Hereford ha tenido un sostenido 
aporte de calidad para la producción de buena carne, 
siendo utilizada principalmente en los cruzamientos 

industriales. Gracias a trabajos de selección,  el ganado 
puro también se desempeña en excelentes condiciones 

en las zonas más difíciles de cría.
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En su local social ubi-
cado en el campo de 
exposiciones de la ARP 

en Mariano Roque Alonso, la 

Asociación Paraguay Polled 
Hereford realizó una amena y 
emotiva reunión por motivo 
de fin de año, con la presencia 

de directivos, socios y fami-
liares, auspiciantes, jurados 
de la raza, amigos e invitados 
especiales.

La secretaria de la Asociación de Criadores de Polled Hereford, señora Francisca Rojas de Marinoni 
recibió un presente por más de una década  de servicio al gremio.

Rodney Pfannl, presidente de la Asociación Paraguaya de Criadores de Polled Hereford destacó los 
aportes de la raza, agradeció a los criadores por el empeño en el constante mejoramiento y deseó un 

año 2017 fructífero para todos sus colegas.
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La ocasión fue pro-
picia para compartir 
un momento de con-
fraternidad gremial 
y celebrar los logros 
alcanzados por la raza 
a lo largo del año que 
se va.

Los directivos des-
tacaron el calor huma-
no que existe dentro de 
la familia de la Asocia-
ción Polled Hereford.

El anfitrión de la ve-
lada fue el Presidente,  
Rodney Pfannl, quien 
dirigió algunas pala-

bras a los producto-
res, a los cabañeros 
y a los simpatizantes 
de la raza.

Recordó que la 
raza Hereford, en su 
variedad Polled, fue 
introducida al Para-
guay a principios de 
1900 por progresis-
tas productores de la 
época, que decidie-
ron traerla en la bús-
queda de una mayor 
calidad de carne y 
otras virtudes de la 
raza.

Destacó que gracias al esfuer-
zo de los productores, la Polled 
Hereford tuvo un fructífero año 
2016, presentándose en varias 
exposiciones del país y teniendo 
además un alto grado de parti-
cipación de genética Hereford a 
través de las razas cruzas en las 
exportaciones de carne y ganado 
en pie.

En oportunidad de la reu-
nión de fin de año, se realizó un 
sencillo pero emotivo homenaje 

a la secretaria de la asociación, 
Francisca Rojas de Marinoni, más 
conocida como “Ña Kika”, quien 
hace 11 años presta servicios para 
la institución.

Los directivos calificaron a la 
funcionaria como una persona 
fiel a la casa, muy apreciada por 
la Comisión directiva y por los 
socios.

FUENTE: DEPARTAMENTO DE 
COMUNICACIÓN DE LA ARP.

Socios y simpatizantes se reunieron en el local de la Asociación Paraguaya 
de Criadores de Polled Hereford  para despedir el año y brindar por un 2017 

mucho más fructífero.
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Nelore celeb ró su noche
de premios y  distinciones

Con una reunión social muy distinguida, la Asociación 
Paraguaya de Criadores de Nelore expuso los logros 

gremiales alcanzados en el 2016 y premió a los criadores 

Excelente ambientación para el encuentro de fin de año de los 
criadores de Nelore, ocasión en que fueron entregados trofeos a los 

más destacados del 2016.

destacados en su ranking anual. Igualmente, fueron 
distinguidas las empresas auspiciantes, directivos y 

funcionarios de la APCN.
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Presentando detalles de 
sus principales objeti-
vos gremiales alcan-

zados, especialmente en la 
difusión de la raza, el avance 
comercial del programa de 

carne con marca, además de 
la habilitación de obras y va-
rias actividades instituciona-
les, la Asociación Paraguaya 
de Criadores de Nelore dio 
cierre a sus actividades anua-

les, en el marco de un distin-
guido evento realizado en el 
complejo Johnny B. Good.

Con participación de au-
toridades nacionales, de gre-

Guillermo Campos Heisecke, presidente de la APCN

Presencia de autoridades de la Asociación Rural del Paraguay  en la reunión nelorista. De izquierda a 
derecha: Miguel Ángel Doldán, Dr. Carlos Trappani y Señora, el presidente de la ARP Dr. Luís Villasanti y 

señora Clara Goñi de Villasanti y el presidente de la APCN Guillermo Campos Heisecke.
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mios ganaderos, de represen-
tantes de las empresas aus-
piciantes, asociados, profe-
sionales técnicos e invitados 
especiales, la APCN celebró 
los varios logros institucio-
nales alcanzados en este año, 
y también fueron premiados 
los criadores destacados en el 
ranking anual de la raza.

Primeramente, fueron ho-

menajeadas las 25 empresas 
auspiciantes del gremio, ade-
más de los promotores de 
otra exportación de ganado a 
Ecuador, así como los criado-
res y expositores destacados 
en el ranking anual.

Igualmente, se hizo un 
agradecimiento institucional 
a Manuel Rodríguez Ferrer, 
expresidente del gremio ne-

lorista, y se brindó un reco-
nocimiento especial a Ramón 
Duarte, por cumplir 25 años 
como funcionario de la enti-
dad, y a Sinforiano Guillén, 
otro antiguo empleado de la 
APCN.

NUEVOS PREMIOS

La ceremonia de premia-
ción del ranking Nelore, 
presentó como novedad la 
incorporación de seis nuevos 
premios institucionales, a ser 
adjudicados anualmente a 
los ejemplares de la raza con 
mayor puntuación acumula-
da en las exposiciones, tanto 
en machos como en hembras, 
y en Nelore astado y mocho. 
Además, desde este año, 
fueron instituidos el premio 
Entusiasmo Nelorista, otor-
gado al criador que retoma 
el rol de expositor, concedido 
este año a Jorge Cabañas, y el 
premio Amigo Nelorista, al 

Profesionales de la Comisión Técnica de la APCN con  el presidente del gremio Guillermo Campos 
Heisecke.

El Viceministro de Ganadería Dr. Marcos Medina con Álvaro 
Wasmosy y Miguelángel Solís. 
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RAZA NELORE - RANKING 2016

Premio Federico Ferreira - Difusión

Agropecuaria Campo Verde SA

Premio Entusiasmo Nelorista

Dr. Jorge Cabañas

Premio Amigo Nelorista

Lic. Eulalio Gomes Batista

NELORE ASTADO

Mejor Expositor

1er. Premio: Agropecuaria Campo Verde SA

2do. Premio:Fabio Rodríguez Andrade

3er. Premio: Ganadera Porvenir SA

4to. Premio: Luna Blanca SA

5to. Premio: Carlos Campos Riera

Mejor Criador

1er. Premio: Fabio Rodríguez Andrade

2do. Premio: Agropecuaria Campo Verde SA

3er. Premio: Ganadera Porvenir SA

4to. Premio: Carlos Campos Riera

5to. Premio: Luna Blanca SA

Toro con mayor puntaje

RP 119 de Fabio Rodríguez Andrade

Vaca con mayor puntaje

RP 2449 de Luna Blanca SA

NELORE MOCHO

Mejor Expositor

1er. Premio: Agropecuaria Campo Verde SA

2do. Premio:Goya SA

3er. Premio:Fabio Rodríguez Andrade

4to. Premio:Luna Blanca SA

5to. Premio:Viradolce SA

Mejor Criador

1er. Premio: Goya SA

2do. Premio:Agropecuaria Campo Verde SA

3er. Premio:Fabio Rodríguez Andrade

4to. Premio:Luna Blanca SA

5to. Premio:Viradolce SA

Toro con mayor puntaje

RP 5413 de Goya SA

Vaca con mayor puntaje

RP 673 de Agropecuaria Campo Verde SA

Goya S.A. como todos los años se destacó como 
difusor, criador y expositor de Nelore Mocho. 
El presidente de la empresa, Ing. Agr. Antonio 

Vasconsellos recibió los trofeos en compañía de 
Álvaro y Bruno Wasmosy Carrasco.

productor o criador que de-
muestre mayor compromiso 
y fidelidad a la raza durante 
el año, concedido a Eulalio 
Gomes Batista.

Destacaron también que, 
durante la exposición inter-
nacional de julio, la APCN 

desarrolló 
su habitual 
e x t e n s a 
agenda de 
actividades gremiales y ha-
bilitó ampliaciones y mejoras 
en su local social. Durante la 
muestra, la entidad neloris-

ta, presidida por Guillermo 
Campos Heisecke, desarrolló 
también varias charlas técni-
cas, promocionó la carne con 
marca Nelore, en conjunto 
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con el frigorífico JBS, y pro-
gramó varios encuentros so-
ciales y empresariales, desta-
cándose además por obtener 
el premio al mejor pabellón 
ganadero de la Expo 2016.

EVALUACIÓN ANUAL

Guillermo Campos Hei-
secke destacó en su mensaje 
de evaluación que el 2016 
fue un año lleno de mejoras, 
logros y avances para el gre-
mio. Destacó entre ellos, la 
ampliación del local en el pre-

dio de la ARP, la obtención 
del premio al mejor pabellón 
ganadero en la Expo Interna-
cional y la consolidación de 
la alianza con el frigorífico 
JBS Paraguay, cuadruplican-
do la cantidad de animales 
entregados para la certifi-
cación “carne Nelore”. Citó 
también las múltiples acti-
vidades durante todo el año, 
como ser la participación en 
numerosas exposiciones en 
el interior del país, la realiza-
ción de un par de concursos 
de novillos, ferias con precios 
destacados, entre otras.

“En todo momento cons-
truimos nuestra historia te-
niendo siempre presente que 
somos una gran familia, la 
gran familia Nelorista. La 
APCN definitivamente está 
llamada a seguir generando 
grandes logros para la ga-
nadería y el sector de la pro-
ducción paraguaya”, remarcó 
para luego recordar a las per-
sonas que hicieron posible la 
creación de la asociación y el 
fortalecimiento de la raza en 
el Paraguay.

Agropecuaria Campo Verde fue la empresa más premiada en el Ranking Nelore 2016 con el Trofeo 
Federico Ferreira por mejor difusor de la raza, además de premios como criador y expositor tanto en 
Nelore Astado como Nelore Mocho. El presidente de la empresa Roque da Silveyra recibió los trofeos.
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Excelente desempeño de la Cabaña Treme Terra dirigida por Fabio Rodríguez 
Andrade. Se ubicó entre los mejores como criador y expositor, tanto en Nelore 

Mocho y Astado, además es el propietario del toro más premiado del año.

Integrantes de la Comisión Directiva de la Asociación Paraguaya de Criadores de Nelore.

Agradec ió  la  la  bor 
de  los  socios  y  de  los 
criadores,quienes con su es-

fuerzo y dedicación procuran 
enaltecer la asociación y la 
nobleza de la raza Nelore, 

convirtiéndose en los verda-
deros motores de la familia 
nelorista, resaltó.

El ex presidente de la APCN, Abog. Manuel 
Rodríguez Ferrer recibió una distinción especial 
por la actual directiva presidida por Guillermo 

Campos Heisecke. Se destacó el excelente 
desempeño al frente del gremio en los años 

que le cupo dirigir.

Lic. Eulalio Gomes Batista recibió el “Premio 
Amigo Nelorista” que se instituye desde el 
presente año. En su carácter de criador y 

presidente de la Regional Amambay de la ARP 
ha dado importante apoyo a la APCN en la 

organización de ferias especiales en Pedro Juan 
Caballero.

Distinción especial a Don Ramón Duarte por los 
25 años como funcionario de la APCN.
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El evento de la APCN fue 
prestigiado por la presencia de 
autoridades del sector ganade-
ro y diplomático del gobierno, 
del ámbito gremial y de nume-

rosos profesionales técnicos 

y asociados, además de re-

presentantes de las empresas 

auspiciantes de la entidad.

Por la Asociación Rural 
del Paraguay estuvieron par-
ticipando su presidente Luis 
Villasanti y sus principales 
directivos, expresidentes, 

representantes de 
Regionales de la 
ARP y de las aso-
ciaciones de cria-
dores, junto con 
numerosos asocia-
dos y técnicos.

Todas las empresas que apoyaron en carácter de auspiciantes las distintas actividades de la APCN 
recibieron trofeos de agradecimiento. Son 25 las firmas que colaboraron para llevar adelante los 

proyectos del gremio.
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Sénepol con cla ro aporte a la 
producción de  buena carne

La Asociación de Productores fomenta el incremento en la producción para hacer 
frente a la gran demanda de toros de esta raza adaptada.

Experiencias obtenidas en establecimiento de Pozo Colorado alientan la incorpo-
ración de nuevos ganaderos al programa de  producción.

La rápida fijación de caracteres  ayuda a obtener  rebaños uniformes  y de bue-
nos atributos carniceros. 

La Asociación Paraguaya de Criadores de Sénepol, organizó a mediados de 
noviembre un encuentro de fin de año, en la Estancia San Andrés ubicada en la 

jurisdicción de Pozo Colorado, Chaco; oportunidad  en que se notó el gran interés 
que despierta este ganado con más de un centenar de participantes  en la jornada 
técnica. La raza, un Bos Taurus adaptado, con muy pocos años de incorporación 

al Paraguay hoy tiene gran demanda, gracias a sus excelentes  condiciones que 
dan positivos aportes a la producción de buena carne. Propietarios y técnicos del 

establecimiento visitado destacaron los positivos resultados logrados en la hacienda 
general para la producción de animales destinados a  los frigoríficos y para la 

obtención de buenas vaquillas de reposición.
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La Estancia San Andrés, 
propiedad de la fami-
lia Canillas Rodríguez, 

forma parte de la empresa 
Primavera 43 S.A.,   cuya 
primera unidad productiva 
está sobre la Ruta XII, zona de 
Gral. Bruguez, denominada 

Estancia Primavera. De una 
hacienda original con alto 
porcentaje de razas cebui-
nas,  gracias a un programa 
de reconversión se fueron 
realizando experiencias con 
distintas razas como Aber-
deen Angus, Gelbvieh, Santa 

Gertrudis y últimamente con 
Sénepol. La tendencia es ir 
incrementando la población 
con influencia del Sénepol 
por los muy buenos resulta-
dos obtenidos en los campos 
de la empresa. 

La bienvenida a los más de 
100 participantes en la jorna-
da de campo fue dada por el 
presidente de la Asociación 
Paraguaya de Criadores de 
Sénepol, Ludovic Capdevie-
lle, quien luego de agradecer 
a los anfitriones, destacó el 

gran impacto que tiene la 
raza y la necesidad de buscar 
aumentar la población de re-
productores de alta genética 
para hacer frente a los pedi-
dos de toros para servicios a 
campo. “En los últimos años 
estamos notando un creciente 

Ludovic Capdevielle, presidente 
de la Asociación Paraguaya de 

Criadores de Sénepol

Vaquillas Sénepol  3/4 de sangre (S2) con servicio por Inseminación Artificial a Tiempo Fijo (IATF), 
con material genético de los toros Don Manuel, Tora y Spartacus. 
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interés por el ganado Sénepol. Es  una raza que está 
creciendo, con mucha demanda. Hoy tenemos un 
mercado muy grande  que no podemos abastecer 
en la actualidad y queremos incentivar a la gente a 
conocer el Sénepol y a incursionar con nosotros  en 
la difusión de la raza”, dijo el titular del gremio. 

ORGANIZACIÓN DE LA EMPRESA

Sobre la organización de la empresa y los objetivos 
generales habló Javier Canillas Rodríguez quien junto 
a su hermano Andrés Aníbal son los administradores 

Javier Canillas Rodríguez, 
director de Primavera 43 

S.A.

Terneros puros de pedigree de 4 
meses con peso promedio de 130 

kilos y 29 kilos al nacimiento. 
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de la empresa  Primavera  43  
S.A.  “Esta es una sociedad 
familiar que tiene dos esta-
blecimientos ganaderos. Un 
campo es la Estancia Prima-
vera que está situado en el 
km. 140 de la Ruta XII y se 
dedica a la cría de terneros 
comerciales donde también 
tenemos un plantel impor-
tante de Sénepol,  que según 
los resultados vienen a este 
campo para hacer la recría y 
posterior venta como repro-
ductores.  Esta es la Estancia 
San Andrés que se dedica a 
la cría de reproductores por 

un lado y a la comercializa-
ción de vaquillas comerciales 

preñadas”

“Enfocándonos a la Es-
tancia San Andrés podemos 
decir que la propiedad fue 
adquirida por la sociedad  
Primavera 43 S.A. en el año 
2006. En el 2007 arrancamos 
con un mejoramiento gené-
tico con registro base y con 
inversiones de captación de 
agua mediante tajamares. En-
tre el 2007 y 2008 iniciamos la 
limpieza de pasturas y poste-
rior subdivisión de potreros. 
En el año 2009 iniciamos la 
trasferencia de embriones con 

La  suplementación  de terneros  se realiza con la finalidad de lograr un buen peso al destete. Al fondo 
las madres, vacas de primera parición con 3/4 de sangre Sénepol.

Yunso Udagawa, asesor genético 
de las estancias Primavera y San 

Andrés

COMERCIO 
INTERNACIONAL 
TRANSPORTES

Jaime Aldo Aquino Addor
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las razas Brangus 
y Brahman. En el 
2010 se desenvuel-
ven las primeras 
600 hectáreas de 
pasturas  del pas-
to Grama Rhodes 
con Humidícola 
y al año siguien-
te otro trabajo de 
implantación de 
300 hectáreas de 
Grama Rhodes”. 

“En el año 2013 
se inician los traba-
jos de Fertilización 
In Vitro. En este es-
tablecimiento con-

tamos con planteles de Brahman, 
Brangus, Sénepol y Senángus.  Los 
objetivos de la Estancia San Andrés 
son la cría, recría y venta de repro-
ductores funcionales de alto valor 
genético por un lado. Además 
producir vaquillas preñadas co-
merciales de buena calidad para el 
mercado”, destacó Javier Canillas. 

La estancia San Andrés está 
en el Departamento de Presiden-

te Hayes con acceso por la Ruta 
Transchaco en el km. 261,5,  con 
15 kilómetros del casco principal. 
Tiene 6.500 metros de frente y 
10.000 metros de fondo. En total 
son 6.580 hectáreas  compuestas 
de 3.000 hectáreas de pasturas, 
1.915 hectáreas de campo natural 
además de las reservas, cortinas y 
caminos.

Las 3.000 hectáreas de pasturas 
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implantadas se distribuyen 
en 1.400 hectáreas de Pasto 
Estrella, 820 hectáreas de 
Brama Rhodes, 700 hectáreas  
de Pangola y 1.900 hectáreas 
de Campo Natural.

EVOLUCION DEL 
SENEPOL 

Como asesor genético de 
la empresa se desempeña 
hace más de 20 años, el des-
tacado profesional Yunso 
Udagawa, quien habló de la 
evolución de la raza Sénepol 
en las estancias Primavera y 
San Andrés.

Según el informe de Uda-
gawa, en  1995 en la Estancia 
Primavera se recibió  una 
hacienda 100 % cebú y se 
organizó un programa de hi-
bridación con inseminación, 
usando toros de distintas 
razas para poder sacar el co-
lor blanco del hato general, 
buscando eficiencia  en la 
producción de carne para la 
entrega a los frigoríficos.

En la inseminación artifi-
cial fueron utilizados ganado 
de las razas Aberdeen Angus, 
Gelbvieh, Brangus y Braford 
con la finalidad  de  mejo-
rar la convertibilidad de los 
terneros en las pasturas que 
tenía la empresa. Buscando 
alternativas se contactó  con 
Don Juan Carlos Pereira de 
Ganadera Sesenta y Tres 
S.A. y en 1996 se adquiere de 
la empresa  50 vacas Santa 
Gertrudis puras de pedigree 
de las cuales diez insemi-
nadas con la raza Sénepol, 
de reciente introducción al 
país. “La investigación  re-
sultó  muy positiva ya que al 

parir esas diez vacas vimos 
terneros de pelo corto, mo-
chos, muy bien adaptados y 
que realmente fueron muy 
longevos en su producción 
en la estancia. Quedamos 
realmente muy contentos con 
esas cruzas. En 1999 usamos 
también razas compuestas 
con sangre de Bonsmara, Tuli, 
una mezcla de razas, tratando 
de continuar la hibridación  y 

ganar en la heterosis el vigor 
híbrido”, dijo el asesor de la 
empresa.

“En el año 2004 en forma 
particular comienzo unos 
registros del Sénepol y pude 
adquirir 15 vacas de Estan-
cia Amapola y 20 vacas de 
Ganadera Sesenta y Tres  de 
la categoría S1, la primera 
cruza de Sénepol  con ganado 
híbrido, según el reglamento. 
Con eso arrancamos el regis-
tro y en el 2007 hicimos un 
proyecto para San Andrés 
donde aportamos genética 
y nos dividíamos reproduc-
tores  que fueron a trabajar 
a Estancia Primavera en el 

rodeo comercial”. 

“Ante el entusiasmo y 
viendo los resultados en 
Estancia Primavera y con la 
incorporación del Dr. Fernan-
do Bogado, a quien le gustó 
también el ganado Sénepol se 
inició un programa masivo 
de registro de animales. En 
el 2009 comenzamos a tener 
los primeros reproductores 
en poca cantidad y se decide 
registrar el ganado comercial 
y hacer absorción de Sénepol 
en forma masiva. Esos resul-
tados del registro masivo hoy 
se tienen en los campos de 
San Andrés como  animales 
nacidos en el 2010, registra-
dos en el 2012 (S1), las S2 ya 
se tienen de los Carimbos 4, 
5 y 6 y los terneritos Carimbo 
7 que ya son puros de pedi-
gree”. 

El técnico asesor informó  
además que también se ha 
comenzado  a buscar líneas 
diferentes para abrir y tener 
opciones para compradores 
de reproductores, gracias a 
un convenio con Ganadera 
Sesenta y Tres, que ha pro-
veído de donantes para hacer 
trasferencia de embriones 
por Fertilización In Vitro con 
posterior distribución de  la 
genética para expandir el 
Sénepol.

“En síntesis, el ganado Sé-
nepol  nos ha dado excelentes 
resultados  en la invernada. 
La raza se comporta muy 
bien en la invernada,  lo que 
ha influido en el uso del 
Sénepol. Es una cuestión de 
buenos resultados.  Hoy en 
Estancia Primavera tenemos 
unas 450 de la categoría S1, 
pero el plantel general cruza 

Dr. Fernando Bogado, 
veterinario 
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En las últimas paradas fueron presentados los toros puros de pedigree y S2. En los machos se realizan 
evaluaciones al sobreaño a los 14 meses, a los 18 y a los 24 meses.

Sénepol está cerca de las 2.000 
vacas. En San Andrés hay 240 
hembras S2 y PP” manifestó 
Yunso Udagawa. 

MANEJO 
REPRODUCTIVO

Sobre el manejo repro-
ductivo del ganado Sénepol 
habló el profesional veterina-
rio, doctor Fernando Bogado 
quien destacó que en el caso 
de las vaquillas se busca un 
buen peso al destete median-
te suplementación y posterior 
recría a pasto, luego se realiza 
una evaluación reproductiva 
pre-servicio para llegar al 
servicio a los 24 meses con 
380 a 400 kilos, en un 100 % 

con Inseminación Artificial a 
Tiempo Fijo (IATF)  y poste-
rior repaso de toros.

En el caso de las vacas 
con cría el manejo se realiza 
mediante agrupamiento de 
partos, la inducción al celo 
mediante lactancia restringi-
da a la par de la suplementa-
ción de terneros en sistema 
de creep feeding, también con 
servicio del 100 % con IATF, 
sin repaso de toros.

Referente al manejo de 
machos en la etapa de des-
mamante se busca un buen 
peso al destete mediante su-
plementación con el método 
de creep feeding, posterior 
clasificación y selección por 

características fenotípicas 
a más de un programa de 
suplementación buscando la 
funcionalidad de los toros.  
Al sobreaño se evalúa a los 
14 meses en base a paráme-
tros basados en 30 cms.  de  
circunferencia escrotal, peso 
entre 350 a 400 kilos y libre 
de patologías, defectos o taras 
como golpes, aplomos, etc. 
Luego se sigue la evaluación 
entre 18 y 20 meses  con mí-
nimo de 33 cms. de circunfe-
rencia escrotal, 450 kilos de 
peso mínimo y evaluación 
seminal. El estudio final se 
realiza a los 24 meses en base 
a un mínimo de 35 cms. de 
circunferencia escrotal, 580 
a 600 kilos y totalmente apto 
para la reproducción.
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Un encuentro recordan  do los  40 años de la 
Asociación de Criadore  s de Caballos Criollos  

La Asociación de Criadores de Caballos Criollos del Paraguay 
realizó su reunión de fin de año en un marco festivo por los 
cuarenta años de fundación del gremio. Para el encuentro 
se contó con la presencia  de destacados productores,  de 
ex presidentes de la entidad y de algunos fundadores del 

gremio. En la ocasión también fueron entregados los trofeos 
correspondientes al Ranking del año 2016.

El  presidente de la Asociación de 
Criadores de Caballos Criollos del 
Paraguay, Ing. Agr. José Benítez al 

hacer un análisis del año destacó varios 
logros del sector especialmente en 

avance en la competencia nacional  de 
“Freno de Oro”.
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El encuentro de los cria-
dores de criollos se rea-
lizó en su local ubicado 

en el campo de exposiciones 
de Mariano Roque Alonso, 
con participación de asocia-
dos y familiares, además de 
invitados especiales.

El presidente de la ACC-
CP, Ing. Agr. José Benítez 
Peláez en su mensaje de fin 

de año, destacó los logros ob-
tenidos y auguró un año 2017 
mucho más positivo. “Agra-
dezco a todos los presentes 
por estar aquí para compartir 
esta noche, importante y muy 
especial, importante porque 
nos encontramos reunidos 
una vez más en la casa del 
Criador del Caballo Criollo, 
para festejar agradeciendo 
por los logros del presente 

año y muy especial porque 
festejamos los 40 años de 
nuestra querida asociación. 
Consideramos los logros del 
2016 muy importantes, en 
el cual la Raza Criolla y sus 
criadores con un esfuerzo 
y dedicación ad-honorem, 
consiguen superar año tras 
año”.-

Entre los logros más im-

Este año se recordó los 40 años 
de fundación de la Asociación 

de Criadores de Caballos Criollos 
del Paraguay. En el encuentro 

de fin de año se destacó la labor 
de quienes dirigieron el gremio 

entre quienes figuran el Dr. 
Javier Quevedo Pfannl, Ing. Agr. 
Gerardo Laratro, Ing. Agr. Luís 

María Quevedo Pfannl, Guillermo 
Ortiz Peri, Roque Fleytas Trinidad, 

Donatela Bonifazi, Ing. Agr. 
Martín Quevedo de Anda y el 

actual presidente Ing. Agr. José 
Benítez Peláez.

ING. AGR. GERARDO LARATRO

ING. AGR. MARTÍN QUEVEDO DE ANDA

DONATELA BONIFAZI ROQUE FLEYTAS TRINIDAD

ING. AGR. JOSE BENITEZ PELAEZ

DR. JAVIER QUEVEDO PFANNL
ING. AGR. LUÍS MARIA 

QUEVEDO PFANNL
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Av. Costa Azul 150, c/Ruta 3 - Limpio. Tel 021-338 6288  Cel. 0981-290 100

email: adm.ecoservice@gmail.com      obras.ecoservice@gmail.com

Valoramos el agua

LONAS TRICAPA para tajamares

LONAS para aljibes y reservorios

GEOMEMBRANAS para tanques australianos

La última convocatoria de la ACCCP fue en el mes de noviembre en la Estancia 
Santo Domingo donde se realizó la competencia de “Freno de Oro” entre los 

que incluye también el juzgamiento de morfología.

portantes el presi-
dente  de los cria-
dores de criollos 
mencionó el “logro 
de incremento del 
número de inscrip-
tos para la Expo 
de Mariano Roque 
Alonso, finalizar 
un Freno de Oro 
a nivel nacional 
teniendo  cada día  
mejores jinetes, 
iniciar la Compe-
tencia Nacional de 
Aparte Campero 
que está entusias-
mando sobre todo 
a los jóvenes, par-
ticipación en ex-
posiciones a nivel 
nacional y a nivel 
internacional de 
representantes de 
la Asociación. La 
segunda pista de 
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Muy buen desempeño de todos los jinetes y caballos en la modalidad de andares. Hoy los competidores 
gracias a la experiencia de los años anteriores ya muestran mucho profesionalismo en la pista.

Asamblea con los siguientes 
socios fundadores: : Javier 
Quevedo Pfannl, Miguel 
Donoso, Humberto Zarza, 
Humberto Osnaghi Pereira, 

Alberto Mieres, Juan Zerbin 
Ocampos y Sra., Luis María 
Angulo, Raimundo Llano, 
Ricardo Llano, Faustino Bri-
zuela (h), Adolfo Brusquetti 

(h), Jorge Vargas, Victoriano 
Zavala, Eduardo Prayones, 
Luís María Quevedo Pfannl, 
Hugo Martínez Zavala, Ro-
que Fleitas, Felipe de Bou-

Freno de Oro, en Misiones, la 
Marcha al Lago Ypoa y tantos 
otros temas que nos tuvieron 
ocupados y en constante 
actividad y contacto a todos 
los que de alguna manera 
hacemos al Criollo, al Con-

sejo Directivo, empleados, 
criadores, socios, jurados, 
secretarios, familiares y ami-
gos, muchas gracias por el 
acompañamiento y esfuerzo 
constante”

El Ing. Agr. José Benítez 
señaló que la historia de lo-
gros se inicia hace 40 años, un 
31 de agosto de 1.976, fecha 
en que se constituye la Aso-
ciación de Criadores de Caba-
llos Criollos del Paraguay, en 
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rbon, Manuel Solanet, José 
Luis Urrutia Zavala, Alberto 
Urrutia Zavala, Miguel A. 
López y Emilia Zerbin.

El presidente fundador del 
primer consejo directivo fue 
el Dr. Javier Quevedo Pfannl, 
siendo vicepresidente funda-

dor, Don Victoriano Zavala 

y secretario fundador Don 

Eduardo Prayones.

La paleteada es otra modalidad de competencia en el marco del Freno de Oro. La excelente 
infraestructura montada en la Estancia Santo Domingo ayuda a una competencia de primer nivel.
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En el encuentro de los 
criadores también se recordó 
a quienes fueron presidentes 
de la entidad, quienes en 
distintos periodos han fijado 
el rumbo para el constante  
crecimiento del sector. Entre 

los ex presidentes figuran el 
Dr. Javier Quevedo Pfannl, 
Ing. Agr. Gerardo Laratro, 
Ing. Agr. Luís María Quevedo 
Pfannl, Guillermo Ortiz Peri, 
Roque Fleytas Trinidad, Do-
natela Bonifazi y el Ing. Agr. 

Martín Quevedo de Anda.

El presidente de la ACCCP 
concluyó su mensaje agra-
deciendo a todos los que 
fueron parte de la historia del 
gremio. “Señores a ustedes, 

La rayada es una de las escenas 
más llamativas de la competencia 
de criollos. En esta modalidad se 

nota la gran compenetración entre 
caballo y jinete.
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a los presentes y a los que ya 
no nos acompañan, nuestro 
agradecimiento y nuestro 
respeto, por haber iniciado 
esta historia que se fortalece 
con los años y que nos llena 
de orgullo y de entusiasmo. 

A todos, muchas gracias nue-
vamente por estar aquí y en 
nombre de todos los que ha-
cemos la Asociación de Cria-
dores de Caballos Criollos, 
les deseo muchas felicidades 
y un próspero 2017”.

RANKING CRIOLLOS 
2016

En el encuentro de fin de 
año la Asociación de Criado-

La competencia a campo se convierte en uno de los momentos más atractivos del “Freno de Oro”, una 
prueba que se realiza entre dos jinetes.
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Jinetes, jurados y organizadores de las competencias realizada en la Estancia Santo Domingo de Quiindy, 
previo a la entrega de trofeos a los ganadores del freno de oro.

Miembros de la Comisión Directiva de la Asociación de Criadores de 
Caballos Criollos del Paraguay.

Alberto Escobar de Cobaner S.A. recibiendo el trofeo de segundo 
premio del Freno de Oro en hembras, con la yegua Ortiguera da 

Escondida.

res de Caballos Criollos del 
Paraguay también entregó 
los trofeos correspondien-
tes al Ranking Criollos 
2016 conforme a la sumato-
ria de puntos de los logros 
obtenidos en las distintas 
exposiciones del país.

En el grupo de difusión 
de la raza que destaca la 
participación en las distin-
tas exposiciones se ubica-
ron entre los cinco mejores 
Fernando Samaniego, Co-
baner S.A., Don Umberto 
S.A., Agroganadera La 
Yerra S.A., Chajhá S.A., 
Fabián Arrúa, José Benítez 
Peláez y Luís María Que-
vedo Pfannl. 

Entre los mejores cria-
dores se ubicaron Sape-
lli Gutierrez Hnos., Luís 
María Quevedo Pfannl, 
Chajhá S.A., Manresa S.A. 
y Ganadera Sofía S.A. En 
el rubro de expositores 
los mejores fueron Chajhá 
S.A., Fernando Samaniego, 
Juan Quevedo Zubizarreta, 
Manresa S.A. y Don Um-
berto S.A.



145
La Rural

144
La Rural

A
SO

C
IA

C
IO

N
ES

 D
E 

C
RI

A
D

O
RE

S

El doctor Javier Quevedo 
Pfannl, fundador y primer 

presidente de la ACCCP 
recibiendo el trofeo por 
la segunda ubicación en 

macho, en la competencia 
del Freno de Oro, con 
el padrillo “Pingazo 

Aguacil” montado por 
Gaston Bastien.

El jinete Henrique Acosta fue el gran 
ganador del Freno de Oro Paraguay 

2016, con la mejor yegua “Badalada”y 
el padrillo “El Forte Ballantines”, 

ambos ejemplares de Vitor Stollmeier.

COMPETENCIA 
FINAL
DEL “FRENO DE 
ORO”

Una de las acti-
vidades que va co-
brando importancia 
en la agenda gana-
dera es la compe-
tencia de “Freno de 
Oro”, consistente en 
la evaluación de ca-
ballos y jinetes en 
varias modalidades 
con  presencia de ju-
rados internaciona-
les, quienes además 
de puntuar también 
fueron dando orien-
taciones.

La competencia 
final del “Freno de 
oro” se realizó en no-
viembre en la Estan-
cia Santo Domingo 
ubicada en Quiindy, 
donde se cuenta con 
pistas construidas 
conforme a las exi-
gencias internaciona-
les para las distintas 
competencias.

Según datos pro-
veídos por la Asocia-
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ción de Criadores 
de Caballos Crio-
llos del Paraguay 
en la competencia 
final participaron 
las  principales 
cabañas y jinetes, 
quienes en for-
mar periódica han 
dado muestras de 
dedicación. En la 
oportunidad fue-
ron entregados los 
trofeos correspon-
dientes al presente 
año.

En las compe-
tencias de hembras se ubicó 
en primer lugar la yegua de 
nombre “Badalada” propie-
dad de Vítor Stollmeier con 
el jinete Henrique Acosta; el 
segundo puesto correspon-
dió a la yegua “Ortiguera da 
Escondica” de la empresa 

Cobaner S.A. montada por 
Izequiel Fernández y la terce-
ra ubicación fue para “Chake 
Laguna Brava” copropiedad 
de Ricardo Matho Garat y 
Cobaner S.A. con el jinete 
Izequiel Fernández.

Los primeros lugares en 
machos fueron ocupados por 

el padrillo “Forte Ballantines” 
de Vitor Stolmeier con el jine-
te Henrique Acosta; “Pingazo 
Alguacil” de Javier Quevedo 
montado por Gaston Bastien 
y “Palmeteio Chimarrao” 
tambien de Vitor Solmeier y 
Calabassa, con la conducción 
de Henrique Acosta.

1 3 26 GSB	BADALADA	DA	BMH VITOR	STOLLMEIER HENRIQUE ACOSTA 17,050
2 6 971 ORTIGUERA	DA	ESCONDIDA COBANER	S.A. IZEQUIEL FERNANDEZ 16,559
3 8 3361 CHAKE	LAGUNA	BRAVA COBANER	S.A.	Y	RICARDO	MATHO	GARAT IZEQUIEL FERNANDEZ 15,543
4 7 36 VR	MALETA	 FERNANDO	SAMANIEGO	Y	VICTOR	FLORENTIN DARIO MARTINEZ 14,999
5 1 12 SAM	A	MUXIA	BARBARA	12 FERNANDO	SAMANIEGO DARIO MARTINEZ 12,101
6 2 1173 CONSTANCIA	MALAQUITA FERNANDO	SAMANIEGO	Y	VICTOR	FLORENTIN DARIO MARTINEZ 11,597
7 5 1097 CONSTANCIA	LOSTRA	 FEDERICO	GARCIA JORGE GUERREÑO 10,882
8 9 913 NAZARENA	DA	ESCONDIDA COBARNER	S.A. RUBEN ESCOBAR 9,732
9 4 113 ENB	JEROVIA	113 COBANER	S.A. TEODORO VERDUN 8,567

1 20 7 EL	FORTE	BALLANTINES VITOR	STOLLMEIER HENRIQUE	ACOSTA 18,671
2 10 263 PINGAZO	AGUACIL JAVIER	QUEVEDO GASTON	BASTIEN 17,832
3 12 36 PALMETEIO	CHIMARRAO VITORSTOLLMEIER	Y	CALABASSA HENRIQUE	ACOSTA 17,519
4 15 3108 BT	BAYARD LUIS	MARIA	QUEVEDO	 RAFAEL	AMARILLA 16,162
5 14 225 YAJHA	CATU	OPORTO DOMINGO	RIQUELME	 DANIEL	CHAMORRO 15,161
6 11 1382 DOMINGUERO	DE	PAI	PASSO JOAO	CARLOS	SCHARDONG	Y	TIAGO	EDUARDO	S. HENRIQUE	ACOSTA 15,116
7 18 1731 TACO	A	TACO	DE	SANTA	ANGELICA REDSOIL	S.A. IZEQUIEL	FERNANDEZ 14,938
8 19 155 CHAMAME	EL	ALCON DOMINGO	RIQUELME	 FABIAN	FRETES 14,830
9 13 1129 ARRAYAN	LUGAREÑO REDSOIL	S.A. IZEQUIEL	FERNANDEZ 14,147
10 21 223 MANEADOR	JAGUAR COBANER	S.A. ALBERTO	ESCOBAR 14,016
11 16 976 ARRAYAN	GURI	 JOSE	BENITEZ	Y	OTROS FABIAN	FRETES 9,892
12 17 839 CHIRIFE	DO	PORUNA PEQUEÑO	PARAISO NESTOR	TORALES 9,494

Jinete

HEMBRAS
Clasif. Final

MACHOS

Colocaion 
Final

Box RP Nome do Animal Expositor

FINAL FRENO DE ORO PARAGUAY 2016 

El aporte de profesionales de nivel internacional en la jura del Freno de Oro, fue muy apreciado por los 
criadores de criollos. 
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Dando marco a la entrega de premios del ranking anual de 
criadores, la Asociación Paraguaya de Criadores de Ovinos 
(APCO) organizó su Expo de Primavera, con participación 
de ejemplares de las principales razas carniceras producidas 

La APCO cerr ó actividades
 con su Expo  de Primavera

Excelente  nivel de convocatoria 
en todos los eventos organizados 
por la Asociación Paraguaya de 
Criadores de Ovinos. Cada año 
se suman más ganaderos a la 

producción de buen ganado ovino, 
principalmente de razas carniceras.

en el país. Junto con la ceremonia de premiación se tuvo 
una feria de reproductores y capones. En el mismo evento 
también fueron entregados los trofeos correspondientes  al 

Ranking APCO 2016.
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La ya tradicional Expo 
APCO de Primave-
ra marcó el cierre de 

actividades gremiales de la 

asociación de criadores de 
ovinos. La muestra sectorial 
fue realizada en el campo fe-
rial de la ARP, incluyendo la 

calificación de ejemplares de 
las principales razas ovinas 
carniceras, charlas técnicas, 
encuentros sociales y empre-

La labor de los técnicos ha sido fundamental en la selección de los mejores reproductores. En la 
admisión de las distintas muestras se tiene gran presión en la selección, en base a las cualidades raciales.
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sariales, y culminando con 
una subasta de reproducto-
res, de hembras a campo y 
de capones, además de dar 
marco a la premiación de 
las cabañas destacadas en el 
ranking anual de criadores, 
para cada raza. 

RANKING DE 
CRIADORES

Para la determinación de 

los premios del ranking anual 
de criadores se sumaron los 
puntos obtenidos por las 
cabañas como expositoras de 
animales puros de pedigree y 
del registro absorbente ovino 
(AO).

En la raza Hampshire 
Down, el primer premio co-
rrespondió a la cabaña Don 
Beco, que logró el mayor pun-
taje en ambas clasificaciones. 
En segundo puesto quedó 

Guillermo Caballero Molinas, 
y el tercer premio fue para 
cabaña Itacurubí, que logró 
el segundo mayor puntaje en 
animales AO.

Otros criadores de Hamp-
shire Down ubicados en los 
primeros puestos fueron 
Sucesores del Ing. Patiño Be-
nítez, Ignacio Lloret (Cabaña 
San Roque), Selma Aydar 
Yambay, Cobaner SA y Félix 
Federico Ojeda.

La cría de la raza Dorper se ha extendido en todo el país en muy 
pocos años, gracias a las cualidades de gran adaptación al clima 

tropical y a sus atributos carniceras. En la Expo Ovinos de Primavera 
nuevamente ha mostrado su protagonismo con la participación de 
grandes cabañeros de diferentes regiones del país. Como jurado de 
calificación trabajó el Dr. Tomás Acha, prestigioso profesional, quien 

fuera director del Departamento Técnico de la APCO por muchos años. 
Los expositores más destacados fueron Jacobus Brits, Alberto González 

Yaryes, Cabaña Doña Ana y Granja San Bernardo.



155
La Rural

154
La Rural

A
SO

C
IA

C
IO

N
ES

 D
E 

C
RI

A
D

O
RE

S

En la  raza 
Texel, la suma 
de puntos acu-
mulados para 
el primer pre-
mio fue un poco 
más ajustada, 
sobresaliendo 
finalmente Cé-
sar Luiz Quadri 
Santi, con mayor 
puntaje en ani-
males PP, y que-
dó en segundo 
lugar la cabaña 
La Soñada, con 
mayor suma de 
puntos en ejem-
plares AO. El 
tercer premio 
fue para Ga-
nadera Guajhó 
SRL, posición 
seguida por Bio-
vis y Sucesores 
del Ing. Patiño.

Otras caba-
ñas incluidas 
en el ranking 
d e  c r i a d o re s 
de  Texel  son 
Los Corderos, 
Cobaner, Con-
dominio Luis 
Villasboa, San 
Bernardo, Juan 
Pablo Romero, 
Se lma  Aydar 
Yambay, Ciater, 
Víctor Daniel 
Montalto, Ca-
baña Mariscal 
y Agroganadera 
Monserrat.

E l  p r i m e r 
premio del ran-
king de la raza 
Santa Inés lo ob-
tuvo la Cabaña 
Don Beco, que 

EXPO OVINOS DE PRIMAVERA

ANIMALES PREMIADOS – Puros de pedigree

Raza TEXEL

Gran Campeona: PUESTO 3 RP 96. Expositor: César Luiz Quadri Santi.
Reservada:RANCHERA RP 279. Expositor:César Luiz Quadri Santi.
Gran Campeón: DOBLE ZETA RP 615. Expositor:Condominio Luis Villasboa y otros.
Reservado: LCS RP 28. Expositor:César Luiz Quadri Santi.

Raza DORPER

Gran Campeona: CDA TE RP 293. Expositor:Jacobus Brits.
Reservada: CDA TE RP 186. Expositor:Jacobus Brits.
Gran Campeón: CDA TE RP 291. Expositor:Jacobus Brits.
Reservado: ABP RP 337. Expositor:Alberto González Yaryes.

Raza WHITE DORPER

Gran Campeona: CDA TE RP 264. Expositor:Jacobus Brits.
Reservada: GBA TERP 1. Expositor:Guillermo Battochi Aquino.
Gran Campeón: CDA TE RP 152. Expositor:Jacobus Brits.
Reservado: CDA TE RP 143. Expositor:Jacobus Brits.

Raza HAMPSHIRE DOWN

Gran Campeona: JGC FUERZA EMMA RP 7. Expositor:Juan G. Caballero M.
Reservada: BJC VARONESA DE DON BOSCO RP 106. Expositor:Juana Flores de Vera.
Gran Campeón: PJC ZURIKOM8RP 200. Expositor:Sucesores del Ing. Patiño Benítez.
Reservado: BJC STROESSNER DE DON BECO RP 112. Expositor:Juana Flores de Vera.

Raza SANTA INÉS

Gran Campeona: ABP RP 19. Expositor:Antonio Brusquetti Pérez.
Reservada: ENB PAYESERARP 41. Expositor:Cobaner.
Gran Campeón: BJC MITA´I DE DON BECO RP 19. Expositor:Juana Flores de Vera.
Reservado: ABPRP 42. Expositor:Antonio Brusquetti Pérez.

ANIMALES PREMIADOS – Registro Absorbente Ovino (AO)

Raza DORPER A.O.

Mejor ejemplar hembra: RP 1. Expositor: Alberto González Yaryes.
Segundo premio: RP 852. Expositor: Alberto González Yaryes.
Mejor ejemplar macho: RP 710. Expositor: Cabaña Doña Ana.
Segundo premio: RP 692. Expositor: Cabaña Doña Ana.

Raza Hampshire Down A.O.

Mejor ejemplar hembra: RP 192. Expositor: Juan Guillermo Caballero.
Segundo premio: RP 518. Expositor: Cabaña Don Beco.
Mejor ejemplar macho: RP 957. Expositor: Agroganadera Itacurubí.
Segundo premio: RP 1067. Expositor: Cabaña San Roque.

Raza TEXEL A.O.

Mejor ejemplar hembra: RP 26. Expositor: Cabaña La Soñada.
Segundo premio: RP 801. Expositor: Cabaña La Soñada.
Mejor ejemplar macho: RP 28. Expositor: Cabaña La Soñada.
Segundo premio: RP 25. Expositor: Cabaña La Soñada.

Raza SANTA INÉS A.O.

Mejor ejemplar hembra: RP 154. Expositor: Cabaña Ycuá León.
Segundo premio: RP 1417. Expositor: Granja San Bernardo SA.
Mejor ejemplar macho: RP 109. Expositor: Fernando Llamosas.
Segundo premio: RP 928. Expositor: Granja San Bernardo SA.
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Otra raza que va ganando terreno es la Téxel, muy utilizada en los cruzamientos para la producción 
de buenos corderos. En las imágenes los mejores criadores y ejemplares de la Expo Ovinos de 
Primavera. Como jurado de calificación se desempeñó el doctor Ignacio Lucas. Los expositores 

ubicados en los primeros puestos fueron  Cesar Quadri Santi, Hugo Schaffrath, Luís Villasboa, Juan 
Pablo Romero y Cabaña La Soñada.

sumó la mayor cantidad de 
puntos, tanto en animales 
puros como de la clase AO. 
El segundo lugar lo ocupó 

Antonio Brusquetti Pérez, 
con puntos exclusivamente 
en animales puros de pedi-
gree, y el tercer premio fue 

para Cabaña Ycuá León, con 
suma de puntos exponiendo 
solamente ejemplares AO.
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En los siguientes puestos se ubi-
caron las cabañas de Cobaner, Fer-
nando Llamosas, San Bernardo, Ña 
Tranqui, Mario Francia, Domingo 
Brusquetti, Doña Casimira, Francis-
co Brusquetti y Mbyjarapé. Varios 
otros criadores integran la lista del 
ranking de la raza Santa Inés.

En la raza Dorper, el primer pre-
mio fue para la cabaña Doña Ana, 
con la mayor cantidad de puntos 
tanto en animales puros como AO. 
El segundo lugar en la sumatoria 
correspondió a Alberto González 
Yaryes y el tercer puesto lo obtuvo 
la cabaña Py´aguapy renda.

La cabaña ovina de Agro-gana-
dera Ita Ka´avo logró el cuarto pues-
to, aunque fue la segunda mayor en 
puntos por animales puros de pe-
digree. A seguir se ubicó Guillermo 
Batocchi, y la lista se completa con 
Antonio Brusquetti, César Santi, San 
Bernardo, Kurundú y José Mauricio 
Bozzano.

En White Dorper, los puntos 
correspondieron exclusivamente 
a animales puros de pedigree. El 
primer premio fue para Cabaña 
Doña Ana, ubicándose luego Gui-

La raza White Dorper es otra que está dando muy buenos resultados en el país. La Cabaña Doña Ana de 
la familia Brits es la principal productora de este ganado de origen sudafricano. 

1 ALKA grupo 19,5x27.5cm.indd   1 28/07/16   04:12 PM
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Entre las razas carniceras fomentadas,  la Hampshire Down es la de  más larga presencia en campos 
de distintas zonas del país. La poca lana con que cuenta, su rusticidad y buen manto de carne en 

los corderos fueron aspectos que influyeron en su difusión, siendo hoy una de las principales en la 
producción de ovinos. La selección de los mejores estuvo a cargo del Dr. Tomás Acha y entre los más 

destacados estuvieron Juana Flores de Vera, Juan Caballero Molinas, Sucesores del Ing. Patiño Benítez, 
Cobaner S.A., Cabaña Don Beco, Agroganadera Itacurubí y Cabaña San Roque.

llermo Batocchi y Domingo 
Brusquetti.

En la variedad Poll Dor-
set, el criador premiado fue 

Cabaña Don Vicente.

También en la raza Corrie-
dale hubo un único criador 
premiado, en este caso fue 

Sucesores del Ing. Patiño. 

La APCO también con-
cedió premios en el rubro 
Difusión, en cada raza. En 
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Dorper, la distinción corres-
pondió a Cabaña Doña Ana; 
en Hampshire Down, el pre-
mio fue para Cabaña Don 
Beco, también premiada en 
la raza Santa Inés.

En la raza Texel, el premio 
a la Difusión lo obtuvo César 
Luiz Quadri Santi. Los otros 
premiados fueron Cabaña 
Doña Ana, en White Dorper; 
Cabaña Don Vicente, en Poll 
Dorset, y Sucesores del Ing. 
Patiño, en Corriedale.

EXPO DE PRIMAVERA

Dando cierre a las acti-
vidades gremiales del año, 
la Asociación Paraguaya de 
Criadores de Ovinos realizó 
su exposición de Primavera, 
del martes 22 al sábado 26 
de noviembre, en el predio 
ferial de la Asociación Rural 
del Paraguay. La muestra 
contó con la participación 
de reconocidas cabañas del 
medio, las cuales presentaron 
destacados ejemplares, de 
las principales razas ovinas 
de carne criadas en el país, 

como ser Hampshire Down, 
Dorper, Santa Inés, Texel y 
White Dorper.

Fueron presentados 203 
animales entre puros de 
pedigrí y del programa de 
registro absorbente ovino 
(AO), expuestos por 30 de las 
cabañas más representativas 
del país, entre tradicionales 
criadores y productores que 
recientemente se sumaron a 
esta actividad pecuaria.

Para el juzgamiento de ca-
lificación de los animales de 
bozal, realizado en el ruedo 

La raza deslanada Santa Inés, de origen brasileño, fue incorporada oficialmente por Teodoro Brusquetti 
y familia, con muy buen comportamiento en todo el país por su alta rusticidad. Hoy es una de las 

bases de la producción ovina nacional con criadores que están mostrando mucho profesionalismo y 
permanentes inversiones en la incorporación de buena genética. La clasificación estuvo a cargo del Dr. 

Gilbert Ochipinti, quien ubicó en los primeros puestos a animales de Antonio Brusquetti Pérez, Cobaner 
S.A., Juana Flores de Vera, Cabaña Ycuá León, Granja San Bernardo, Cabaña Doña Casimira y Fernando 

Llamosas.
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La Asociación Paraguaya de Criadores 
de Ovinos (APCO) entregó los trofeos 

correspondientes al Ranking 2016, en el 
marco de la Expo Ovinos de Primavera. En 
la sumatoria de los puntos se evaluaron los 
mejores criadores, expositores y difusores 
del año en las distintas razas fomentadas 

en el país.

central del campo de expo-
siciones de la ARP, fueron 
designados reconocidos 
profesionales. En la raza 
Santa Inés, el Dr. Gilbert 
Ochipinti, para la raza Te-
xel, el Lic. Ignacio Lucas, 
de Uruguay; y para las ra-
zas Dorper, White Dorper 
y Hampshire Down, el Dr. 
Tomás Acha.

Participaron de la pre-
miación en pista a los gran-
des campeones de bozal 
el presidente de la ARP, 

Luis Villasanti, el titular 
de la Comisión Central de 
Exposiciones y Ferias de 
la ARP, José Costa Barrio-
canal, y la presidenta de la 
APCO, Marta Loizeau de 
Parcerisa.

Otra importante activi-
dad gremial fue la charla 
técnica “Ciclo productivo 
ovino, práctico y completo. 
Pensemos en los costos, su 
influencia en la sanidad 
y reproducción”, siendo 
disertante el Dr. Marcelo 

Sanguinetti, veterinario y 
productor ovino uruguayo. 
Este evento de capacitación 
y difusión de la cría ovina 
fue realizado en el salón 
Fundadores de la APCO.

Dando cierre a la ex-
posición de la APCO se 
realizó una feria de ovinos 
a bozal, hembras a campo 
y capones, actividad que 
fue realizada el sábado 26, 
en el salón Enrique Riera, 
y que estuvo a cargo de la 
rematadora El Corral.
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LOS GANADORES

La raza Dorper fue la de 
mayor número de animales 
de bozal inscriptos, sumando 
70 ejemplares entre puros 
de pedigree y del registro 
AO, además de la variedad 
White Dorper. Los primeros 
premios, tanto en machos 
como en hembras, fueron 
para animales expuestos por 
Jacobus Brits (Cabaña Doña 
Ana). El premio de reservado 
de gran campeón fue para un 
borrego criado por Antonio 
Brusquetti y expuesto por 
Alberto González Yaryes.

En hembras Dorper AO, 
los mejores ejemplares fue-
ron expuestos por Alberto 
González Reyes, y en tercer 
lugar quedó una borrega de 
Cabaña San Guillermo. En 
machos Dorper AO, los dos 
principales premios fueron 
para Cabaña Doña Ana, y en 
tercer lugar resultó Granja 
San Bernardo SA.

En White Dorper, los ex-

positores fueron Jacobus Brits 
y Guillermo Battochi Aquino, 
quienes presentaron 5 anima-
les producto de transferencia 
de embriones, tecnología 
reproductiva de creciente 
difusión en la cría ovina local.

La raza Santa Inés fue la 
segunda en participación de 

animales de bozal, acorde a 
su creciente aceptación. Entre 
las hembras puras de pedi-
gree, los principales premios 
fueron para ovejas expuestas 
por Antonio Brusquetti Pérez 
y Cobaner SA, en tanto que 
en machos se destacaron 
borregos de Juana Flores de 
Vera y Antonio Brusquetti.

En la categoría de anima-
les de registro AO se tuvo el 
mayor número de ejempla-
res y expositores de Santa 
Inés. Como mejor ejemplar 
fue elegida una borrega de 
Cabaña Ycuá León, seguida 
por animales de Granja San 
Bernardo y de Cobaner SA, 
mientras que en machos 

Uno de los aspectos que ha cuidado la APCO es la constante formación de los productores, 
gracias a orientaciones de los técnicos más renombrados de los principales países productores  

como Argentina, Uruguay y Brasil.

RANKING APCO 2016
RAZA CORREDALE

CABAÑA P.P. A.O. PUNTOS
1 Suc. del Ing. Patiño 230 230

RAZA DORPER
CABAÑA P.P. A.O. PUNTOS

1 Doña Ana 1395 1050 2445
2 Alberto González Yaryes 675 560 1235
3 Py’aguapyrendá 500 275 775
4 Ita Ka’avo 695 - 695
5 Battochi 490 285 775
6 Antonio Brusquetti 95 80 175
7 César Luiz Quadri Santi - 160 160
8 San Bernardo - 195 195
9 Kurundu - 140 140

10 José Mauricio Bozzano López 80 - 80
Total 6675

RAZA HAMPSHIRE DOWN
CABAÑA P.P. A.O. PUNTOS

1 Cabaña Don Beco 1960 1020 2980
2 Juan Guillermo Caballero Molinas 670 490 1160
3 Agroganadera Itacurubi 10 930 940
4 Suc. del Ing. Patiño 350 430 780
5 Cabaña San Roque-Ignacio Lloret 10 405 415
6 Selma Aydar Yambay 100 160 260
7 Cobaner S.A. 310 - 310
8 Félix Federico Ojeda - 90 90

Total 6935

RAZA POLL DORSET
CABAÑA P.P. A.O. PUNTOS

1 Don Vicente - 1095 1095
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ganó un carnero de Fernan-
do Llamosas, quedando en 
segundo lugar un borrego 
de Granja San Bernardo y el 
tercer lugar fue para Cabaña 
Doña Casimira.

Alto nivel de participación 
tuvo la raza Texel, con expo-
sitores de animales puros de 
pedigree y del registro absor-
bente ovino. Entre las hem-
bras puras, los principales 

premios fueron para ovejas 
de César Luiz Quadri Santi, 
siendo elegido gran campeón 
un carnero del condominio 
Luis Villasboa y otros, que-
dando como reservado un 
borrego de César Santi.

De la calificación de Texel 
AO tomaron parte anima-
les de 11 expositores. En 
hembras,los mejores ejempla-
res fueron borregas expuestas 
por Cabaña La Soñada, y 
el tercer premio fue para el 
expositor Juan P. Romero 
Sardi. En machos, también 
los primeros premios fueron 
obtenidos por Cabaña La So-
ñada, y en tercer lugar quedó 
ubicado un carnero de César 
Santi.

En Hampshire Down, el 
gran campeonato en hembras 
fue para una oveja de Juan 
Guillermo Caballero Molinas, 
quedando como reservada 
una borrega de Juana Flores 
de Vera. Como gran campeón 
resultó un borrego de Suce-
sores del Ing. Patiño Benítez, 
quedando como reservado 
un borrego de Juana Flores 
de Vera.

El primer premio en hem-
bras Hampshire Down AO 
fue para una borrega de Juan 
Guillermo Caballero, y en los 
siguientes lugares quedaron 
borregas de Cabaña Don Beco 
y Agroganadera Itacurubí. El 
mejor ejemplar en machosfue 
un carnero de Agroganadera 
Itacurubí; quedando en se-
gundo lugar un borrego de 
Cabaña San Roque y en tercer 
puesto un ejemplar expuesto 
por Cabaña Don Beco.

RAZA SANTA INES
CABAÑA P.P. A.O. PUNTOS

1 Don BECO 950 1490 2440
2 Antonio Brusquetti 895 - 895
3 Ycua León 705 705
4 Fernando Llamosas 359 350
5 Ña Tranqui 210 210
6 Mario Francia 180 180
7 Domingo Brusquetti 130 20 705
8 San Bernardo 330 330
9 Francisco Brusquetti 140 140

10 Mbyjarape 10 125 135
11 Cobaner 150 210 360
12 Battochi 70 70
13 Nicolás Peña 30 35 65
14 Cabaña Doña Casimira 150 150
15 Carlos Echeverría 40 40
16 Los Corderos 35 35
17 Víctor Daniel Montalto 30 30
18 Francisco Murdoch 20 20
19 Agrop. Ochipinti y Hnos. 10 10

Total 6315

RAZA TEXEL
CABAÑA P.P. A.O. PUNTOS

1 César Luiz Quiadri Santi 2245 145 2390
2 La Soñada 305 1775 2080
3 Ganadera Guajho SRL 525 170 695
4 Biovis 155 325 480
5 Suc. del Ing. Patiño 60 390 450
6 Los Corderos 275 275
7 Cobaner 60 195 255
8 Cond. Luis Villasboa 140 80 220
9 San Bernardo 125 40 165
10 Juan Pablo Romero 95 65 160
11 Selma Aydar Yambay 150 135 135
12 Ciater 60 65 125
13 Víctor Daniel Montalto - 80 80
14 Mariscal - 30 30
15 Agrog. Monserrat 20 - 20

Total 7560

RAZA WHITE DORPER
CABAÑA P.P. A.O. PUNTOS

1 DOÑA ANA 1545 1545
2 BATTOCHI 160 160
3 Domingo Brusquetti 30 30

saavedra
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 Premios para l os mejores del
Campeonato N acional APCM

de rienda que se desarrollaron en distintos escenarios con 
mucho éxito. En el encuentro también se recordó al consocio 
Carlos Marcelo Pfannl quien fue uno de los más dinámicos  

participantes de las distintas actividades del gremio.

La Asociación  Paraguaya de Criadores de Cuarto de Milla, desarrolló una amplia 
agenda en el año, con actividades de competencias en distintos escenarios. A más de 
las competencias la directiva ha organizado en forma constante cursos y conferencias 

relacionados con el manejo de equinos.

En una reunión de fin de año realizada en el campo de 
exposiciones de Mariano Roque Alonso la Asociación 

Paraguaya de Criadores de Cuarto de Milla entregó los premios 
correspondientes al Campeona Nacional de competencias 
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La raza Cuarto de Milla, 
una de las más difun-
didas del país en la 

especie equina, tiene gran 
protagonismo en todos los 
eventos pecuarios organiza-
dos en diferentes regiones. 
Por ser un caballo de gran 
versatilidad es utilizado en 
distintas competencias como 
salto, lazo, rienda, velocidad 
y tantas otras, además de ser 
uno de los más requeridos en 
las labores de campo para el 
manejo del ganado vacuno.

En la reunión de fin de 
año, la presidenta de la 
APCM Julianna Wagner en 
un mensaje a los asociados 
destacó el buen año que se 
ha tenido siguiendo con el 
desarrollo del programa de 
competencias de rienda y al 
mismo tiempo en la partici-
pación activa en las diferentes 
muestras pecuarias. “Creo 
que como asociación hemos 
cumplido los objetivos pro-
puestos, hoy cerramos el año 
en forma muy positiva, con 
muchos eventos realizados 
en forma exitosa. Para el año 
que viene tenemos un arduo 
trabajo y pido a todos que nos 
sigan apoyando en todas las 
actividades”.

Carlos Marcelo Pfannl, activo socio de la APCM fue recordado en 
la reunión de fin de año. Su dedicación al gremio, su entusiasmo 

y otros atributos fueron aspectos resaltados por la presidenta 
Julianna Wagner. La montura de Pfannl se exhibe en el local de 
la asociación y está a disposición de los jinetes para ser utilizada 

en las competencias organizadas por la asociación.
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En otro momento la pre-
sidenta de los criadores de 
Cuarto de Milla rindió un 
homenaje a Carlos Marcelo 
Pfannl pasando a detallar 
la activa participación del 
consocio recientemente fa-
llecido. “Quiero aprovechar 
esta reunión para recordar a 
Carlos Marcelo, por su gran 
entrega al gremio. Ha estado 

en los momentos más difíci-
les, ha sido un gran amigo 
y una persona que siempre 
nos ha acompañado siendo 
uno de  los más activos en las 
distintas comisiones de tra-
bajo. Siempre lo llevaremos 
en el recuerdo luciéndose en 
su gran caballo palomino en 
competencias de patrones y 
peones. Acá en la asociación 

queda su montura para que 
todos usemos, como él que-
ría”

Finalmente Julianna Wag-
ner deseó a todos felices 
fiestas y un año próximo con 
mucho trabajo y la participa-
ción activa en todos los em-
prendimientos organizados 
por el gremio de productores.

La amazona chaqueña Anne Chiare Neufeld fue la campeona de Western  Pleasure Junior y 
Vicecampeona en Rienda Open Junior, con su caballo “Run Away Daddy”.  También tuvo la oportunidad 

de competir con mucho suceso en un evento realizado en Texas, Estados Unidos de América. 
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Integrantes de la comisión directiva de la Asociación Paraguaya de Criadores de Cuarto de Milla. De 
izquierda a derecha: Dr. Luís Yaryes, Ismael Llano, Ing. Agr. Marcelo Brusquetti, Julianna Wagner, Dr. 

Egon Neufeld, Werner Friesen y Fernando Túrtola.

Judy Goosen fue la campeona en 
las competencias de Barriles Open 

Junior y en Estacas Open Junior 
montando el caballo “Sugar Jessic 

Chic”.-

CAMPEONATO 
NACIONAL  2016 

Conforme a la 
suma de puntos en 
todas las compe-
tencias realizadas 
en el año en la mo-
dalidad de Barriles 
Open Junior resultó 
ganadora Judy Goo-
sen con el equino 
de nombre “Sugar 
Jessic Chic” y como 
vice campeón se ubi-
có Burky Schroeder 
con “DC Play In The 
Trasch”. Tanto Judy 
como Burky forman 
parte de la empresa 
Rancho Reposo de 
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Burky Adriano Schroeder, logró el vicecampeonato en la competencia de estacas con el caballo “DC Play 
In The Trash”.

Socios, técnicos y representantes de empresas auspiciantes compartieron la reunión de fin de año 
amerizada por un destacado grupo musical.

Reconocimiento de la APCM a las empresas que apoyaron durante el 2016 las distintas actividades del 
gremio. Entre las firmas auspiciantes se encuentran Sjpermix, Indabal, Kerkus, Estancia Edito, Pluscar 

S.A., Nutrivet S.A., Visuar, Ricsofan S.A., Agua Guzzela, Priefert, Molinos San Luís, KV Producciones, Paí 
Puku Muebles y Kurosu.

La presidenta de la APCM, Julianna Wagner, entregó los trofeos ganados por Anne Chiare Neufeld como 
campeona en Western Pleasure Junior y vicecampeona en Rienda Junior.

de América.  La misma logró 
ubicarse como Vicecampeona 
en Rienda Open Junior, en am-
bas competencias con el caballo 
“Run Away Daddy”.

En la competencia de Rienda 
Junior el campeón fue el jinete 
Federico Oggero con el equino 
“Gunner Rendá” y en rienda se-
nior el campeón fue José Uilson 
con “Mister Jack Rendá”.

Filadelfia, propiedad de la 
familia Ratzlaff, con largos 
años de trabajo en el fomento 
de la cría de buenos caballos 
Cuarto de Milla. En la com-
petencia Estacas Open Junior, 

la campeona también fue 
Judy Goosen con el mismo 
montado.-

En la modalidad de Wes-
tern Pleasure Junior se des-
tacó como campeona Anne 

Chiare Neufeld, otra amazo-
na chaqueña, quien inclusive 
este año tuvo la posibilidad 
de participar con mucho su-
ceso en competencias realiza-
das en Texas, Estados Unidos 
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 premios internacionales
Un año de numerosas realizaciones gremiales cerró la 

Asociación de Criadores de Angus del Paraguay, logrando 
premios internacionales por su carne certificada y 

fortaleciendo las iniciativas tendientes al aumento de la 
producción.

Aberdeen Angus, una raza británica de gran calidad carnicera, ha sido uno de los factores preponderantes en 
el mejoramiento general de la carne paraguaya, gracias a los programas de cruzamientos con varias razas. El 
fortalecimiento de la producción de carne con marca Angus mediante un convenio firmado con el Frigorífico 

JBS es uno de los aspectos resaltantes del  2016. Se destaca también el esfuerzo de los criadores en el trabajo de 
campo, buscando individuos bien adaptados al clima tropical, en las distintas regiones del país.
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Los resultados auspi-
ciosos de la comercia-
lización de la carne 

certificada Aberdeen Angus 
en el año 2016 cristalizaron 
lo que hasta hace poco era un 
sueño de los criadores de esta 

raza, de reconocida calidad 
carnicera.

Al lanzamiento de su car-
ne con marca Aberdeen en 
el mercado local se sumó la 
obtención de un destacado 
premio internacional, supe-

rando a cortes provenientes 
de otros tradicionales países 
criadores.

El buen momento actual 
de la raza se cimentó en el 
sostenido y planificado tra-
bajo realizado por las últimas 

Tanto en la Región Oriental como en la Occidental, el ganado Aberdeen Angus ha mostrado sus 
condiciones de gran protagonismo en la producción de excelente carne. 
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directivas gremia-
les y el planificado 
apoyo brindado a su 
comisión técnica. La 
favorable situación 
fue celebrada por 
los criadores, en el 
marco de su reunión 
de final de año, reali-
zada en el local social 
del gremio el martes 
20 de diciembre, jun-
to con referentes de 
las empresas auspi-
ciantes de la entidad 
y representantes de 
otros gremios gana-
deros.

El actual presi-
dente de la Asocia-
ción de Criadores 
de Angus del Para-
guay, Juan  Figari, 
expuso a LA RURAL 
una evaluación de 
las actividades de 
la raza en el 2016 y 
las expectativas de 

crecimiento en los 
principales objetivos 
gremiales.

¿Cómo ha sido la 
evolución del pro-
grama de carne con 
marca Aberdeen An-
gus?

La alianza Angus-
JBS se inició en el 
2015. Fue un proyec-
to que se concretó 
después de muchos 
esfuerzos de miem-
bros de la comisión 
directiva de la Aso-
ciación de Criadores 
de Angus del Para-
guay, en sus diferen-
tes etapas.

Primero se reali-
zaron los trámites, 
en el Ministerio de 
Industria y Comer-
cio, para el registro 

En un encuentro de fin de año realizado en el campo de exposiciones de Mariano Roque Alonso los 
criadores compartieron experiencias y se refirieron a los planes para el año próximo siguiendo con el 

fortalecimiento del sector.

Juan Figari, presidente de la Asociación 
Paraguaya de Criadores de Aberdeen Angus.

y revalidación de la 
marca Aberdeen An-
gus para carne y sus 
derivados, así como 
para cuero y sus sub-
productos.

En la siguiente 
etapa, la comisión di-
rectiva decidió crear 
la Comisión de Carne 
Angus, con el apo-
yo de la Comisión 
Técnica, y para este 
objetivo la ACAP de-
cidió enviar técnicos 
para ser formados 
en la certificación de 
carne (terminación y 
cortes) en frigoríficos 
autorizados por la 
Asociación Argenti-
na de Angus. Estos 
técnicos viajaron to-
dos los años para las 
etapas de entrena-
miento, y cada año 
se envía un técnico 
nuevo.

Una siguiente eta-
pa fue la de consoli-
dar todo este proceso 

Un gran aporte de la raza Aberdeen Angus en los cruzamientos 
industriales. La sangre de la raza británica es garantía de calidad 

carnicera y buena terminación en los programas de engorde.
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con la producción de hacien-
da cruza Angus para faena, y 
en ese proceso todos y cada 
uno de los miembros de las 
comisiones directivas desde 
hace 8 años tuvieron un papel 
fundamental. Fue un paso a 
paso lento, a veces tedioso, 
sin prisa pero sin pausa, y con 
mucha fe.

Hoy es una realidad, ex-
portamos la mejor carne a 
los mercados más exigentes 

del mundo, si bien son vo-
lúmenes de 10 mil o 20 mil 
kilos a cada mercado. Estos 
son nichos de alta exigencia 
en calidad, como Suiza, Ho-
landa, Italia, España, Rusia, 
entre otros.

Todo esto se consolidó 
realmente a nivel nacional 
con la salida de nuestra carne 
certificada Aberdeen Angus a 
los supermercados de la ca-
dena Super Seis en Asunción.

¿Qué expectativas se tie-
nen para el abastecimiento 
y el aumento de la produc-
ción?

Los criadores están par-
ticipando activamente en la 
provisión de tropas Cruza 
Angus a JBS. La posibilidad 
de ampliar el volumen de 
producción de la carne cer-
tificada Angus es positiva, 
actualmente estamos conver-
sando sobre posibles alianzas 

El trabajo de la Asociación 
Paraguaya de Angus fue 

constante y gracias al esfuerzo 
de sus distintas directivas se ha 
logrado llegar a buen puerto. 
La participación en  congresos 

mundiales de directivos y 
técnicos ha servicio para asimilar 

experiencias de otros países e 
ir armando un programa de 

producción e industrialización.

con otras asociaciones de 
criadores, como para que con 
la cruza de Angus con esas 
razas podamos contar con 
mayor volumen.

Estamos también reali-
zando trabajos de extensión, 
visitando productores que 

trabajan usualmente con 
Angus, para guiarlos en el 
biotipo y, sobre todo, en la 
terminación de los novillos, 
toros y vaquillas para faena.

Estos trabajos de extensión 
se realizan por zonas. Gene-
ralmente, va un miembro de 

la directiva con uno o dos 
técnicos, y en cada viaje se 
visitan dos a tres estableci-
mientos.

Estos viajes ya rindieron 
sus frutos y actualmente 
contamos con varios nuevos 
socios productores.



193
La Rural

192
La Rural

A
SO

C
IA

C
IO

N
ES

 D
E 

C
RI

A
D

O
RE

S

¿Cuáles fueron los desta-
ques de la raza Angus en el 
año 2016?

Como hechos resaltantes 
en este año, podemos desta-
car la participación de gana-
do Angus puro de pedigree 
en la Expo 2016, así como en 
Expo Trébol, Expo Canin-
deyú y Expo Misiones. Tam-
bién tuvimos el lanzamiento 
de nuestra carne Aberdeen 
Angus certificada a nivel na-
cional, objetivo exitosamente 
logrado.

No menos importante 
fue el acercamiento de los 
representantes de Cuba in-
teresados en desarrollar el 
protocolo sanitario para la 
compra de nuestra carne An-
gus para la cadena de hoteles 
de las playas cubanas.

Y como hecho relevante 
se tuvo la participación, en 
alianza con JBS, en el World 
Steak Challenge, concurso 
mundial de carnes realizado 
en Londres, donde un corte 
de nuestra carne certifica-

da Cruza Angus obtuvo la 
medalla de plata (segundo 
lugar), superando en dicho 
concurso a cortes de carne 
presentados por Argentina y 
Uruguay, resultando ser Pa-
raguay el país mejor posicio-
nado a nivel sudamericano.

¿Qué planes gremiales 
piensan desarrollar en 2017?

Para el 2017 tenemos mu-
chos proyectos. No obstante, 

El afianzamiento de la producción de “Carne 
Angus Paraguay” es uno de los logros más 
importantes del sector. La carne certificada 
inclusive ha merecido ubicación privilegiada 

en concursos de calidad mediante una alianza 
con el Frigorífico JBS.-

priorizaremos el fortaleci-
miento de nuestra carne certi-
ficada en los mercados, tanto 
nacional como el extranjero.

Y en ese orden de cosas, 
nuestro próximo objetivo es 
el inicio de nuestro programa 
Ternero Certificado Angus 
Cruza. Esta certificación será 
desarrollada con los pro-
ductores de desmamantes, 
para de esta manera obtener 
un plus en el precio 
final de la ternerada 
certificada.

Con nuestra car-
ne certificada posi-
cionada en el mer-
cado, una cosa lleva 
a la otra, y hoy esta-
mos en negociación 
con un restaurant 
para los productos 
Angus Gourmet y 
con una parrillada 
para los productos 
Angus Parrilla, muy 
próximos a concre-
tarse en el 2017.

También tene-
mos previstas sa-
lidas de campo y 
seminarios, tanto 
en campos de cría 
como en feed lots, 
con estudiantes y 
productores.

¿Qué impacto en 
la cría del Angus 
genera esta situa-
ción?

Normalmente, 
en reuniones con 
criadores de otras 
razas, me consultan 
sobre la posibilidad 

de aumentar el hato Angus 
puro de pedigree en nuestro 
país, y la verdad es que, sin 
dejar de ser uno de nuestros 
objetivos, no es nuestra prio-
ridad, debido a que somos 
conscientes que criar una 
raza de clima templado a frío 
en nuestro clima, que ya es 
tropical, es un trabajo muchas 
veces muy difícil y que exige 
una infraestructura y logísti-

ca no siempre disponible.

No obstante, creemos que 
nuestra carne certificada hoy 
está fructificando, debido a 
que la cantidad de pajuelas 
Angus comercializadas por 
los diferentes centros y casas 
de genética se ha duplicado, 
y el pedido de toros Angus 
sigue esos pasos.
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En las exposiciones internacionales de Mariano Roque Alonso todos los años se nota el trabajo 
de los cabañeros, quienes invierten en buena genética mediante la incorporación de los mejores 

reproductores y el uso de avanzadas tecnologías en reproducción animal. La asociación todos los años 
cuenta con la presencia de técnicos de gran jerarquía internacional para la selección de los mejores 

ejemplares y la orientación a los productores. 

¿Qué mensaje dejaría a la 
familia Angus?

Alcanzamos muchos lo-

gros en el 2016, que fue un 
año de mucho trabajo en 
equipo, en la directiva y en 
las comisiones, con objeti-

vos claramente trazados y 
logrados.

Quiero, personalmente y 

en nombre de la directiva, 
agradecer sinceramente a to-
das las personas y empresas 
que confiaron y apostaron a 

nuestro proyecto de la Carne 
Angus Certificada. A empre-
sarios auspiciantes, produc-
tores, técnicos, al Frigorífico 

JBS, y a la familia Angus. 

¡Vamos por más!
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Concurso de carcasa  Brangus mostró  la 
alta calidad de carne  producida en el país

A mediados del mes de noviembre 
se realizó en  el Primer Concurso 

de Carcasa Brangus en la la 
capital del primer departamento. 

La muestra estuvo organizada 
por el Frigorífico Concepción  y 
la Asociación de Criadores de 
Brangus del Paraguay, dentro 

de un plan de avances en el 
mejoramiento general de la 

producción de buenos animales  
para faena y para el Programa 

de Carne con Marca Brangus que 
lleva adelante la mencionada 
planta industrial. El concurso 
contó con la participación de 
nueve empresas ganaderas, 

quienes presentaron animales 
terminados en su mayoría 

dientes de leche y de dos dientes 
demostrándose en la oportunidad 

el excelente trabajo realizado 
por los proveedores de novillos y 
vaquillas para la producción de 

carne de primera calidad.

Uniformidad y excelente 
terminación de todos los animales 
presentados en el Primer Concurso 

de Carcasa realizado en el 
Frigorífico Concepción,

Resultados altamente positivos 
arrojaron los datos producti-
vos de los novillos y vaquillas 

expuestos en el Primer Concurso de 
Carcasa Brangus. Los rendimientos, la 
terminación adecuada, uniformidad 
de los lotes y la buena ganancia diaria 
de peso fueron algunos de los puntos 
resaltados por los integrantes del ju-
rado de clasificación integrado por el 
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Ing. Agr. Carlos Rehnfeldt, 
Dr. Nelson Méndez y el Ing.  
Agr.  Federico Maisonave. 

Entre las empresas que 

participaron en el Concurso 
de Carcasa Brangus figuran 
Tupí Loma-13 de Mayo S.A.,  
Agroganadera Itá Ka´avó 
S.A., Agroganadera Con-

cepción S.A., Invernadita 
S.A., Forestal y Ganadera 
Don Pedro, Chajhá-Campo 
Palmar, Brisa Comexin S.A., 
Alborada-Estancia Felici-

Trabajo de selección de los mejores lotes en los corrales del Frigorífico Concepción. Uniformidad, 
ganancia diaria de peso y buena terminación fueron aspectos analizados por los técnicos.

El doctor Federido  Krauer, coordinador del Primer Concurso de Carcasa Brangus, junto a integrantes del 
jurado y representantes de empresas expositoras. La selección de los mejores estuvo a cargo del Ing. Agr. 

Carlos Rehnfeldt, Dr. Nelson Méndez y el Ing. Agr. Federico Maisenave.
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dad y PAHSA-La Esperan-
za.

Para la selección de los 
mejores lotes en el corral 
los técnicos clasificadores 
tuvieron en cuenta el pro-
medio de peso, la ganancia 
diaria, la uniformidad y 
la terminación entre otros 
datos. En el momento de 
las puntuaciones también 

fueron observados si no 
existían problemas podales 
y lesiones cutáneas. Los 
lotes fueron seleccionados 
en machos enteros, machos 
castrados y vaquillas.

En la jura de ganado en 
pie en el caso de los machos 
tuvieron un peso promedio 
de 490 kilos y las hembras 
registraron un promedio de 

440 kilos. Un alto porcentaje 
de los animales en concurso  
fueron productos de confi-
namiento y en un rango de 
10 % llegaron de un sistema 
de semi-confinamiento con 
una primera etapa de recría 
en pasturas y en la última 
etapa de confinamiento a 
los efectos de una buena 
terminación en tiempo ade-
cuado.

Los distintos lotes expuestos tuvieron un promedio de peso de excelente nivel mostrando la precocidad 
de la raza y calidad carnicera del ganado Brangus. 
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La faena de los distintos lotes expuestos fue seguida por productores, técnicos y directivos de 
la Asociación de Criadores de Brangus del Paraguay. Los datos de terminación, engrasamiento, 

marmoreo, y porcentaje de rendimiento fueron aspectos analizados por la empresa Control Unión.

Luego del  trabajo de 
selección de los mejores a 
corral se pasó a la etapa de 
faena donde ya trabajaron 
otros técnicos especiali-
zados en la materia y con 
certificación de la empresa 
Control Unión. En la pun-
tuación de carcasa se han te-
nido en cuenta básicamente 
la edad, la terminación, el 
engrasamiento, golpes o 
contusiones y el marmóreo.

Conforme a los 
datos proveídos por 
el Frigorífico Con-
cepción entre los 
machos enteros  en 
primer y tercer lu-
gar se ubicaron lotes 
expuestos por la em-
presa Brisa con un 
rendimiento del 59 
% en ambos grupos. 
La segunda ubica-
ción correspondió a 
un lote de la empre-
sa Paraguay Agri-
cul tural  Holding 
con un rendimiento 
de 56 %.- 

En el grupo de 
machos castrados 
el lote campeón fue 
de PAHSA (Estan-
cia La Esperanza) 
con un rendimiento 
de 55 %, la segun-
da ubicación fue 
para lote expuesto 
por Agroganadera 
Itá Ka´avóS.A. y el 
tercer puesto para 
lote de Chajhá S.A. 
Todos estos anima-
les  fueron traídos 
de establecimientos 
ubicados en el Cha-
co Central.

Los resultados en el gru-
po de vaquillas arrojaron 
como primer puesto a lote 
de la firma Alborada (Es-
tancia Felicidad), Forestal 
y Ganadera Don Pedro la 
segunda ubicación  y el ter-
cer lugar ocupó un lote de 
Agroganadera Itá Ka`avó 
S.A.

Luego de los 
controles de 

distintos aspectos.  
las reses fueron 
depositadas en 

cámaras frigoríficas 
para su maduración 

y posterior 
desposte.
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Culminó la limpie  za de cauce para 
ingreso de aguas   del río Pilcomayo

Se destaca el buen trabajo realizado por la Comisión Nacional del Pilcomayo.

Se aguarda el ingreso de las aguas a territorio paraguayo a fines de diciembre o primera 
quincena de enero.

El día miércoles 14 de diciembre se llevó a cabo la verificación final de las obras de 
limpieza del cauce del río Pilcomayo desde la embocadura hasta el bañado Mistolar, por 
parte de autoridades del MOPC, de la SEAM, del Ministerio de Relaciones Exteriores y 

de la Asociación Rural del Paraguay (ARP). En la ocasión, el Ministro de Obras Públicas 
y Comunicaciones Ramón Jiménez Gaona, dio la orden de destaponamiento del canal 
artificial de 750 metros en territorio argentino para permitir el ingreso de las aguas al 
Paraguay cuando el nivel de la primera riada lo permita, que se estima se produzca a 

finales de diciembre o primera quincena de enero.

Este acontecimiento 
fue celebrado por los 
productores pecuarios 

de la zona que calificaron 
de “bien hecho” el trabajo 
llevado adelante por la Comi-
sión Nacional del Pilcomayo, 
dependiente del MOPC. Ac-
tualmente, existen aproxima-

damente 900 ganaderos que 
cuentan con propiedades en 
la zona de influencia del Pil-
comayo, de los cuales unos 
340 propietarios son socios 
de la ARP.  

“Este es un trabajo que real-
mente hay que ponderar. Hace 
muchos años que la ARP viene 

participando de la Comisión 
del Pilcomayo y es la primera 
vez que vemos una obra bien 
terminada, una obra bien hecha. 
Rendimos un humilde homenaje 
a las autoridades y a las empre-
sas con un caluroso aplauso 
porque nosotros los productores 
y todos los paraguayos necesi-

El ministro de Obras Públicas y Comunicaciones 
Ing. Ramón Jiménez Gaona, el presidente de la 

Asociación Rural del Paraguay Dr. Luís Villasanti y 
autoridades  de distintas instituciones integrantes 
de la Comisión Nacional del Pilcomayo, observaron 
los trabajos de limpieza del cauce para el ingreso 

de las aguas al territorio nacional. 

tamos de esta agua bendita que 
nos da el Pilcomayo”, expresó 
el Presidente de la ARP Dr. 
Luis Villasanti Kulman.

Señaló que la ARP siempre 
exigió un trabajo en forma o 
de lo contrario nunca se lo-
graría el ingreso de las aguas 
del Pilcomayo. “Ahora esta-
mos esperando el agua y eso ya 
depende del clima, depende de la 
lluvia en Bolivia y depende de la 
riada”, agregó. Comentó ade-
más que se sobrevoló la zona 
de la embocadura más de 40 
minutos y que quedaron muy 
conformes con lo observado.

Por su parte, el Presidente 
de la Regional Tte. Esteban 
Martínez Ing. Carlos Gimé-
nez López dijo que se trata 
de un trabajo técnico muy 
interesante que se hizo.

“Estamos muy contentos los 
productores ganaderos de esta 
zona ya que estamos hablando de 
prácticamente un millón de ca-
bezas de ganado afectados tanto 
por la falta como por el exceso de 
agua. Por los pronósticos que se 
tiene en la cuenca alta del Pilco-
mayo estamos con la esperanza 
de que vamos a tener el ingreso 
de aguas”, declaró al respecto.

Autoridades nacionales 
como el Ministro Secretario 
de la SEAM Rolando de Ba-
rros Barreto, el Director de la 
Comisión Nacional del Pil-
comayo Ing. Oscar Salazar y 
Didier Olmedo del Ministerio 
de Relaciones Exteriores, des-
tacaron el trabajo coordinado 
entre el sector público y pri-
vado. En este sentido, la ARP 
cumplió un rol fundamental 
con un constante trabajo de 

presión y acompañamiento 
a las instituciones públicas 
involucradas para que las 
obras se realicen en tiempo 
y forma, a través de la repre-
sentación del Dr. Eusebio Ma-
nuel Cardozo en la Comisión 
Nacional del Pilcomayo.

Otras autoridades de 
la ARP que constataron la 
culminación exitosa de las 
obras fueron el Vicepresi-
dente Primero Ing. Nicolás 
Burró Sarubbi, el Secretario 
de Coordinación Dr. Pedro 
Galli, el Presidente de la Re-
gional Alto Chaco Dr. Martín 
Heisecke, el Dr. Eusebio Ma-
nuel Cardozo y Nevercindo 
Bairros Cordeiro.

FUENTE: DEPARTA-
MENTO DE COMUNICA-
CIÓN DE LA ARP
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recursos. Hoy en día, sigue 
firme con estas activida-
des, teniendo en cuenta 
tres ejes fundamentales de 
gestión: educación trabajo 
y solidaridad, apostando a 
la ganadería con responsa-
bilidad social.

La ADAGAP gestiona 
y realiza cursos para el 
aprendizaje de oficios va-
rios y ayuda a instituciones 
educativas carenciadas. El 
gremio se encarga de cos-
tear los cursos impartidos 
por el SNPP, que tienen 
una erogación promedio 
de entre 3 y 8 millones 
de guaraníes. Busca lle-
gar a las localidades más 
lejanas del país, donde la 
capacitación es más difícil 
debido a inconvenientes 
de movilidad, mal estado 
de caminos, etc.

La presidenta de la ins-
titución, señora  María Ste-
lla Cabrera de Brusquetti, 
agradeció al presidente de 
la ARP por su acompaña-
miento constante, y a las 
señoras miembros de la 
comisión directiva por el 
apoyo y la entrega hacia 
la institución.

Asistió el Presidente de 
la ARP Dr. Luis Villasanti 
Kulman, acompañado 
de su esposa, Dra. Clara 
Goñi de Villasanti, quien 
también fue presidenta 
de la ADAGAP en su mo-
mento, y el Secretario de 
Coordinación Dr. Pedro 
Galli Romañach. 

FUENTE: DEPARTA-
MENTO DE COMUNI-
CACIÓN DE LA ARP

ADAGAP con 23 años de permanente 
 apoyo en  formación de profesionales

En su sede ubicada dentro del campo de exposiciones de la 
Asociación Rural del Paraguay (ARP), la Asociación de Damas 

Ganaderas del Paraguay (ADAGAP) realizó un festejo por motivo 
del 23º aniversario de la entidad, con la presencia de directivas, 

socias e invitados especiales.

En la ocasión se celebró 
una misa de acción de 
gracias a cargo del Pa-

dre Nicolás Acosta Sandoval, 
Cura párroco de la Parroquia 
Ñandejára Guasú de Mariano 
Roque Alonso. En el oficio 
religioso se elevó una ora-
ción por las damas ganade-
ras, para que sigan llevando 
adelante capacitaciones para 
ayudar a las personas más ne-
cesitadas del campo, y por los 
actuales dirigentes de la ARP, 
para que tengan la sapiencia 

y la firmeza de manejar un 
gremio tan importante y 
guiar a la producción pecua-
ria nacional hacia el camino 
del progreso.

Las dirigentes gremiales 
hicieron un poco de historia 
y recordaron con satisfacción 
que el 30 de noviembre de 
1993, hace 23 años, impul-
sadas por el entonces Presi-
dente de la ARP, Dr. Enrique 
Riera, se llevó a cabo la pri-
mera asamblea ordinaria de 
la institución, siendo electa 

como Presidenta la señora. 
Carmen Stanley de Laratro. 
A partir de esa primera jun-
ta, la ADAGAP formuló sus 
propios estatutos y se incor-
poró a la Asociación Rural del 
Paraguay.

El primer paso como aso-
ciación fue firmar un conve-
nio con el Servicio Nacional 
de Promoción Profesional 
(SNPP) para realizar cursos 
de capacitación en el interior 
del país, apuntando a las 
familias rurales de escasos 

Integrantes de la Asociación de Damas Ganaderas del Paraguay (ADAGAP) durante la reunión de fin de 
año y recordación de los 23 años de fundación del gremio. El trabajo de las damas ganaderas ha sido 
incansable y de gran valor a través de más de dos décadas, apoyando la formación profesional en las 

comunidades más necesitadas. 

El presidente de la ARP, doctor Luís Villasanti, acompañado de la 
doctora Clara Goñi de Villasanti y el Secretario de Coordinación Dr. 

Pedro Galli, asistieron al encuentro de ADAGAP. En la imagen con la 
presidenta del gremio María Stella de Brusquetti e integrantes de la 

directiva.

El aniversario de ADAGAP se recordó con un oficio religioso a cargo 
del del Párroco de Mariano Roque Alonso,  Nicolás Acosta.

María Stella de Brusquetti, presidenta de ADAGAP
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Leve aumento en el kilaje total de los embarques de carne 
paraguaya y una ligera merma en los valores de venta, surgen 
como principales resultados de los negocios de exportación de 

carne bovina producida en Paraguay, según el informe estadístico 
mensual emitido por el Servicio Nacional de Calidad y Salud 

Animal (Senacsa).

 Nuevos y mejores mercados
sustentan negocios de la carne

El año cierra con alto nivel de cotizaciones para la carne paraguaya.

Incremento en número de mercados es otro logro del ejercicio 2016.

Estiman cerrar en volúmenes y valores similares a los del año pasado.

Las estadísticas oficiales 
consignan que, en no-
viembre se llegó al ni-

vel más bajo del año en kilaje 
total embarcado, al igual que a 
un registro piso en el importe 
de las ventas mensuales.

Las exportaciones de 
carne vacuna, acumula-
das a noviembre, suman 
220.219.333,57 kilos por valor 
de 863.151.672,77 dólares. Res-
pecto a igual periodo del año 
pasado, esas cifras represen-
tan un incremento del 1,7% 
en el kilaje de los embarques 

y una merma del 3,8% en el 
ingreso por las ventas.

Se estima que el cierre 
anual se daría con pocas va-
riaciones respecto al resultado 
acumulado a noviembre, ante 
la habitual desaceleración en 
la operatoria del mercado 
ruso hacia finales del año.

Un resultado auspicioso 
en las exportaciones cárnicas 
es el aumento en la cotización 
referencial de la carne bovina 
paraguaya en el mercado 
internacional, situación que 
llegó a un valor cumbre en 

noviembre, consolidándose 
la tendencia alcista delineada 
con firmeza desde inicios de 
este segundo semestre.

El informe refiere además 
que se ha comercializado en 
noviembre con un total de 26 
mercados, de los 56 destinos 
activos en lo que va del año. 
Como referencia inmediata, 
en todo el año pasado se 
había exportado la carne 
paraguaya a 48 diferentes 
destinos, lo que determina 
otra evolución favorable en 
las exportaciones.
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MENOS ENVÍOS EN EL MES

Los datos preliminares del Senacsa 
sobre la exportación de carne bovina en 
noviembre, indican que los envíos suma-
ron 13.303.136,66 kilogramos, por valor 
de 59.864.047,44 dólares. En ambos pará-
metros, de importe y de peso, esos son los 
valores mensuales más bajos registrados 
en el año 2016.

La sustancial merma en el kilaje men-
sual embarcado, del orden del 33,8% ante 
las 20.090 toneladas exportadas en octubre 
pasado y del 24,4% respecto a las 17.586 
toneladas comercializadas en noviembre 
del año pasado, obedece al pronunciado 
bajón en las adquisiciones de carne para-
guaya por parte de Rusia.

La reducción de las compras rusas se da 
tras el nivel récord de envíos mensuales, 
de 8.634,5 toneladas en octubre pasado, 
pero está acorde al comportamiento histó-
rico de menores envíos a ese destino en el 
último bimestre del año, con variaciones 
negativas en el kilaje embarcado, de 81% 
en un mes y de 21% en 12 meses.

Los embarques al mercado ruso en el 
último mes fueron de 1.603,5 toneladas, 
por valor de 4,8 millones de dólares. Con 
esta baja performance comercial mensual, 
Rusia volvió a ceder a Chile el primer lugar 
como principal mercado de la carne para-
guaya, y al punto de caer al tercer puesto 
como tal, por detrás de Brasil inclusive, 
país que adquirió en el mes 1.861,6 tonela-
das de carne bovina por valor de 9,8 millo-
nes de dólares. Chile acaparó las compras 
del mes, con 6.187,1 toneladas adquiridas 
(el 46,5% del kilaje total mensual), por 
valor de 28,8 millones de dólares (el 48,1% 
del ingreso por exportaciones en el mes).

De este modo, el mercado trasandino 
fue responsable de aproximadamente la 
mitad de las exportaciones de carne para-
guaya en noviembre.

OPERATORIA DE MERCADOS

Pese a la merma de envíos a 
Rusia la participación de los 5 
principales mercados llegó al 86% 
del total mensual, completándose 
esa lista de principales destinos 
con Vietnam y con Kuwait, en 
kilaje mensual, y con el conjunto 
de países europeos, en cuanto al 
importe de los negocios del mes.

Recobrando protagonismo en 
los negocios cárnicos del mes, en 
los siguientes puestos se ubican 
Líbano, Israel, Uruguay, Libia y 
Angola, ingresando este último 
mercado por primera vez en el año 
entre los 10 principales destinos.

El reporte estadístico mensual 
del Senacsa no indica operaciones 
con nuevos mercados durante 
noviembre, aunque pueden apun-
tarse como novedades en la ope-
ratoria el reinicio de los envíos a 
Libia (sin embarques desde julio) 
y a Cabo Verde (inactivo desde 
abril), así como los nuevos envíos 
al mercado de Reino Unido, mer-

EXPORTACION de MENUDENCIA BOVINA - Valores acumulados
Países de destino ENERO - NOVIEMBRE  2016
DESTINO KILOS % VALOR USD %
Rusia 12.497.544,46 38,3% 19.620.432,89 32,2%
Vietnam 8.049.436,34 24,7% 20.194.207,48 33,1%
Hong Kong (PM) 3.614.074,57 11,1% 9.710.540,84 15,9%
Gabón 1.811.163,44 5,6% 3.090.879,24 5,1%
Perú 1.108.307,33 3,4% 1.406.885,67 2,3%
Congo 868.213,58 2,7% 755.780,53 1,2%
Israel 864.844,10 2,7% 1.632.397,00 2,7%
Kosovo 610.740,20 1,9% 698.628,75 1,1%
Rca. Dem. del Congo 595.852,22 1,8% 591.815,66 1,0%
Brasil 541.943,06 1,7% 807.789,69 1,3%
Colombia 523.844,43 1,6% 534.562,41 0,9%
Jordania 221.145,14 0,7% 81.448,03 0,1%
Angola 176.854,49 0,5% 269.793,93 0,4%
Ghana 126.563,10 0,4% 150.959,59 0,2%
Chile 123.242,81 0,4% 347.265,03 0,6%
Singapur (PM) 119.401,72 0,4% 149.487,12 0,2%
Líbano 113.693,81 0,3% 81.108,98 0,1%
Kuwait 95.384,18 0,3% 134.566,19 0,2%
Liberia 84.000,00 0,3% 60.540,00 0,1%
Georgia 80.514,30 0,2% 117.731,65 0,2%
Costa de Marfil 77.356,50 0,2% 63.941,56 0,1%
Malasia 54.433,30 0,2% 33.771,50 0,1%
Armenia 52.906,35 0,2% 81.523,83 0,1%
Irak 37.962,34 0,1% 52.154,36 0,1%
Aruba 37.733,88 0,1% 74.793,08 0,1%
Palestina 28.050,18 0,1% 69.071,31 0,1%
Montenegro 27.997,90 0,1% 32.697,06 0,1%
Qatar 15.994,82 0,0% 43.442,54 0,1%
Bahrein 14.542,57 0,0% 28.486,29 0,0%
Antillas Holandesas 11.506,26 0,0% 25.747,80 0,0%
Curacao 7.991,71 0,0% 19.576,78 0,0%
Seychelles y dependencias 500,00 0,0% 1.363,00 0,0%
TOTAL 32.593.739,09 100,0% 60.963.389,79 100,0%
Fuente: PRO RURAL,  con datos preliminares de Estadísticas del Senacsa

EXPORTACION DE CARNE
COTIZACIÓN Promedio acumulado 3.919,51

DESTINO PROMEDIO var. %
Rca. Dem. del Congo 10.836,5    176,5%
Suiza 10.091,8    157,5%
Ecuador 10.028,1    155,9%
Alemania 9.462,2      141,4%
Montenegro 9.290,7      137,0%
Países Bajos 9.230,3      135,5%
Congo 8.022,4      104,7%
Reino Unido 7.808,3      99,2%
Portugal 7.627,0      94,6%
Senegal 7.171,3      83,0%
España 6.235,7      59,1%
Italia 6.049,7      54,3%
Qatar 5.997,5      53,0%
Ghana 5.892,0      50,3%
Cabo Verde 5.873,4      49,9%
Curacao 5.838,7      49,0%
Mozambique 5.675,5      44,8%
Georgia 5.605,6      43,0%
Guinea Ecuatorial 5.228,8      33,4%
Antillas Holandesas 5.188,7      32,4%
Bahrein 4.869,0      24,2%
Israel 4.784,1      22,1%
Corea del Sur (PM) 4.715,1      20,3%
Líbano 4.568,6      16,6%
Colombia 4.467,9      14,0%
Seychelles y dependencias 4.404,0      12,4%
Angola 4.338,0      10,7%
Chile 4.329,0      10,4%
Brasil 4.276,5      9,1%
Taiwán 4.206,9      7,3%
Aruba 4.026,6      2,7%
Uruguay 3.893,7      -0,7%
Gabón 3.888,3      -0,8%
Somalia 3.800,0      -3,0%
Hong Kong (PM) 3.788,1      -3,4%
Perú 3.741,8      -4,5%
Vietnam 3.580,4      -8,7%
Kazajstán 3.544,3      -9,6%
Egipto 3.413,0      -12,9%
Irán 3.354,6      -14,4%
Palestina 3.346,6      -14,6%
Jordania 3.320,8      -15,3%
Irak 3.185,0      -18,7%
Costa de Marfil 2.972,1      -24,2%
Rusia 2.965,0      -24,4%
Libia 2.906,6      -25,8%
Albania 2.763,4      -29,5%
Francia 2.698,6      -31,1%
Kuwait 2.639,4      -32,7%
Comoras 2.264,4      -42,2%
Kosovo 2.217,8      -43,4%
Turkmenistán 1.800,5      -54,1%
Macedonia 1.643,4      -58,1%
Bielorrusia 1.600,0      -59,2%
Malasia 1.212,5      -69,1%
Singapur (PM) 993,3         -74,7%

Promedio Ene-Nov/2016 3.919,5      
Fuente: PRO RURAL,  con datos del Senacsa

EXPORTACION DE CARNE VACUNA - Valores acumulados
Países de destino ENERO - NOVIEMBRE  2016

DESTINO KILOS % VALOR USD %
Chile 71.758.955,84 32,6% 310.641.299,25 36,0%
Rusia 59.352.279,70 27,0% 175.979.373,67 20,4%
Brasil 27.359.418,82 12,4% 117.002.239,93 13,6%
Vietnam 15.224.220,27 6,9% 54.509.362,06 6,3%
Israel 13.594.805,91 6,2% 65.039.583,89 7,5%
Kuwait 4.125.065,83 1,9% 10.887.741,72 1,3%
Líbano 3.432.310,47 1,6% 15.680.822,89 1,8%
Irak 3.114.313,03 1,4% 9.919.120,41 1,1%
Egipto 2.964.236,73 1,3% 10.116.930,76 1,2%
Taiwán 2.254.764,07 1,02% 9.485.480,12 1,10%
Uruguay 1.888.261,89 0,86% 7.352.403,11 0,85%
Hong Kong (PM) 1.287.783,24 0,58% 4.878.221,11 0,57%
Libia 1.214.361,17 0,55% 3.529.638,94 0,41%
Países Bajos 1.191.278,34 0,54% 10.995.814,69 1,3%
Kazajstán 976.899,10 0,44% 3.462.450,31 0,40%
Italia 907.971,51 0,41% 5.492.919,33 0,64%
Singapur (PM) 888.679,31 0,40% 882.738,91 0,10%
Suiza 799.128,81 0,36% 8.064.648,79 0,93%
Alemania 785.176,41 0,36% 7.429.516,77 0,86%
Angola 775.804,00 0,35% 3.365.418,84 0,39%
Kosovo 690.509,34 0,31% 1.531.403,49 0,18%
España 608.900,72 0,28% 3.796.906,87 0,44%
Aruba 538.124,09 0,24% 2.166.801,32 0,25%
Palestina 522.567,46 0,24% 1.748.834,00 0,20%
Reino Unido 516.165,08 0,23% 4.030.367,24 0,47%
Bahrein 401.493,68 0,18% 1.954.869,99 0,23%
Perú 379.072,17 0,17% 1.418.421,11 0,16%
Jordania 352.437,99 0,16% 1.170.390,14 0,14%
Gabón 274.785,88 0,12% 1.068.445,45 0,12%
Qatar 261.044,36 0,12% 1.565.620,72 0,18%
Antillas Holandesas 223.280,30 0,10% 1.158.524,63 0,13%
Irán 167.079,52 0,08% 560.477,58 0,1%
Georgia 166.567,05 0,08% 933.710,94 0,1%
Colombia 162.630,35 0,07% 726.609,74 0,1%
Curacao 125.598,49 0,06% 733.335,31 0,1%
Albania 124.990,06 0,06% 345.395,68 0,0%
Portugal 96.573,33 0,04% 736.562,39 0,1%
Turkmenistán 88.006,27 0,04% 158.451,97 0,0%
Comoras 84.000,00 0,04% 190.206,37 0,0%
Cabo Verde 75.793,46 0,03% 445.167,12 0,1%
Guinea Ecuatorial 59.500,69 0,03% 311.117,84 0,0%
Malasia 56.000,11 0,03% 67.900,17 0,0%
Macedonia 53.983,31 0,02% 88.716,29 0,0%
Corea del Sur (PM) 48.000,00 0,02% 226.325,18 0,0%
Costa de Marfil 35.362,41 0,02% 105.099,28 0,0%
Bielorrusia 27.996,05 0,01% 44.793,68 0,0%
Montenegro 27.705,05 0,01% 257.397,98 0,0%
Somalia 26.999,54 0,01% 102.598,25 0,0%
Francia 26.956,29 0,01% 72.745,15 0,0%
Ghana 23.643,79 0,01% 139.308,14 0,0%
Congo 23.368,54 0,01% 187.472,34 0,0%
*Senegal 14.495,44 0,01% 103.951,50 0,0%
*Rca.Democrática del Congo 13.956,23 0,01% 151.236,55 0,0%

PESO VALOR FOB PESO VALOR FOB DIFERENCIA PESO DIFERENCIA VALOR

CARNE BOVINA 220.219.333,57 863.151.672,77 CARNE BOVINA 216.606.455,32 897.264.820,95 1,67 -3,80

MENUDENCIA BOVINA 32.593.739,08 60.963.389,79 MENUDENCIA BOVINA 32.496.506,47 63.730.338,09 0,30 -4,34

CARNE PORCINA 1.339.548,30 3.196.252,66 CARNE PORCINA 1.968.387,59 5.207.542,08 -31,95 -38,62

MENUDENCIA PORCINA 1.223.817,17 1.261.921,90 MENUDENCIA PORCINA 369.165,13 383.191,04 231,51 229,32

DESPOJO PORCINO 529.943,04 339.729,23 DESPOJO PORCINO 437.291,75 332.433,33 21,19 2,19

CARNE AVIAR 907.791,05 1.433.384,05 CARNE AVIAR 0,00 0,00 100,00 100,00

MENUDENCIA AVIAR 0,00 0,00 MENUDENCIA AVIAR 106.128,30 95.515,47 -100,00 -100,00

DESPOJO AVIAR 1.451.609,46 505.803,01 DESPOJO AVIAR 149.037,40 62.568,31 873,99 708,40

EXPORTACION S.P.N.C. 148.915.190,29 172.919.012,35 EXPORTACION S.P.N.C. 162.646.453,42 172.768.030,20 -8,44 0,09

EXPORTACION S.P.C. 7.756.584,43 20.784.460,68 EXPORTACION S.P.C. 9.166.167,10 24.300.033,65 -15,38 -14,47

TOTALES 414.937.556,39 1.124.555.626,44 TOTALES 423.945.592,48 1.164.144.473,12 -2,12 -3,40

IMPORTACION S.P.C. 15.010.311,45 30.233.184,09 IMPORTACION S.P.C. 17.252.576,32 41.027.472,67 -13,00 -26,31

IMPORTACION S.P.N.C. 3.551.557,01 13.464.450,08 IMPORTACION S.P.N.C. 2.991.984,18 15.357.084,71 18,70 -12,32

EXPORTACION DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DE ORIGEN

ANIMAL DESDE EL 01/01/16 HASTA EL 30/11/2016

IMPORTACION DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DE ORIGEN

ANIMAL DESDE EL 01/01/16 HASTA EL 30/11/2016

EXPORTACION DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DE ORIGEN

ANIMAL DESDE EL 01/01/15 HASTA EL 30/11/2015

DIFERENCIA PORCENTUAL

AÑOS 2015 - 2014

IMPORTACION DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DE ORIGEN

ANIMAL DESDE EL 01/01/15 HASTA EL 30/11/2015

IMPORTACION S.P.N.C. 3.551.557,01 13.464.450,08 IMPORTACION S.P.N.C. 2.991.984,18 15.357.084,71 18,70 -12,32

TOTALES 18.561.868,46 43.697.634,17 TOTALES 20.244.560,50 56.384.557,38

PESO VALOR FOB PESO VALOR FOB DIFERENCIA PESO DIFERENCIA VALOR

CARNE BOVINA 220.219.333,57 863.151.672,77 CARNE BOVINA 244.774.480,60 1.113.504.727,24 -10,03 -22,48

MENUDENCIA BOVINA 32.593.739,08 60.963.389,79 MENUDENCIA BOVINA 40.085.358,14 118.819.864,44 -18,69 -48,69

CARNE PORCINA 1.339.548,30 3.196.252,66 CARNE PORCINA 2.323.274,47 9.485.812,84 -42,34 -66,30

MENUDENCIA PORCINA 1.223.817,17 1.261.921,90 MENUDENCIA PORCINA 0,00 0,00 100,00 100,00

DESPOJO PORCINO 529.943,04 339.729,23 DESPOJO PORCINO 0,00 0,00 100,00 100,00

CARNE AVIAR 907.791,05 1.433.384,05 CARNE AVIAR 0,00 0,00 100,00 100,00

MENUDENCIA AVIAR 0,00 0,00 MENUDENCIA AVIAR 0,00 0,00 0,00 0,00

DESPOJO AVIAR 1.451.609,46 505.803,01 DESPOJO AVIAR 0,00 0,00 100,00 100,00

EXPORTACION S.P.N.C. 148.915.190,29 172.919.012,35 EXPORTACION S.P.N.C. 109.691.719,33 226.530.229,35 35,76 -23,67

EXPORTACION S.P.C. 7.756.584,43 20.784.460,68 EXPORTACION S.P.C. 9.117.129,57 27.225.472,46 -14,92 -23,66

TOTALES 414.937.556,39 1.124.555.626,44 TOTALES 405.991.962,11 1.495.566.106,33 2,20 -24,81

IMPORTACION DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DE ORIGEN

ANIMAL DESDE EL 01/01/16 HASTA EL 30/11/2016

IMPORTACION DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DE ORIGEN

ANIMAL DESDE EL 01/01/2014 HASTA EL 30/11/2014

EXPORTACION DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DE ORIGEN

ANIMAL DESDE EL 01/01/16 HASTA EL 30/11/2016

EXPORTACION DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DE ORIGEN

ANIMAL DESDE EL 01/01/14 HASTA EL 30/11/2014

DIFERENCIA PORCENTUAL

AÑOS 2015 - 2013

IMPORTACION S.P.C. 15.010.311,45 30.233.184,09 IMPORTACION S.P.C. 19.362.278,27 52.070.723,01 -22,48 -41,94

IMPORTACION S.P.N.C. 3.551.557,01 13.464.450,08 IMPORTACION S.P.N.C. 6.573.656,47 31.793.475,93 -45,97 -57,65

TOTALES 18.561.868,46 43.697.634,17 TOTALES 25.935.934,74 83.864.198,94

IMPORTACION DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DE ORIGEN

ANIMAL DESDE EL 01/01/16 HASTA EL 30/11/2016

IMPORTACION DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DE ORIGEN

ANIMAL DESDE EL 01/01/2014 HASTA EL 30/11/2014
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cado que tuvo una pausa en 
sus compras, entre setiembre 
y octubre. También volvie-
ron a registrar operaciones 
mensuales Gabón y Perú, 
mientras que persiste la inac-
tividad de Egipto, Irán, Ecua-
dor, entre otros mercados que 
se incorporaron en 2016 a los 
negocios.

Suman dos meses segui-
dos sin registros de embar-
ques a Taiwán y Palestina, y 

figuran como mercados inac-
tivos en noviembre destinos 
habituales como Kazajstán y 
Kosovo

MEJORA EN 
COTIZACIÓN

En el mes de noviembre, la 
comercialización exterior de 
la carne paraguaya arrojó una 
cotización promedio general, 

resultante de la relación di-
recta entre el ingreso por las 
ventas totales y el kilaje total 
de lo negociado en el mes, 
que se ubica en 4.500 dólares 
por tonelada FOB, siendo este 
el mayor valor referencial del 
año, con lo cual se consolida 
la tendencia alcista de la 
comercialización de la carne 
paraguaya en el exterior, ma-
nifestada en forma sostenida 
desde inicios del segundo 
semestre.

Respecto al valor más bajo 
de cotización mensual en 
este año, de 3.726 dólares por 
tonelada, en febrero, se tiene 
entonces un salto del 20,8% 
en el valor referencial de la 
carne paraguaya de expor-
tación. Igualmente, la última 
cotización referencial mar-
ca un incremento del 7,6% 
respecto al valor de 4.180 
dólares registrado en octubre 
pasado, así como un aumento 
del 10,1% ante la cotización 
promedio de noviembre del 
año pasado, que fue de 4.089 
dólares.

Con los valores acumu-
lados del año, actualizados 
al 30 de noviembre, la co-
tización promedio general 
se ubica en 3.919,51 dólares 
por tonelada, con un registro 
referencial máximo de 10.836 
dólares. Con respecto al im-
porte promedio general de 
los negocios, sobresalen los 
valores de comercialización 
con los países europeos (8.236 
dólares y 110% de plusvalía), 
Israel (US$ 4.784 y 22%), 
Chile (4.329 y 10%), Brasil 
(4.276 y 9%), entre los mer-
cados tradicionales, mientras 
que siguen por debajo del 
promedio de cotización los 

negocios con destinos refe-
renciales como Rusia (US$ 
2.965 y -24%) y Vietnam 
(US$ 3.580 y -9%) o con 
compradores que lograron 
notoriedad este año, como 
Egipto (US$ 3.413 y -13%) 
y Uruguay (US$ 3.894 y 
-0,7%), entre otros.

MERCADOS 
EUROPEOS

La operatoria con los 
países europeos se ha vuel-
to estable, a partir de los 
embarques iniciados en 
mayo del año pasado. De 
los negocios concretados 
este año, puede resaltarse 

la inactividad de Francia 
(con compras solamen-
te en abril), si bien este 
mercado nunca alcanzó 
trascendencia ni en volu-
men ni en precio (72.745 
kilos a 2.699 dólares por 
tonelada).

Portugal retomó sus 
adquisiciones en julio y a 
partir de allí operó regular-
mente, con una pausa en 
noviembre. Reino Unido 
también tuvo una pausa en 
sus compras entre setiem-
bre y octubre.

Hasta noviembre, la 
carne paraguaya fue ex-
portada también a otros 
destinos europeos, como 

Comportamiento similar 
según VMG

El volumen de exportación 
de carne bovina durante los 
doce meses de este año será 
aproximadamente un 3% más 
que las 237.655 toneladas del 
año pasado, estimó el vicemi-
nistro de Ganadería, Dr. Mar-
cos Medina, en el marco de un 
almuerzo evaluativo realizado 
en la sede de la entidad, en San 
Lorenzo.

Medina detalló que los ingre-
sos generados por la exporta-
ción de la carne vacuna durante 
este año cerrarían en una cifra 
ligeramente por debajo de los 
US$ FOB 986 millones gene-
rados durante los doce meses 
del 2015.

Destacó que, gracias a las 
gestiones de las instituciones 
pertinentes, en coordinación 
con el sector privado, se logró 
este año abrir 22 nuevos merca-
dos para el envío de la proteína 
roja, totalizando al cierre de no-
viembre 57 destinos operativos.

“En el balance anual logra-
mos un resultado muy satis-
factorio, pero el desafío para el 
año 2017 será lograr un mayor 
posicionamiento de nuestra 
carne en precio, debido a su alta 
calidad”, expresó.

Dijo que nuestra producción 
de carne es de alta calidad pero, 
por diversas razones, en mate-
ria de precios en los mercados 
figuramos hacia abajo.

Destacó los logros del au-
mento de cupo de Taiwán, a 
10.000 toneladas, y la operati-
vidad de Vietnam, que se con-
virtió en cuarto destino, entre 
otros aspectos.

EXPORTACION de MENUDENCIA BOVINA
COTIZACIÓN PROMEDIO ACUMULADA 1.870,40

DESTINO PROMEDIO %
Chile 2.817,7      50,6%
Seychelles y dependencias 2.726,0      45,7%
Qatar 2.716,0      45,2%
Hong Kong (PM) 2.686,9      43,7%
Vietnam 2.508,8      34,1%
Palestina 2.462,4      31,7%
Curaçao 2.449,6      31,0%
Antillas Holandesas 2.237,7      19,6%
Aruba 1.982,1      6,0%
Bahrein 1.958,8      4,7%
Israel 1.887,5      0,9%
Gabón 1.706,6      -8,8%
Rusia 1.569,9      -16,1%
Armenia 1.540,9      -17,6%
Angola 1.525,5      -18,4%
Brasil 1.490,5      -20,3%
Georgia 1.462,2      -21,8%
Kuwait 1.410,8      -24,6%
Irak 1.373,8      -26,5%
Perú 1.269,4      -32,1%
Singapur PM 1.252,0      -33,1%
Ghana 1.192,8      -36,2%
Montenegro 1.167,8      -37,6%
Kosovo 1.143,9      -38,8%
Colombia 1.020,5      -45,4%
Rca. Dem. del Congo 993,2         -46,9%
Congo 870,5         -53,5%
Costa de Marfil 826,6         -55,8%
Liberia 720,7         -61,5%
Líbano 713,4         -61,9%
Malasia 620,4         -66,8%
Jordania 368,3         -80,3%
TOTAL - 32 mercados 1.870,40

Fuente: PRO RURAL.
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del Servicio Nacional de 
Calidad y Salud Animal (Se-
nacsa), Dr. Hugo Idoyaga, 
de la Cámara Paraguaya de 
Carnes, Korni Pauls, y de la 
Unión Industrial Paragua-
ya, Ing. Eduardo Felippo, 
junto adirectivos de la ARP.

Se agradeció en nombre 
del sector privado al em-
bajador Alexander Tah Ray 
Yiu y al presidente Horacio 
Cartes por las gestiones para 
conseguir el aumento de la 
cuota de envío de carne a 
China –Taiwán, mediante 
un viaje a ese país que se 
complementó con la visita 
de la presidenta Dra. Tsai 
Ing-Wen, quien conoció 
además la sede de la ARP 
en julio pasado. Se destacó 
también el incansable tra-
bajo del anterior embaja-
dor José María Liu por las 
gestiones para alcanzar el 
objetivo.

OPORTUNIDAD DE 
EXPANSIÓN

El Embajador de Chi-
na –Taiwán informó que a 

partir del 1 de enero del año 
2017 la cuota de carne a ser 
exportada será de 10.406 to-
neladas, casi tres veces más 
que la cantidad exportada 
ahora, que asciende a 3.552 
toneladas por año.Dijo ade-
más que este logro es resul-
tado de las buenas gestiones 
por parte de las autoridades 
de ambos países y por su-
puesto por la buena calidad 
de la carne paraguaya que es 
muy bienvenida en Taiwán.

Sugirió que, con este in-
cremento del cupo, se rea-
licen fuertes trabajos de 
promoción de la carne pa-
raguaya en Taiwán a través 
de la degustación,ya que la 
misma es muy requerida, 
pero no todos los consumi-
dores saben que proviene de 
Paraguay.

Korni Pauls, como re-
presentante de la industria 
de la carne, felicitó al go-
bierno y al embajador por 
la valiosa ampliación del 
cupo de exportación, que es 
muy importante para la in-
dustria cárnica, y agradeció 
al Senacsa por el aumento 

del cupo de frigoríficos ya 
que más industrias podrán 
estar incluidas en la lista de 
exportación.

El Dr. Marcos Medina, en 
representación del Gobier-
no Nacional, agradeció las 
gestiones de la embajada de 
China-Taiwán y expresó que 
Asia es el continente que 
más está aumentando en la 
demanda de carne a nivel 
mundial y Taiwán es una 
excelente oportunidad para 
convertirse en una platafor-
ma de la carne paraguaya 
para el resto de Asia.

Destacó además que la 
alianza público-privada 
ha sido la clave de los éxi-
tos que se consiguieron en 
la cadena de valor de la 
carne, y que se ha sabido 
interpretar que las oportu-
nidades de nuestra nación 
no estándadas en base a las 
diferencias, sino está en el 
renunciamiento y trabajan-
do en las coincidencias en 
bien del país.

Fuente: Departamento 
de Comunicación/ARP

Incremento en cuota de 
 exportación a Taiwán

A partir del próximo año la cuota habilitada para envíos de carne vacuna 
paraguaya a Taiwán se triplicará y llegará a las 10.406 toneladas, 
considerando que este año el comercio con ese mercado fue de 3.512 

toneladas. De ese modo, de un volumen de negocios anuales de US$ 15 
millones con este mercado, se pasará a ingresar más de US$ 50 millones por el 

aumento de la cuota. 

La información fue 
brindada en una con-
ferencia de prensa 

encabeza por el presidente 

de la ARP, Dr. Luis E. Villa-
santi Kulman, acompañado 
del Embajador de la Repú-
blica de China -Taiwán en 

Paraguay, Alexander Tah 
Ray Yiu, el viceministro 
de Ganadería, Dr. Marcos 
Medina, y los presidentes 

En reunión realizada en la ARP, con presencia del embajador de China Taiwan y representantes de 
gremios de la producción y la industria, se informó de la posibilidad de incrementar el volumen de venta 

de carne al mercado taiwanés.

Alemania, Países Bajos, Sui-
za, España e Italia.

La mayor cotización re-
ferencial en el comercio con 
países europeos se da en Sui-
za, con un valor promedio de 
10.091,80 dólares la tonelada, 
mientras que el mayor volu-
men de compras se registra 
con Países Bajos, casi 11 mil 
toneladas hasta noviembre, 
equivalentes al 27% del total 
de envíos a Europa.

NUEVOS MERCADOS

Varios nuevos mercados 
se sumaron a los negocios 
de importación de carne 
vacuna paraguaya, algunos 
generando gran expectativa 
por su potencial de compa 
y otros con adquisiciones 
esporádicas.

Uno de los actores resal-
tantes de la operatoria 2016 
fue Egipto, que se incorporó 
como destino de los embar-
ques en mayo, adquiriendo 

un volumen cercano a las 
4.100 toneladas. La partici-
pación del mercado egipcio 
fue disminuyendo paulati-
namente (3.257 toneladas en 
junio y 2.420 toneladas en 
julio), para reducirse a poco 
más de 348 mil kilos en agos-
to y a cesar los envíos a partir 
de setiembre. En ese lapso, el 
comercio con el mercado de 
Egipto arrojó una cotización 
promedio de 3.413 dólares 
por tonelada, monto inferior 
en 13% al valor referencial de 

3.919,51 dólares por tonelada 
resultante para el conjunto de 
mercados activos a lo largo 
del año.

Otra novedad en la activi-
dad comercial fue Irán, que 
inició sus compras en abril, 
con 376 mil kilos. Luego se 
dio una pausa de 2 meses en 
la operatoria con este mer-
cado, que retomó sus adqui-
siciones entre julio y agosto 
(en un volumen cercano a los 
92 mil kilos mensuales), para 
quedar inactivo nuevamente 

en los meses siguientes.

El mercado caribeño de 
Curaçao realizó sus primeras 
compras del año entre junio 
y julio, en volúmenes de 225 
mil y 265 mil toneladas, res-
pectivamente. Tras una pausa 
en agosto, realizó compras 
mensualmente en los meses 
siguientes, pero en volúme-
nes menores (entre 76,8 mil 
y 89,6 mil kilos).

Con Colombia se había 
registrado un envío promo-

cional en noviembre de 2015, 
y este mercado ganó prota-
gonismo en sus compras a 
partir de junio de este año, 
cuando adquirió unos 209 
mil kilos de carne, volumen 
que decayó luego para volver 
a recuperar ese nivel entre 
setiembre y octubre, que-
dando nuevamente inactivo 
en noviembre. Los negocios 
cárnicos con Colombia arroja-
ron una cotización referencial 
de 4.468 dólares la tonelada.

Turkmenistán figura en los 



219
La Rural

218
La Rural

EX
PO

RT
A

C
IÓ

N

reportes oficiales como nuevo 
mercado para la carne para-
guaya, con compras iniciadas 
en enero y reiteradas luego 
en abril, julio y setiembre, 
acumulando a noviembre un 
volumen de 158 toneladas 
adquiridas, pero con una baja 
cotización, de 1.800 dólares 
por tonelada.

Ecuador fue otro mercado 
abierto en el 2016, aunque por 
el momento con envíos más 
bien promocionales, realiza-
dos entre julio y agosto. Los 
mismos determinaron una in-
teresante cotización de 10.028 
dólares por tonelada.

Aunque ya con compras 
esporádicas, otros destinos 
novedosos para la carne para-
guaya en 2016 fueron Ghana 
(en marzo y agosto), Somalia 
(sólo abril), República Demo-
crática del Congo (con una 

única compra en mayo, de 
152,2 mil kilos adquiridos en 
la cotización récord del año 
para todos los mercados, de 
10.836,5 dólares la tonelada).

La lista de mercados no-
vedosos en 2016 se completa 
con embarques ocasionales 
a Bielorusia (mayo), Mace-
donia (julio), Mozambique 
(agosto), y un inédito embar-
que de 226,3 kilos en provee-
duría marítima con Corea del 
Sur, en octubre.

MENUDENCIAS 
BOVINAS

Los registros estadísticos 
del Senacsa, correspondien-
tes a menudencias bovinas, 
indican que se han concerta-
do envíos de tales productos 
a 32 diferentes mercados, 

hasta noviembre. De enero a 
noviembre de 2016, los mon-
tos acumulados de comer-
cialización de menudencias 
son de 32.593.739,09 kilos, 
por valor de 60.963.389,79 
dólares. Respecto a igual ciclo 
del año pasado (32.496.506,47 
kilos y 63.730.338,09 dólares), 
estos valores representan una 
mínima variación en volu-
men y una merma del 4% en 
ingresos.

Hasta noviembre, el prin-
cipal mercado para las menu-
dencias ha sido Rusia (38% 
del kilaje total y 32% de las 
ventas acumuladas), segui-
do por Vietnam (25% y 33%, 
respectivamente), además de 
proveeduría marítima con 
Hong Kong (11% y 16%) y el 
mercado africano de Gabón 
(5,6% en kilaje y 5,1% en 
ingreso).

Perú ocupa el quinto lugar en 
volumen de compra de menu-
dencias, pero el sexto en importe. 
Ya por debajo de las 1.000 tonela-
das adquiridas, la sexta posición 
como mayor comprador en kilaje 
lo disputan Congo e Israel, que 
logra ubicarse como el quinto 
mercado en valor de sus compras.

Otros destinos destacados por 
su volumen de compra de me-
nudencias bovinas son Kosovo, 
República Democrática del Con-
go, Brasil y Colombia. Los demás 
compradores ya participan con 
adquisiciones por menos del 1% 
de sobre el total.

En cuanto a las cotizaciones 
referenciales para las menuden-
cias bovinas, surge un valor re-
ferencial de 1.870, 40 dólares por 
tonelada, entre los 32 mercados 
activos, quedando 11 destinos 
por encima de ese nivel y 21mer-
cados con cotizaciones inferiores. 
En 2015 se tuvo una cotización 
promedio de 1.961,16 dólares la 
tonelada, es decir se tiene una de-
preciación del 4,6% en este rubro. 

En 2016, resalta como el máxi-
mo el valor logrado en los nego-
cios con Chile (2.810 dólares la 
tonelada y 51% sobre el promedio 
general), seguido por Seychelles 
(US$ 2,726 y 46%), Qatar (US$ 
2.716 y 45%), Hong Kong (US$ 
2.687 y 44%) y Vietnam (US$ 
2.509). Otros destinos con alta 
cotización para las menudencias 
son Palestina (US$ 2,462), Cu-
raçao (US$ 2.450) y Antillas Ho-
landesas (US$ 2.238), siendo otros 
destinos donde se logran valores 
por encima del promedio general 
los de Aruba, Bahrein e Israel.

Informe de PRO RURAL
Oscar Julio Centurión

 
 
 
 
 

 
 

CIENCIAS VETERINARIAS N° 265 CASI RUTA MCAL. ESTIGARRIBIA KM 10,5
Casilla de Correo: CAPY – 1101 – 1110 CAMPUS UNA - 2169 
SAN LORENZO – PARAGUAY 

SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL

EXPORTACIONES DE CARNE BOVINA 

N° Ord. DESTINO

1 CHILE
2 RUSIA
3 BRASIL
4 VIETNAM
5 ISRAEL
6 KUWAIT
7 LIBANO
8 IRAK
9 EGIPTO

10 TAIWAN
11 URUGUAY
12 HONG KONG (PM)
13 LIBIA
14 PAISES BAJOS
15 KAZAJSTAN
16 ITALIA
17 SINGAPUR (PM)
18 SUIZA
19 ALEMANIA
20 ANGOLA
21 KOSOVO
22 ESPAÑA
23 ARUBA
24 PALESTINA
25 REINO UNIDO
26 BAHREIN
27 PERU
28 JORDANIA
29 GABON
30 QATAR
31 ANTILLAS NEERLANDESAS
32 IRAN
33 GEORGIA
34 COLOMBIA
35 CURACAO
36 ALBANIA
37 PORTUGAL
38 TURKMENISTAN
39 COMORAS
40 CABO VERDE
41 GUINEA ECUATORIAL
42 MALASIA
43 MACEDONIA
44 COREA DEL SUR
45 COSTA DE MARFIL
46 BIELORRUSIA
47 MONTENEGRO
48 SOMALIA
49 FRANCIA
50 GHANA
51 CONGO
52 SENEGAL
53 REPUBLICA DEMOCRATICA DEL CONGO
54 SEYCHELLES Y DEPENDENCIAS
55 MOZAMBIQUE
56 ECUADOR

* (PM) PROVEEDURIA MARITIMA 

 
 

 

CIENCIAS VETERINARIAS N° 265 CASI RUTA MCAL. ESTIGARRIBIA KM 10,5 Teléfonos: + 595 21 574501 / +595 21 501374
+595 21 57

Fax: +595 21 57

SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL 

EXPORTACIONES DE CARNE BOVINA - POR DESTINO - DESDE EL 01/01/16 AL  30/11/16

PESO EXPORTADO ( Kg ) VALOR FOB TOTAL 

71.758.955,84
59.352.279,70
27.359.418,79
15.224.220,27
13.594.805,91
4.125.065,83
3.432.310,47
3.114.313,03
2.964.236,73
2.254.764,07
1.888.261,89
1.287.783,34
1.214.361,17
1.191.278,34

976.899,10
907.971,51
888.679,31
799.128,81
785.176,41
775.804,00
690.509,34
608.900,72
538.124,09
522.567,46
516.165,08
401.493,68
379.072,17
352.437,99
274.785,88
261.044,36
223.280,30
167.079,52
166.567,05
162.630,35
125.598,49
124.990,06
96.573,33
88.006,27
84.000,00
75.793,46
59.500,69
56.000,11
53.983,31
48.000,00
35.362,41
27.996,05
27.705,05
26.999,54
26.956,29
23.643,79
23.368,54
14.495,44

REPUBLICA DEMOCRATICA DEL CONGO 13.956,23
12.800,00
12.011,19

1.220,81
TOTAL: 220.219.333,57

Teléfonos: + 595 21 574501 / +595 21 501374 / +595 21 505727 /                 
+595 21 576435 / +595 21 507862 

Fax: +595 21 574501 / +595 21 507863 

DESDE EL 01/01/16 AL  30/11/16

VALOR FOB TOTAL 
(US$)

$ 310.641.299,25
$ 175.979.373,67
$ 117.002.239,93

$ 54.509.362,06
$ 65.039.583,89
$ 10.887.741,72
$ 15.680.822,89
$ 9.919.120,41

$ 10.116.930,76
$ 9.485.480,12
$ 7.352.403,11
$ 4.878.221,11
$ 3.529.638,94

$ 10.995.814,69
$ 3.462.450,31
$ 5.492.919,33

$ 882.738,91
$ 8.064.648,79
$ 7.429.516,77
$ 3.365.418,84
$ 1.531.403,49
$ 3.796.906,87
$ 2.166.801,32
$ 1.748.834,00
$ 4.030.367,24
$ 1.954.869,99
$ 1.418.421,11
$ 1.170.390,14
$ 1.068.445,45
$ 1.565.620,72
$ 1.158.524,63

$ 560.477,58
$ 933.710,94
$ 726.609,74
$ 733.335,31
$ 345.395,68
$ 736.562,39
$ 158.451,97
$ 190.206,37
$ 445.167,12
$ 311.117,84
$ 67.900,17
$ 88.716,29

$ 226.325,18
$ 105.099,28
$ 44.793,68

$ 257.397,98
$ 102.598,25
$ 72.745,15

$ 139.308,14
$ 187.472,34
$ 103.951,50
$ 151.236,55
$ 56.371,07
$ 68.169,38
$ 12.242,41

$ 863.151.672,77

 
 
 
 
 

 
 

CIENCIAS VETERINARIAS N° 265 CASI RUTA MCAL. ESTIGARRIBIA KM 10,5
Casilla de Correo: CAPY – 1101 – 1110 CAMPUS UNA - 2169 
SAN LORENZO – PARAGUAY 

SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL

 

EXPORTACIONES DE MENUDENCIA BOVINA 

N° Ord. DESTINO

1 RUSIA
2 VIETNAM
3 HONG KONG (PM)
4 GABON
5 PERU
6 CONGO
7 ISRAEL
8 KOSOVO
9 REPUBLICA DEMOCRATICA DEL CONGO

10 BRASIL
11 COLOMBIA
12 JORDANIA
13 ANGOLA
14 GHANA
15 CHILE
16 SINGAPUR (PM)
17 LIBANO
18 KUWAIT
19 LIBERIA
20 GEORGIA
21 COSTA DE MARFIL
22 MALASIA
23 ARMENIA
24 IRAK
25 ARUBA
26 PALESTINA
27 MONTENEGRO
28 QATAR
29 BAHREIN
30 ANTILLAS NEERLANDESAS
31 CURACAO
32 SEYCHELLES Y DEPENDENCIAS

TOTAL:
* (PM) PROVEEDURIA MARITIMA 

 

 

CIENCIAS VETERINARIAS N° 265 CASI RUTA MCAL. ESTIGARRIBIA KM 10,5 Teléfonos: + 595 21 574501 / +595 21 501374
+595 21 57

Fax: +595 21 57

SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL 

EXPORTACIONES DE MENUDENCIA BOVINA - POR DESTINO - DESDE EL 01/01/16 AL 30/11/16

PESO EXPORTADO ( Kg ) VALOR FOB TOTAL 

12.497.544,46 $ 19.620.432,89
8.049.436,34 $ 20.194.207,48
3.614.074,57 $ 9.710.540,84
1.811.163,44 $ 3.090.879,24
1.108.307,33 $ 1.406.885,67

868.213,58
864.844,10 $ 1.632.397,00
610.740,20

REPUBLICA DEMOCRATICA DEL CONGO 595.852,22
541.943,06
523.844,43
221.145,14
176.854,49
126.563,10
123.242,81
119.401,72
113.693,81

95.384,18
84.000,00
80.514,30
77.356,50
54.433,30
52.906,35
37.962,34
37.733,88
28.050,18
27.997,90
15.994,82
14.542,57
11.506,26
7.991,71

500,00
TOTAL: 32.593.739,08 $ 60.963.389,79

Teléfonos: + 595 21 574501 / +595 21 501374 / +595 21 505727 /                 
+595 21 576435 / +595 21 507862 

Fax: +595 21 574501 / +595 21 507863 

DESDE EL 01/01/16 AL 30/11/16

VALOR FOB TOTAL 
(US$)

$ 19.620.432,89
$ 20.194.207,48

$ 9.710.540,84
$ 3.090.879,24
$ 1.406.885,67

$ 755.780,53
$ 1.632.397,00

$ 698.628,75
$ 591.815,66
$ 807.789,69
$ 534.562,41

$ 81.448,03
$ 269.793,93
$ 150.959,59
$ 347.265,03
$ 149.487,12

$ 81.108,98
$ 134.566,19

$ 60.540,00
$ 117.731,65

$ 63.941,56
$ 33.771,50
$ 81.523,83
$ 52.154,36
$ 74.793,08
$ 69.071,31
$ 32.697,06
$ 43.442,54
$ 28.486,29
$ 25.747,80
$ 19.576,78

$ 1.363,00
60.963.389,79

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*) COMESTIBLES:   
Lácteos,  Carne conservada, Tripas. 
 

 (*) NO COMESTIBLES:  
  Cueros, Masticables para perros, Harina de carne y 

 

 

Cueros, Masticables para perros, Harina de carne y hueso, Sebo.

 EXPORTACIÓN POR ESPECIE 

ENERO A 

EXPORTACIÓN POR ESPECIE 

ENERO A NOVIEMBRE  2016 

 

EXPORTACIÓN POR ESPECIE  
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Resaltan rol y unidad gremial en
celebraciones de las Regionales

Cerrando un año de logros y desafíos sectoriales, las 
distintas Regionales de la Asociación Rural del Paraguay 

realizaron sus reuniones de final de año. De modo general, 
fueron reflejados el aporte del gremio al desarrollo nacional, 

ratificando su rol socialinclusivo, y la unidad que le 
caracteriza y fortalece como institución creíble.

para dedicarse a actividades 
que favorecen a todos los 
sectores de nuestro país y a la 
sociedad en general. Brindó 
un reconocimiento especial 
al presidente dela ARP, por el 
apoyo decidido y constante y 
por acompañarlos siempre.

Citó entre las actividades 
más relevantes, lo relaciona-
do con la sanidad animal, ya 
que el Departamento de San 
Pedro cuenta con 1.340.00 ca-
bezas de bovinos y con 27.200 
propietarios, de los cuales so-
lamente el 8% son tenedores 
de más de 100 cabezas, lo que 
indica la particularidad de la 
zona, y que hace difícil el al-

cance de la sanitación. Indicó 
que las brigadas sanitarias 
han enfatizado su labor en el 
estrato de pequeños produc-
tores, alcanzando un gran 
porcentaje de los mismos, 
además de la identificación 
de sus animales.

También se hicieron cursos 
de capacitación de los funcio-
narios sanitarios, además de 
acompañar las auditorías de 
los países compradores, tarea 
felicitada por las misiones 
técnicas.

Informó de la amplia-
ción del local gremial de 
Santa Rosa del Aguaray y 
que se adquirió un predio 

en Tacuatí, que servirá a la 
sub-coordinación de trabajos 
sanitarios. Informó también 
de las dosis de vacunas anti-
aftosa adquiridas, gran parte 
de ellas subvencionadas en 
beneficio de los pequeños 
productores, y que toda la 
operativa implica casi 8.000 
millones deguaraníes y da 
trabajo a 680 personas, agra-
deciendo la confianza para 
desempeñar esa labor.

Finalmente, se brindó un 
homenaje a Fernando Javier 
Serrati Devoto, por su valioso 
aporte al fortalecimiento dela 
sanidad animal departamen-
tal.

Además de la celebra-
ción organizada por 
la comisión directiva 

central de la Asociación Ru-
ral del Paraguay, en el salón 
social de la sede gremial, la 
mayoría de las Regionales de 
la ARP convocaron a sus aso-
ciados e invitados especiales 
a encuentros de camaradería 
en los locales de las filiales, 
abarcando gran parte del 
territorio nacional, situación 
que simboliza ciertamente el 
alcance de la labor gremial.

Al encuentro realizado el 
sábado 10 de diciembre, en el 
salón Germán Ruíz Aveiro, se 
adhirieron las Regionales de 

Cordillera, Bruguéz, Caaza-
pá, Boquerón, Concepción y 
Chaco Sur. Las demás filiales 
de la ARP llevaron a cabo sus 
encuentros de final de año en 
forma separada.

Además de dar marco al 
encuentro fraterno de pro-
ductores ganaderos de todo 
el país, las reuniones de las 
Regionales fueron propicias 
para exteriorizar los senti-
mientos de compañerismo 
y unidad gremial, además 
de renovar el compromiso 
de trabajar con más fuerzas 
por una ganadería susten-
table y con responsabilidad 
social amplia, beneficiando 

a los distintos sectores de la 
sociedad.

A seguir, un repaso de las 
reuniones realizadas por las 
Regionales de la ARP.

REGIONAL SAN PEDRO

La reunión de la Regional 
San Pedro se realizó en el 
domicilio de su presidente, 
Dr. Pedro Galli Romañach. 
El dirigente expresó que la-
bor gremial implica asumir 
obligaciones autoimpuestas, 
sacrificando el valioso tiempo 
que uno puede dedicar a la 
familia y al trabajo particular, 

La Regional San Pedro de la 
Asociación Rural del Paraguay 

realizó su reunión de fin de año 
en el domicilio el presidente del 

gremio Dr. Pedro Galli.  Numerosos 
asociados y miembros de la mesa 

directiva de la ARP compartieron la 
fiesta.
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REGIONAL ÑEEMBUCÚ

Con más de 150 asistentes, 
entre directivos, socios e invi-
tados especiales, la Regional 
Ñeembucú realizó su cena de 
fin de año en su local de Pilar, 
a orillas del río Paraguay. En 
un ambiente de camaradería 
y amistad, celebraron la uni-
dad gremial existente en la 
ARP, como una gran familia 
que trabaja en pos de colocar 
al gremio y a la ganadería 
nacional como instrumento 
de bienestar, de progreso y 
sostén económico-social para 
el país.

El presidente, Lic. Guiller-
mo Sisul Planás, realizó un 
reconocimiento especial a la 
comisión directiva central, 
a los directivos de las regio-
nales y a todos los dirigentes 
que pasaron por la ARP, por 
su dedicación, energía, con-
vicción y serenidad, a lo largo 
de más de un siglo.

Destacó las iniciativas del 
gremio, y en ese sentido citó 
la creación de la FUNDASA 
(Fundación para la Salud 
Animal) y el IPC (Instituto 
Paraguayo de la Carne); a 
más del posicionamiento 
de la carne paraguaya en 
los mejores mercados y el 
acompañamiento a todos los 

esfuerzos para la promoción 
internacional de nuestra car-
ne.

También resaltó el acom-
pañamiento de la ARP, con-
juntamente con otros gremios 
de la producción, en gestio-
nes por la paz, la seguridad 
y el trabajo. Celebró la rees-
tructuración de la Colcat y 
Conalcart, y las iniciativas 
referentes a la lucha contra 
el abigeato.

El presidente de la ARP,Dr. 
Luis Villasanti Kulman, resal-
tó la participación de nuevas 
generaciones, integrantes 
de renombradas familias 
ganaderas de la región, en 
la directiva de la Regional 
Ñeembucú. A más del titu-
lar de la ARP, asistieron su 
esposa, la Dra. Clara Goñi 
de Villasanti, el secretario de 
Coordinación,Dr. Pedro Galli 
Romañach, y el protesorero, 
Roque Fleytas Trinidad.

El presidente de la ARP, doctor Luis Villasanti y señora Clara Goñi de 
Villasanti, acompañados del secretario de coordinación Dr. Pedro Galli y 
el protesorero Roque Fleytas, compartieron el encuentro de la Regional 

Ñeembucú, realizado en su local ubicado en la ciudad de Pilar.

REGIONAL MISIONES

En San Ignacio, la Regio-
nal Misiones celebró su cena 
de fin de año. El presidente 
dela filial departamental, 
Ing. Silvio Vargas Thompson, 
recordó con satisfacción la 
Expo Misiones desarrollada 
en octubre, después de 20 
años de ausencia, y adelantó 
que ya se está preparando 
para organizar una edición 
aún mejor en el 2017.Resaltó 
el anuncio de que la Expo 
Brangus de Primavera 2017 
nuevamente se hará en Mi-
siones, hecho que dará gran 
impulso al evento.

Por su parte, el presidente 
de la ARP,Dr. Luis Villa-
santi Kulman, destacó a la 
Regional Misiones como 
activa y dinámica, lo que 
quedó demostrado cuando 
reiniciaron la Expo Misiones. 
Felicitó al presidente de la 
ARP Misiones por su buen 
trabajo uniendo a la gran 
familia ganadera, enlazando 
generaciones en beneficio del 
gremio.

Destacó que parte del 
compromiso de la ARP con 
el país es la iniciativa de crear 
el Instituto Paraguayo de la 
Carne (IPC), y que tendrá un 
costo para el ganadero, que se 
va a ver reflejado en la patria. 
Lo acompañaron su esposa, la 
Dra. Clara Goñi de Villasanti, 

el vicepresidente primero,Dr. 
Manuel Riera y señora, el se-
cretario de Coordinación,Dr. 
Pedro Galli, el protesorero, 
Roque Fleytas, el Dr. Darío 
Baumgarten, y el presidente 
de la Asociación Paraguaya 
de Criadores de Caprinos, 
Ing. Arnaldo Decoud.

En la “Casa del Ganadero” de San Ignacio se realizó una cena de fin de año de la Regional Misiones con 
presencia de autoridades de la directiva central de la ARP y numerosos asociados de la base rural.
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REGIONAL ITAPÚA

En Encarnación se llevó 
a cabo el almuerzo de fin de 
año de la Regional Itapúa.El 
presidente del ente, Dr. Jorge 
Ayala,resaltó la puesta en 
funcionamiento de los recintos 
feriales del Parque Quiteria y 
de Coronel Bogado, luego de 
casi un año.

Citó como otro logrola in-
auguración del laboratorio 
del CIPI, en convenio con la 
Universidad Nacional de Ita-
púa y el Senacsa, con apoyo 
del CONACYT y de la ARP 
central.Adelantó que están 
abocados a la realización de la 
Expo Itapúa, cuya última edi-
ción fue en el 2010, mediante 
un consorcio junto con la Mu-
nicipalidad de Encarnación, 
la Cámara de Comercio de 
Encarnación y la Gobernación 
de Itapúa.

Valoró el 
esfuerzo de 
transmite la 
ARP central 
en distintos 
frentes, bus-
cando nue-
vos y mejo-
res merca-
dos para la 
carne, en la 
sanidad animal, protegiendo 
la propiedad privada, capa-
citando a los productores, 
luchando contra el abigeato y 
defendiendo los intereses de 
los productores rurales, socios 
y no socios de la ARP.

El Dr. Luis Villasanti Kul-
manmotivó a seguir traba-
jando de manera fraterna 
entre ganaderos y agricultores. 
Alentó a no permitir que en 
Itapúa se instalen personas 
que quieran cambiar el sistema 

de vida, la forma de ser y el 
patriotismo, ya que allí inmi-
grantes y paraguayos forjaron 
el departamento y lo llevaron 
a la cúspide del Paraguay.

Acompañaron al titular 
de la ARP su esposa, Dra. 
Clara Goñi de Villasanti, el 
secretario de Coordinación,Dr. 
Pedro Galli, el protesorero 
Roque Fleytas, el Dr. Darío 
Baumgarten, y el presidente 
de la Asociación Paraguaya 
de Criadores de Caprinos, Ing. 
Arnaldo Decoud.

Los itapuenses se reunieron en la ciudad de  Encarnación el domingo 27 de noviembre, oportunidad en 
que compartieron un almuerzo. Un informe general de los logros fue presentado por el presidente del 

gremio regional. El doctor Luís Villasanti y miembros de la directiva central acompañaron a los socios de 
la Regional Itapúa.

REGIONAL CENTRAL 
CHACO

La Regional Central Cha-
code laARP ofreció una cena 
en su sede social, reuniendo a 
directivos, socios e invitados 
especiales.El Lic. Fernando 
Sosa, presidente de la filial, 
destacó el trabajo en equipo 
que los caracteriza y que se 
alcanzaronvarios objetivos 
gracias a la predisposición 
de sus miembros.Dio la bien-
venida a nuevos socios y 
refirió que la regional busca 
participar y aportar al creci-
miento del gremio y del país, 
ayudando a los compatriotas 
más necesitados, propor-
cionando capacitación a los 
funcionarios del campo y con 
transparencia y cuidado en el 
uso de los recursos financie-
ros de la entidad.

Se brindó un homenaje 
póstumo a don Antenor So-
loaga, quien había cedido 
unas 100 hectáreas en la 
zona de Pirahú, donde hoy 
se encuentra asentada la sede 
ferial regional, y que en honor 
a tan valioso aporte lleva su 
nombre.

El Dr. Luis Enrique Villa-
santi, expresó que el señor 
Soloaga hizo patria demos-
trando que en la ganadería 
se trabaja no sólo por un fin 
monetario, sino para hacer 
un Paraguay más justo y 
para todos e instó a seguir 
trabajando con espíritu de 
cooperacióngremial, toman-
do ese ejemplo.

Junto al titular de la 
ARP, asistieron al evento su 

esposa,Dra. Clara Goñi de 
Villasanti, el vicepresidente 
primero, Dr. Manuel Riera, el 
vicepresidente segundo,Ing. 
Nicolás Burró, el secretario de 
Coordinación,Dr. Pedro Galli 
Romañach y los presidentes 
de las regionales de Misiones, 
de Cordillera, de Caazapá, de 
Central y Ñeembucú Norte, 
de Tte. Esteban Martínez, de 
la Regional Boquerón y de la 
Regional Alto Chaco, entre 
otros.

La Regional Central Chaco congregó a sus asociados en su local ubicado en el campo de exposiciones de 
Mariano Roque Alonso. En el encuentro se destacó el aporte gremial de Don Antenor Soloaga.
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REGIONAL CANINDEYÚ

En el campo de exposicio-
nes de La Paloma del Espí-
ritu Santo, se llevó a cabo la 
celebración de fin de año de 
la Regional Canindeyú. En la 
ocasión, se rindió un minuto 
de silencio en memoria de los 
fallecidos Germán Ruíz Avei-
ro y Mario González Cardo-
zo, ex presidentes de la ARP 
y de la Regional Canindeyú, 
respectivamente.

El presidente de la enti-
dad, Herberto Hahn, señaló 
que en el 2016 tuvieron una 
Expo de gran suceso pese a 
los problemas en el sector de 
la producción rural. Dijo que 
todas las actividades empren-
didas tuvieron resultados po-
sitivos, demostrando el valor 
del esfuerzo, la confianza y 
el coraje para trabajar aun en 
condiciones difíciles.

Adelantó que la Expo 
Canindeyú 2017 representa 
un nuevo desafío para la ca-
pacidad de integración y una 
oportunidad más para traba-
jar y mostrar cómo coopera 
el gremio para construir un 
país mejor desde los campos 
de Canindeyú.

En representación de la 
Directiva Central de la ARP, 
el Dr. Darío Baumgarten-
destacó que Canindeyú es 
el tercer mayor productor 
de alimentos del país, hecho 
que se debe reconocer y for-
talecer porque es una forma 
de contribuir al progreso del 
Paraguay.Destacó que la ARP 
trabaja para lograr un mejor 
posicionamiento de la carne 
paraguaya en el mercado 
internacional, en volumen y 
también en mejores precios.

Don Roque Fleytas Trini-
dad recordó que la Regional 
Canindeyú fue fundada el 
22 de diciembre de 1984 y 
que desde entonces ha tra-

bajado incansablemente para 
hacerse de este predio, con 
instalaciones que dan lugar a 
la exposición más importante 
después de la internacional. 
También participaron del 
evento el prosecretario de 
Coordinación, Eduardo Ba-
rreto, el vicepresidente de la 
Regional Alto Paraná,Julio 
Bertoni, y el presidente de 
la Asociación Paraguaya de 
Criadores de Caprinos, Ing. 
Arnaldo Decoud.

En el campo de exposiciones “Wilfrido Soto” ubicado en La Paloma del Espíritu Santo se realizó en 
encuentro de fin de año de la Regional Canindeyú. Miembros de la directiva central, de asociaciones de 

criadores y de otras regionales participaron de la fiesta.

REGIONAL TTE. ESTEBAN 
MARTÍNEZ

La Regional Teniente Este-
ban Martínez celebró su cena 
de fin de año en el salón Dr. 

Enrique Riera.El titular de 
la entidad, Ing. Carlos Rai-
mundo Giménez López, 
agradeció el acompaña-
miento a las actividades 
emprendidas, así como 
a los funcionarios de la 
entidad.

Hizo un llamado a los 
miembros de la Comisión 
Directiva Central, presi-
dentes de Regionales y de 
entidades incorporadas y 
miembros de Comisiones 
de Trabajo de la ARP para 
actuar unidos a favor de los 
intereses del gremio.

A su turno, el presidente 
de la ARP manifestó su com-
placencia por poder acom-
pañar la celebración y refirió 
que cuando fue electo en el 
cargo se puso al servicio de 
todos los miembros de la 
Asociación Rural del Para-
guay.Reconoció el valor de 
quienes fueron sus oponentes 

en las urnas, pero que son 
amigos y compañeros de 
trabajo, dejando de lado las 
diferencias que se puedan 
tener y reconociéndolos por 
el trabajo que realizan día a 

día en beneficio del gremio.

Dijo, además, que jamás 
claudicará en ganar la “gue-
rra” del gremio ya que la 
ARP representa a 150.000 
productores y como presi-
dente se debe a ellos como 
una entidad inclusiva, con 
compromiso no sólo con la 
institución, sino con la patria.

Acompañaron la velada el 
viceministro de Ganadería, 

Dr. Marcos Medina, el ex 
presidente de la ARP, Dr. Juan 
Néstor Núñez y señora Delia 
Perito de Núñez, el secretario 
de Coordinación, Dr. Pedro 

Galli Romañach; el proteso-
rero Roque Fleytas Trinidad; 
la presidenta de la Comisión 
de Comunicación de la ARP, 
Dra. Clara Goñi de Villasanti; 
el vicepresidente de la Mesa 
Coordinadora de Comisiones 
de Salud Animal  (ACONA-
SA), Dr.Manuel Cardozo, y 
los presidentes de la Regional 
Paraguarí, Dr. Francisco Par-
cerisa, y Cordillera, don José 
Pappalardo.

La Regional Tte. Esteban Martínez también realizó su reunión de fin de año en Mariano Roque Alonso. 
El buen  trabajo  efectuado en la cuenca del río Pilcomayo fue un tema muy comentado en  el encuentro 

de los ganaderos chaqueños.
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Acompañando el 
trabajo de las bases

Participación activa 
en las reuniones de 
fin de año de las dis-

tintas Regionales de la Aso-
ciación Rural del Paraguay 
tuvieron los miembros dela 
Comisión Directiva Cen-
tral, marcando presencia 
en apoyo a las gestiones 
de los dirigentes zonales, 
cuyos logros reflejan a 
cabalidad el aporte del gre-
mio al desarrollo nacional, 
al tiempo de ratificar el rol 
social inclusivo y la unidad 
que caracteriza al gremio 
ganadero

El mismo presidente de 

la ARP, Dr. Luis Enrique 
Villasanti Kulman, tomó 
parte de la mayoría de los 
eventos que exteriorizaron 
el compañerismo y uni-
dad gremial, además de 
renovar el compromiso de 
trabajar con más fuerzas 
por una ganadería susten-
table y con responsabilidad 
social, en beneficio de la 
sociedad en su conjunto, ya 
que la patria está en primer 
lugar.

En tales eventos se va-
loró el tiempo que los di-
rigentes gremiales dedi-
can a ese rol, escatimando 

El presidente de la ARP, doctor Luís 
Villasanti acompañó a las distintas 
regiones en sus reuniones de fin de 

año.

La Regional Guairá de la ARP organizó una 
cena de fin de año en su local ubicado en la 
ciudad de Villarrica. El presidente de la ARP 
doctor Luís Villasanti y numerosos miembros 

de la directiva central  estuvieron presentes en 
el encuentro.

REGIONALGUAIRÁ

La Regional Guairá realizó su ce-
lebración de fin de año en su sede de 

espacios para su familia o 
su trabajo para dedicarlo a 
actividades que favorecen a 
la sociedad en general. En 
ese sentido, señalaron que 
ningún esfuerzo será en vano 
si podemos dejar a nuestros 
hijos un país mejor.

Recurrentemente se ex-
presaron reconocimientos al 
presidente dela ARP, por el 
apoyo constante y por tra-
bajar por la unidad gremial 
en la ARP, y por la ganadería 
nacional como instrumento 
de bienestar, de progreso y 
sostén socioeconómico del 
país.

Se destacaron las iniciati-
vas del gremio, para el mejor 
posicionamiento de la carne 
paraguaya en los mejores 
mercados, así como el acom-
pañamiento de la ARP a los 

demás gremios de la pro-
ducción, en gestiones por la 
paz, la seguridad y el trabajo. 
Además de 

ese buen trabajo unien-
do a la familia ganadera, 
enlazando generaciones, se 
resaltaron los logros en sani-
dad animal, en la protección 
de la propiedad privada, en 
la lucha contra el abigeato 
y defendiendo los intereses 
de los productores rurales, 
socios y no socios de la ARP.

El Dr. Luis Villasanti instó 
a seguir trabajando de ma-
nera fraterna, aportandoal 
crecimiento del gremio y del 
país, ayudando a los com-
patriotas más necesitados, y 
demostrando que la gana-
dería no sólo persigue un fin 
monetario sino que busca 
hacer un Paraguay más justo 

para todos desde los cam-
pos. Pidió dejar de lado las 
diferencias y jamás claudicar 
en la “guerra” del gremio, 
ya que la ARP representa a 
150.000 productores y es una 
entidad inclusiva, con com-
promiso con la patria.

Villasanti alentó a trabajar 
juntos por una rural fuerte 
e inclusiva para todos, al 
tiempo de

destacar que la ARP es 
una institución de más de 130 
años que siempre procura el 
bienestar de todos. Dijo que 
la ganadería es la única ac-
tividad que beneficia tanto 
a grandes como a pequeños 
productores, y que a través 
del trabajo busca la dignidad 
del hombre y sacar de la po-
breza extrema a nuestro país.

Villarrica. El presidente 
de la entidad, Dr. Carlos 
González Leibson, destacó 
la unidad del gremio rural, 
fortalecida por el trabajo 
conjunto y mancomunado 
de personas que buscan el 
bien común, el progreso 
del sector y el bienestar del 
país.

Señaló que, como presi-
dente de una Regional, él se 
debe a sus compañeros de 
trabajo, y que sin la ayuda 
de los mismos no podría 
llevar a buen puerto su 
gestión. Resaltó que los so-
cios de la Regional Guairá 
son personas de familia, de 
trabajo y de bien.

E l  p re s i d e n t e  d e  l a 
ARP, Dr. Luis Villasanti 
Kulman, señaló que hoy en 
día la ARP supera la cerca 
de la ganadería simplemen-
te y se proyecta a nivel na-
cional. “De nada sirve una 
ganadería progresiva y de 
excelencia cuando el país 
está mal. Primero está la pa-
tria, primero está el país y 
después estamos nosotros”, 
expresó.Se refirió también a 
la unidad existente dentro 
del gremio y aseguró que 
se trata del único camino 
para alcanzar todos los 
objetivos. 

Alentó a dejar de lado los 
pequeños grupos y a tra-

bajar juntos por una rural 
fuerte e inclusiva para to-
dos, al tiempo de enfatizar 
que la ganadería es el único 
instrumento de trabajo que 
es inclusivo, conveniente 
para el que tiene más de mil 
cabezas como también para 
el que tiene 5 o 10 animales.

Acompañaron al titular 
de la ARP en esta reunión el 
vicepresidente primero, Dr. 
Manuel Riera Escudero, 
el vicepresidente segun-
do Ing. Agr. Nicolás Burró 
Sarubbi, y el secretario de 
Coordinación, Dr. Pedro 
Galli Romañach.
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REGIONAL PARAGUARÍ

Con un almuerzo de cama-
radería, realizado en la sede 
gremial de Ñuatí, la Regional 
Paraguarí celebró un año más 
de intenso trabajo, que se 
tradujo en numerosos éxitos 
alcanzados gracias al esfuer-
zo de los directivos y socios 
de la entidad, según afirmó 
el presidente del gremio, Dr. 
Francisco Parcerisa, anfitrión 
del agasajo en compañía de su 
esposa, la Ing. Marta Loizeau 
de Parcerisa.

Participaron de la celebra-
ción de fin de año el presidente 
de la ARP, Dr. Luis Enrique Vi-
llasanti Kulman,y señora,Dra. 
Clara Goñi de Villasanti; el 
vicepresidente segundo, Ing. 
Nicolás Burró Sarubbi; el se-
cretario de Coordinación,Dr. 
Pedro Galli Romañach, el ti-
tular de la Regional Cordillera, 
José Pappalardo, el presidente 
de la Comisión Técnica de la 
ARP, Dr. Felipe Figueredo,así 
como la intendenta municipal 
de Quiindy, Alba Acevedo, y 
el Jefe de la Brigada Antiabi-
geato, comisarioJulián Ruiz, a 
más de  directivos y socios de 
la filial de la ARP.

El titular de la Regional 
Paraguarí citó los logros alcan-
zados y anunció que se ha lan-
zado un proyecto conjunto con 
la Asociación Paraguaya de 
Criadores de Ovinos (APCO). 

El Dr. Luis Villasanti elogió 
la labor de la Regional Pa-
raguarí, que realiza trabajos 
muy importantes por el bien 
del gremio y de los asociados 
en general, y que el proyecto 
con la APCO es considerado 

ideal para los pequeños pro-
ductores. Refirió que la ARP no 
es un compartimiento aparte 
sino que el país está en primer 
lugar, y definió el trabajo de la 
ganadería como una actividad 
patriótica, que tiene sus altiba-
jos en materia económica.

Durante la visita a la sede 
regional, se observaron las ins-
talaciones y la sede de la Bri-
gada Antiabigeato Zonal del 
Departamento de Paraguarí.

El local ferial ubicado en Ñuatí fue escenario del encuentro de 
asociados a la Regional Paraguarí. Excelentes logros  como el 

programa de producción de corderos y la habilitación de un local 
para la policía anti-abigeato, fueron destacaros en la oportunidad.
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REGIONAL CAAGUAZÚ

En el salón social de la Casa 
del Ganadero, en Coronel Ovie-
do, se llevó a cabo la celebración 
de fin de año de la Regional 
Caaguazú.El encuentro de 
camaradería y confraternidad 
gremial entre directivos, socios 
e invitados especiales, fue apro-
vechado para hacer un recuen-
to de las principales actividades 
del año y realizar proyecciones 
para el futuro.

El presidente de la entidad, 
Peter Kennedy, agradeció a la 
directiva regional y a los socios 
por el acompañamiento a su 
gestión y destacó la unidad 
existente actualmente en el 
seno de la asociación, tanto en 
las regionales como en la cen-
tral.Exteriorizó su deseo de que 

el año que viene la sede regio-
nal pueda albergar una sesión 
ordinaria de la Comisión Di-
rectiva Central de la ARP, para 
estrechar aún más los lazos con 
los directivos del interior.  

Por su parte, el Dr. Luis 
Villasanti Kulman resaltó que 
la ganadería procura siempre 
por un Paraguay mejor, y que 
a través del trabajo busca la dig-
nidad del hombre y sacar de la 
pobreza extrema a nuestro país. 
Valoró el sacrificio del produc-
tor rural refiriendo que montar 
una industria en 10 meses o un 
año es fácil, comparado con el 
esfuerzo de 50 años que llevó 
lograr una ganadería de pun-
ta, que hoy en día tiene como 
resultado una carne de exce-
lencia, “un esfuerzo que se ve 

reflejado en las exportaciones y 
en los 1.400 millones de dólares 
de ingreso de divisas para el 
país, que debemos exigir que 
sean bien invertidos porque 
nuestro pueblo lo necesita”, 
recalcó.

Finalmente, correspondió al 
pedido de don Peter Kennedy 
y anunció que “es seguro que 
la tercera reunión del año la 
vamos a tener en esta hermosa 
ciudad”.

El titular de la ARP estuvo 
acompañado de su esposa, 
Dra. Clara Goñi de Villasanti, 
del vicepresidente primero,Dr. 
Manuel Riera Escudero, y del 
secretario de Coordinación,Dr. 
Pedro Galli Romañach, entre 
otros asistentes.

La Regional Caaguazú realizó en fecha 17 de diciembre su encuentro de fin de año en su local propio 
ubicado en la ciudad de Coronel Oviedo. Asistieron numerosos integrantes de la directiva central y 

asociados a la base rural.

REGIONAL ALTO 
PARANÁ

Con gran participación de 
directivos, socios fundadores 
y nuevos asociados, miem-
bros de la ARJP, e invitados 
especiales, se realizó la cena 
de fin de año de la Regional 
Alto Paraná.

Elpresidente de la filial, 
Lic. Amado Rodríguez, resal-
tó como hecho histórico que 
la Regional Alto Paraná tenga 
representación en la directiva 
central, a través de Eduardo 
Barreto, y en la CCE Expo, 
a través suyo, en cargos de 
absoluta confianza.

Destacó la presencia de 
presidentes de otras regiona-
les en el encuentro de confra-
ternidad y realizó un pedido 
especial para sesionar en Alto 
Paraná. Señalócomo ejemplo 
la unidad que existe con la 
Regional Canindeyú, con la 
que tienen varios proyectos 
en conjunto.

Entre las principales acti-
vidades de la directiva regio-
nal destacó la lucha frontal 
encarada para combatir el fla-
gelo del abigeato en el depar-
tamento. Recordó la reunión 
realizada con representantes 
de la gobernación departa-
mental, intendentes de la 
zona, del Senacsa, la SEAM, 
COLCAT y CONALCART, 
donde se hizo una concien-
ciación sobre la importancia 
de la salud animal. Como 
siguiente paso, se realizarán 
cortes de ruta e intervención 
de mataderos, teniendo en 
cuenta que el abigeato golpea 
de forma severa en la zona 
perjudicando a mucha gente 
inocente.

Mencionó además la asis-
tencia a pequeños produc-
tores en el Km 14 “Tavapy”, 
donde la ARJP cumple un 
papel fundamental en el 
desarrollo del proyecto. Des-
tacó las gestiones para lograr 
concretar la realización de la 
Expo Alto Paraná, para mos-

trar la cara productiva del 
departamento.

Por su parte, el Dr. Luis 
Villasanti Kulman destacó 
que la ARP es una institu-
ción de más de 130 años que 
siempre procura el bienestar 
de todos. Dijo que es el único 
gremio que piensa siempre 
en el prójimo y que la gana-
dería es la única actividad 
inclusiva que beneficia tanto 
a grandes como a pequeños 
productores.

Participaron también del 
evento el vicepresidente 
primero,Dr. Manuel Riera 
Escudero, el secretario de 
Coordinación,Dr. Pedro Galli 
Romañach, el prosecretario 
general,Ing. Juan Cáceres, el 
protesorero Roque Fleytas 
Trinidad, los presidentes de 
regionales Herberto Hahn 
(Canindeyú), José Pappa-
lardo (Cordillera) y Martín 
Heisecke (Alto Chaco), el Ing. 
Arnaldo Decoud, y Nevercin-
do Cordeiro, miembros de la 
CCE, entre otros directivos.

El presidente de la ARP, doctor 
Luís Villasanti e integrantes de 

la comisión directica central 
acompañaron a los asociados de 
la Regional Alto Paraná, en su 

reunión de fin de año. Logros y 
buenos proyectos fueron temas 
de referencia en la oportunidad.
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de la ganadería para posi-
cionarnos a nivel nacional. 
Nadie puede decir hoy día 
que no hacemos política na-
cional, y debemos hacerlo, 
pero no como política parti-
daria ni sectaria, sino como 
iniciativa sana, porque bus-
car el bienestar denuestro 
pueblo es hacerpolít ica 
nacional, y en eso estamos. 
Les deseo las mejores de las 
felicidades en estas fechas 
y en el nuevo año”, dijo el 

presidente de la ARP.

Finalmente, expresó un 
reconocimiento especial 
a un “queridísimo amigo, 
Don Roque”, de quien dijo 
que hizo un gran trabajo 
por esta Regional y mucho 
más aún por la ARP, con sa-
crificio y prestigiando con 
su amistad a muchísimos 
asociados y directivos. “Sos 
un grande de esta Regional 
y de la ARP también” ex-

presó el doctor Villasanti, 
para luego pedir un fuerte 
aplauso para el presidente 
de la Regional Central y 
Ñeembucú Norte, impulsor 
de la creación de numerosas 
entidades incorporadas y 
Regionales, y presidente de 
varias de ellas, en su fecun-
da labor gremial.

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

REGIONAL CENTRAL 
Y ÑEEMBUCÚ NORTE

El encuentro de fin de 
año de la Regional Central 
y Ñeembucú Norte se llevó 
a cabo el 

miércoles 21de diciem-
bre, dando cierre a la serie 
de celebraciones de las filia-
les de la ARP, y en el marco 
de una gran camaradería 
gremial.

En la oportunidad, el 
presidente del gremio, don 
Roque Fleytas Trinidad, 
dirigió un mensaje de oca-
sión a los asistentes, agra-
deciendo primeramente la 
participación en el evento 
del presidente de la ARP, 
doctor Luis Villasanti, del 
vicepresidente primero Ma-
nuel Riera, así como del 

secretario de Coordinación, 
Pedro Galli, y de directivos 
de otras Regionales, ade-
más delos asociados y sus 
familiares.

Don Roque Fleytas cele-
bró la posibilidad de volver 
a reunir, como cada año, a 
todos los asociados dela 
Regional Central y Ñeem-
bucú Norte, por serla única 
oportunidad de estar con 
nuestras respectivas fami-
lias esperando las fiestas-
navideñas y el Año Nuevo. 
“Queremos compartir estas 
alegrías y los logros obte-
nidos.Queremos expresar 
nuestros deseos de que 
todos pasen una muy feliz 
Nochebuena y que tengan 
un próspero año 2017. Gra-
cias a todos por su presen-
cia y que disfruten de esta 
noche de camaradería en 

el gremio rural”, expresó 
el emblemático dirigente 
rural, para solicitar luego 
unas palabras al titular de 
la ARP.

Con un espíritu de con-
fraternidad y camaradería, 
el doctor Villasanti refirió 
que, antes que nada, somos 
hermanos en el trabajo y 
en el sacrificio, en la fe que 
tenemos en nuestro traba-
jo y en la patria. “No me 
canso de repetir que hacer 
ganadería es hacer patria, 
que somos nosotros los que 
abrimos caminos y estamos 
al lado del campesino y del 
necesitado, punteando la 
búsqueda de soluciones, y 
manteniendo el prestigio de 
esta asociación centenaria”, 
expresó.

“Bajo esta administra-
ción, superamos las rejas 

Con presencia de autoridades de la mesa directiva de la ARP y numerosos asociados se realizó la última 
reunión de fin de año de la ARP Regional Central y Ñeembucú Norte.
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muy poco tiempo se tenga 
mayor volumen de animales 
para atender las necesidades 
internas. Además, se apunta 
a exportar animales a países 
sudamericanos que hoy no 
tienen la calidad que ya se 
tiene disponible en algunas 
cabañas de nuestro país, lo 
que da un horizonte mucho 
más grande de posibilidades 
con la raza.  

PAUTAS DE 
CALIFICACIÓN

La raza Dorper fue la pri-
mera raza en el mundo en 
establecer criterios de puntaje 
para poder calificar un ani-
mal. De esta manera queda 
mucho más fácil calificar 
un animal y disminuyen los 
errores en el proceso de selec-
ción y juzgamiento, porque 
todos tenemos opiniones y 
puntos de vista diferentes.

Se parte del principio que 
la raza Dorper viene de una 
zona semi-árida y que se 
deben respetar los motivos 
por los cuales ellas fueron 
criadas, o sea para produc-
ción de corderos para carne 
de alta calidad a un bajo costo 
para los productores. Esto es 
actualmente muy importante, 
envolviendo conversión ali-
menticia, precocidad sexual, 
para producir y reproducir.

En su país de origen la 
raza necesita soportar gran 
amplitud térmica, caminar 
largas distancias en busca de 
alimento y agua. Para esto ne-
cesita de piernas correctas, y 
cascos resistentes, fundamen-
tales para la sobrevivencia.

Debido a que su cuerpo 
está cubierto de una mezcla 
de pelos y lana, su piel más 
gruesa es bien pigmentada, 
evitando problemas de foto-
sensibilidad, lo que también 
le da mucha adaptabilidad 
a diferentes temperaturas y 
climas, lo que hizo del Dorper 
una máquina de producir 
carne de cordero.

En nuestro país, encontró 
un clima mucho más favora-
ble, con pasturas de calidad 
y sin la necesidad de hacer 
largas caminatas en busca 
de alimento y agua, la adap-
tación fue excelente y hoy el 
Dorper es la Raza que tiene el 
mayor crecimiento de núme-
ros de nuevos criadores.

Aparte de la rusticidad y 
adaptación a la realidad de 
nuestro país, 
la raza tam-
bién tiene ca-
racterísticas 
productivas 
que la hacen 
cada vez más 
interesante. 
Es una ove-
ja poliéstrica 
anual, o sea 
entra en celo 
durante todo 
el año, lo que 
permite pro-
ducir corde-
ros en todas 
l a s  é p o c a s 
del año pro-
porcionando 
u n a  m e j o r 
provisión de 
corderos para 
el  mercado 
consumidor 
durante todo 
el año.

Son muy fértiles y con 
habilidad maternal impre-
sionante, destetando corde-
ros vigorosos y pesados, de 
excelente calidad de la canal, 
con una cobertura muscular 
impresionante, terminando 
de manera muy precoz cor-
deros con conformación y 
acabamiento superiores.

Estas características ha-
cen de la raza Dorper una 
excelente opción para cruza-
mientos comerciales, dando 
velocidad de crecimientos 
de los corderos, listos para 
faena a una corta edad, y 
posibilitando usar la hembra 
producto de este cruzamiento 
como matriz, ya que la cali-
dad maternal de la raza es 
una de sus fortalezas.

Curso de jurados apuntala
expansión de ovinos Dorper

La raza ovina Dorper fue introducida en Paraguay en marzo de 
2008, con reproductores importados desde Brasil, y posteriormente 
con embriones importados de Sudáfrica, que es la cuna de la raza. 
A partir de ahí el Dorper rápidamente fue ganando espacio y hoy, 
después de 8 años, ya cuenta con más de 70 productores registrados 

en la APCO y posiblemente con el 2º mayor plantel de ovinos de 
Paraguay.

Debido a este creci-
miento, y la necesi-
dad de estandarizar 

la raza,es que un grupo de 
productores tomó la inicia-
tiva de promover un curso 
de jurado junior de la raza 
Dorper, que fue realizado 
entre los días3 y 6 de octu-
bre pasado, con el objetivo 
decapacitación de técnicos y 
productores sobre el estándar 
de la raza Dorperen el mun-
do, estableciendo criterios y 
resaltando características que 

hicieron que ella haya ganado 
tanto espacio en el escenario 
de la ovinocultura mundial.

Además, para que los pro-
ductores puedan seleccionar 
los animales que realmente 
están adentro de lo que se 
espera de la raza, y para los 
técnicos el principal objetivo 
era formar conocedores de 
la raza para poder orientar 
otros productores y formar 
futuros jurados para actuar 
en las diferentes exposiciones 
del país.

Esta es una tarea muy im-
portante, porque siempre hay 
mucha expectativa además 
de mucha inversión por parte 
de los productores, quienes 
direccionan su selección de 
reproductores y matrices de 
acuerdo al fenotipo de los 
animales mejor puntuados. 

El curso fue un marco im-
portante para la raza Dorper, 
marcando el inicio de una 
nueva etapa donde el patrón 
mundial es el reglamento, 
posibilitando que dentro de 
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CARACTERÍSTICAS 
PUNTUABLES

Los puntos de evalua-
ción de un animal son: 
conformación, tamaño o 
tasa de crecimiento, distri-
bución de grasa, color, pe-
laje o cubierta. De acuerdo 
a los puntajes de estas 5 
características se define el 
tipo, que es la apariencia 
general de animal y la 
manera como ellas se com-
plementan una a las otras, 
la proporcionalidad o sea 
un animal bien equilibra-
do, que a la mirada genera 
inspiración, nos llena de 
alegría y amor por la raza.

Dentro de estos 5 pun-
tos, el más importante es la 
conformación. De acuerdo 
al tipo, que va del 5 al 1, 
se determina el destino del 
animal, que sería 5 y 4 los 
animales muy mejoradores 
destinados a cabañas, tipo 3 

que serían animales dentro 
del promedio, siendo usados 
para producción comercial 
de corderos. Los de tipo 2 
y tipo 1 para machos sería 

descarte,para hembras el tipo 

2 se aprovecha, y tipo 1son 

descartes de igual manera 

que los machos.

En un curso realizado en la Cabaña Doña Ana de Caaguazú se dieron detalles de las principales 
características de la raza Dorper. La idea es estandarizar criterios a la hora de juzgar la raza y para el 
efecto fueron invitados productores, técnicos y estudiantes. El desarrollo del curso estuvo a cargo de 

Jacobus Brits, productor de larga trayectoria en la cría de este ganado.
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resaltó la presencia de sus 
colegas veterinarios, quie-
nes concurrieron masiva-

mente para conocer acerca 
del nuevo producto y resaltó 
que por décadas Cedivep ha 

venido contribuyendo en el 
campo del diagnóstico de 
la Leishmaniosis Visceral 

Cedivep lanzó nueva división
y vacuna contra leishmaniosis

E l  Centro de Diag-
nóstico Veterinario 
Cedivep SRL puso en 

marcha otro importante em-
prendimiento empresarial 
y técnico, con la presenta-
ción de su nueva división 
de productos biológicos y 
reactivos.

Elevento de lanzamiento 
fue realizado en setiembre 
pasado, en el local del World 
Trade Center de Asunción. 
En esa ocasión, se realizó 
una charla técnica, a car-
go del Prof. Dr. Francisco 
Anilton,gerente técnico de 
Zoonosis del Laboratorio 

Hertape Saúde Animal del 
Brasil ,  acompañado del 
Prof. Dr. Antonio Rodríguez 
quien ofició de presentador 

y a su vez acompañado de 
directivos del Laboratorio 
Cedivep.

El Dr. Antonio Rodríguez 

Presentación de la nueva división de biológicos y reactivos de Cedivep.

Dr. Antonio Rodríguez Sánchez, Dr. Francisco Anilton, Lic. Santiago 
Rodríguez e Ing. Pedro Guimaraes.

Masiva concurrencia de profesionales veterinarios.
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Con una reunión de fin 
de año organizada por 
la Comisión Técnica 

de la Asociación Rural del 
Paraguay, así como la Comi-
sión de Carne y la Comisión 
de Medio Ambiente y Desa-
rrollo Forestal de la entidad 
gremial, celebraron los logros 
alcanzados a lo largo de este 
año y  así fortalecer los lazos 
para seguir trabajando en el 
2017 que se aproxima.

En la oportunidad, el Dr. 
Felipe Figueredo, titular de la 
Comisión Técnica, agradeció 
el respaldo de la Comisión 
Directiva Central de la ARP 
en todas las actividades em-
prendidas por la comisión a 
su cargo, que arrojaron resul-
tados positivos por la calidad 
del trabajo de cada una de las 
personas que componen el 
equipo de colaboradores y el 
gremio rural.

La ocasión fue oportuna 
para realizar un merecido re-
conocimiento al Dr. Antonio 
Rodríguez como agradeci-
miento en nombre de la Co-
misión Técnica y la ARP por 
su valiosa colaboración en la 
difusión de sus conocimien-
tos y experiencia para lograr 
la eficiencia de la ganadería 
nacional.

El Dr. Rodríguez expresó 
su asombro y felicidad por 
el reconocimiento que, según 

mencionó, en muy pocas 
oportunidades ha sucedido 
a lo largo de sus 30 años de 
trabajo a nivel de la patolo-
gía de diagnóstico animal, y 
agradeció a la ARP por ser 
el único gremio que hasta 
ahora ha valorado sus cono-
cimientos como profesional, 
cada día colaborando con su 
experiencia en relación a lo 
que es la salud animal en el 
Paraguay. 

El Dr. Luis Villasanti, Pre-
sidente de la Asociación Ru-
ral del Paraguay, felicitó al Dr. 
Antonio Rodríguez por hacer 
patria transmitiendo su vasta 
experiencia para que mejore 
la calidad animal en nuestro 
país. Hizo extensivas sus 
congratulaciones al Dr. Felipe 
Figueredo y al Ing. Carlos Pe-
dretti, por ser pilares funda-
mentales de la ARP y por su 
trabajo encomiable por una 

Rural cada vez mejor, unidos 
por un mejor Paraguay para 
todos y el porvenir de las 
familias.

Acompañaron la celebra-
ción el Secretario de Coor-
dinación, Dr. Pedro Galli 
Romañach, y los Presidentes 
de las Regionales Central y 
Ñeembucú Norte, Don Ro-
que Fleytas Trinidad; Gral. 
Bruguez, Doña Benita Huerta 
de Báez; Tte. Esteban Mar-
tínez, Ing. Carlos Giménez; 
Chaco Sur, Don Carlos La-
haye; Alto Chaco, Don Mar-
tín Heisecke;  Misiones Ing. 
Silvio Vargas Thompson, 
Amambay, Don Eulalio Go-
mes, y el Presidente de la 
Regional Cordillera, Don José 
Pappalardo.

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

Homenaje al Dr. Antonio Rodríguez 
por su aporte a la ganadería nacional

El doctor Antonio Rodríguez, meritorio profesional veterinario, 
recibió un reconocimiento especial de la Comisión Técnica de la ARP.-

Canina, la cual siempre 
fue considerada como una 
gran preocupación para los 
profesionales veterinarios, 

desde el área epidemiológi-

ca, clínica y por sobre todo 

laboratorial.

Por ese motivo han de-
dicado sus esfuerzos a la 
investigación, a la imple-
mentación de tecnologías 
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y capacitación permanente 
para poder auxiliar a sus 
clientes desde el resultado 
laboratorial, la interpreta-
ción de resultados, la opor-
tuna y adecuada orientación 
profesional, por lo que se 
consideran hoy partícipes 
de la prevención de esta 
enfermedad.

CONTRA LA 
LEICHMANIOSIS

“Como empresa cumpli-
dora de la responsabilidad 
social, Cedivep realiza el 
esfuerzo para llegar a sus 
clientes con un producto 
que lidera la industria de-
dicada a la prevención de la 
Leishmaniosis”, expresó el 
doctor Rodríguez Sánchez.

Acotó que es por todos 
conocido, elalto nivel de ex-
pansión de esta enfermedad, 
que posee características 
zoonóticas por su contexto 
de influencia tanto en el 
animal como en el humano 
y el laboratorio hoy acepta 
el desafío de invertir para 
aportar en el mejoramiento 

de la salud animal, y como 
influjo positivo prioritario, 
evitar la propagación de la 
enfermedad a los animales 
y a las personas.

“Cedivep detecta la ne-
cesidad de prevención que 
surge en el entorno y res-
ponde a ella presentando la 
nueva División de Biológi-
cos y Reactivos Veterinarios, 
responsable de la venta de 
la primera vacuna recom-
binante contra la Leishma-
niosis, denominada“Leish-
Tec”, así como también la 
venta de productos veteri-
narios con calidad probada 
por el laboratorio.Orgullo-
sos podemos ofrecer pro-
ductos de última generación 
con asistencia técnica y una 
logística integrada, capaz 
de abarcar todo el país”, 
indicaron referentes del la-
boratorio nacional.

CALIDAD 
COMPROBADA

El Dr. Francisco Anil-

ton resaltó en su 
charla técnica que 
la vacuna Leish-
Tec es  amplia-
mente utilizada 
en el Brasil, con 
millones de do-
sis vendidas en 
los últimos años. 
Utilizada para la 
prevención de la 
Leishmaniosis , 
tiene un protoco-
lo específico con 
aplicación de 3 
dosis (1ml cada 
una), con inter-
valos de 21 días 
entre las dosis, en 

cachorros a partir de los 4 
meses de edad. Se hace nece-
saria la revacunación anual 
utilizando una sola dosis 
en base a la fecha de apli-
cación de la primera dosis. 
La respuesta inmunológica 
ocurre 21 días después de 
la aplicación de la tercera 
dosis, explicó. 

Indicaron que la vacuna 
Leish-Tec, por la tecnología 
utilizada en su produc-
ción, tiene reducidos efectos 
post-vacunales y mantiene 
los animales seronegativos 
luego de la vacunación. En 
estudios hechos en el Brasil, 
y avalados por el Ministerio 
de Salud brasileño, la vacu-
na presentó una protección 
del 96,41% de los perros que 
recibieron Leish-Tec.

Aparte de la prevención, 
agregada a otros medica-
mentos, la vacuna también 
puede ser utilizada como 
inmunoterapia, con un pro-
tocolo especial de acción.

Directivos del laboratorio Cedivep.
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Apuntes históricos
Recopilación: Roque Fleytas Trinidad

Presidente Comisión de Historia de la A.R.P.

01/XII/1899:	 Fundación	de	Pedro	Juan	Caballero	a	596	Km.	de	Asunción	y	a	600	metros	sobre	el	nivel	del	mar.
2005:	 Se	inaugura	el	nuevo	local	de	la	UIP	(Unión	Industrial	Paraguaya).
02/XII/1956:	 Fidel	Castro	desembarca	en	el	Sureste	de	Cuba	del	yate	Granma,	e	inicia	una	lucha	de	25	meses	en	la	Sierra	Maestra.
03/XII/1867:	 Batalla	de	TataYiba.
1905:	 Se	inaugura	el	monumento	Itá	Yvaté.
1973:	 Se	firma	el	tratado	de	Yacyretá	con	la	Argentina.
06/XII/1868:	 Los	aliados	atacan	la	retaguardia	del	ejército	paraguayo;	éstos	resisten	en	el	puente	sobre	el	arroyo	Ytororó	

a	18.000	aliados	contra	5.000	paraguayos.	Las	balas	de	los	aliados	fueron	1864	y	las	paraguayas	1116.
07/XII/43	a.C.:	 Cicerón	fue	ejecutado	como	enemigo	del	estado.
1933:	 Comienza	el	cerco	de	Campo	Vía.
1941:	 Japón,	aliado	de	Alemania	bombardea	Pearl	Harbor,	Hawái.
08/XII/1933:	 Batalla	de	Campo	Vía.	Paraguayos	retoman	Charata.
1934:	 La	8va.	División	de	Infantería	del	Coronel	Eugenio	A.	Garay	retoma	Yrendagué.
09/XII/1868:	 Las	fuerzas	aliadas	ocupan	Ypané.
1933:	 En	el	camino	Centeno-Gondra	tropas	paraguayas	capturan	dos	tanques	bolivianos	y	conquistan	el	Fortín	

boliviano	de	Alihuatá.
10/XII/1934:	 Después	de	la	derrota	de	Yrendagüé	los	bolivianos	se	retiran	del	Fortín	Picuiba	sin	agua,	mueren	de	sed	

4.000	bolivianos	y	2.000	se	encuentran	en	grave	estado	de	deshidratación.
1959:	 Desde	Argentina	ingresan	al	país	varios	grupos	guerrilleros	del	Movimiento	14	de	Mayo,	para	derrocar	a	Stroessner.
11/XII/1934:	 En	Cañada	El	Carmen	es	derribado	el	Potez	25	TOE	Nº	13	tripulado	por	los	Tenientes	2º	Arsenio	Vaesquen	

y	Abelardo	Bertoni,	salieron	ilesos	y	el	avión	fue	rescatado	en	julio	de	2016.
1868:	 En	la	desembocadura	del	Arroyo	Avaí	(actual	Villeta	a	40	km.	de	Asunción)	el	ejército	brasilero	masacra	al	

ejército	paraguayo.
12/XII/1868:	 Martín	Mac	Mahon	desembarca	en	Angostura	de	la	Escuadra	del	Atlántico	Sur.
1869:	 Fuerzas	brasileras	al	mando	del	Conde	de	Eu	ocupan	Curuguaty.
1956:	 Luis	Gilberto	Ruíz	inicia	el	Raid	fluvial	Concepción	-	Asunción.
1959:	 Por	varios	puntos	fronterizos	con	Argentina	y	Brasil	distintos	grupos	guerrilleros	intentan	ingresar	al	país	y	

son	repelidos	por	las	fuerzas	regulares	del	ejército.
14/XII/1868:	 Martín	Mac	Mahon	presenta	sus	credenciales	al	Gobierno	del	Mariscal	López	Carrillo.
15/XII/1997:	 La	banda	de	Choré	(EPP)	realiza	un	asalto	frustrado	al	Banco	Nacional	de	Fomento	(BNF).
16/XII/1968:	 Se	inaugura	la	Represa	Hidroeléctrica	de	Acaray,	costó	40	millones	de	dólares.
17/XII/1868:	 La	capital	del	Paraguay	se	traslada	de	Luque	a	Piribebuy.
1891:	 Fundación	de	Fulgencio	Yegros	por	el	Presidente	de	la	República	Juan	Gualberto	Caballero	González,	entre	

las	vías	del	ferrocarril	y	el	Río	Pirapó	(Pirá	Porãry)
18/XII/1785:	 Nace	en	Mora	Cue	(Luque)	entonces	Limpio,	Fernando	de	la	Mora	y	Cazal.
1974:	 Ley	Nº	497	crea	el	distrito	de	Corpus	Cristi,	ex	Cayé	Cué.
21/XII/1868:	 Antes	de	la	Batalla	de	Itá	Ybaté	son	fusilados	Juliana	Insfrán,	esposa	del	Coronel	Martínez,	Benigno	López	

hermano	del	Mariscal,	José	Berges,	el	Obispo	Palacios,	Eldean	Brítez,	el	Gral.	Bruguez,	el	Gral.	Barrios	
(cuñado	del	Mariscal)	y	otros.

1868:	 Victoria	paraguaya	en	la	Batalla	de	Itá	Ybate	conocida	como	Lomas	Valentinas.
1890:	 Se	crea	la	Universidad	Nacional	de	Asunción	(UNA).
1929:	 Doña	Liboria	Miranda	dona	la	propiedad	donde	se	 levanta	el	 templo	Nuestra	Señora	de	 la	Asunción	de	

Ybaroty,	Villarica.
1943:	 Se	crea	el	Crédito	Agrícola	de	Habilitación	(C.A.H.).
22/XII/1984:	 Fundación	de	la	Regional	Canindeyú,	con	la	presencia	del	Presidente	de	la	A.R.P.,	don	Juan	Carlos	Pereira	

González,	el	Secretario	de	Coordinación	Roque	Fleytas,	el	ministro	de	Agricultura	y	Ganadería	Ing.	Her-
nando	Bertoni,	el	Delegado	de	Gobierno	Dr.	Bernardino	Caballero,	el	Comandante	de	la	Vª	División	de	
Infantería	General	José	Roa	Benítez,	el	presidente	del	Fondo	Ganadero	Dr.	Epifanio	Salcedo,	el	presidente	
del	SENACSA	Dr.	Juan	Pablo	Romero,	numerosos	dirigentes	de	la	C.D.C.	de	la	A.R.P.	y	ganaderos	de	la	
zona.	Fueron	electos	Amado	Brítez	Lovera,	Presidente	y	Gilberto	Caballero,	Secretario.

23/XII/2013	 Muere	a	los	94	años	Mijaíl	Kaláshnikov,	inventor	del	famoso	fusil	AK47	(Automat	Kalashnicova	1947)	Se	
vendieron	más	de	100	millones	de	unidades.

25/XII/1867	 Fuerzas	paraguayas	atacan	y	ocupan	reducto	aliado	de	Isla	Poí.
26/XII/1887	 Cirilo	Solalinde,	primer	presidente	de	la	Sociedad	Rural	del	Paraguay,	hoy	Asociación	Rural	del	Paraguay	

es	nombrado,	miembro	del	Consejo	Superior	de	Educación	creado	el	13	de	noviembre	de	1887.
27/XII/1945	 Se	inaugura	el	edificio	del	Banco	del	Paraguay,	hoy	sede	del	Banco	Nacional	de	Fomento.
28/XII/1609	 Fundación	de	San	 Ignacio	Guazú,	Misiones,	por	 los	 Jesuitas	Marcial	de	Lorenzana	y	Francisco	de	San	

Martín,	acompañados	del	Cacique	Ara	Py	Sandú.
29/XII/1864	 Paraguay	ocupa	la	Fortaleza	de	Coímbra	y	ataca	Dorados.
31/XII/1977	 Se	realiza	la	primera	transmisión	en	directo	de	Tv	Vía	Satélite	entre	radio	y	TV	Española,	programa	200	

millones	y	Canal	9	TV	Cerro	Corá.
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04 DE JULIO DE 2005
SESION DE LA C.D.C. - ASISTENTES:

Titulares:	 Don	 Alberto	 Soljancic,	 Ing.	 Agr.	 Ramiro	
Maluff,	Dr.	Salvador	Mendelzon,	Don	Juan	Carlos	Granada,	
Dr.	 José	 María	 Espínola,	 Dr.	 Martín	 Cuevas,	 Dr.	 Luis	
Villasanti,	 Ing.	Víctor	Rubén	Dumot,	 Ing.	 Luis	 Sebastián	
Giménez,	Don	Víctor	Chiriani,	Dr.	Carlos	M.	Jariton,	Ing.	
Agr.	 Fernando	 Peroni,	 Dr.	 Juan	 Néstor	 Núñez,	 Ing.	Agr.	
Manuel	Rodríguez,	Dr.	Luis	Mario	Saldívar,	Lic.	Fernando	
Serratti,	Dr.	José	Martín	Palumbo.

Presidentes de Regionales	-	Miembros	Titulares:	Ing.	
Agr.	Luis	Maria	Ocampos	(Regional	Guairá),	Doña	Martha	
de	 Baumann	 (Regional	 Cordillera),	 Don	 Ricardo	 René	
Brunelli	 (Regional	 Paraguarí),	 Dr.	 Julio	 César	 Cantero	
(Regional	 Alto	 Chaco),	 Dr.	 Eusebio	 Manuel	 Cardozo	
(Regional	Tte.	Esteban	Martínez),	 Ing.	Agr.	Pedro	García	
Varesini	(Regional	Caazapá).	

Asistentes Suplentes:	Dr.	Darío	Castagnino,	Ing.	Agr.	
Javier	 Ramírez	 Díaz	 de	 Espada,	 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	
Ramírez	Díaz	 de	Espada	 (Regional	Guairá),	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	Martínez).	

Representantes Titulares:	 Dr.	 Heliodoro	 Maciel	
Mendoza	 (Regional	Gral.	 José	M.	Bruguez),	Dr.	 Rubelio	
Cattebeke	 (Regional	 Tte.	 Esteban	Martínez),	 Don	Alfred	
Girschweiler	 (Regional	Alto	 Paraná)	 y	 Don	 Víctor	Arza	
(Regional	Chaco	Sur).	

Representantes suplentes:	 Don	 Carlos	 Casañas	
Clebsch	(Regional	Guairá).

Asisten	el	Dr.	José	Pappalardo	(Socio),	el	Sr.	Jesús	María	
Vargas,	el	Lic.	Román	Fleitas,	el	Dr.	Víctor	Valdovinos,	Ing.	
Agr.	Francisco	Fracchia,	Sra.	Hetty	Abadie,	y	el	Sr.	Roberto	
Giménez	 (Comisión	 de	 Medio	 Ambiente	 y	 Producción	
Sustentable)	y	la	Lic.	Luz	Chamorro	(Gerente).

Ausentes:	 Don	 Horacio	 Lloret,	 Dr.	 Alfredo	 Mena	
González,	 Dr.	Arnaldo	 Romero,	 Don	 Rubén	Alliana,	 Dr.	
Victorino	 Fernández,	 Don	 Teodoro	 Villa	Alta,	 Don	 Eitel	
Schultz,	Don	Celito	Cobalchini.

		
RESOLUCIONES ADOPTADAS POR 
LA COmISIóN DIRECTIVA
1.-	Aprobar	el	Acta	de	la	sesión	anterior,	sin	modificaciones.	
2.-	Dar	 entrada	 a	 la	 Solicitud	 de	 Ingreso	 del	 Sr.	 Roberto	

Ignacio	Rieder	Celle.	
3.-	 Aprobar	 la	 solicitud	 de	 ingreso	 de	 la	 Sra.	 María	

Asunción	Bareiro	de	Mena,	Sra.	maría	Carmen	García	
Vda.	 de	 Bareiro,	 Sr.	Alfred	 Daniel	 Coronel	 Campos,	
Sr.	Milciades	Oscar	Coronel	Campos,	Sra.	María	Rosa	
Vargas	Vda.	de	Solís.	

4.-		Autorizar	al	Presidente	y	al	Secretario	General	la	firma	

del	convenio	con	el	Banco	Continental	para	la	emisión	
de	Tarjetas	de	Crédito	BANCARD/Banco	Continental	
S.A./	 A.R.P.	 para	 uso	 exclusivo	 de	 los	 Socios	 de	 la	
entidad	gremial.

25 DE JULIO DE 2005
SESION DE LA C.D.C. - ASISTENTES:

Titulares:	 Don	 Alberto	 Soljancic,	 Ing.	 Agr.	 Ramiro	
Maluff,	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	Peroni,	Ing.	Agr.	
Manuel	Rodríguez,	Dr.	Luis	Mario	Saldívar,	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	 Ricardo	
René	Brunelli	(Regional	Paraguarí),	Dr.	Julio	César	Cantero	
(Regional	 Alto	 Chaco),	 Dr.	 Eusebio	 Manuel	 Cardozo	
(Regional	Tte.	Esteban	Martínez),	 Ing.	Agr.	Pedro	García	
Varesini	(Regional	Caazapá).	

Asistentes Suplentes:	Ing.	Agr.	Javier	Ramírez	Díaz	de	
Espada,	Doña	Diana	Davey	de	Prieto.	

Vicepresidentes de Regionales:	 Ing.	 Agr.	 Javier	
Ramírez	 Díaz	 de	 Espada	 (Regional	 Guairá),	 Ing.	 Carlos	
Gatti	(Regional	Cordillera),	Don	Luis	S.	Giménez	(Regional	
Paraguarí),	Ing.	Agr.	Raúl	Rivarola	(Regional	Alto	Chaco)	e	
Ing.	Agr.	Lothar	Cieplick	(Regional	Tte.	Esteban	Martínez).	

Representantes suplentes:	 Don	 Carlos	 Casañas	
Clebsch	(Regional	Guairá),	Dr.	César	Rodríguez	(Regional	
Amambay)	 y	 Don	 Alfred	 Girschweiler	 (Regional	 Alto	
Paraná).

Asisten	 el	 Dr.	 José	 Pappalardo	 (Socio),	 la	 Sra.	 Clara	
Goñi	de	Villasanti,	el	Sr.	Jesús	María	Vargas,	el	Lic.	Román	
Fleitas,	 (Comisión	 de	 Medio	 Ambiente	 y	 Producción	
Sustentable)	y	la	Lic.	Luz	Chamorro	(Gerente).

Ausentes con aviso:	Dr.	Miguel	A.	Acosta,	Dr.	Darío	
Castagnino.	

Ausentes con permiso:	Dr.	Salvador	Mendelzon.	
Ausentes:	Don	Juan	Néstor	Núñez,	Don	Horacio	Lloret,	

Dr.	 Alfredo	 Mena	 González,	 Dr.	 Arnaldo	 Romero,	 Don	
Rubén	Alliana,	Dr.	Silvio	S.	Moro,	Dr.	Victorino	Fernández,	
Don	Eitel	Schultz,	Don	Celito	Cobalchini.	

	
RESOLUCIONES ADOPTADAS POR 
LA COmISIóN DIRECTIVA
1.-	 Guardar	un	minuto	de	silencio	en	memoria	de	Carlos	F.	

Santos,	Socio;	Sra.	Amelia	Durañona	Vda.	de	Paniagua,	
Madre	 política	 del	 Dr.	 Emilio	 Gardel	 Codas;	 Ing.	
Agr.	 Silvio	 Codas	 Friedman,	 Hijo	 del	 ex	 Presidente	
de	la	A.R.P.,	Dr.	Ramón	Codas	y	Víctor	René	Oviedo	
Zaracho,	Socio.	

2.-		Aprobar	el	Acta	de	la	sesión	anterior,	sin	modificaciones.	
3.-		Aprobar	 la	 designación	 de	 los	 Señores	 Dr.	 Martín	

Cuevas	 (Titular)	 y	 el	 Sr.	Víctor	Arza	 (Alterno)	 como	

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.
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representantes	de	la	A.R.P.	ante	el	Comité	Nacional	del	
Codex	Alimentarius	Capítulo	Paraguay	-	CONACAP.	

4.-	 Dar	entrada	a	 las	solicitudes	de	 ingreso	del	Sr.	Víctor	
Oscar	Ruíz	Aguilera,	Sr.	Carlos	Antonio	Morel	Salas,	
Sra.	Luz	María	Vargas.	

5.-	Aprobar	la	solicitud	de	ingreso	del	Sr.	Roberto	Ignacio	
Rieder	Celle.	

6.-	Enviar	una	nota	de	agradecimiento	al	Dr.	Luis	Villasanti	
y	 al	 Ing.	 Agr.	 Víctor	 Rubén	 Dumot	 por	 prestar	
gentilmente	 al	 gremio	 sus	 vehículos	 a	 los	 invitados	
especiales	extranjeros	que	visitaron	la	EXPO	2005.	

7.-	 Aprobar	 la	 gestión	 del	 Comité	 de	 Gestión	 de	
Informatización	A.R.P.	-	SENACSA	y	dar	 la	anuencia	
de	 la	 C.D.C.	 para	 la	 firma	 del	 convenio	 con	 la	 firma	
Nucleo	 S.A.	 para	 la	 interconexión	 de	 las	 oficinas	 del	
SENACSA.	

01 DE AGOSTO DE 2005
SESION DE LA C.D.C. - ASISTENTES:

Titulares:	 Don	 Alberto	 Soljancic,	 Ing.	 Agr.	 Ramiro	
Maluff,	Dr.	Salvador	Mendelzon,	Don	Juan	Carlos	Granada,	
Dr.	 José	María	 Espínola,	 Dr.	 Luis	 Villasanti,	 Ing.	 Víctor	
Rubén	Dumot,	Ing.	Agr.	Fernando	Peroni,	Dr.	Juan	Néstor	
Núñez,	 Ing.	Agr.	Manuel	Rodríguez,	Don	Horacio	Lloret,	
Lic.	Fernando	Serratti,	Dr.	José	Martín	Palumbo.

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	 (Regional	 Tte.	 Esteban	Martínez),	 Dr.	Victorino	
Fernández	 (Regional	 Caaguazú),	 Ing.	 Agr.	 Pedro	 García	
Varesini	(Regional	Caazapá).	

Asistentes Suplentes:	 Dr.	 Darío	 Castagnino,	 Dr.	
Germán	 Ruíz,	 Don	 Víctor	 Arza,	 Doña	 Diana	 Davey	 de	
Prieto,	Dr.	Emilio	Gardel	Codas,	Don	Roque	A.	Fleytas.	

Vicepresidentes de Regionales:	 Don	 Alberto	 Sosa	
Gautier	 (Regional	 Central	 Chaco),	 Ing.	 Carlos	 Gatti	
(Regional	Cordillera),	e	Ing.	Agr.	Lothar	Cieplick	(Regional	
Tte.	Esteban	Martínez).	

Representantes Titulares:	 Dr.	 Heliodoro	 Maciel	
Mendoza	 (Regional	 Gral.	 José	M.	 Bruguez),	 Don	Alfred	
Girschweiler	(Regional	Alto	Paraná).	

Representantes suplentes:	 Don	 Carlos	 Casañas	
Clebsch	 (Regional	 Guairá)	 y	 Dr.	 Pedro	 Alio	 Brizuela	
(Regional	Caazapá).	

Asisten	 el	 Dr.	 José	 Pappalardo	 (Socio),	 el	 Sr.	 Jesús	
María	 Vargas,	 la	 Sra.	 Hetty	Abadie,	 Ing.	Agr.	 Francisco	
Fracchia,	 Dr.	 Víctor	 Valdovinos,	 Ing.	 Agr.	 Aníbal	 Ruíz	
(Comisión	de	Medio	Ambiente	y	Producción	Sustentable)	
y	la	Lic.	Luz	Chamorro	(Gerente).

Ausentes con aviso:	Dr.	Miguel	A.	Acosta,	Dr.	Martín	
Cuevas,	Dr.	Carlos	M.	Jariton,	Doña	Martha	B.	de	Baumann.	

Ausentes:	 Ing.	Luis	S.	Giménez,	Don	Víctor	Chiriani,	
Dr.	Luis	Mario	Saldívar,	Dr.	Alfredo	Mena	González,	Dr.	
Arnaldo	Romero,	Don	Rubén	Alliana,	Don	Teodoro	Villa	
Alta,	Don	Eitel	Schultz,	Don	Celito	Cobalchini.	

	
RESOLUCIONES ADOPTADAS POR 
LA COmISIóN DIRECTIVA
1.-	 Guardar	 un	 minuto	 de	 silencio	 en	 memoria	 del	 Ing.	

Guillermo	Enciso	Planas,	Socio	de	la	A.R.P.,	y	de	la	Sra.	
Ada	Estelvina	Blaires	Vda.	de	Cattebeke,	Madre	del	Dr.	
Rubelio	Cattebeke,	Miembro	de	la	C.D.C.

2.-		Aprobar	el	Acta	de	la	sesión	anterior,	sin	modificaciones.	
3.-	 Aprobar	 el	 pedido	 de	 cambio	 de	 representante	 de	 la	

Estancia	Las	Juanitas	S.A.,	Arq.	María	Raquel	González	

Ramírez.	
4.-	 Dar	 entrada	 a	 las	 solicitudes	 de	 ingreso	 como	 socio	

activo	 presentadas	 por:	 María	 Susana	 Gamarra,	 Arq.	
Carlos	 Adalberto	 Martínez	 Miranda,	 Sr.	 Winston	
Delano	Stalin.	

5.-	 Aprobar	 las	solicitudes	de	 ingreso	de:	Sra.	Luz	María	
Vargas,	 Sr.	 Víctor	 Oscar	 Ruíz	 Aguilera,	 Sr.	 Carlos	
Antonio	 Morel	 Salas,	 Ugarte	 Inmobiliaria	 S.A.,	
representante	 ante	 la	 A.R.P.	 Sr.	 Roberto	 Ugarte	 M.,	
Estancia	Los	Amigos	del	Chaco	S.R.L.,	 representante	
ante	la	A.R.P.	Sr.	Blokker	Pierre,	Transporte	de	Ganado	
Santa	Fidelina	S.R.L.,	 representante	ante	 la	A.R.P.	Sr.	
Mario	V.	Raúl	Dolsa	Ocampo,	y	Ganadera	La	Misión	
S.A.,	representante	ante	la	A.R.P.	Sr.	Norman	Eduardo	
Zavala	Boettner.	

6.-	 Enviar	 una	 nota	 de	 agradecimiento	 a	 la	 Sociedad	
Rural	Argentina	 (SRA)	por	 la	hospitalidad	brindada	a	
la	 delegación	de	 la	ARP	durante	 su	 visita	 a	 la	EXPO	
Palermo	2005.	

7.-	 Enviar	 una	 nota	 de	 felicitaciones	 a	 la	Sociedad	Rural	
Argentina	 (S.R.A.)	 por	 la	 excelente	 organización	
de	 la	 EXPO	 Palermo	 2005	 y	 por	 el	 amplio	 espíritu	
integracionista	demostrado	en	el	grupo	MERCOSUR.	

08 DE AGOSTO DE 2005
SESION DE LA C.D.C. - ASISTENTES:

Titulares:	 Don	 Alberto	 Soljancic,	 Ing.	 Agr.	 Ramiro	
Maluff,	Dr.	Salvador	Mendelzon,	Don	Juan	Carlos	Granada,	
Dr.	 Miguel	 Angel	 Acosta,	 Dr.	 José	 María	 Espínola,	 Dr.	
Martín	Cuevas,	Ing.	Luis	S.	Giménez,	Don	Víctor	Chiriani,	
Dr.	 Carlos	 Jariton,	 Ing.	 Agr.	 Manuel	 Rodríguez,	 Don	
Horacio	Lloret,	Dr.	José	Martín	Palumbo.

Presidentes de Regionales	 -	 Miembros	 Titulares:	
Dr.	Arnaldo	Romero	 (Regional	Misiones),	Don	Raúl	Van	
Humbeeck	 (Regional	 Central	 Chaco),	 Ing.	 Agr.	 Luis	
Maria	 Ocampos	 (Regional	 Guairá),	 Doña	 Martha	 B.	 de	
Bauman	(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),	Don	Eitel	Schultz	(Regional	Itapúa).	

Asistentes Suplentes:	Dr.	Darío	Castagnino,	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	
Ramírez	D.	E.	(Regional	Guairá),	Don	Víctor	Brusquetti	y	
Don	Alberto	Sosa	Gautier	 (Regional	Central	Chaco),	 Ing.	
Carlos	Gatti	 (Regional	Cordillera),	 Ing.	 Luis	 S.	Giménez	
(Regional	Paraguarí)	e	Ing.	Agr.	Lothar	Cieplick	(Regional	
Tte.	Esteban	Martínez).	

Representantes Titulares:	 Dr.	 Heliodoro	 Maciel	
Mendoza	 (Regional	Gral.	 José	M.	Bruguez),	Dr.	 Rubelio	
Cattebeke	 (Regional	 Tte.	 Esteban	Martínez),	 Don	Alfred	
Girschweiler	 (Regional	 Alto	 Paraná),	 Ing.	 Agr.	 Nicolás	
Burró	(Regional	Caazapá),	Dr.	Carlos	Durañona	(Regional	
Canindeyú)	y	Don	Víctor	Arza	(Regional	Chaco	Sur).	

Representantes suplentes:	 Don	 Carlos	 Casañas	
Clebsch	(Regional	Guairá).

Asisten	 el	 Dr.	 José	 Pappalardo	 (Socio),	 Lic.	 Román	
Fleitas	 (Comisión	 de	 Medio	 Ambiente	 y	 Producción	
Sustentable),	 Dr.	 Herminio	 Medina	 (Asesor	 ARP),	 Lic.	
Juan	 Manuel	 Cabello	 (Coordinador	 COLCAT),	 Lic.	 Luz	
Chamorro	(Gerente).

Ausentes:	 Dr.	 Luis	 Villasanti,	 Ing.	 Víctor	 Rubén	
Dumot,	Ing.	Agr.	Fernando	Peroni,	Dr.	Juan	Néstor	Núñez,	
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Dr.	Luis	Mario	Saldívar,	Lic.	Fernando	Serrati,	Dr.	Alfredo	
Mena	González,	Don	Rubén	Alliana,	Ing.	Luis	Casali,	Don	
Teodoro	Villa	Alta,	Ing.	Agr.	Pedro	García	Varessini.	

RESOLUCIONES ADOPTADAS 
POR LA COmISIóN DIRECTIVA

1.-	 Aprobar	 el	 Acta	 de	 la	 sesión	 anterior,	 con	 las	
modificaciones	propuestas	por	el	Sr.	Fleytas.

2.-	 Dar	 entrada	 a	 las	 solicitudes	 de	 ingreso	 como	 socio	
activo	 presentadas	 por:	 Gladiador	 S.A.,	 representante	
ante	 la	 ARP	 Sr.	 Jesús	 Argaña	 Contreras,	 Sra.	 Maria	
Isabel	 Brusquetti	 Pérez,	 Srta.	 Liliana	Maria	 Beranger	
Quevedo	-	ADHERENTE,	Sra.	Cinthya	Irene	Aguilera	
de	Rojas	y	Sr.	Ricardo	Moreno	Iribas.	

3.-	 Aprobar	 las	 solicitudes	 de	 ingreso	 de	 la	 Sra.	 Maria	
Susana	 Gamarra,	 el	 Sr.	 Carlos	 Adalberto	 Martínez	
Miranda,	Sr.	Winston	Delano	Stalin	Lepretti	Sarubbi.	

22 DE AGOSTO DE 2005
SESION DE LA C.D.C. - ASISTENTES:

Titulares:	 Don	 Alberto	 Soljancic,	 Ing.	 Agr.	 Ramiro	
Maluff,	Dr.	Salvador	Mendelzon,	Don	Juan	Carlos	Granada,	
Dr.	 Miguel	 Angel	 Acosta,	 Dr.	 José	 María	 Espínola,	 Dr.	
Martín	 Cuevas,	 Dr.	 Luis	 Villasanti,	 Ing.	 Víctor	 Rubén	
Dumot,	 Ing.	 Luis	 S.	 Giménez,	 Don	 Víctor	 Chiriani,	 Dr.	
Carlos	Jariton,	Ing.	Agr.	Fernando	Peroni,	Dr.	Juan	Néstor	
Núñez,	 Ing.	 Agr.	 Manuel	 Rodríguez,	 Don	 Luis	 Mario	
Saldívar,	 Don	 Horacio	 Lloret,	 Lic.	 Fernando	 Serrati,	 Dr.	
José	Martín	Palumbo.

Presidentes de Regionales	-	Miembros	Titulares:	Don	
Raúl	Van	Humbeeck	 (Regional	Central	Chaco),	 Ing.	Agr.	
Luis	Maria	Ocampos	(Regional	Guairá),	Doña	Martha	B.	de	
Bauman	(Regional	Cordillera),	Don	Ricardo	René	Brunelli	
(Regional	 Paraguarí),	 Dr.	 Victorino	 Fernández	 (Regional	
Caaguazú),	 Ing.	 Agr.	 Pedro	 García	 Varessini	 (Regional	
Caazapá).	

Asistentes Suplentes:	Dr.	Darío	Castagnino,	Ing.	Agr.	
Javier	Ramírez	Díaz	de	Espada,	Dr.	Germán	Ruíz.	

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

Representantes Titulares:	 Dr.	 Heliodoro	 Maciel	
Mendoza	 (Regional	Gral.	 José	M.	Bruguez),	Dr.	 Rubelio	
Cattebeke	 (Regional	 Tte.	 Esteban	Martínez),	 Don	Alfred	
Girschweiler	(Regional	Alto	Paraná.	

Representantes suplentes:	 Don	 Carlos	 Casañas	
Clebsch	(Regional	Guairá),	Dr.	César	Rodríguez	(Regional	
Amambay),	Don	Eitel	Simón	(Regional	Itapúa).

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

Ausentes:	 Dr.	 Alfredo	 Mena	 González,	 Dr.	 Arnaldo	
Romero,	Don	Rubén	Alliana,	Dr	Julio	César	Cantero,	Don	
Celito	Cobalchini.
RESOLUCIONES ADOPTADAS 
POR LA COmISIóN DIRECTIVA

1.-	 Guardar	 un	 minuto	 de	 silencio	 en	 memoria	 del	 Sr.	
Ángel	 Dionisio	 Vera,	 Padre	 del	 Sr.	 Carlos	 Antonio	
Vera	Vargas,	Socio	de	la	A.R.P.;	y	en	memoria	del	Sr.	
Digno	Domingo	Alderete	González,	Padre	Político	del	

Presidente	de	la	A.R.P.	Regional	Guairá,	Ing.	Agr.	Luis	
María	Ocampos.		

2.-		Aprobar	el	Acta	de	la	sesión	anterior,	sin	modificaciones.
3.-	 Invitar	al	embajador	Norteamericano	para	el	día	jueves	

25	de	agosto	próximo,	a	las	20:30	horas	para	mantener	
una	reunión	con	los	Miembros	de	la	C.D.C.

4.-	Aprobar	 las	 solicitudes	 de	 ingreso	 como	 socio	 activo	
presentadas	 por:	 Sra.	 Maria	 Isabel	 Brusquetti	 Perez,	
Srta.	 Liliana	 Maria	 Beranger	 Quevedo	 (Adherente),	
Sra.	 Cinthya	 Irene	 Aguilera	 de	 Rojas,	 Sr.	 Ricardo	
Moreno	Iribas.	

5.-		Autorizar	a	la	Comisión	de	Desarrollo	Rural	y	Defensa	
de	 la	Propiedad	Privada	para	documentarse	y	hacer	el	
seguimiento	de	la	reforma	el	Ministerio	de	Agricultura	
y	Ganadería.	

29 DE AGOSTO DE 2005
SESION DE LA C.D.C. - ASISTENTES:

Titulares:	 Ing.	 Agr.	 Ramiro	 Maluff,	 Dr.	 Salvador	
Mendelzon,	Don	Juan	Carlos	Granada,	Dr.	Luis	Villasanti,	
Ing.	 Víctor	 Rubén	 Dumot,	 Ing.	 Luis	 S.	 Giménez,	 Don	
Víctor	Chiriani,	Dr.	Carlos	Jariton,	Dr.	Juan	Néstor	Núñez,	
Ing.	Agr.	Manuel	Rodríguez,	Don	Luis	Mario	Saldívar,	Lic.	
Fernando	Serrati,	Dr.	José	Martín	Palumbo.

Presidentes de Regionales	 -	 Miembros	 Titulares:	
Don	Raúl	Van	Humbeeck	(Regional	Central	Chaco),	Doña	
Martha	B.	de	Bauman	(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),	 Ing.	 Agr.	 Pedro	 García	 Varessini	
(Regional	 Caazapá),	 Don	 Celito	 Colbalchini	 (Regional	
Canindeyú).	

Asistentes Suplentes:	Dr.	Darío	Castagnino,	Ing.	Agr.	
Javier	 Ramírez	 Díaz	 de	 Espada,	 Doña	 Diana	 Davey	 de	
Prieto,	Don	Roque	A.	Fleytas.	

Vicepresidentes	de	Regionales:	Ing.	Agr.	Javier	Ramírez	
D.	E.	 (Regional	Guairá),	 Lic.	 Fernando	Serrati	 (Regional	
San	 Pedro),	 Don	Alberto	 Sosa	Gautier	 (Regional	 Central	
Chaco),	 Ing.	 Luis	 S.	 Giménez	 (Regional	 Paraguarí),	 Ing.	
Remigio	García	Z.	e	Ing.	Agr.	Raúl	Rivarola	(Regional	Alto	
Chaco).	

Representantes Titulares:	 Dr.	 Heliodoro	 Maciel	
Mendoza	 (Regional	Gral.	 José	M.	Bruguez),	Dr.	 Rubelio	
Cattebeke	 (Regional	 Tte.	 Esteban	Martínez),	 Don	Alfred	
Girschweiler	(Regional	Alto	Paraná.	

Representantes suplentes:	 Arq.	 Eulalio	 Campos	
Cervera	 (Regional	 Central	 Chaco),	 Don	 Carlos	 Casañas	
Clebsch	 (Regional	 Guairá),	 Dr.	 Pedro	 Alio	 Brizuela	
(Regional	Caazapá).

Asisten	 el	 Dr.	 José	 Pappalardo	 (Socio),	 la	 Sra.	 Clara	
Goñi	de	Villasanti,	Ing.	Agr.	Aníbal	Ruíz	Fleitas	y	Don	Jesús	
Maria	Vargas	(Comisión	de	Medio	Ambiente	y	Producción	
Sustentable)	y	la	Lic.	Luz	Chamorro	(Gerente).

Ausentes con aviso:	Don	Alberto	Soljancic,	Dr.	Miguel	
Ángel	Acosta.	

Ausentes:	Dr.	José	María	Espínola,	Dr.	Martín	Cuevas,	
Ing.	Agr.	Fernando	Peroni,	Don	Horacio	Lloret,	Dr.	Alfredo	
Mena	González,	Dr.	Arnaldo	Romero,	Don	Rubén	Alliana,	
Don	Teodoro	Villa	Alta,	 Don	Charles	 Ludeke,	 Don	 Eitel	
Schultz.	

RESOLUCIONES ADOPTADAS 
POR LA COmISIóN DIRECTIVA

1.-		Aprobar	el	Acta	de	la	sesión	anterior,	sin	modificaciones.
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2.-	 Solicitar	 un	 dictamen	 al	Dr.	Carlos	Raúl	Troche	 (Pte.	
Com.	 Asuntos	 Legales	 de	 la	 ARP)	 y	 al	 Dr.	 Víctor	
Valdovinos	 (Asesor	 Jurídico	 de	 la	 Com.	 de	 Medio	
Ambiente)	 sobre	 la	 Resolución	 Nº	 1394/05	 de	 la	
Secretaría	del	Ambiente	(SEAM),	y	transmitirle	toda	la	
información	y	los	argumentos	al	Presidente	de	la	Rural	
para	 tenerlos	 presente	 en	 la	 conversación	 que	 pueda	
mantener	con	el	Presidente	de	la	República	durante	su	
viaje	a	Chile.

05 DE SETIEmBRE DE 2005
SESION DE LA C.D.C. - ASISTENTES:

Titulares:	 Don	 Alberto	 Soljancic,	 Ing.	 Agr.	 Ramiro	
Maluff,	Dr.	Salvador	Mendelzon,	Don	Juan	Carlos	Granada,	
Dr.	 Miguel	 Angel	 Acosta,	 Dr.	 José	 María	 Espínola,	 Dr.	
Martín	 Cuevas,	 Ing.	 Víctor	 Rubén	 Dumot,	 Don	 Víctor	
Chiriani,	 Dr.	 Juan	 Néstor	 Núñez,	 Ing.	 Agr.	 Manuel	
Rodríguez.

Presidentes de Regionales	-	Miembros	Titulares:	Ing.	
Agr.	 Luis	 Casali	 (Regional	 San	 Pedro),	 Don	 Raúl	 Van	
Humbeeck	(Regional	Central	Chaco),	Ing.	Agr.	Luis	Maria	
Ocampos	 (Regional	 Guairá),	 Don	 Ricardo	 René	 Brunelli	
(Regional	 Paraguarí),	 Dr.	 Julio	 César	 Cantero	 (Regional	
Alto	Chaco),	Dr.	Victorino	Fernández	(Regional	Caaguazú),	
Don	Eitel	Schultz	(Regional	Itapúa).	

Asistentes Suplentes:	 Dr.	 Darío	 Castagnino,	 Don	
Ismael	 Llano,	 Dr.	 Germán	 Ruíz,	 Doña	 Diana	 Davey	 de	
Prieto,	Dr.	Emilio	Gardel	Codas,	Don	Roque	A.	Fleytas.	

Vicepresidentes de Regionales:	Lic.	Fernando	Serrati	
(Regional	San	Pedro),	Don	Alberto	Sosa	Gautier	(Regional	
Central	Chaco),	 Ing.	Remigio	García	Z.	 e	 Ing.	Agr.	Raúl	
Rivarola	(Regional	Alto	Chaco).	

Representantes Titulares:	 Dr.	 Rubelio	 Cattebeke	
(Regional	Tte.	Esteban	Martínez),	Ing.	Agr.	Nicolás	Burró	
(Regional	Caazapá).	

Representantes suplentes:	 Arq.	 Eulalio	 Campos	
Cervera	 (Regional	 Central	 Chaco),	 Don	 Carlos	 Casañas	
Clebsch	(Regional	Guairá),	Dr.	César	Rodríguez	(Regional	
Amambay),	Dr.	Pedro	Alio	Brizuela	(Regional	Caazapá).

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

Ausentes con aviso:	Doña	Martha	B.	de	Baumann
Ausentes:	Dr.	Luis	Villasanti,	Ing.	Luis	S.	Giménez,	Dr.	

Carlos	M.	Jariton,	Ing.	Agr.	Fernando	Peroni,	Dr.	Luis	M.	
Saldívar,	Don	Horacio	Lloret,	Dr.	José	Martín	Palumbo,	Dr.	
Alfredo	Mena	González,	Dr.	Arnaldo	Romero,	Don	Rubén	
Alliana,	 Dr.	 Silvio	 S.	 Moro,	 Don	 Charles	 Ludeke,	 Don	
Celito	Cobalchini.

	
RESOLUCIONES ADOPTADAS 
POR LA COmISIóN DIRECTIVA

1.-		Aprobar	el	Acta	de	la	sesión	anterior,	sin	modificaciones.
2.-		Aprobar	la	renuncia	del	Socio	Nº	8	-	Sucesores	de	Pedro	

Ruíz	Ortíz.	
3.-		Aprobar	 la	designación	del	 Ing.	Agr.	Alfred	F.	 Janzen	

como	representante	de	la	Cooperativa	Volendam	ante	la	
A.R.P.

4.-		Aprobar	 la	 renuncia	 de	 la	 Sra.	 Nelida	 Talavera	 de	
Aveiro.

5.-	 Dar	entrada	a	las	solicitudes	de	ingreso	de	los	Señores:	
Sr.	Nicanor	Valdez	Casco,	Sr.	Alejandro	Dávalos	Flores,	
Sr.	 Alfredo	 Humberto	 Peralta	 Vicensini,	 Sr.	 Rogelio	
Andrés	Cardozo	Cardozo,	Sr.	Santiago	Ramón	Picaguá	
Oviedo,	Sr.	Máximo	Andrés	Vázquez	Ballena,	Arizona	

S.A.,	 representante	 Sr.	 Gregorio	 L.	 Presentado	 L.,	
Sr.	 Fernando	 Arrellaga	 Gorostiaga,	 Sr.	 Julio	 Marcial	
Viveros	 Roig,	 Samanel	 SACIA,	 Estancia	 Montanía	
S.A.,	representante	Sr.	Salvador	Sierra	Guerra,	Sr.	Felipe	
Tomás	Figueredo	Nicora,	Sr.	Marcos	Mariano	Galeano	
Centurión,	 Agrofield	 S.A.,	 Adherente,	 representante	
Ing.	Eduardo	Manchini	Z.,	Sr.	Lucio	Vergara	Ríos.	

12 DE SETIEmBRE DE 2005
SESION DE LA C.D.C. - ASISTENTES:

Titulares:	 Don	 Alberto	 Soljancic,	 Ing.	 Agr.	 Ramiro	
Maluff,	Dr.	Salvador	Mendelzon,	Don	Juan	Carlos	Granada,	
Dr.	Martín	Cuevas,	Ing.	Víctor	Rubén	Dumot,	Ing.	Luis	S.	
Giménez,	Don	Víctor	Chiriani,	Ing.	Agr.	Fernando	Peroni,	
Ing.	 Agr.	 Manuel	 Rodríguez,	 Don	 Horacio	 Lloret,	 Lic.	
Fernando	Serrati.

Presidentes de Regionales	 -	 Miembros	 Titulares:	
Dr.	 Arnaldo	 Romero	 (Regional	 Misiones),	 Doña	 Martha	
Beatriz	 Vda.	 de	 Baumann	 (Regional	 Cordillera),	 Don	
Ricardo	 René	 Brunelli	 (Regional	 Paraguarí),	 Dr.	 Julio	
César	Cantero	(Regional	Alto	Chaco),	Dr.	Eusebio	Manuel	
Cardozo	 (Regional	 Tte.	 Esteban	Martínez),	 Dr.	Victorino	
Fernández	(Regional	Caaguazú).	

Asistentes Suplentes:	Ing.	Agr.	Javier	Ramírez	Díaz	de	
Espada,	Dr.	Germán	Ruíz,	Doña	Diana	Davey	de	Prieto.	

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

Representantes Titulares:	 Dr.	 Heliodoro	 Maciel	
Mendoza	 (Regional	Gral.	 José	M.	Bruguez),	Dr.	 Rubelio	
Cattebeke	 (Regional	 Tte.	 Esteban	Martínez),	 Don	Alfred	
Girschweiler	 (Regional	 Alto	 Paraná),	 Ing.	 Agr.	 Nicolás	
Burró	(Regional	Caazapá),	Dr.	Carlos	Durañona	(Regional	
Canindeyú).	

Representantes suplentes:	 Arq.	 Eulalio	 Campos	
Cervera	 (Regional	 Central	 Chaco),	 Don	 Carlos	 Casañas	
Clebsch	(Regional	Guairá).

Asisten	 Don	 Eduardo	 Insua	 (Socio),	 Dr.	 Bernard	
Balansa	(Socio),	Ing.	Agr.	Anibal	Ruíz	Aveiro,	Doña	Hetty	
Abadie	 y	 Doña	 Clara	 Goñi	 de	 VIllasanti	 (Comisión	 de	
Medio	Ambiente	 y	 Producción	 Sustentable),	 Doña	 Doris	
Ayala	de	Arias	(Socia)	y	la	Lic.	Luz	Chamorro	(Gerente).

Ausentes:	 Dr.	 Miguel	Angel	Acosta,	 Dr.	 José	 María	
Espínola,	 Dr.	 Luis	 Villasanti,	 Dr.	 Carlos	 M.	 Jariton,	 Dr.	
Juan	Néstor	Núñez,	Dr.	Luis	M.	Saldívar,	Dr.	José	Martín	
Palumbo,	Dr.	Alfredo	Mena	González,	Don	Rubén	Alliana,	
Don	Teodoro	Villa	Alta,	Don	Eitel	Schultz.

	
RESOLUCIONES ADOPTADAS 
POR LA COmISIóN DIRECTIVA

1.-		Aprobar	el	Acta	de	la	sesión	anterior,	sin	modificaciones.
2.-	 Remitir	 a	 las	 Regionales	 de	 la	A.R.P.,	 una	 copia	 del	

trabajo	 de	 la	Comisión	 de	Carne	 sobre	 el	 costo	 de	 la	
vacunación	 antiaftosa	 fiscalizada	 en	 la	 producción	
ganadera	nacional.	

19 DE SETIEmBRE DE 2005
SESION DE LA C.D.C. - ASISTENTES:

Titulares:	 Don	 Alberto	 Soljancic,	 Ing.	 Agr.	 Ramiro	
Maluff,	Dr.	Salvador	Mendelzon,	Don	Juan	Carlos	Granada,	
Dr.	 José	 María	 Espínola,	 Dr.	 Martín	 Cuevas,	 Dr.	 Luis	
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Villasanti,	Ing.	Víctor	Rubén	Dumot,	Don	Víctor	Chiriani,	
Dr.	Juan	Néstor	Núñez,	Ing.	Agr.	Manuel	Rodríguez,	Don	
Horacio	Lloret,	Lic.	Fernando	Serrati.

Presidentes de Regionales	 -	 Miembros	 Titulares:	 Don	
Raúl	 Van	 Humbeeck	 (Regional	 Central	 Chaco),	 Ing.	 Luis	
Maria	Ocampos	(Regional	Guairá),	Doña	Martha	Beatriz	Vda.	
de	Baumann	(Regional	Cordillera),	Don	Ricardo	René	Brunelli	
(Regional	Paraguarí),	Dr.	Julio	César	Cantero	(Regional	Alto	
Chaco),	Dr.	Victorino	Fernández	(Regional	Caaguazú).	

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

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

Representantes Titulares:	 Dr.	 César	 Rodríguez	
(Regional	Amambay).

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

Asisten	Don	José	Pappalardo	Z.	y	la	Lic.	Luz	Chamorro	
(Gerente).

Ausentes con aviso:	Dr.	Miguel	A.	Acosta.	
Ausentes:	 Ing.	 Luis	 S.	 Giménez,	 Dr.	 Carlos	 Jariton,	

Ing.	Agr.	 Fernando	 Peroni,	 Dr.	 Luis	 Mario	 Saldívar,	 Dr.	
José	 Martín	 Palumbo,	 Dr.	 Alfredo	 Mena	 González,	 Dr.	
Arnaldo	Romero,	Don	Rubén	Alliana,	Dr.	Silvio	S.	Moro,	
Don	Charles	Ludeke,	Ing.	Agr.	Pedro	García	Varessini,	Don	
Eitel	Schultz,	Don	Celito	Cobalchini.	

RESOLUCIONES ADOPTADAS 
POR LA COmISIóN DIRECTIVA

1.-		Guardar	un	minuto	de	silencio	en	memoria	del	Sr.	Juan	
Carlos	 Ruíz	 Díaz,	 periodista,	 y	 en	 memoria	 del	 Sr.	
Ceferino	Pico,	socio	de	la	A.R.P.

2.-	 Aprobar	 el	 Acta	 de	 la	 sesión	 anterior,	 con	 las	
modificaciones	propuestas	por	el	Sr.	Fleytas.	

3.-	 Aprobar	las	solicitudes	de	ingreso	presentadas	por:	Sr.	
Nicanor	Valdez	Casco,	Sr.	Alejandro	Dávalos	Flores,	Sr.	
Alfredo	Humberto	Peralta	Vicensini,	Sr.	Rogelio	Andrés	
Cardozo	Cardozo,	Sr.	Santiago	Ramón	Picagua	Oviedo,	
Sr.	 Máximo	 Andrés	 Vázquez	 Ballena,	 Sr.	 Fernando	
Arrellaga	Gorostiaga,	 Sr.	 Julio	Marcial	Viveros	Roig,	
Sr.	Felipe	Tomás	Figueredo	Nicora,	Sr.	Marcos	Mariano	
Galeano	Centurión,	Sr.	Lucio	Vergara	Ríos.	

4.-	 Solicitar	dictamen	a	la	Comisión	de	Asuntos	Legales	sobre	
la	Resolución	Nº	069-017/05	“Por	la	cual	se	reglamenta	el	
Art.	20	del	Decreto	Ley	Nº	1860/50,	aprobado	por	Ley	Nº	
357/56”	para	tratarlo	en	la	próxima	sesión.	

5.-	 Aprobar	el	pedido	de	la	Regional	Caaguazú	de	excluir	
de	su	lista	de	asociados	a:	1)	Agropecuaria	Betania	S.A.;	
2)	Cabrera	Villalba,	Gustavo	Ramón;	 3)	Campos	Ros	
M.	D.	Riera	de	y	Carl;	4)	Cardozo	Luis	del	Rosario;	5)	
Daud	Zacur,	Carlos	y	Eduardo;	6)	La	Greco	Paraguaya	
S.A.;	7)	Prous	Brizuela,	Julio	César;	8)	Segales	Duran,	
Antonio;	 9)	 Sosa	 Gaona,	 Hernán;	 10)	 Godoy	 López,	
Hernán	A.	

26 DE SETIEmBRE DE 2005
SESION DE LA C.D.C. - ASISTENTES:

Titulares:	 Don	 Alberto	 Soljancic,	 Ing.	 Agr.	 Ramiro	

Maluff,	Dr.	Salvador	Mendelzon,	Don	Juan	Carlos	Granada,	
Dr.	Miguel	A.	Acosta,	Dr.	José	María	Espínola,	Dr.	Martín	
Cuevas,	Dr.	Luis	Villasanti,	 Ing.	Luis	Sebastián	Giménez,	
Don	Víctor	Chiriani,	 Ing.	Agr.	Fernando	Peroni,	 Ing.	Agr.	
Manuel	Rodríguez,	Dr.	Luis	Mario	Saldívar,	Don	Horacio	
Lloret,	Lic.	Fernando	Serrati,	Dr.	José	Martín	Palumbo.	

Presidentes de Regionales	-	Miembros	Titulares:	Don	
Raúl	Van	Humbeeck	 (Regional	Central	Chaco),	 Ing.	Luis	
Maria	Ocampos	 (Regional	Guairá),	Doña	Martha	Beatriz	
Vda.	de	Baumann	(Regional	Cordillera),	Don	Ricardo	René	
Brunelli	(Regional	Paraguarí),	Dr.	Eusebio	Manuel	Cardozo	
(Regional	Tte.	Esteban	Martínez).	

Asistentes Suplentes:	Dr.	Darío	Castagnino,	Ing.	Agr.	
Javier	 Ramírez	 Díaz	 de	 Espada,	 Don	Víctor	Arza,	 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),	Lic.	Fernando	
Serrati	 (Regional	San	Pedro),	 Ing.	Carlos	Gatti	 (Regional	
Cordillera),	 Ing.	 Luis	 S.	 Giménez	 (Regional	 Paraguarí),	
Ing.	Agr.	Lothar	Cieplick	(Regional	Tte.	Esteban	Martínez).		

Representantes Titulares:	Dr.	Sixto	Miranda	(Regional	
Misiones),	Dr.	Enrique	Bottrel	 (Regional	Caaguazú),	 Ing.	
Agr.	Nicolás	Burró	 (Regional	Caazapá),	Don	Víctor	Arza	
(Regional	Chaco	Sur).

Representantes suplentes:	 Don	 Carlos	 Casañas	
(Regional	Guairá).	

Asisten	Don	José	Pappalardo	Z.	y	la	Lic.	Luz	Chamorro	
(Gerente).

Ausentes:	Ing.	Víctor	Rubén	Dumot,	Dr.	Carlos	Jariton,	
Dr.	 Juan	Néstor	 Núñez,	 Dr.	Alfredo	Mena	González,	 Don	
Rubén	Alliana,	Dr.	Silvio	S.	Moro,	Dr.	Julio	César	Cantero,	
Don	Teodoro	Villa	Alta,	Don	Charles	Ludeke,	Ing.	Agr.	Pedro	
García	Varessini,	Don	Eitel	Schultz,	Don	Celito	Cobalchini.	

RESOLUCIONES ADOPTADAS 
POR LA COmISIóN DIRECTIVA

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

03 DE OCTUBRE DE 2005
SESION DE LA C.D.C. - ASISTENTES:

Titulares:	 Don	 Alberto	 Soljancic,	 Ing.	 Agr.	 Ramiro	
Maluff,	Dr.	Salvador	Mendelzon,	Don	Juan	Carlos	Granada,	
Dr.	Miguel	A.	Acosta,	Dr.	José	María	Espínola,	Dr.	Martín	
Cuevas,	 Ing.	 Víctor	 Rubén	 Dumot,	 Ing.	 Luis	 Sebastián	
Giménez,	Don	Víctor	Chiriani,	Ing.	Agr.	Fernando	Peroni,	
Dr.	Juan	Néstor	Núñez,	Ing.	Agr.	Manuel	Rodríguez.	

Presidentes de Regionales	-	Miembros	Titulares:	Don	
Raúl	Van	Humbeeck	 (Regional	Central	Chaco),	 Ing.	Luis	
Maria	Ocampos	 (Regional	Guairá),	Doña	Martha	Beatriz	
Vda.	 de	 Baumann	 (Regional	 Cordillera),	 Don	 Ricardo	
René	 Brunelli	 (Regional	 Paraguarí),	 Dr.	 Eusebio	Manuel	
Cardozo	 (Regional	 Tte.	 Esteban	Martínez),	 Dr.	Victorino	
Fernández	 (Regional	 Caaguazú),	 Ing.	 Agr.	 Pedro	 García	
Varessini	(Regional	Caazapá).	

Asistentes Suplentes:	Dr.	Darío	Castagnino,	Ing.	Agr.	
Javier	 Ramírez	 Díaz	 de	 Espada,	 Don	Víctor	Arza,	 Doña	
Diana	Davey	de	Prieto,	Dr.	Emilio	Gardel	Codas.	

Vicepresidentes de Regionales:	 Ing.	 Agr.	 Javier	
Ramírez	Díaz	 de	Espada	 (Regional	Guairá),	Don	Alberto	
Sosa	Gautier	 (Regional	Central	Chaco),	 Ing.	Carlos	Gatti	
(Regional	 Cordillera),	 Ing.	 Luis	 S.	 Giménez	 (Regional	
Paraguarí),	 Ing.	 Remigio	 García	 Zayas	 e	 Ing.	Agr.	 Raúl	
Rivarola	(Regional	Alto	Chaco)	Ing.	Agr.	Lothar	Cieplick	
(Regional	Tte.	Esteban	Martínez).		

Representantes Titulares:	Dr.	Sixto	Miranda	(Regional	
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Misiones),	Ing.	Agr.	Nicolás	Burró	(Regional	Caazapá),	Dr.	
Carlos	Durañona	(Regional	Canindeyú).

Representantes	 suplentes:	 Don	 Carlos	 Casañas	
(Regional	 Guairá),	 Dr.	 Pedro	 Alio	 Brizuela	 (Regional	
Caazapá),	Don	Eitel	Simón	(Regional	Itapúa).	

Asisten	el	 Ing.	Agr.	Aníbal	Ruíz	 (Comisión	de	Medio	
Ambiente	y	Producción	Sustentable)	y	la	Lic.	Luz	Chamorro	
(Gerente).

Ausentes con aviso:	Dr.	Luis	Villasanti.	
Ausentes:	 Dr.	 Carlos	 Jariton,	 Dr.	 Luis	 Mario	 Saldívar,	

Don	 Horacio	 Lloret,	 Lic.	 Fernándo	 Serrati,	 Dr.	 José	Martín	
Palumbo,	 Dr.	Alfredo	Mena	 González,	 Don	 Rubén	Alliana,	
Ing.	Luis	Casali,	Don	Teodoro	Villa	Alta,	Don	Charles	Ludeke.

	
RESOLUCIONES ADOPTADAS 
POR LA COmISIóN DIRECTIVA

1.-		Aprobar	el	Acta	de	la	sesión	anterior,	sin	modificaciones.	
2.-	 Encargar	 al	 Presidente	 de	 la	 Regional	 Alto	 Chaco,	

coordinar	 con	 el	 Lic.	 Serrati,	 el	 Ing.	Agr.	 Burró	 y	 el	
Presidente,	 la	 presencia	 de	 la	 delegación	 de	 la	A.R.P.	
en	el	Taller	de	Reordenamiento	Ambiental	a	realizarse	
los	días	13	y	14	de	octubre	de	2005,	en	Fuerte	Olimpo,	
departamento		de	Alto	Paraguay.	

3.-	Remitir	por	nota	a	las	Regionales	la	oferta	de	servicios	
presentada	por	la	firma	de	Telefonía	Móvil	Telecel	S.A.	

4.-		Dar	 de	 baja	 de	 la	 lista	 de	 socios	 de	 la	 Regional	
Amambay	a	los	Señores:	Juan	Carlos	Araujo	González,	
Sra.	 Heloisa	 Quezada	Monteiro,	Arnaldo	 de	Medeiro	
Couto,	Sra.	Maria	Teresa	Alvarez	Cogorno.	

5.-		Aprobar	 el	 nombramiento	 del	 Sr.	 Féliz	 Carlos	
Báez	 Huerta	 como	 representante	 legal	 ante	 la	 ARP	
del	 Condominio	 “Guillermo	 Báez	 Huerta,	 María	
Auxiliadora	Báez	Huerta	y	Félix	Carlos	Báez	Huerta”

6.-	 Dar	 entrada	 a	 las	 solicitudes	 de	 ingreso	 como	 socio	
activo	 presentadas	 por:	 Condominio	 Miguel	 Castillo	
y	otros,	representante	ante	la	A.R.P.,	Sr.	Miguel	Ángel	
Castillo	 Sáenz,	 Sr.	 Luis	 Alberto	 Peralta	 Duarte,	 Sr.	
Edgar	Hernardo	González	Godoy,	Ganadera	San	Víctor	
S.A.,	representante	ante	la	A.R.P.	Sr.	Víctor	Edgar	Smith	
Cohene,	Ganadera	San	Charbel	S.A.,	representante	ante	
la	A.R.P.	Sr.	Antonio	José	Vierci	Álvarez.	

10 DE OCTUBRE DE 2005
SESION DE LA C.D.C. - ASISTENTES:

Titulares:	 Don	 Alberto	 Soljancic,	 Ing.	 Agr.	 Ramiro	
Maluff,	Dr.	Salvador	Mendelzon,	Don	Juan	Carlos	Granada,	
Dr.	Miguel	A.	Acosta,	Dr.	 José	María	 Espínola,	Dr.	 Luis	
Villasanti,	 Ing.	 Luis	 Sebastián	 Giménez,	 Don	 Víctor	
Chiriani,	 Ing.	 Agr.	 Fernando	 Peroni,	 Ing.	 Agr.	 Manuel	
Rodríguez,	Don	Horacio	Lloret,	Lic.	Fernando	Serrati,	Dr.	
José	Martín	Palumbo.	

Presidentes de Regionales	 -	Miembros	Titulares:	Dr.	
Alfredo	Mena	González	(Regional	Concepción),	Don	Raúl	
Van	Humbeeck	(Regional	Central	Chaco),	Ing.	Luis	Maria	
Ocampos	(Regional	Guairá),	Doña	Martha	Beatriz	Vda.	de	
Baumann	 (Regional	 Cordillera),	 Dr.	 Julio	 César	 Cantero	
(Regional	 Alto	 Chaco),	 Dr.	 Eusebio	 Manuel	 Cardozo	
(Regional	Tte.	Esteban	Martínez),	Dr.	Victorino	Fernández	
(Regional	 Caaguazú),	 Ing.	 Agr.	 Pedro	 García	 Varessini	
(Regional	Caazapá),	Don	Eitel	Simon	(Regional	Itapúa).	

Asistentes Suplentes:	Ing.	Agr.	Javier	Ramírez	Díaz	de	
Espada,	Don	Víctor	Arza,	Doña	Diana	Davey	de	Prieto,	Dr.	
Emilio	Gardel	Codas.	

Vicepresidentes de Regionales:	 Ing.	 Agr.	 Javier	

Ramírez	Díaz	de	Espada	(Regional	Guairá),	Lic.	Fernando	
Serrati	 (Regional	 San	 Pedro),	 Don	Alberto	 Sosa	 Gautier	
(Regional	 Central	 Chaco),	 Ing.	 Carlos	 Gatti	 (Regional	
Cordillera),	 Ing.	 Luis	 S.	 Giménez	 (Regional	 Paraguarí),	
Ing.	Agr.	 Raúl	 Rivarola	 (Regional	Alto	 Chaco)	 Ing.	Agr.	
Lothar	Cieplick	(Regional	Tte.	Esteban	Martínez).		

Representantes Titulares:	Dr.	Sixto	Miranda	(Regional	
Misiones),	Dr.	Heliodoro	Maciel	Mendoza	(Regional	Gral.	
Bruguez),	 Dr.	 Rubelio	 Cattebeke	 (Regional	 Tte.	 Esteban	
Mártinez),Ing.	Agr.	Nicolás	Burró	(Regional	Caazapá),	Don	
Víctor	Arza	(Regional	Chaco	Sur).

Representantes suplentes:	 Don	 Carlos	 Casañas	
(Regional	 Guairá),	 Dr.	 Pedro	 Alio	 Brizuela	 (Regional	
Caazapá),	Don	Eitel	Simón	(Regional	Itapúa).	

Asisten	 el	 Dr.	 José	 Pappalardo	 (Socio),	 Don	 José	
Galeano	(Socio)	y	la	Lic.	Luz	Chamorro	(Gerente).

Ausentes:	Dr.	Martín	Cuevas,	Ing.	Víctor	Rubén	Dumot,	
Dr.	Carlos	Jariton,	Dr.	Juan	Néstor	Núñez,	Dr.	Luis	Mario	
Saldívar,	Dr.	Arnaldo	Romero,	Don	Rubén	Alliana,	Teodoro	
Villa	Alta,	Don	Charles	Ludeke,	Don	Celito	Cobalchini.

	
RESOLUCIONES ADOPTADAS 
POR LA COmISIóN DIRECTIVA

1.-		Aprobar	el	Acta	de	la	sesión	anterior,	sin	modificaciones.	
2.-	 Convocar	 a	 Asamblea	 General	 Extraordinaria	 para	

modificación	de	los	Estatutos	Sociales	de	la	A.R.P.,	el	
día	domingo	30	de	octubre	de	2005,	a	las	09:00	horas	
la	primera	convocatoria	y	a	las	10:00	horas	la	segunda	
convocatoria.	

3.-	Convocar	 a	Asamblea	General	Ordinaria	de	 la	A.R.P.,	
el	 día	 domingo	 30	 de	 octubre	 de	 2005,	 a	 las	 10:00	
horas	la	primera	convocatoria	y	a	las	11:00	la	segunda	
convocatoria.	

4.-		Encargar	a	la	Mesa	Directiva	analizar	la	posibilidad	de	
implementar	el	voto	electrónico	en	la	Asamblea	General	
Ordinaria	y	presentar	en	la	próxima	sesión	de	la	C.D.C.	
una	propuesta	concreta	al	respecto.	

5.-	 Dar	 entrada	 a	 las	 solicitudes	 de	 ingreso	 del	 Sr.	
Francisco	 Villalba	 Ferreira,	 Ganadera	 Loma	 Clavel	
S.A.,	 representante	 ante	 la	 ARP	 Sr.	 Humberto	 A.	
Yaluk	Orrego,	Sr.	Amílcar	Hugo	Villalba	Perdomo,	Sr.	
Guillermo	González	Llano	(Adherente).	

6.-	 Aprobar	 las	 solicitudes	 de	 ingreso	 del	 condominio	
Miguel	 Castillo	 y	 otros,	 representante	 ante	 la	A.R.P.	
Sr.	Miguel	Angel	Castillo;	del	Sr.	Luis	Alberto	Peralta	
Duarte,	de	José	Domingo	Ocampos	S.A.	representante	
ante	 la	 A.R.P.	 Sr.	 Javier	 Ocampos	 Balanza;	 del	 Sr.	
Edgar	 González	 Godoy,	 y	 de	 Samanel	 S.A.	 C.I.A.,	
representante	ante	la	A.R.P.	Sra.	Nelly	Zavan	de	Ruíz.	

17 DE OCTUBRE DE 2005
SESION DE LA C.D.C. - ASISTENTES:

Titulares:	Don	Alberto	Soljancic,	Ing.	Agr.	Ramiro	Maluff,	
Dr.	Salvador	Mendelzon,	Don	Juan	Carlos	Granada,	Dr.	Miguel	
A.	Acosta,	Dr.	José	María	Espínola,	Dr.	Martín	Cuevas,	Dr.	Luis	
Villasanti,	Ing.	Luis	Sebastián	Giménez,	Don	Víctor	Chiriani,	
Ing.	Agr.	Fernando	Peroni,	Ing.	Agr.	Manuel	Rodríguez,	Don	
Horacio	Lloret,	Lic.	Fernando	Serrati.	

Presidentes de Regionales	-	Miembros	Titulares:	Don	
Raúl	Van	Humbeeck	 (Regional	Central	Chaco),	 Ing.	Luis	
María	Ocampos	 (Regional	Guairá),	Doña	Martha	Beatriz	
Vda.	de	Baumann	(Regional	Cordillera),	Don	Ricardo	René	
Brunelli	 (Regional	 Paraguarí),	 Dr.	 Julio	 César	 Cantero	
(Regional	Alto	Chaco).	
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Asistentes Suplentes:	Ing.	Agr.	Javier	Ramírez	Díaz	de	
Espada,	Dr.	Germán	Ruíz,	Don	Víctor	Arza,	Doña	Diana	
Davey	de	Prieto,	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	 Cordillera),	 Ing.	 Luis	 S.	 Giménez	 (Regional	
Paraguarí),	Ing.	Agr.	Lothar	Cieplick	(Regional	Tte.	Esteban	
Martínez).		

Representantes Titulares:	Dr.	Sixto	Miranda	(Regional	
Misiones),	Arq.	Eulalio	Campos	Cervera	(Regional	Central	
Chaco),	 Dr.	 Heliodoro	 Maciel	 Mendoza	 (Regional	 Gral.	
Bruguez),	Dr.	 Enrique	Bottrel	 (Regional	 Caaguazú),	Don	
Víctor	Arza	(Regional	Chaco	Sur).

Representantes suplentes:	 Don	 Carlos	 Casañas	
(Regional	 Guairá),	 Don	 Ladislao	 Barath	 (Regional	 Tte.	
Esteban	Martínez).	

Asisten	el	Dr.	José	Pappalardo	(Socio),	Ing.	Agr.	Aníbal	
Ruíz	Aveiro	y	el	Ing.	Arturo	Niedhammer	(Socios)	y	la	Lic.	
Luz	Chamorro	(Gerente).

Ausentes:	Ing.	Víctor	Rubén	Dumot,	Dr.	Carlos	Jariton,	
Dr.	Juan	Néstor	Núñez,	Dr.	Luis	Mario	Saldívar,	Dr.	José	
Martín	Palumbo,	Dr.	Alfredo	Mena	González,	Don	Rubén	
Alliana,	Ing.	Luis	Casali,	Teodoro	Villa	Alta,	Don	Charles	
Ludeke,	Ing.	Agr.	Pedro	García	Varessini,	Don	Eitel	Schultz	
y	Don	Celito	Cobalchini.	

RESOLUCIONES ADOPTADAS 
POR LA COmISIóN DIRECTIVA

1.-	 Aprobar	 el	 Acta	 de	 la	 sesión	 anterior,	 con	 las	
modificaciones	propuestas	por	el	Sr.	Fleytas.	

2.-	 Aprobar	 la	 propuesta	 del	 Dr.	 Mendelzon	 de	 iniciar	 el	
procedimiento	 estatuario	 en	 los	 casos	 de	 los	 socios	 que	
adeudan	más	de	dos	trimestres	de	cuota	social	a	la	Tesorería,	
encargar	a	la	Regional	la	notificación	a	los	afectados	y	una	
vez	culminado	el	procedimiento,	poner	a	consideración	de	
la	C.D.C.	para	una	resolución	al	respecto.		

3.-	 Aprobar	 de	 forma	 unánime	 la	 propuesta	 del	 Dr.	
Mendelzon	de	reconsiderar	la	resolución	anterior	de	la	
C.D.C.	 y	 dejar	 sin	 efecto	 la	 convocatoria	 a	Asamblea	
General	Extraordinaria	para	el	próximo	30	de	octubre.	

4.-	 Encargar	 al	 Presidente	 para	 hablar	 con	 el	 Ing.	 Agr.	
Alfredo	M.	Angulo	 Fretes	 a	 fin	 de	 rever	 su	 renuncia	
como	socio	activo	de	la	A.R.P.

5.-		Dar	 entrada	 a	 las	 Solicitudes	 de	 Ingreso	 de	 los	
Señores:	 Sr.	 Esteban	Vasconsellos	 Petrucci,	Ganadera	
Puerto	 Pantanal	 S.A.,	 representante	 ante	 la	 ARP	 Sr.	
Adir	 Rodríguez	 de	 Lima,	 Ganadera	 Lago	Ypoa	 S.A.,	
representante	ante	la	ARP	Dr.	Martín	Cattoni,	Sr.	José	
Antonio	Jacquet	Riveros.	

6.-		Aprobar	las	Solicitudes	de	Ingreso	del	Sr	Amílcar	Hugo	
Villalba	Perdomo	y	Sr.	Francisco	Villalba	Ferrari.	

24 DE OCTUBRE DE 2005
SESION DE LA C.D.C. - ASISTENTES:

Titulares:	 Don	 Alberto	 Soljancic,	 Ing.	 Agr.	 Ramiro	
Maluff,	Dr.	Salvador	Mendelzon,	Don	Juan	Carlos	Granada,	
Dr.	Miguel	A.	Acosta,	Dr.	José	María	Espínola,	Dr.	Martín	
Cuevas,	 Dr.	 Luis	 Villasanti,	 Don	 Víctor	 Chiriani,	 Ing.	
Agr.	 Fernando	 Peroni,	 Ing.	Agr.	 Manuel	 Rodríguez,	 Lic.	
Fernando	Serrati,	Dr.	José	Martín	Palumbo.	

Presidentes de Regionales	-	Miembros	Titulares:	Ing.	
Luis	Casali	(Regional	San	Pedro),	Don	Raúl	Van	Humbeeck	
(Regional	 Central	 Chaco),	 Ing.	 Luis	 María	 Ocampos	
(Regional	Guairá),	Doña	Martha	Beatriz	Vda.	de	Baumann	

(Regional	Cordillera),	Don	Ricardo	René	Brunelli	(Regional	
Paraguarí),	Dr.	Julio	César	Cantero	(Regional	Alto	Chaco),	
Dr.	 Victorino	 Fernández	 (Regional	 Caaguazú),	 Ing.	 Agr.	
Pedro	García	Varessini	(Regional	Caazapá).	

Asistentes Suplentes:	Dr.	Darío	Castagnino,	Ing.	Agr.	
Javier	 Ramírez	 Díaz	 de	 Espada,	 Dr.	 Germán	 Ruíz,	 Don	
Víctor	Arza,	Doña	Diana	Davey	de	Prieto,	Don	Roque	A.	
Fleytas.	

Vicepresidentes de Regionales:	 Ing.	 Agr.	 Javier	
Ramírez	Díaz	de	Espada	(Regional	Guairá),	Lic.	Fernando	
Serrati	 (Regional	 San	 Pedro),	 Don	Alberto	 Sosa	 Gautier	
(Regional	 Central	 Chaco),	 Ing.	 Carlos	 Gatti	 (Regional	
Cordillera),	Don	Eduardo	Barreto	(Regional	Alto	Paraná).		

Representantes Titulares:	Dr.	Sixto	Miranda	(Regional	
Misiones),	Dr.	Heliodoro	Maciel	Mendoza	(Regional	Gral.	
Bruguez),	Ing.	Agr.	Raúl	Rivarola	(Regional	Alto	Chaco),	
Ing.	Agr.	Nicolás	Burró	(Regional	Caazapá).	

Representantes suplentes:	 Don	 Carlos	 Casañas	
(Regional	 Guairá),	 Don	 Ladislao	 Barath	 (Regional	 Tte.	
Esteban	Martínez).	

Asisten	 el	 Dr.	 José	 Pappalardo	 (Socio),	 Dr.	 Sigfredo	
Terrazas,	Dr.	Luis	Araujo	(Socios)	y	la	Lic.	Luz	Chamorro	
(Gerente).

Ausentes:	 Ing.	 Víctor	 Rubén	 Dumot,	 Ing.	 Luis	 S.	
Giménez,	Dr.	 Carlos	 Jariton,	Dr.	 Juan	Néstor	Núñez,	Dr.	
Luis	Mario	Saldívar,	Don	Horacio	Lloret,	Dr.	Alfredo	Mena	
González,	 Don	 Rubén	 Alliana,	 Teodoro	 Villa	 Alta,	 Don	
Charles	Ludeke,	Don	Eitel	Schultz	y	Don	Celito	Cobalchini.	

RESOLUCIONES ADOPTADAS 
POR LA COmISIóN DIRECTIVA

1.-		Aprobar	el	Acta	de	la	sesión	anterior,	sin	modificaciones.	
2.-		Autorizar	 a	 la	 Presidencia	 la	 presentación	 del	

Balance	General	y	 la	Memoria	del	 ejercicio	 fenecido,	
directamente	a	la	Asamblea	General	del	30	de	octubre	
próximo.	

3.-		Autorizar	al	Representante	de	la	A.R.P.	ante	el	Taller	a	
llevarse	a	cabo	el	día	25	de	octubre	sobre	la	Reserva	de	la	
Biósfera,	a	apoyar	este	Comunicado	de	Prensa	emitido	
por	los	representantes	de	las	Colonias	Mennonitas.	

4.-	 Enviar	 una	 copia	 de	 la	 nota	 de	 la	 Municipalidad	 de	
Villa	Hayes	y	su	adjunto	(dictamen	de	la	Abogacía	del	
Tesoro)	 sobre	 el	 pago	 del	 Impuesto	 Inmobiliario	 del	
Distrito	Chaco.	

5.-		Dar	entrada	a	las	solicitudes	de	Ingreso	del	Sr.	Amado	
Nicolás	Sánchez	y	Sra.	Maria	Bruna	García	de	Duarte.	

6.-	 Aprobar	 las	 solicitudes	 de	 ingreso	 de	 los	 Señores:	
Esteban	 Vasconsellos	 Petrucci,	 José	 Antonio	 Jacquet	
Riveros,	Ganadera	San	Víctor	S.A.,	representante	ante	
la	A.R.P.	Sr.	Víctor	Edgar	Smith	Cohene.	

7.-	 Aprobar	 el	 pedido	 de	 la	A.R.P.	 Regional	 Misiones	 de	
excluir	de	su	lista	de	Socios	a	las	siguientes:	Las	Palmas	
Corporation,	 Rodríguez	 Pereira	 Pedro,	 Alfaro	 Julio,	
Artecona	Crescendio	Ramón,	Artecona	Milciades	Ramón,	
Brusquetti	Margarita	Pérez	de,	Calcena	Van	Der	Schraft	
Juan	Constantino,	Cardozo	José	Milciades,	Costa	Viveros	
Rufino,	Lopez	de	Filipi	Alejandro,	Marín	Bogarín	 Juan	
José,	Reyes	Echauri	Benito	Pastor,	Vargas	José	María.	

8.-	Aprobar	 el	 pedido	 de	 la	A.R.P.	 Regional	 Caazapá	 de	
excluir	de	su	 lista	de	socios	a	 las	siguientes	personas:	
Miguel	J.	B.	Aroztegui,	Miguel	Fuentes	Soligoy,	Tapyta	
S.A.,	Javier	Waldemar	Benítez	Taboada,	Alcides	Chica	
Lange,	Ganadera	 San	Antonio	 S.A.,	 Elizabeth	Garcia	
Scivitaro,	 La	 Belén	 S.A.,	 Manuel	 Aurelio	 Viveros,	
Gabriel	Claudio	Zichy	Thyssen.	
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31 DE OCTUBRE DE 2005
SESION DE LA C.D.C. - ASISTENTES:

Titulares:	 Don	 Alberto	 Soljancic,	 Don	 Juan	 Carlos	
Granada,	 Don	 Víctor	 Chiriani,	 Ing.	 Luis	 Sebastián	
Giménez,	 Dr.	 Carlos	M.	 Jariton,	 Dr.	 Luis	Villasanti,	 Ing.	
Agr.	Manuel	Rodríguez,	Dr.	José	María	Espínola,	Ing.	Agr.	
Ramiro	 Maluff,	 Dr.	 Germán	 Ruíz	 Aveiro,	 Dr.	 Salvador	
Mendelzon,	Dr.	José	Martín	Palumbo,	 Ing.	Agr.	Fernando	
Peroni,	Dr.	Luis	Mario	Saldívar,	Don	Horacio	Lloret,	Ing.	
Javier	Ramírez	Díaz	de	Espada,	Lic.	Fernando	Serrati.	

Presidentes de Regionales	 -	 Miembros	 Titulares:	
Dr.	Alfredo	Mena	González	 (Regional	Concepción),	Arq.	
Amado	 Adorno	 (Regional	 San	 Pedro),	 Don	 Raúl	 Van	
Humbeeck	 (Regional	 Central	 Chaco),	 Ing.	 Luis	 María	
Ocampos	(Regional	Guairá),	Don	Carlos	Cabral	(Regional	
Cordillera),	 Don	 Ricardo	 René	 Brunelli	 (Regional	
Paraguarí),	Ing.	Agr.	Raúl	Rivarola	(Regional	Alto	Chaco),	
Dr.	 Eusebio	 Manuel	 Cardozo	 (Regional	 Tte.	 Esteban	
Martínez),	 Ing.	 Agr.	 Pedro	 García	 Varessini	 (Regional	
Caazapá,	Dr.	Martín	Cuevas	(Regional	Chaco	Sur).	

Asistentes Suplentes:	Don	Carlos	Casañas,	Don	Jorge	
Dos	Santos,	Doña	Diana	Davey	de	Prieto,	Don	Víctor	Arza,	
Don	 Roque	 A.	 Fleytas,	 Dr.	 Darío	 Castagnino,	 Ing.	 Agr.	
Roberto	Giménez.

Representantes Titulares:	 Dr.	 Sixto	Miranda	 (Regional	
Misiones),	Dr.	Gustavo	Morínigo,	(Regional	Ñeembucú),	Lic.	
Norman	Zavala	(Regional	José	M.	Bruguez),	Dr.	Julio	César	
Cantero	(Regional	Alto	Chaco),	Ing.	Agr.	Antonio	Vasconsellos	
(Regional	 Amambay),	 Ing.	 Agr.	 Nicolás	 Burró	 (Regional	
Caazapá),	e	Ing.	Gilberto	Caballero	(Regional	Canindeyú).	

Representantes suplentes:	 Dr.	 Heliodoro	 Maciel	
Mendoza	 (Regional	 Gral.	 José	 María	 Bruguez),	 Ing.	
Remigio	 García	 Zayas	 (Regional	Alto	 Chaco),	 Dr.	 César	
Rodríguez	 (Regional	Amambay),	Dr.	Pedro	Alio	Brizuela	
(Regional	Caazapá).		

Vicepresidentes de Regionales:	 Ing.	 Agr.	 Javier	
Ramírez	 Díaz	 de	 Espada	 (Regional	 Guairá),	 Don	 Víctor	
Brusquetti	 (Regional	 Central	 Chaco),	 Dr.	 José	 María	
Espínola	(Regional	Paraguarí),	Ing.	Remigio	García	Zayas	
y	 Dr.	 Julio	 César	 Cantero	 (Regional	 Alto	 Chaco),	 Don	
Ramón	Dávalos	 (Regional	 Itapúa)	y	Dr.	Carlos	Durañona	
(Regional	Canindeyú).	

Asisten	 el	Dr.	 Carlos	Trapani	 y	Dr.	 José	 I.	 Bobadilla	
(ex	Presidentes	A.R.P.),	Don	Jesús	Maria	Vargas	(Comisión	
de	Medio	Ambiente),	Dr.	Carlos	Raúl	Troche	 (Presidente	
Comisión	 Asuntos	 Legales)	 y	 la	 Lic.	 Luz	 Chamorro	
(Gerente).

Ausentes:	Ing.	Víctor	Rubén	Dumot.	

RESOLUCIONES ADOPTADAS 
POR LA COmISIóN DIRECTIVA

1.-		Aprobar	el	Acta	de	la	sesión	anterior,	sin	modificaciones.	
2.-		Designar	a	 los	Señores;	Dr.	Salvador	Mendelzon,	Ing.	

Agr.	Antonio	Vasconsellos	y	Dr.	Carlos	 Jariton,	como	
Miembros	de	la	Comisión	Escrutadora	de	la	CDC	para	
la	elección	de	los	cargos	de	la	Mesa	Directiva.	

3.-		Integrar	 la	 Mesa	 Directiva	 de	 la	 C.D.C.	 con	 las	
siguientes	personas:	Secretario	General:	Ing.	Agr.	Pedro	
García	 Varessini;	 Suplente	 Secretario	 General;	 Ing.	
Víctor	Rubén	Dumot;	Secretario	de	Coordinación:	Ing.	
Agr.	 Manuel	 Rodríguez	 Escobar;	 Suplente	 Secretario	
de	Coordinación:	Ing.	Agr.	Manuel	Rodríguez	Escobar;	
Suplente	Secretario	de	Coordinación:	Dr.	Germán	Ruíz	
Aveiro;	Tesorero:	Dr.	José	María	Espínola;	y	Suplente	
Tesorero:	Dr.	Salvador	Mendelzon.	

07 DE NOVIEmBRE DE 2005
SESION DE LA C.D.C. - ASISTENTES:

Titulares:	 Don	 Alberto	 Soljancic,	 Don	 Juan	 Carlos	
Granada,	 Don	 Víctor	 Chiriani,	 Ing.	 Agr.	 Pedro	 García	
Varessini,	 Ing.	 Agr.	 Manuel	 Rodríguez,	 Dr.	 José	 María	
Espínola,	 Ing.	 Víctor	 Rubén	 Dumot,	 Dr.	 Germán	 Ruíz	
Aveiro,	 Dr.	 Salvador	 Mendelzon,	 Ing.	 Luis	 Sebastián	
Giménez,	 Dr.	 Carlos	M.	 Jariton,	 Dr.	 Luis	Villasanti,	 Ing.	
Agr.	 Ramiro	Maluff,	 Dr.	 José	Martín	 Palumbo,	 Ing.	Agr.	
Fernando	Peroni,	Don	Horacio	Lloret,	Ing.	Javier	Ramírez	
Díaz	de	Espada,	Lic.	Fernando	Serrati.	

Presidentes de Regionales	 -	Miembros	Titulares:	Dr.	
Alfredo	 Mena	 González	 (Regional	 Concepción),	 	 Don	
Silvio	Vargas	T.	(Regional	Misiones),	Arq.	Amado	Adorno	
(Regional	San	Pedro),	Don	Raúl	Van	Humbeeck	(Regional	
Central	 Chaco),	 Ing.	 Luis	 María	 Ocampos	 (Regional	
Guairá),	 Don	 Carlos	 Cabral	 (Regional	 Cordillera),	 Dr.	
Silvio	 S.	 Moro	 (Regional	 Gral.	 José	 M.	 Bruguez),	 Don	
Ricardo	René	Brunelli	(Regional	Paraguarí),	Ing.	Agr.	Raúl	
Rivarola	 (Regional	Alto	Chaco),	Dr.	Victorino	 Fernández	
(Regional	Caaguazú),	Don	Eitel	Simon	(Regional	Itapúa),	
Dr.	Martín	Cuevas	(Regional	Chaco	Sur).	

Asistentes Suplentes:	Don	Carlos	Casañas,	Don	Ismael	
Llano,	Don	Jorge	Dos	Santos,	Doña	Diana	Davey	de	Prieto,	
Don	Roque	A.	Fleytas,	Dr.	Darío	Castagnino.

Representantes Titulares:	 Dr.	 Sixto	 Miranda	
(Regional	Misiones),	Don	Alberto	Sosa	Gautier	(Regional	
Central	 Chaco),	 Lic.	 Norman	 Zavala	 (Regional	 José	 M.	
Bruguez),	Dr.	Julio	César	Cantero	(Regional	Alto	Chaco),	
Ing.	Agr.	Antonio	Vasconsellos	(Regional	Amambay),	Ing.	
Agr.	Nicolás	Burró	(Regional	Caazapá).	

Representantes suplentes:	 Dr.	 César	 Rodríguez	
(Regional	 Amambay),	 Don	 Carlos	 A.	 Páez	 Corvalán	
(Regional	Alto	Paraná).		

Vicepresidentes de Regionales:	 Ing.	 Agr.	 Javier	
Ramírez	 Díaz	 de	 Espada	 (Regional	 Guairá),	 Don	 Víctor	
Brusquetti	 y	Don	Alberto	Sosa	Gautier	 (Regional	Central	
Chaco),	 Don	 Arturo	 Herken	 (Regional	 Gral.	 José	 M.	
Bruguez),	 Dr.	 José	María	 Espínola	 (Regional	 Paraguarí),	
Dr.	Julio	César	Cantero	(Regional	Alto	Chaco),	Ing.	Lothar	
Cieplick	 (Regional	 Tte.	 Esteban	 Martínez),	 Dr.	 Carlos	
Durañona	(Regional	Canindeyú).	

Asisten	el	Don	Jesús	María	Vargas	(Comisión	de	Medio	
Ambiente),	 Don	 José	 Pappalardo	 (Socio)	 y	 la	 Lic.	 Luz	
Chamorro	(Gerente).

Ausentes:	Dr.	Luis	Mario	Saldívar,	Abog.	Abel	Encina	
Silva.

	
RESOLUCIONES ADOPTADAS 
POR LA COmISIóN DIRECTIVA

1.-	 Conformar	 una	 Comisión	 Especial	 integrada	 por	
el	Tesorero,	 la	Comisión	de	Finanzas,	 el	 Presidente	 de	 la	
Comisión	de	Salud	Animal,	 el	Presidente	de	 la	Comisión	
de	 Carne,	 Dr.	 Salvador	 Mendelzon,	 Dr.	 Sixto	 Miranda,	
Dr.	Trapani	 y	Don	Horacio	 Lloret,	 encargada	 de	 estudiar	
la	situación	actual	de	las	Comisiones	de	Salud	Animal	y	la	
elaboración	de	un	proyecto	para	obtención	de	los	recursos	
económicos	 para	 la	 Comisión	 de	 salud	 Anima	 a	 fin	 de	
desarrollar	la	tercera	etapa	del	trabajo	de	la	C.S.A.	(control	
definitivo	de	la	C.S.A.	en	el	área	de	frontera	seca).	

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

Titulares:	 Don	 Alberto	 Soljancic,	 Don	 Juan	 Carlos	
Granada,	 Don	 Víctor	 Chiriani,	 Ing.	 Agr.	 Pedro	 García	



254
La Rural

Varessini,	 Ing.	 Agr.	 Manuel	 Rodríguez,	 Dr.	 José	 María	
Espínola,	 Ing.	 Víctor	 Rubén	 Dumot,	 Dr.	 Germán	 Ruíz	
Aveiro,	 Dr.	 Salvador	 Mendelzon,	 Ing.	 Luis	 Sebastián	
Giménez,	 Dr.	 Carlos	M.	 Jariton,	 Dr.	 Luis	Villasanti,	 Ing.	
Agr.	Ramiro	Maluff,	 Ing.	Agr.	 Fernando	Peroni,	Dr.	Luis	
Mario	 Saldívar,	Don	Horacio	 Lloret,	 Ing.	 Javier	Ramírez	
Díaz	de	Espada,	Lic.	Fernando	Serrati.	

Presidentes de Regionales	 -	 Miembros	 Titulares:	
Arq.	Amado	Adorno	(Regional	San	Pedro),	Don	Raúl	Van	
Humbeeck	 (Regional	 Central	 Chaco),	 Ing.	 Luis	 María	
Ocampos	 (Regional	 Guairá),	 Don	 Ricardo	 René	 Brunelli	
(Regional	 Paraguarí),	 Ing.	 Agr.	 Raúl	 Rivarola	 (Regional	
Alto	Chaco),	Dr.	Eusebio	Manuel	Cardozo	(Regional	Tte.	
Esteban	Martínez),	 Don	 Eduardo	 Barreto	 (Regional	Alto	
Paraná),	Dr.	Martín	Cuevas	(Regional	Chaco	Sur).	

Asistentes Suplentes:	Don	Carlos	Casañas,	Don	Jorge	
Dos	Santos,	Doña	Diana	Davey	de	Prieto,	Don	Víctor	Arza,	
Don	 Roque	 A.	 Fleytas,	 Dr.	 Darío	 Castagnino,	 Ing.	 Agr.	
Roberto	Giménez.

Representantes Titulares:	 Dr.	 Sixto	 Miranda	
(Regional	Misiones),	Don	Alberto	Sosa	Gautier	(Regional	
Central	Chaco),	Lic.	Román	Fleitas	(Regional	Cordillera),	
Lic.	 Norman	 Zavala	 (Regional	 José	 M.	 Bruguez),	 Dr.	
Julio	 César	 Cantero	 (Regional	Alto	 Chaco),	 Dr.	 Rubelio	
Cattebeke	 (Regional	 Tte.	 Esteban	 Martínez),	 Ing.	 Agr.	
Nicolás	Burró	(Regional	Caazapá),	Ing.	Gilberto	Caballero	
(Regional	Canindeyú).	

Representantes suplentes:	 Arq.	 Eulalio	 Campos	
Cervera	 (Regional	 Central	 Chaco),	 Dr.	 Heliodoro	Maciel	
Mendoza	 (Regional	 Gral.	 Bruguez),	 Don	 Carlos	A.	 Páez	
Corvalán	(Regional	Alto	Paraná),	Dr.	Pedro	Alio	Brizuela	
(Regional	Caazapá).		

Vicepresidentes de Regionales:	Don	Osvaldo	Forteza	
e	Ing.	Agr.	Javier	Ramírez	Díaz	de	Espada	(Regional	Guairá),	
Don	Alberto	Sosa	Gautier	(Regional	Central	Chaco),	Dr.	José	
María	 Espínola	 (Regional	 Paraguarí),	 Ing.	 Remigio	 García	
Zayas	y	Dr.	Julio	César	Cantero	(Regional	Alto	Chaco),	Ing.	
Lothar	Cieplick	(Regional	Tte.	Esteban	Martínez).	

Asisten	 el	 Dr.	 Carlos	 Trapani	 (ex	 Presidente	A.R.P.),	
Don	 José	 Pappalardo	 (Socio)	 y	 la	 Lic.	 Luz	 Chamorro	
(Gerente).

Ausentes con aviso:	 Dr.	 Victorino	 Fernández,	 Don	
Eitel	Simon.	

Ausentes:	 Dr.	 Alfredo	 Mena	 González,	 Abog.	 Abel	
Encina	Silva,	Don	Carlos	Cabral,	Don	Eulalio	Gómez,	Don	
Nelson	F.	Cardozo.	

RESOLUCIONES ADOPTADAS 
POR LA COmISIóN DIRECTIVA

1.-		Aprobar	el	Acta	de	la	sesión	anterior,	sin	modificaciones.
2.-	 Aprobar	 la	 propuesta	 del	 Dr.	 Cantero	 de	 ratificar	 la	

resolución	 de	 la	 Comisión	 Central	 de	 Exposiciones	
de	fecha	14	de	julio	de	2005	que	dice:	1)	Suspender	y	
prohibir	la	concurrencia	a	las	exposiciones	y/o	ferias	y/o	
eventos	que	organiza	la	Asociación	Rural	del	Paraguay	
y	 sus	 Regionales	 desde	 el	 2006	 hasta	 el	 año	 2010	
inclusive,	en	su	carácter	de	expositores	y/o	vendedores	
durante	 la	misma	 a	 la	 firma	Agrícola	 Ganadera	 Ñe-á	
S.A.,	 2)	 Notificar	 de	 la	 presente	 sanción	 a	 la	 firma	
Agrícola	 Ganadera	 Ñe-á	 S.A.,	 3)	 Registrar	 y	 remitir	
una	copia	de	la	presente	Acta	a	la	Comisión	Directiva	
Central	de	la	Asociación	Rural	del	Paraguay.	

3.-		Aprobar	la	propuesta	del	Dr.	Mendelzon	de	dar	mandato	al	
Presidente	y	a	la	Mesa	Directiva	para	que	analicen	el	trato	
recibido	 por	 la	A.R.P.	 en	 relación	 al	 pedido	 de	 renuncia	
del	Representante	de	 la	FEPRINCO	ante	 el	Consejo	del	
I.P.S.,	y	representante	de	la	A.R.P.	ante	la	FEPRINCO	por	

el	Sector	Productivo,	en	relación	al	pedido	de	modificación	
o	nulidad	del	Art.	20	de	la	Ley	1860/50.	

4.-	 Aprobar	 el	 nombramiento	 de	 los	 Presidentes	 de	 las	
siguientes	 Comisiones	 de	 Trabajo:	 1)	 Comisión	 de	
Desarrollo	 Rural	 y	 Defensa	 de	 la	 Propiedad	 Privada:	
Don	 Víctor	 Chiriani;	 2)	 Comisión	 de	 Salud	Animal:	
Ing.	Agr.	 Fernando	 Peroni;	 3)	 Comisión	 de	Registros	
Zootécnicos	y	Comisión	de	Trazabilidad:	Don	Horacio	
Lloret;	4)	Comisión	de	Carne:	Lic.	Fernando	Serrati;	5)	
Comisión	de	Admisión:	Dr.	Juan	Domingo	Rehnfeldt;	
6)	Comisión	de	Finanzas:	Dr.	José	María	Espínola;	7)	
Comisión	de	Ferias:	Lic.	Marcelo	Serrati.	

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

Titulares:	Don	Víctor	Chiriani,	Ing.	Agr.	Pedro	García	
Varessini,	 Ing.	 Agr.	 Manuel	 Rodríguez,	 Dr.	 José	 María	
Espínola,	 Dr.	 Germán	 Ruíz	 Aveiro,	 Ing.	 Luis	 Sebastián	
Giménez,	Dr.	Carlos	M.	Jariton,	Ing.	Agr.	Ramiro	Maluff,	
Dr.	José	Martín	Palumbo,	Don	Horacio	Lloret,	Ing.	Javier	
Ramírez	Díaz	de	Espada,	Lic.	Fernando	Serrati.	

Presidentes de Regionales	 -	 Miembros	 Titulares:	
Dr.	Alfredo	Mena	González	 (Regional	Concepción),	Don	
Ricardo	René	Brunelli	(Regional	Paraguarí),	Dr.	Victorino	
Fernández	 (Regional	 Caaguazú),	 Don	 Eitel	 Simon	
(Regional	Itapúa).	

Asistentes Suplentes:	Don	Carlos	Casañas,	Don	Ismael	
Llano,	Doña	Diana	Davey	de	Prieto,	Don	Víctor	Arza,	Don	
Roque	A.	Fleytas,	Dr.	Darío	Castagnino,	Ing.	Agr.	Roberto	
Giménez.

Representantes Titulares:	 Ing.	 Agr.	 Nicolás	 Burró	
(Regional	Caazapá).	

Representantes	suplentes:	Dr.	Heliodoro	Maciel	Mendoza	
(Regional	 Gral.	 Bruguez),	 Don	 Ladislao	 Barath	 (Regional	
Tte.	 Esteban	 Martínez),	 Dr.	 César	 Rodríguez	 (Regional	
Amambay),	 Don	 Carlos	A.	 Páez	 Corvalán	 (Regional	Alto	
Paraná),	Dr.	Pedro	Alio	Brizuela	(Regional	Caazapá).		

Vicepresidentes de Regionales:	Don	Osvaldo	Forteza	e	
Ing.	Agr.	Javier	Ramírez	Díaz	de	Espada	(Regional	Guairá),	
Dr.	José	María	Espínola	(Regional	Paraguarí).

Asisten	 el	 Dr.	 Carlos	 Trapani	 (ex	 Presidente	A.R.P.),	
Don	 José	 Pappalardo	 (Socio),	 Don	 Jesús	 Maria	 Vargas	
(Presidente	 Comisión	 de	 Medio	 Ambiente	 y	 Producción	
Sustentable)	y	la	Lic.	Luz	Chamorro	(Gerente).

Asuntes	con	permiso:	Don	Alberto	Soljancic,	Don	Juan	
Carlos	Granada,	Dr.	Salvador	Mendelzon.	

Ausentes con aviso:	Lic.	Jorge	E.	Dos	Santos.
Ausentes:	Ing.	Víctor	Rubén	Dumot,	Dr.	Luis	Villasanti,	

Ing.	Agr.	 Fernando	 Peroni,	 Dr.	 Luis	Mario	 Saldívar,	 Ing.	
Silvio	 Vargas	 Thompson,	Abog.	Abel	 Encina	 Silva,	Arq.	
Amado	 Adorno,	 Don	 Raúl	 Van	 Humbeeck,	 Don	 Carlos	
Cabral,	 Ing.	Agr.	Raúl	Rivarola,	Don	Nelson	F.	Cardozo,	
Dr.	Martín	Cuevas.	

RESOLUCIONES ADOPTADAS 
POR LA COmISIóN DIRECTIVA

1.-		Guardar	un	minuto	de	silencio	en	memoria	de	Don	Félix	
García,	ex	Presidente	de	la	Regional	Concepción.	

2.-		Hacer	llegar	una	copia	del	Acta	de	la	presente	sesión	a	
los	familiares	de	Don	Félix	García.	

3.-		Nombrar	como	Presidente	de	 la	Comisión	de	Asuntos	
Legales	al	Dr.	Carlos	Raúl	Troche,	al	Ing.	Agr.	Manuel	
Rodríguez	como	Presidente	del	Comité	de	Gestión	de	
Informatización,	y	 al	 Ing.	Víctor	Rubén	Dumot	 como	
Coordinador	General	de	la	EXPO	2006.	
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4.-		Aprobar	 la	 renuncia	 del	 Ing.	Agr.	Alfredo	M.	Angulo	
Fretes,	como	Socio	Activo	Nº	751	de	la	A.R.P.	

5.-		Aprobar	el	nombramiento	del	Sr.	Salvador	Sierra	Guerra	
en	reemplazo	del	Sr.	Helmut	Duck,	como	representante	
de	la	ARP	de	la	firma	Remonia	S.A.

6.-		Aprobar	 el	 permiso	 del	Dr.	 Salvador	Mendelzon	 para	
dejar	de	asistir	a	las	sesiones	de	la	C.D.C.,	los	días	21	y	
28	de	noviembre	de	2005.	

7.-		Aprobar	la	designación	como	Miembros	de	la	Comisión	
de	Ferias	de	la	ARP	a	los	Señores:	Ing.	Javier	Martínez	
Vargas,	 Ing.	 Gustavo	 Ramírez,	 Ing.	 Víctor	 Miranda,	
Ing.	Silvio	Vargas	T.,	Lic.	Marcelo	Chiriani,	Ing.	Pedro	
Zucolillo,	Sr.	Héctor	Garcete.	

8.-	 Dar	 entrada	 a	 las	 Solicitudes	 de	 Ingreso	 del	 Sr.	 Oscar	
Balmaceda	Cruzans,	ANFRO	S.A.,	representante	ante	la	
ARP	-	Sra.	Amalia	María	Fulvia	Ruíz	de	Olitte,	Sr.	Juan	
Carlos	Espínola	Ayala,	Sr.	Javier	Luís	Martínez	Vargas,	
Sr.	Tomás	Francisco	Romero	Pereira	Gross	Brown,	Sr.	
Daniel	Franco	Domaniczky	y	el	Sr.	Pedro	Viudes.	

9-		 Aprobar	 las	 solicitudes	 de	 ingreso	 de	 la	 Sra.	 Maria	
Bruna	García	de	Duarte,	Sr.	Amado	Nicolás	Rodríguez	
Sánchez,	 Estancia	 Montanía	 S.A.,	 representante	
ante	 la	 A.R.P.:	 Sr.	 Salvador	 Sierra	 Guerra,	 Agrofiel	
SRL	 (Adherente),	 representante	 ante	 la	 A.R.P.:	 Ing.	
Eduardo	Manchini	 y	 Ganadera	 Puerto	 Pantanal	 S.A.,	
representante	 ante	 la	 A.R.P.:	 Sr.	 Adir	 Rodríguez	 de	
Lima.	

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

Titulares:	 Don	 Alberto	 Soljancic,	 Don	 Juan	 Carlos	
Granada,	Don	Víctor	Chiriani,	Ing.	Agr.	Manuel	Rodríguez,	
Dr.	 José	 María	 Espínola,	 Ing.	 Víctor	 Rubén	 Dumot,	 Dr.	
Germán	 Ruíz	 Aveiro,	 Ing.	 Luis	 Sebastián	 Giménez,	 Dr.	
Luis	Villasanti,	 Ing.	Agr.	Ramiro	Maluff,	Dr.	 José	Martín	
Palumbo,	 Ing.	 Agr.	 Fernando	 Peroni,	 Dr.	 Luis	 Mario	
Saldívar,	Ing.	Javier	Ramírez	Díaz	de	Espada,	Lic.	Fernando	
Serrati.	

Presidentes de Regionales	 -	 Miembros	 Titulares:	
Arq.	Amado	Adorno	(Regional	San	Pedro),	Don	Raúl	Van	
Humbeeck	 (Regional	 Central	 Chaco),	 Don	 Ricardo	 René	
Brunelli	 (Regional	 Paraguarí),	 Ing.	 Agr.	 Raúl	 Rivarola	
(Regional	Alto	Chaco),	Dr.	Victorino	Fernández	(Regional	
Caaguazú),	Dr.	Martín	Cuevas	(Regional	Chaco	Sur).

Asistentes Suplentes:	Don	Carlos	Casañas,	Lic.	Jorge	
Dos	Santos,	Doña	Diana	Davey	de	Prieto,	Don	Roque	A.	
Fleytas,	Dr.	Darío	Castagnino,	Ing.	Agr.	Roberto	Giménez.

Representantes Titulares:	 Dr.	 Gustavo	 Morínigo	
(Regional	Ñeembucú),	Don	Alberto	Sosa	Gautier	(Regional	
Central	Chaco),	Don	Osvaldo	 Forteza	 (Regional	Guairá),	
Lic.	Norman	Zavala	(Regional	Gral.	José	M.	Bruguez),	Dr.	
Rubelio	Cattebeke	 (Regional	Tte.	Esteban	Martínez),	 Ing.	
Agr.	Antoni	Vasconsellos	 (Regional	Amambay),	 Ing.	Agr.	
Gilberto	Caballero	(Regional	Canindeyú).

Representantes suplentes:	 Dr.	 Heliodoro	 Maciel	
Mendoza	 (Regional	 Gral.	 Bruguez),	 Don	 Carlos	A.	 Páez	
Corvalán	(Regional	Alto	Paraná),	Dr.	Pedro	Alio	Brizuela	
(Regional	Caazapá).	

Vicepresidentes de Regionales:	Don	Osvaldo	Forteza	
e	 Ing.	 Agr.	 Javier	 Ramírez	 Díaz	 de	 Espada	 (Regional	
Guairá),	 Don	 Alberto	 Sosa	 Gautier	 (Regional	 Central	
Chaco),	Dr.	José	María	Espínola	(Regional	Paraguarí),	Dr.	
Carlos	Durañona	(Regional	Canindeyú).

Asisten	 el	 Dr.	 Carlos	 Trapani	 (ex	 Presidente	A.R.P.),	
Don	 José	 Pappalardo	 (Socio),	 Dr.	 Emilio	 Gardel	 Codas	
(Representante	ante	el	Banco	Nacional	de	Fomento),	 Ing.	

Agr.	Aníbal	Ruíz	Aveiro	(Comisión	de	Medio	Ambiente	y	
Producción	Sustentable)	y	la	Lic.	Luz	Chamorro	(Gerente).

Asuntes con permiso:	Dr.	Salvador	Mendelzon.	
Ausentes con aviso:	Ing.	Agr.	Pedro	García	Varessini,	

Carlos	M.	Jariton,	Dr.	Julio	César	Cantero.	
Ausentes:	 Don	 Horacio	 Lloret,	 Dr.	 Alfredo	 Mena	

González,	 Ing.	 Silvio	Vargas	T.,	Don	Carlos	Cabral,	Don	
Eitel	Simon.	

	
RESOLUCIONES ADOPTADAS 
POR LA COmISIóN DIRECTIVA

1.-	 Guardar	 un	 minuto	 de	 silencio	 en	 memoria	 del	 Sr.	
Pedro	Ibarra	Llano,	Hermano	Político	del	Dr.	Carlos	A.	
Trapani,	ex	Presidente	de	la	A.R.P.

2.-	 Aprobar	 el	 Acta	 de	 la	 sesión	 anterior,	 con	 las	
modificaciones	 propuestas	 por	 el	 Sr.	 Fleytas	 y	 el	 Dr.	
Espínola.	

3.-	Autorizar	 al	 Presidente	 a	 entregar	 la	 camioneta	 de	 la	
A.R.P.	 marca	 Nissan	 X-Trail,	 Modelo	 2002,	 Pick	
Up,	 con	 número	 de	 chassis	 JN1TENT30Z0000843,	
con	 número	 de	 motor	YD22055361A,	 a	 la	 firma	All	
Motors	S.A.,	quedando	esta	como	parte	de	pago	de	otro	
vehículo	de	similares	características	0Km	para	uso	de	la	
Presidencia	de	la	A.R.P.

4.-		Aprobar	la	integración	de	la	Comisión	de	Finanzas	de	
la	ARP	con	los	Señores:	Dr.	Carlos	M.	Jariton,	Dr.	Sixto	
Miranda,	Dr.	Salvador	Mendelzon.	

5.-		Aprobar	 las	 solicitudes	de	 ingreso	de:	Ganadera	Ypoa	
S.A.	-	Representante	ante	la	A.R.P.	Dr.	Martín	Cattoni,	
Sr.	Tomás	Francisco	Romero	Pereira	Gross	Brown,	Sr.	
Oscar	 Balmaceda	 Cruzans,	 Sr.	 Juan	 Carlos	 Espínola	
Ayala,	Sr.	Javier	Luis	Martínez	Vargas,	Sr.	Pedro	Viudes	
y	Hermanos,	Sr.	Daniel	Franco	Domaniczky.	

6.-		Autorizar	al	Presidente	y	al	Secretario	General	la	firma	
de	la	Solicitud	de	crédito	de	U$S	100.000.-	(Cien	mil	
dólares	 americanos)	 para	 la	 construcción	 del	 local	
social	de	la	A.R.P.	Regional	Canindeyú.

05 DE DICIEmBRE DE 2005
SESION DE LA C.D.C. - ASISTENTES:

Titulares:	 Don	 Alberto	 Soljancic,	 Don	 Juan	 Carlos	
Granada,	 Don	 Víctor	 Chiriani,	 Ing.	 Agr.	 Pedro	 García	
Varessini,	 Ing.	 Agr.	 Manuel	 Rodríguez,	 Dr.	 José	 María	
Espínola,	 Ing.	 Víctor	 Rubén	 Dumot,	 Dr.	 Germán	 Ruíz	
Aveiro,	 Dr.	 Salvador	 Mendelzon,	 Ing.	 Luis	 Sebastián	
Giménez,	 Dr.	 Carlos	M.	 Jariton,	 Dr.	 Luis	Villasanti,	 Ing.	
Agr.	Ramiro	Maluff,	Dr.	José	Martín	Palumbo,	Ing.	Javier	
Ramírez	Díaz	de	Espada,	Lic.	Fernando	Serrati.	

Presidentes de Regionales	-	Miembros	Titulares:	Don	
Raúl	Van	Humbeeck	(Regional	Central	Chaco),	Don	Carlos	
Cabral	 (Regional	Cordillera),	Don	Ricardo	René	Brunelli	
(Regional	 Paraguarí),	 Ing.	 Agr.	 Raúl	 Rivarola	 (Regional	
Alto	Chaco.

Asistentes Suplentes:	 Don	 Carlos	 Casañas,	 Doña	
Diana	Davey	de	Prieto,	Don	Roque	A.	Fleytas,	Dr.	Darío	
Castagnino,	Ing.	Agr.	Roberto	Giménez.

Representantes Titulares:	Dr.	Sixto	Miranda	(Regional	
Misiones),	 Dr.	 Gustavo	 Morínigo	 (Regional	 Ñeembucú),	
Don	Alberto	Sosa	Gautier	(Regional	Central	Chaco),	Don	
Osvaldo	Forteza	(Regional	Guairá),	Dr.	Rubelio	Cattebeke	
(Regional	 Tte.	 Esteban	 Martínez),	 Dr.	 Germán	 Ruíz	
(Regional	Caaguazú).

Representantes suplentes:	 Dr.	 Heliodoro	 Maciel	
Mendoza	 (Regional	Gral.	 Bruguez),	Dr.	 César	 Rodríguez	
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(Regional	Amambay),	 Ing.	Agr.	Carlos	A.	 Páez	Corvalán	
(Regional	Alto	Paraná).	

Vicepresidentes de Regionales:	Don	Osvaldo	Forteza,	
Don	 Jesús	María	Vargas	 e	 Ing.	Agr.	 Javier	Ramírez	Díaz	
de	 Espada	 (Regional	 Guairá),	 Don	Alberto	 Sosa	 Gautier	
(Regional	 Central	 Chaco),	 Dr.	 José	 María	 Espínola	
(Regional	Paraguarí).

Asisten	 Don	 José	 Pappalardo	 (Socio),	 Don	 Jesús	
María	Vargas	e	Ing.	Agr.	Aníbal	Ruíz	Aveiro	(Comisión	de	
Medio	Ambiente	y	Producción	Sustentable)	y	 la	Lic.	Luz	
Chamorro	(Gerente).

Ausentes con aviso:	Lic.	Jorge	Dos	Santos.
Ausentes:	 Ing.	Agr.	 Fernando	Peroni,	Dr.	Luis	Mario	

Saldívar,	Don	Horacio	Lloret,	Dr.	Alfredo	Mena	González,	
Arq.	 Amado	 Adorno,	 Don	 Eduardo	 Barreto,	 Don	 Eitel	
Simon	Don	Nelson	F.	Cardozo	y	Dr.	Martín	Cuevas.	

	
RESOLUCIONES ADOPTADAS 
POR LA COmISIóN DIRECTIVA

1.-		Aprobar	el	Acta	de	la	sesión	anterior,	sin	modificaciones.	
2.-		Dar	un	voto	de	confianza	al	Presidente	para	nombrar	un	

Representante	Titular	y	un	Representante	Suplente	de	la	
A.R.P.	ante	la	FEPRINCO.	

3.-		Aprobar	 a	 los	 Señores:	 Dr.	 Salvador	Mendelzon,	 Dr.	
José	 María	 Espínola	 Manzoni,	 y	 Don	 Roque	 Fleytas	
como	Miembros	de	la	Comisión	de	Asuntos	Legales	que	
se	abocarán	al	estudio	de	modificación	de	los	Estatutos	
Sociales	de	la	A.R.P.

12 DE DICIEmBRE DE 2005
SESION DE LA C.D.C. - ASISTENTES:

Titulares:	 Don	 Alberto	 Soljancic,	 Don	 Juan	 Carlos	
Granada,	 Don	 Víctor	 Chiriani,	 Ing.	 Agr.	 Pedro	 García	
Varessini,	 Ing.	 Agr.	 Manuel	 Rodríguez,	 Dr.	 José	 María	
Espínola,	 Ing.	 Víctor	 Rubén	 Dumot,	 Dr.	 Salvador	
Mendelzon,	 Ing.	 Luis	 Sebastián	 Giménez,	 Dr.	 Carlos	M.	
Jariton,	Dr.	Luis	Villasanti,	 Ing.	Agr.	Ramiro	Maluff,	 Ing.	
Agr.	 Fernando	 Peroni,	 Don	 Horacio	 Lloret,	 Ing.	 Javier	
Ramírez	Díaz	de	Espada,	Lic.	Fernando	Serrati.	

Presidentes de Regionales	 -	 Miembros	 Titulares:	
Ing.	 Silvio	 Vargas	 T.	 (Regional	 Misiones),	 Arq.	 Amado	
Adorno	(Regional	San	Pedro),	Don	Ricardo	René	Brunelli	
(Regional	 Paraguarí),	 Ing.	 Agr.	 Raúl	 Rivarola	 (Regional	
Alto	Chaco),	Dr.	Eusebio	Manuel	Cardozo	(Regional	Tte.	
Esteban	 Martínez),	 Dr.	 Victorino	 Fernández	 (Regional	
Caaguazú),	Don	Eitel	Simon	(Regional	Itapúa),	Dr.	Martín	
Cuevas	(Regional	Chaco	Sur).

Asistentes Suplentes:	Don	Carlos	Casañas,	Lic.	Jorge	
Dos	Santos,	Don	Víctor	Arza.	

Representantes Titulares:	 Dr.	 Gustavo	 Morínigo	
(Regional	Ñeembucú),	Don	Alberto	Sosa	Gautier	(Regional	
Central	Chaco),	Don	Osvaldo	 Forteza	 (Regional	Guairá),	
Lic.	Norman	Zavala	(Regional	Gral.	José	M.	Bruguez),	Dr.	
Julio	César	Cantero	(Regional	Alto	Chaco).

Representantes suplentes:	 Arq.	 Eulalio	 Campos	
Cervera	 (Regional	 Central	 Chaco),	 Dr.	 Heliodoro	Maciel	
Mendoza	 (Regional	 Gral.	 Bruguez),	 Ing.	 Agr.	 Carlos	 A.	
Páez	Corvalán	(Regional	Alto	Paraná).	

Vicepresidentes de Regionales:	Don	Osvaldo	Forteza	e	
Ing.	Agr.	Javier	Ramírez	Díaz	de	Espada	(Regional	Guairá),	
Don	Alberto	 Sosa	Gautier	 (Regional	 Central	 Chaco),	 Dr.	
José	María	Espínola	(Regional	Paraguarí),	Dr.	Julio	César	
Cantero	 (Regional	 Alto	 Chaco),	 Ing.	 Lothar	 Cieplick	
(Regional	Tte.	Esteban	Martínez).

Asisten	 Don	 José	 Pappalardo	 (Socio)	 y	 la	 Lic.	 Luz	
Chamorro	(Gerente).

Ausentes con aviso:	Dr.	Germán	Ruíz,	Dr.	José	Martín	
Palumbo.	

Ausentes con permiso:	Dr.	Sixto	Miranda.	
Ausentes:	Dr.	Luis	Mario	Saldívar,	Dr.	Alfredo	Mena	

González,	 Don	 Carlos	 Cabral,	 Don	 Eulalio	 Gómez,	 Don	
Nelson	F.	Cardozo.

RESOLUCIONES ADOPTADAS 
POR LA COmISIóN DIRECTIVA

1.-		Aprobar	el	Acta	de	la	sesión	anterior,	sin	modificaciones.	
2.-		Aprobar	 la	 designación	 del	 Dr.	 José	Martín	 Palumbo	

como	Miembro	de	 la	Comisión	de	Desarrollo	Rural	y	
Defensa	de	la	Propiedad	Privada.	

3.-		Dar	 entrada	 a	 las	 Solicitudes	 de	 Ingreso	 de	 Victoria	
S.A.,	 Representante	 Sr.	 Lorenzo	 M.	 Myung,	 y	 Sra.	
Jhany	Cardozo	de	Invernizzi.

19 DE DICIEmBRE DE 2005
SESION DE LA C.D.C. - ASISTENTES:

Titulares:	 Don	 Alberto	 Soljancic,	 Don	 Juan	 Carlos	
Granada,	 Ing.	 Agr.	 Pedro	 García	 Varessini,	 Ing.	 Agr.	
Manuel	 Rodríguez,	 Dr.	 José	 María	 Espínola,	 Ing.	 Víctor	
Rubén	Dumot,	Dr.	Germán	Ruíz,	Dr.	Salvador	Mendelzon,	
Ing.	 Luis	 Sebastián	Giménez,	Dr.	Carlos	M.	 Jariton,	 Ing.	
Agr.	Ramiro	Maluff,	Dr.	José	Martín	Palumbo,	Ing.	Javier	
Ramírez	Díaz	de	Espada,	Lic.	Fernando	Serrati.	

Presidentes de Regionales	-	Miembros	Titulares:	Ing.	
Silvio	Vargas	T.	(Regional	Misiones),	Arq.	Amado	Adorno	
(Regional	San	Pedro),	Don	Raúl	Van	Humbeeck	(Regional	
Central	Chaco),	 Ing.	Agr.	Luis	Maria	Ocampos	 (Regional	
Guairá),	 Don	 Carlos	 Cabral	 (Regional	 Cordillera),	 Don	
Ricardo	René	Brunelli	(Regional	Paraguarí),	Dr.	Victorino	
Fernández	 (Regional	 Caaguazú),	 Dr.	 Martín	 Cuevas	
(Regional	Chaco	Sur).

Asistentes Suplentes:	Don	Carlos	Casañas,	Don	Roque	
A.	Fleytas,	Ing.	Agr.	Roberto	Giménez.

Representantes Titulares:	 Dr.	 Gustavo	 Morínigo	
(Regional	 Ñeembucú),	 Don	 Osvaldo	 Forteza	 (Regional	
Guairá),	 Lic.	 Norman	 Zavala	 (Regional	 Gral.	 José	 M.	
Bruguez),	Ing.	Gilberto	Caballero	(Regional	Canindeyú).

Representantes suplentes:	 Dr.	 Heliodoro	 Maciel	
Mendoza	 (Regional	 Gral.	 Bruguez),	 Ing.	 Agr.	 Carlos	 A.	
Páez	Corvalán	(Regional	Alto	Paraná).	

Vicepresidentes de Regionales:	Don	Osvaldo	Forteza	e	
Ing.	Agr.	Javier	Ramírez	Díaz	de	Espada	(Regional	Guairá),	
Don	Alberto	 Sosa	Gautier	 (Regional	 Central	 Chaco),	 Dr.	
José	 María	 Espínola	 (Regional	 Paraguarí),	 Ing.	 Lothar	
Cieplick	(Regional	Tte.	Esteban	Martínez).

Ausentes con aviso:	Don	Víctor	Chiriani.	
Ausentes:	 Dr.	 Luis	 Villasanti,	 Ing.	 Agr.	 Fernando	

Peroni,	Dr.	Luis	Mario	Saldívar,	Don	Horacio	Lloret.

RESOLUCIONES ADOPTADAS 
POR LA COmISIóN DIRECTIVA

1.-		Guardar	un	minuto	de	silencio	en	memoria	del	Sr.	Jorge	
Lloret,	 Padre	 de	Don	Horacio	 Lloret,	Miembro	 de	 la	
C.D.C.	de	la	A.R.P.	y	en	memoria	de	la	Sra.	Heriberta	
Insfrán	 de	 Díaz,	 madre	 del	 funcionario	 de	 la	A.R.P.,	
Marco	E.	Díaz	I.	

2.-		Aprobar	el	Acta	de	la	sesión	anterior,	sin	modificaciones.	
3.-		Aprobar	 la	 solicitud	 de	 ingreso	 de	 Jhany	Cardozo	 de	

Invernizzi.
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