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NOSOTROS

Nuestro

propósito

Visión

La ARP busca hacer de la ganadería un instrumento de desarrollo del Paraguay, con responsabilidad social y respeto al medio ambiente

Misión

Defender incondicionalmente los intereses del Paraguay y del sector ganadero.

Objetivos

Se articulan en tres ejes principales
1. Apoyar, promover y participar en el desarrollo socioeconómico del Paraguay y en particular del sector rural
2. Apoyar a sus asociados en la defensa de sus intereses gremiales y en la
elevación de su nivel económico, social y cultural.
3. Colaborar con el desarrollo y el mejoramiento de las industrias complementarias y derivadas, así como de los servicios relacionados.

NUESTROS PRINCIPIOS
1. Integridad Gremial

• Hacer lo correcto con integridad
• Protección de nuestra reputación

2. Protección de activos
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Compromiso con la administración responsable
Uso adecuado de los activos
Protección de la información societaria y gremial
Mantener la seguridad de la información
Gestión de registros e información
Tecnología y comunicaciones electrónicas
Protección de la privacidad
Privacidad de los datos de empleados
Privacidad de los datos de los usuarios de los servicios del gremio

3. Responsabilidad Social

• Conducta responsable en todos los
niveles del gremio, a nivel central, regional, a nivel directivo, a nivel del staff de
colaboradores, a nivel interno dentro del
gremio, y a nivel externo con la ciudadanía toda

4.Servicios de calidad para los socios y
productores en general
• Tanto para los socios y no socios

5. Liderazgo Gremial

• Mantener el liderazgo gremial forjado
desde el año 1885, entidad gremial de
mayor trayectoria en el país

6. Compromiso con el respeto

• Proporcionar un entorno de trabajo seguro dentro del gremio, entre los socios
y colaboradores, fomentar el respecto en
todo el sector productivo
• Rechazo de toda forma de violencia y
acoso
• Diversidad e inclusión

7. Garantizar prácticas de empleo justas

• El gremio forma parte de la CONTRAFOR, comisión nacional para la prevención del trabajo forzoso, y fomenta la
prevención del trabajo forzoso, y la negativa de participación de los niños y niñas
en actividades laborales.
• La ARP prohíbe el uso de la mano de
obra infantil o trabajos forzados en sus
instalaciones, en las instalaciones de sus
socios.
• La ARP respeta plenamente las leyes

vigentes, nacionales e internacionales, y
coopera activamente con las instituciones responsables para la prevención y la
lucha contra todo tipo de trabajo violatorio de las normas laborales.
• Salario y horas trabajadas: La ARP respeta las leyes laborales sobre salarios y
horas trabajadas.
• Garantizar la salud y la seguridad en el
lugar de trabajo

NUESTRAS FUNCIONES

• Estimular el espíritu de agremiación de
los ganaderos y productores rurales.
• Divulgar entre los mismos, conocimientos y métodos de explotación más eficaces, económicos y prácticos y asesorarles
en sus empresas.
• Propiciar ante los Poderes Públicos y
las entidades financieras, comerciales
e industriales la adopción de políticas y
medidas tendiente a incentivar las actividades rurales.
• Propender a la coordinación de las actividades económicas del país.
• Gestionar ante los Poderes Públicos la
sanción de leyes y la creación de instituciones que incentiven el desarrollo de la
ganadería y la producción agropecuaria
del país, así como la modificación, abrogación o supresión de las que las entorpezcan o perjudiquen.
• Favorecer con su apoyo la formación de
cooperativas de productores rurales, así
como la creación de organismos experimentales de productores agropecuarios.
• Coadyuvar al desarrollo cualitativo y
cuantitativo de la ganadería y de las
demás actividades rurales, estimular
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•
•
•

•
•

•

•
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la actividad de las cabañas de cría de
reproductores, fomentar la creación de
estaciones experimentales a nivel público y privado y promover estudios sobre
selección de especies y variedades de
pasturas, forrajes, semillas y ganado.
Llevar registros zootécnicos que podrán
ser genealógicos, selectivos o de producción.
Defender y propiciar la ampliación de los
mercados de productores agropecuarios
y agroindustriales.
Cooperar activamente con las instituciones públicas y privadas vinculadas a
la actividad ganadera y agropecuaria,
contribuyendo a sus objetivos a través
de asociaciones, aportes, en recursos humanos, técnicos o económicos, en tanto
y en cuanto dicha participación o aportes contribuyan a la consecución de los
objetivos y fines de la Asociación Rural
del Paraguay.
Estimular la iniciativa privada y la libre
competencia y oponerse a toda medida
o intención de coartarlas.
Propender a la mejor remuneración del
esfuerzo rural como forma de asegurar
el bienestar y el desarrollo económico
del país.
Estimular el fomento de la vialidad y de
las comunicaciones y coadyuvar a despertar en la conciencia de la población
la comprensión de la importancia de
los caminos y de los medios de comunicación, así como la preocupación por
su conservación y mejoramiento, promoviendo para el efecto la creación de
comisiones vecinales.
Organizar exposiciones, ferias y concur-

•

•
•
•

•

•

sos de productos ganaderos y agrícolas,
así como industriales, comerciales y de
servicios.
Realizar, patrocinar y participar en congresos, conferencias y reuniones nacionales o internacionales para la discusión
y tratamiento de los problemas y temas
relacionados con los fines y propósitos
de la Asociación Rural del Paraguay.
Mantener y fomentar relaciones con las
entidades gremiales del país y del extranjero, asociarse a ellas o incorporarlas.
Organizar bibliotecas, realizar y auspiciar
conferencias, cursos de divulgación, en
especial, sobre temas de carácter rural.
Propiciar que, en los planes de enseñanza escolar en la campaña, se implemente el conocimiento de las actividades
económicas, adaptadas a cada medio,
así como la inclusión de temas y cursos
especiales sobre economía y problemas
rurales en los programas de enseñanza
primaria, secundaria y superior de los
institutos de la República.
Defender el derecho de la propiedad
privada consustanciada con la dignidad
humana y la libertad y como base indispensable para el desarrollo.
Fomentar un medio ambiente saludable
y ecológicamente equilibrado, la preservación, conservación, recomposición y el
mejoramiento del medio ambiente, así
como su conciliación con el desarrollo
humano integral.
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ARP EN CIFRAS
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Nuestras

Composición de los

asociados

Al final de este ejercicio
encontramos números
positivos en cuanto a
cómo se encuentra en la
actualidad la conformación
y distribución de la masa
societaria de nuestra
Asociación.

20

Total de nacionalidades
de los socios
10

Regionales

2.444

Total de socios
activos

642

Total de
sociedades jurídicas

31

Total de Asociaciones de
Criadores y entidades
afines socias

1.771

Total de socios
personas físicas

88

Nuevos socios del
ejercicio
11

Presidentes
a través de los años
Dn. Cirilo
Solalinde

1885

Dr. Martín Cuevas
Maggi

Dr. Nicolás Sarubbi

193 8 a l 41

1 9 41 a l 42

1 9 42

19 42 /45 - 1955/ 56

Dn. Juan B.
Gill Aguinaga

Dr. Manuel Riera

Dn. Emigdio Arza
Dr. Francisco
Miranda

1 965 a l 67

Dn. Harmodio
González

1961 al 63

1 9 57 a l 59

Dn. Heriberto
Osnaghi
Dr. Ramón
Codas

19 67 al 69

1969 a l 83

195 6 / 57

Dr. Gustavo
Saguier Aceval

Dr. Germán
Ruíz Aveiro

2012 a l 1 6

1 97 9/8 1

1983 al 85

1 9 8 5 a l 89

Dn. Juan Carlos
Pereira

Ing. Fidel Zavala
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1 946 a l 4 8

1 989 a l 99
Dr. Enrique Riera

Dr. Juan
Néstor Núñez

20 01 a l 03

2003 al 08

1 9 99 a l 01

Dr. Carlos Trapani
Dr. Luis Enrique
Villasanti Kulman

2016 (Feb/A br)

1 94 8/49
Dn. Casto
Nery Huerta

Dn. Alberto
Antonio Soljancic
Dr. Juan Néstor
Núñez

Dr. Juan Plate

Dn. Robert
Carísimo

Dn. Luis
Fernández

Dn. José
Pappalardo

2008 al 12

1 945 a l 65

2016 /2020

2020/2022
Dr. Pedro Galli Romañach

Dr. Alberto Spinzi

1 995 a l 97
Dn. José
Ignacio Bobadilla

1 991 a l 93
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MEMORIA

COMISIÓN DIRECTIVA CENTRAL
En cumplimiento del mandato estatutario presentamos la Memoria de la Comisión Directiva Central, correspondiente al
ejercicio 2021.

productores, buscando oxigenar a los socios que han sido drásticamente perjudicados por la ola de incendios e inundaciones dentro del periodo, siendo posible la
obtención de esquemas financieros acorLa Comisión Directiva Central de la ARP des, permitiendo excepciones al régimen
a través de sus miembros, de su mesa di- de refinanciaciones o reestructuraciones
rectiva, de sus comisiones de trabajo y de de préstamos.
las distintas representaciones ha tenido la
tarea – intangible muchas veces – de de- Los productores ganaderos se han puesfender los intereses gremiales, de buscar to la camiseta del país, del trabajo honesel mejoramiento de la vida rural en todos to y pujante, siendo el principal motor de
sus aspectos, coadyuvando al desarrollo y la economía nacional, sin pedir subsidios
mejoramiento de la producción ganadera, como lo hacen otros sectores a costa del
agropecuaria y de las industrias comple- sector que aporta formalmente a la ecomentarias y derivadas.
nomía.
Desafiando a la crisis
Considerando que el año 2021 ha seguido
desafiando al sector productivo, en especial al sector ganadero que ha demostrado
su alta capacidad para sobreponerse a los
peores escenarios en cuanto a las sequias,
quemazones, inundaciones de las últimas
décadas así como a todo tipo de embates
naturales y económicos, la ARP ha propiciado ante los Poderes Públicos y las entidades financieras la adopción de políticas
y medidas tendientes a hacer frente a las
necesidades urgentes y necesarias de los
14

Gestora de leyes en favor del sector productivo nacional
La Comisión Directiva Central ha sido gestora ante los Poderes Públicos de la sanción de leyes y creación de instituciones
– como ser el tal anhelado Instituto de la
Carne – que incentiven el desarrollo de
la ganadería y la producción del país, así
como la modificación o supresión de las
leyes que entorpezcan o perjudiquen al
productor.
Es importante señalar que la Comisión

Directiva, a través de su Comisión de Carne y la Comisión de Asuntos Legales, férreas defensoras de la libre competencia,
se ha opuesto a toda medida o intención
de coartar la libre competencia y/o la concentración de mercados, citando aquí las
presentaciones y gestiones realizadas en
forma propia y también en conjunto con
la Procuraduría General de la República
y otras entidades, en el marco del Juicio
Frigomerc S.A. c/ Resolución Nº 18/2020,
gestiones que permitieron la denegación
por parte de la CONACOM de la autorización a la operación de concentración
económica del Grupo Athenas Foods con
FRIGOMERC S.A., y posteriormente la presentación como terceros coadyuvantes en
el juicio referido, apoyando la vigencia de
la Resolución de la entidad, sosteniendo
la importancia de fortalecer la libre competencia, luchando contra las prácticas
oligopsonicas del mercado de adquisición
de ganado bovino para faena.
La ARP a través de sus comisiones de carne y asuntos legales, han elaborado el Anteproyecto de Ley del Instituto Paraguayo
de la Carne, así también ha brindado el
apoyo técnico legal al SENACSA en el marco del juicio instaurado contra el SENACSA, en la que ciudadanos no identificados
y sin justificativos solicitaron acceder a información privada y profesional de todos
los ganaderos.
Desde la Comisión de Defensa de la Propiedad Privada, se ha dado apoyo al pro-

yecto de Ley “ZAVALA – RIERA”, la comisión ha trabajado directamente con el
Parlamento Nacional para la promulgación
de esta Ley que eleva el marco penal del hecho punible de “Invasión de Inmueble Ajeno” del Art. 142 del Código Penal, de 5 años
como expectativa máxima de pena a 10
años convirtiéndola de DELITO a CRIMEN.

les con las demás entidades productivas y
empresariales del Paraguay, siendo clave
el trabajo coordinado con las principales
gremiales: la FEPRINCO, la Unión Industrial Paraguaya, la Unión de Gremios de
la Producción, la FECOPROD, la Cámara
Nacional de Comercio y Servicios del Paraguay, entre otras. La ARP ha solicitado
públicamente en forma directa a las autoAsí también, se trabajó de cerca haciendo ridades el mejoramiento de la calidad del
lobby para la no derogación de esta ley gasto público y la lucha contra la corrupque ha demostrado ser una herramienta ción y la impunidad.
de estabilidad en el campo, generando
garantías a todos los propietarios de in- Ha hecho lo propio en los foros internaciomuebles tanto rurales como urbanos, y nales donde es parte, Federación de Asosean pequeños o grandes.
ciaciones Rurales del MERCOSUR, Foro
MERCOSUR de la Carne, Alianza InternaLa ARP, ha sido férrea defensora del res- cional de la Carne Bovina, Oficina Permapeto a las leyes, en tal sentido ha señalado nente Internacional de la Carne Bovina
las arbitrariedades cometidas por la titu- entre otros.
lar del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, quien emitió Resoluciones Así también, buscando sumar a nuevos
violando los procesos establecidos por socios dentro del gremio a aprobado preel propio Código Laboral, en momentos vio estudio y dictamen de la Comisión de
donde el sector productivo viene sopor- Asuntos Legales y Estatutarios la inclusión
tando la mayor carga en el sostenimiento de productores de ganado menor, ovinos
de la economía. A través de la Comisión y caprinos, brindándoles beneficios para
de Asuntos Legales, se dejó constancia su adhesión como socios activos de la
que las citadas resoluciones carecían de ARP.
sustento constitucional, administrativo y
laboral, adoleciendo de vicios graves, que Apoyo a los criadores y exposiciones
subvierten el sistema jurídico de la Repú- Como fundamental tarea ha estimulado
blica y constitucional.
la actividad de las cabañas de cría de reproductores, de las asociaciones de criaUnidad Gremial
dores, de las ferias y exposiciones ganadeLa ARP ha fortalecido los vínculos gremia- ras tendientes a exhibir el fruto del trabajo
15

arduo de cada productor, quien ha invertido tiempo, capital y mucho trabajo para
el mejoramiento de la genética. La Oficina de Registros Zootécnicos de la ARP se
ha encargado de llevar el registro de los
animales puros, siendo un brazo importante del sector gubernamental para el
fiel cumplimiento de los mayores estándares en materia de la más alta genética, producto de tan importante tarea, lo
vemos en los galardones internacionales
obtenidos por las distintas razas, sumado
al trabajo de cada productor, de cada asociación está el aval de la entidad madre, la
ARP. La ARP ha dado un fuerte respaldo
a los productores de cerdos, de ovejas, de
cabras.

mal a partir del genotipado obtenido. Desde la Comisión Ejecutiva de la ORZARP se
estudian las reglamentaciones de nuevas
razas para ser incluidas en el sistema de
registros zootécnicos, siendo de gran importancia el trabajo de esta comisión.

más confortable, y desde la Comisión Central de Exposiciones a través del equipo de
campo brindado todo el apoyo a los distintos productores y/o asociaciones para el brillo de sus distintas exposiciones y ferias.

Tanto la Comisión de Ferias como la Comisión Central de Exposiciones, han trabajado arduamente buscando herramientas
que permitan la realización de los eventos
ganaderos en el predio de la ARP, producto de ello ha sido la exitosa 75º Exposición
Nacional de Ganadería, la que ha sido altamente satisfactoria, permitido el reencuentro de los cabañeros, socios y productores en general para apreciar la mayor
muestra del trabajo y esfuerzo del productor, siendo un espacio de fortalecimiento
gremial, que considerando el tiempo de
pandemia se adecuo a las exigencias sanitarias vigentes. Así también ha brindado
todo el apoyo y soporte para la realización
de las exposiciones nacionales de las distintas razas nucleadas en sede del campo
de exposiciones de la ARP: la Nación de
Braford, Brangus, Brahman, Nelore entre
otras, demostrando en cada exposición
la alta calidad de los animales. Desde la
ORZARP se ha brindado servicios para las
más de 11 exposiciones realizadas en el
año 2021 en todo el país.

Trazabilidad y Sistema de Identificación
Animal del Paraguay
Desde la Oficina de Registros de Establecimientos Ganaderos para Exportación,
la Comisión de Trazabilidad y la Comisión
Técnica de Tipificación de la Carne, esta
Directiva ha enfocado su esfuerzo en mejorar los procesos de gestión de datos del
ganado bovino para exportación, garantizando la exactitud y confidencialidad de
los datos manejados. Es loable destacar el
reconocimiento a los productores inscriptos en el SITRAP, quienes permiten mantener el nivel de excelencia requerido por
los mercados que exigen trazabilidad individual.

Así también, la ARP a través de la ORZARP ha tomado el desafío de migrar a
un renovado sistema informático web y
de gestión, el que posicionará los registros zootécnicos del Paraguay en el sitial
de la vanguardia tecnológica en cuanto
a trámites on line, limitando la presencia
física del productor, sistema en pleno desarrollo. A más del nuevo sistema, se ha incorporado un nuevo servicio al productor
consistente en la alternativa de validación
de paternidad y maternidad a través de
pruebas genómicas, basadas en el mapeo
genómico de los animales, permitiendo
al productor abrirse a una nueva era en
materia de biotecnología molecular, que Desde la Comisión de Ferias se han rearedundará en múltiples beneficios para el lizado importantes inversiones en el área
desarrollo y mejoramiento genético ani- de los corrales, para brindar un espacio
16

A su vez, desde la Comisión de Carne se
ha acompañado al Comité CTN 20 Carnes
y Productos Cárnicos, para reglamentar
la norma de Clasificación y Tipificación
de Carcasas Bovinas, producto del esfuerzo del Comité y especialmente de la
representación de la ARP se ha esbozado
el Proyecto de Norma Paraguaya PNP 20
036 22.
En materia de trazabilidad, junto con el SENACSA, la ARP ha trabajado en el diseño

del proyecto “Sistema Nacional de Identificación Individual de Ganado Bovino de
la República del Paraguay”. El proyecto de
Ley para la creación del SIAP, será presentado al Congreso en los próximos días.

esta actividad, siendo igual de importante que la neuva tipificación.

Desde la Comisión de Carne se generan informes, en forma semanal y en forma específica, la información generada por la ARP a través de ella sirve de fuente para distintas
entidades, socios y demás, por contar con el histórico de la evolución de precios de la
carne en Paraguay, análisis de evolución de los principales mercados de los países del
Precios Justos para el productor gana- MERCOSUR, así como de los destinos de la carne bovina, entre otros, información que
dero: Dressing – Segunda Balanza
sirve al productor para la toma de decisiones oportunas.
Es importante señalar que el productor
es uno de los principales integrantes de Mercados Internacionales
la Cadena de Valor de la Carne, el esfuer- Como parte de las gestiones de la Comisión Directiva Central, y en el afán de seguir
zo puesto cada día por él permite tener la fortalecimiento y mejorando el relacionamiento bilateral con la hermana República
más alta genética, la que posteriormente de Chile, la ARP ha sido sede de un importante recibimiento al Señor Presidente de
es industrializada y comercializada por los la República de Chile Don Sebastián Piñera y a una importante delegación de autoridemás actores de la cadena, en este pun- dades, diplomáticos y empresarios, así también de parlamentarios, siendo sede de la
to resaltamos que los resultados en mate- reunión bilateral Paraguay – Chile de los senadores y diputados de ambos países.
ria de exportaciones cárnicas han llegado
a valores récords. A petición de la ARP el
Ministerio de Agricultura y Ganadería a
creado la Mesa Interinstitucional de Alto
Nivel de la Cadena de Valor de la Carne,
integrada por los representantes de los
distintos eslabones de la cadena, la que
buscará analizar aquellas problemáticas
que son transversales a toda la cadena de
la carne y que afecta por igual a la industria, a los productores y al Gobierno que
depende en gran medida de los ingresos
del sector pecuario.
Es un reclamo, la reglamentación y el control del dressing, la ARP ha solicitado en
dos ocasiones al SENACSA, y hasta la fecha se aguarda la atención al pedido. Así
también, se ha solicitado la instalación de
la segunda balanza – caja negra – antes
del dressing de modo a permitir medir
17

de la Alianza Público- Privada de desde
hace más de 20 años se implementa en
conjunto con el SENACSA.
No podemos dejar de nombrar el mayor
logro obtenido por nuestro país, en la persona del Dr. Hugo Idoyaga quien fue electo como Presidente de la OIE, sin dudas
su nombramiento permite posicionar al
Paraguay en el más alto sitial, pues es la
máxima autoridad mundial en sanidad
animal.

Asi también, desde la Comisión de Carne y
el acompañamiento propio del Presidente
de la ARP se ha hecho un fuerte lobby ante
las instancias gubernamentales, diplomáticas y también gremiales, para la pronta
apertura del mercado de los EE.UU.
18

Logros internacionales y nacionales
Los productores ganaderos han trabajado
en forma incesante para mantener las certificaciones de la Organización Mundial
de Sanidad Animal (OIE), certificaciones
que ratifican la gran labor desempeñada
por el sector privado, siendo el resultado

Asi también, la Oficina de Registros de Establecimientos Ganaderos para Exportación (SITRAP) de la ARP, encargada de la
ejecución del Sistema de Trazabilidad del
Paraguay, ha obtenido la Revalidación de
la Certificación ISO 9001:2015, con vigencia desde septiembre del 2021 a septiembre del 2024, llevando en alto el nombre
de la ARP, como entidad modelo para la
gestión de datos del ganado bovino de exportación a nivel sudamericano, actuando
con eficiencia, transparencia y agilidad.
Es loable destacar que el Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal dio el visto bueno, luego de un exhaustivo trabajo
conjunto con la Oficina de Registros de
Establecimientos Ganaderos para Exportación (SITRAP), al documento: Resolución Nº 1.090, donde se aprueban los “Requisitos Generales para la Certificación
de Carne Bovina de Calidad Superior para
Exportación a la Unión Europea”, que abre
las puertas en un futuro cercano, a la cer-

tificación europea y posterior habilitación considerando que se ha logrado contem- ello nuevamente ha quedado evidenciado
para que Paraguay pueda optar por acce- plar la captación de carbono en pasturas y la solidaridad de la familia ganadera, que
der a la importante Cuota 481 de la U.E.
siembra directa.
muchas veces quiere ser empañada por
quienes no aportan ni ayudan.
El Balance Verde
El Balance Social y Educativo
Ha sido de gran importancia, pues la ARP No se limita a las actividades de promo- En materia educativa, la ARP a través de la
a través de la Comisión de Medio Ambien- ción y apoyo a los productores, sino tam- Comisión de Educación ha creado el Instite y Desarrollo Forestal ha fomentado la bién a los más necesitados, siendo la ARP tuto Técnico Superior Rural del Paraguay.
política de un medio ambiente saludable una importante gestora para colaborar Desde el Instituto Técnico de la ARP, se ha
y ecológicamente equilibrado, la preser- con campañas de donación de alimentos, implementado el Proyecto de “Fortalecivación, conservación, recomposición y el medicamentos, indumentaria a diversos miento de las Capacidades de los Socios
mejoramiento del medio ambiente, son sectores de la población, así también brin- y colaboradores de la Asociación Rural
los pilares del mismo.
da permanente apoyo a las instituciones del Paraguay”, diversos cursos dirigidos a
Desde la Comisión, se ha brindado infor- encargadas de brindar seguridad, como funcionarios de la ARP y al público en gemación general a todos los socios, el ser- Comisarias y brigadas policiales, dando neral en diversos temas: Taller de Trabajo
vicio informativo ha sido semanal, el ase- apoyo logístico para realizar su labor.
en Equipo, Generalidades, características,
soramiento técnico ha sido permanente A nivel interno, la ARP y la Asociación de claves para un equipo ganador, trabajanen materia normativa para la gestión de Empleadores de la ARP con apoyo de sus do en equipo, Taller de Oratoria, Conceplas documentaciones ambientales tales socios, regionales, entidades incorpora- tos básicos de la oratoria, los obstáculos
como Evaluación de Impacto Ambiental, das, colaboradores y amigos se ha orga- que se pueden presentar, el miedo a haPlan de Gestión Ambiental Genérico, Plan nizado la Comilona Solidaria “Todos por blar en público, el discurso partes etc., Tade uso de la tierra, etc.
Mabel”, siendo todo un éxito permitiendo ller de potenciando tu Ser Creativo, Taller
obtener una recaudación de cien millones de Finanzas Personales, Presupuesto faAsí también, se han acompañado las dis- de guaraníes entre el evento y los aportes
tintas mesas técnicas conformadas con el de las Regionales, Asociaciones de CriadoMADES, INFONA, Consejo Asesor Agrario res, Socios y Colaboradores de la Rural. La
a instancia del MAG, Unión de Gremios noble causa que llevó a trabajar en forma
de la Producción, Comisión Nacional de conjunta para la realización de este imporCambio Climático, siendo de importan- tante evento solidario fue ayudar a la funcia el apoyo en la elaboración y/o actuali- cionaria de la ARP, Mabel Baez, quien fue
zación de la Política Ambiental Nacional, diagnosticada con lesión coroidea maligActualización de las Contribuciones Na- na sugestiva de Melanoma de Coroides en
cionales Determinadas, Informe Bienal el ojo izquierdo, la misma fue intervenida
de Actualización de Inventario Nacional en la Argentina, y se cubrieron todos los
de Gases de Efecto Invernadero 1990/2017 costos de la intervención con la recauda– siendo valioso el aporte de la Comisión ción de la actividad, actos son amores, con
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miliar, créditos y ahorros, Taller de Comunicación Asertiva, etc.
Ha coordinado junto con el SINAFOCAL
el curso “Inseminación Artificial en el Bovino” en el marco del Convenio Marco de
Cooperación Interinstitucional entre el
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad
Social, el Sistema Nacional de Formación
y Capacitación Laboral y la Asociación Rural del Paraguay en los departamentos de
Itapua, Canindeyú y San Pedro.
Así también se han iniciado los trabajos
de construcción del proyecto para la creación de la Universidad Rural del Paraguay
“URP”. Dividida en 4 aspectos a saber: As-

pecto Económico, Aspecto Jurídico, As- cinas, Comisiones, buscando mejorar los
pecto Académico, Aspecto de Infraestruc- procesos, así como el control del cumplitura.
miento de las tareas propias, y el mejor servicio para los socios y público en general.
La ARP ha cumplido con su fin, de divulgar entre los socios, funcionarios y públi- En materia comunicacional, la Comisión
co en general, conocimientos y métodos de Prensa y Comunicación se ha posiciode explotación más eficaces, económicos nado firmemente como el nexo para diy prácticos, así como brindado asesora- fundir las informaciones a los socios, regiomiento.
nales, así como a los distintos medios de
comunicación, desde la ARP se ha dado
Balance interno
espacio a las distintas comisiones, regioEn materia de estructura interna, la ARP nales y socios incorporados para promoha seguido fortalecimiento sus distintas cionar sus distintas actividades, informar
dependencias, Gerencia, Direcciones, Ofi- y potenciar a cada raza, etc.

La ARP ha lanzado su propia revista, siendo parte en la gestión y ganancia de la
misma. La Comisión de Comunicación
tiene participación en la edición de la Revista ARP con la sugerencia de temas, verificación de contenidos, elaboración de
materiales informativos y publicitarios sobre temas de interés gremial.
En materia financiera, la Comisión Directiva Central a través de la Tesorería
ha seguido con su importante labor de
coordinar y fiscalizar la administración en
general, realizando los controles efectivos
y preventivos de todos los actos administrativos, la política económica asumida ha
sido la de digital el control de la calidad
del gasto.
Defensa irrestricta de la seguridad física
y jurídica
No menos importante ha sido la labor en
materia de la defensa del derecho a la seguridad física y jurídica, a la propiedad
privada, consustanciada con la dignidad
humana y la libertad, base indispensable
para el desarrollo. La ARP ha levantado la
voz, hecho lobby incesante con las instituciones gubernamentales del área de la seguridad para luchar contra la industria del
secuestro, que tiene en cuarentena a un
sector del país desde hace 20 años.

de Ganado (COLCAT), ha fortalecido la tarea preventiva de lucha contra el robo de
animales, la protección del tránsito y la
comercialización del ganado vacuno. El
control de marcas complementarias en
los Puestos de Control, ha obtenido como
resultado la realización de 1.079 intervenciones, con el consecuente ahínco puesto
en la resolución de estos casos, los cuales
fueron en su mayoría regularizados. Del
total mencionado, 13 casos fueron denunciados a la División de Lucha contra el
Abigeato de la Policía Nacional y puesto
a investigación del Ministerio Público por
la falta de documentaciones suficientes
que avalen el origen legal de los animales. La renovación y profesionalización del
personal operativo fue una de las acciones
principales, incorporando a profesionales
en veterinaria, zootecnia, agronomía, licenciatura agropecuaria y administración
agraria.

Por su parte, la ARP como entidad integrante de la Comisión Nacional de Lucha
Contra el Abigeato, Tráfico de Rollos y Delitos Conexos (CONALCART) ha proporcionado apoyo constante de combustible y
elementos de logística para llevar a cabo
los operativos de los organismos del orden público, ha colaborado en la puesta
a punto de los vehículos tanto policiales
como fiscales siendo este un elemento
clave para llevar a cabo las intervenciones
La ARP a través de la Comisión de Lucha por la gran extensión territorial que ocupa
Contra el Abigeato y Control de Trafico la actividad pecuaria.
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Resulta acertado destacar la reunión llevada con la presencia del Ministro del Interior y sus asesores, los Fiscales Adjuntos
del Área Antiabigeato, los integrantes del
Departamento de Inteligencia del Ministerio de Defensa, representantes del Ministerio de Agricultura y del Ministerio del
Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES), asesores legales del Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
y las autoridades policiales del área Antiabigeato. Dicha reunión fue oportuna
para dar a conocer las acciones de cada
organismo estableciendo líneas de acción
para fortalecer los procedimientos que actúen de prevención en la comisión de hechos punibles, evitando la posibilidad de
utilizar documentaciones legales para el
hurto de grandes cantidades de animales.
La ARP se solidariza con las familias paraguayas y con las familias de los hermanos
extranjeros afectadas por el terrorismo
de quienes quieren dañar sin construir,
quienes falsamente levantan la bandera
de la lucha social, bandera bañada con la
sangre y el dolor de compatriotas y familias que han perdido a ser amado, no es
el Paraguay que queremos, no es el Paraguay que nuestros abuelos y padres nos
han heredado, el Paraguay que deseamos
para todos, es el de un país libre, un país
donde las instituciones funciones y se respeten los derechos de todos los ciudadanos, de todos los sectores, un Paraguay
del trabajo, del trabajo honesto.
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La ARP fue forjada el 28 de enero de 1885
por productores ganaderos que vieron la
importante necesidad de agremiarse para
juntos buscar un mejor porvenir, la unidad y el trabajo ha sido y sigue siendo el
norte de la ARP, desde ese día hasta hoy la
ARP ha cumplido con su misión de entidad
líder, acompañando institucionalmente las
decisiones oficiales relacionadas al campo,
brindando con ello una imagen sólida de la
ARP, de la ganadería toda y del Paraguay.
Esta Comisión Directiva Central agradece a su Mesa Directiva, sus Comisiones de
Trabajo en la persona de sus respectivos
Presidentes, socios y productores en general, equipo de colaboradores de la ARP,
así también a los compañeros de las distintas asociaciones de criadores y entidades incorporadas a la ARP, gremios amigos, a los amigos de la prensa.
La alta misión de servicio al gremio se mantendrá intacta, buscando el respeto irrestricto a la seguridad de las personas, en todos sus ámbitos tanto jurídica como física.
Finalmente, agradecemos la confianza
que nos depositaran y la que nos comprometemos a no defraudar, hay mucho por
hacer y para ello necesitamos de cada uno
de ustedes.

Dr. Pedro Galli Romañach
Presidente
Comisión Directiva Central

4

COMISIONES Y REPRESENTACIONES
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contemplar la captación de carbono
en pasturas y siembra directa.

COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO FORESTAL
Presidente: Ing. Esteban Vasconsellos
Miembros Titulares:
• Ing. Delia Núñez
• Ing. Rolando De Barros Barreto
• Ing. Diego Ruíz
• Arq. Víctor Pires
• Ing. Felipe Barboza
• Ing. Pedro Vera Ayala
• Ing. Marcelo Balmelli
• Dr. Luis Gulino
Colaboradores:
• Dr. Abrecht Glatzle
• Lic. Jorge Martínez
Coordinadora Técnica: Ing. Jazmín Tufari
hasta (Agosto 2021)
Asistente Técnica: Ing. Natalia Irún desde
(Octubre 2021)
Objetivos de la Comisión
◊ Colaborar con el sector ambiental y forestal para un mejor desempeño sustentable garantizando el desarrollo
productivo del país
◊ Fomentar y socializar los sistemas de
producción sustentable
◊ Propiciar la formación de alianzas es24

tratégicas con organismos públicos y/o
privados para fortalecer el sector forestal y ambiental
◊ Gestionar procesos ambientales con
los demás gremios de la producción,
buscando armonizar los intereses y las
realidades de cada sector.
◊ Proveer al productor información actualizada y oportuna sobre ambos sectores
◊ Asesoramiento técnico

Actividades
1. Boletín Semanal Informativo el mismo
es publicado semanalmente en la web
de la Asociación Rural del Paraguay
(www.arp.org.py)
2. Mesas Técnica (MADES – INFONA), se
coordinaron y acompañaron consultas
de socios de la ARP a partir del mes de
Mayo, una vez al mes.
3. Asesoría permanente a los asociados
sobre Consideraciones legislativas y
Normativas, MADES e INFONA referentes a documentos tales como: Evaluación de Impacto Ambiental (Evia), Plan
de gestión ambiental génerico (PGAg),

Plan de uso de la tierra (PUT).
4. Mesa de trabajo Consejo Asesor Agrario (CAA) para la elaboración del código ambiental liderado por el MAG y el
MADES.
5. Mesa de trabajo con Gremios: se presentó proyecto de modificación de la
Política Ambiental Nacional al MADES.
6. Participación en la revisión y elaboración de la Actualización de las Contribuciones Nacionalmente Determinadas (NDC) (2021) – Comisión Nacional
de Cambio Climático (CNCC) del MADES.
7. Participación en la revisión y elaboración del Informe Bienal de Actualización del Inventario Nacional de Gases
de Efecto Invernadero (IBA3) con serie
de tiempo 1990 – 2017 a través de la
Mesa Sector AFOLU – (CNCC) del MADES. Gracias a la participación de la
Comisión como representante ante la
Comisión Nacional de Cambio Climático del MADES; se logró que en esta edición del Inventario Nacional de Gases
de Efectos serie 1990 - 2017 se pueda

◊ Colaboración en la compilación de
datos sobre el “Apoyo recibido en materia de Cambio Climático”, acciones
recibidas, iniciadas e implementadas
en el país, en el periodo comprendido
entre el 2018 – 2021 para la inclusión
al documento del (IBA3)
8. Participación en la elaboración y revisión del Plan Nacional de Adaptación al
Cambio Climático (PNACC 2022 – 2030)
9. Mesa técnica del Jaguareté con la Dirección de Vida Silvestre del MADES. Se
trabajó en el Marco legal (Actualización
de la resolución de especies protegidas, pedido de modificación de la Ley
5302/14) y en las especificaciones técnicas de los refugios para la actualización del Plan de Manejo de la Panthera
onca .
10. Mesa de trabajo Consejo Asesor del
INFONA: Consideraciones sobre propuesta de modificación de términos
forestales. Procedimiento para la recomposición de bosques protectores
de cauce hídricos Ley N°4241/2010; en
pequeñas y grandes fincas. Decreto
4.056/15 de Certificación – MOPC. Conformación para la mesa técnica de Manejo Integral del Fuego.

11. Seguimiento y análisis de los proyectos
◊ Parque Nacional Tinfunqué
de leyes que se presentan en el par◊ Reunión con algunos productores
lamento que competen al sector prode la Reserva para Parque San Rafael
ductivo.
◊ Parecer de la Comisión sobre el
◊ Fue analizado el proyecto que moCaso de la Reserva Morombí y Reserdifica el Artículo 4° de la Ley 716 “Que
va Científica Ybera.
sanciona delitos contra el medio am◊ Parecer de la Comisión para preserbiente”
var el remanente boscoso existente
◊ Proyecto de Ley de protección y resen la Estancia Pindó.
tauración de cuencas hidrográficas
presentado por Frente Guazú.
◊ Proyecto de Resolución MADES – 15. Proyecto Green Chaco. Cierre año (2021)
Categorías de ASP
◊ Consultoría sobre Branding de la
12. Gestión en el listado de necesidades:
Carne del Chaco Quinta Ykua Satî
para la Prevención de Incendios fores(Febrero 2021)
tales y rurales SEN – ARP. Las Regiona◊ Programa ARP – MADES – Green
les Central Chaco y Gral.Bruguéz reciChaco. Capacitación a través de curbieron tanques para la lucha contra
sos sobre prevención y control de inincendios.
cendios rurales y forestales en 3 regionales de la ARP del Chaco (i) Tte.
13. Curso de Gestión en Protección contra
Esteban Martinez (ii) Gral Bruguez y
Incendios forestales impartido por ins(iii) Chaco Sur. (Marzo 2021)
tructores de la Gerencia de Protección
◊ Capacitaciones Sobre Cambio Clicontra los Incendios (GEPRIF) - Corpomático dirigidas a productores de la
ración Nacional Forestal (CONAF). Pla(ARP) a cargo del Lic. Jorge Martínez.
taforma Zoom. 45 horas.
Las charlas fueron realizadas en carácter virtual y presencial en diferen14. Apoyo a los socios de la ARP que fortes fechas con las 20 regionales. (Oct/
man parte o son afectados por normaNov/Dic 2021)
tivas y leyes ambientales que afecten a
su producción o al desarrollo sosteni- 16. Plataforma Nacional de Carne Sostenible de las mismas:
ble PNUD: consultoría para la elaboración de artículos científicos y posterior
◊ Refugio de Vida Yabebyry con asodifusión en redes sociales: Facebook
ciados de la Regional Misiones.
y Twitter con respecto al Tema Carne
25

Sostenible. Encargado el Dr. Norman
Breuer.

Representaciones
Consejo Asesor Agrario:
• Ing. Esteban Vasconsellos
Representantes de la FARM:
• Ing. Esteban Vasconsellos
Consejo Asesor del INFONA (2021):
• Ing. Delia Nuñez
Consejo Asesor del INFONA (2022):
• Ing. Ramiro Maluff
Comité Técnico Mesa de trabajo Manejo
Integral del Fuego del INFONA (2022):
• Ing. Ramiro Maluff
Comisión Nacional de Cambio Climático
(CNCC) del MADES (2021):
• Ing. Delia Nuñez
Comisión Nacional de Recursos Naturales (CONADERNA) Cámara de Senadores:
• Víctor Hugo Paniagua.
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MEMORIA
COLCAT

La Comisión de Lucha Contra el Abigeato
y Control de Trafico de Ganado (COLCAT),
en su carácter técnico, encargado de la
tarea preventiva de lucha contra el robo
de animales, la protección del tránsito y
la comercialización del ganado vacuno,
ha logrado con éxito y con una evolución
positiva, el cumplimiento de sus objetivos
enmarcados para el ejercicio del año 2021.
El control de marcas complementarias en
los Puestos de Control, ha obtenido como
resultado la realización de 1.079 intervenciones, con el consecuente ahínco puesto
en la resolución de estos casos, los cuales
fueron en su mayoría regularizados. Del
total mencionado, 13 casos fueron denunciados a la División de Lucha contra el
Abigeato de la Policía Nacional y puesto a
investigación del Ministerio Público por la
falta de documentaciones suficientes que
avalen el origen legal de los animales.
Resulta oportuno destacar, la reciente
imputación fiscal por presunto hecho de
contrabando de 80 animales vacunos provenientes de la localidad de Cabo Olivorio
Talavera, Chaco, además de la supuesta
comisión del delito de declaración falsa,
cuya investigación nace a raíz de las irregularidades detectadas por un inspector
en el Puesto de Control Pariri y posteriormente denunciado por la COLCAT en el
30

mes de diciembre.
Los controles de las guías de traslado y
transferencia, de las marcas y señales, clasificación y cantidad de animales fueron
realizados además en varias Ferias y Frigoríficos que han resultado importantes
para el alcance de la prevención proyectada.
Respecto al objetivo de colaborar con la
Policía Nacional, el Servicio Nacional de
Calidad y Salud Animal (SENACSA) y la CO-

NALCART, se menciona que han sido numerosos los controles móviles realizados
con el acompañamiento de dichas instituciones, destacándose como principal,
el trabajo realizado en el mes de febrero,
en la localidad de San Pedro y la que ha
dado como resultado la intervención del
Ministerio Público y la apertura del proceso judicial correspondiente. La misma
versa sobre una carga de animales vacunos, desmamantes, que circulaban sin la
debida documentación y cuyos respaldos
de compra legal no han podido arrimarse
al equipo interviniente.

robos, se ha dado continuidad con numerosas intervenciones durante el ejercicio,
procediendo a la incautación de varios
animales. La COLCAT ha colaborado en la
identificación de las marcas y/o señales
que portaban los animales para la individualización correcta de los propietarios, a
fin de tomar las medidas legales.
Con el fin de lograr un mayor impacto en
los resultados, la Comisión ha apostado
por la motivación y fidelización del capital
humano, elaborando estrategias para sos-

En relación a su función de realizar verificaciones de marcas y señales en causas
de abigeato y otros delitos conexos por solicitud del Ministerio Público, los inspectores han realizado varios trabajos técnicos
de esa índole, proporcionando a la investigación importantes datos para el esclarecimiento de los hechos.
Por su parte, en el marco del Convenio
Marco de Cooperación Interinstitucional
firmado entre el Ministerio de Obras Públicas, el Servicio Nacional de Calidad y
Salud Animal (SENACSA) y la Asociación
Rural del Paraguay, para el control de los
animales sueltos en la vía pública como
medida de prevención de accidentes y de
31

layar cualquier acto de corrupción y otorgar seguridad a los procedimientos.
La renovación y profesionalización del
personal operativo fue una de las acciones
principales. Es de destacar la gran Feria de
Empleo realizada, la cual estuvo dirigida
a los profesionales en veterinaria, zootecnia, agronomía, licenciatura agropecuaria
y administración agraria, y con la que se
ha logrado una masiva convocatoria de
postulantes con aspiración a formar parte
del plantel humano de la COLCAT. Luego
de las distintas etapas que consistieron
en entrevistas, pruebas de conocimiento, exámenes psicolaborales y las presentaciones finales, han sido seleccionados
los mejores candidatos que hoy ya se encuentran integrando el equipo.

rará 24 horas verificando los movimientos
en Puestos de Control, cuyos perfiles están siendo seleccionados en la actualidad.
El enfoque de prioridad a las capacitaciones se ha mantenido, al igual que
años atrás. Los Jefes han sido capacitados en habilidades gerenciales, liderazgo
y comunicación eficaz. El equipo técnico
operativo, por su parte, continúo con la
constante actualización en el manejo de
los sistemas informáticos y contables, la
utilización de nuevas herramientas para
el cobro del servicio y el desarrollo de las
jornadas de evaluación operativa, a la que
en esta oportunidad fue sumada la realización de distintas pruebas psicolaborales
que ayudaron a formar y determinar los
distintos perfiles del equipo así como sus
fortalezas.

del Consejo Consultivo fue vital para gestionar la ejecución de los planes en este
ejercicio. Se llevaron a cabo un total de 16
Sesiones Ordinarias mediante las cuales
se colaboró íntegramente en la toma de
decisiones respecto a las inversiones y políticas a adoptar. Fuera de las mismas, se
ha contado con el apoyo constante de los
miembros del Consejo en los controles en
Puestos y en la resolución directa de las
principales intervenciones realizadas, lo
que permitió desarrollar una estrategia de
crecimiento continuo durante el 2021.

La renovación se vio reflejada además,
con la contratación de una profesional en El acompañamiento y permanente apoyo
el área de psicología laboral, con el fin de
impulsar la correcta captación del personal a contratar y de trabajar en las capacitaciones y los programas de motivación
del equipo actual, a fin de obtener la adecuada prestación de sus servicios. Por su
parte, se ha reforzado la apuesta por la
tecnología, mediante la contratación de
un profesional técnico informático encargado del soporte permanente de los
equipos informáticos, electrónicos y de
CCTV de los Puestos. Finalmente, el fortalecimiento se acentuó con el proyecto de
formación de un área de control y fiscalización y un equipo de monitoreo que ope32
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COMISIÓN DE COMUNICACIÓN
Dr. Pedro Galli Romañach:
Presidente de la ARP y distinguidos
miembros de la Comisión Directiva.
Cumplimos en informar las actividades
realizadas por la Comisión de Comunicación de la Asociación Rural del Paraguay
(ARP) y su impacto mediático en temas
de trascendental relevancia para los intereses del gremio y de la producción en
general.
A lo largo del 2021 esta comisión de trabajo se encargó de cubrir y dar difusión
a cada una de las actividades en las que
participaron el Presidente de la ARP y la
Comisión Directiva de la ARP; como así
también los eventos organizados por las
diferentes Comisiones, las Regionales y las
Incorporadas.
Para llegar los objetivos, de los cuales se
destaca el fortalecimiento de la imagen
institucional del gremio, se utilizan todos
los recursos comunicaciones necesarios
para mantener informada a la gran familia
rural y acompañar la dinámica institucional. A continuación, compartimos las diferentes herramientas comunicaciones que
utiliza la Comisión de Comunicación:
34

PÁGINA WEB

La página WEB es un canal de comunicación en donde se difunden informaciones
sobre las actividades del gremio, las regionales, las incorporadas y otros temas de
interés para el sector agropecuario y economía en general. La misma es actualizada de manera casi diaria con noticias del
gremio, que muchas veces son replicadas
por la prensa nacional.
También a través de esta herramienta se
ofrecen los boletines informativos de las
diferentes comisiones de trabajo de la
ARP, las licitaciones y promociones de distintos eventos como exposiciones y congresos. Además, desde la Web los lectores
pueden acceder a informaciones de precio de ganado, documentos de consulta,
folletos institucionales y otros puntos de
interés institucional.

REDES SOCIALES

Las redes sociales que utiliza la ARP (Facebook, Instagram y Twitter) permiten exteriorizar el trabajo, el posicionamiento y las
posturas del gremio. Son plataformas indispensables para la difusión de informaciones y las actividades de los diferentes
actores del gremio y afines.
Es uno de los canales más importantes
por la trascendencia que tienen las Redes

Sociales en este mundo globalizado.
Hemos producido material digital promocional para distintas actividades, fechas
conmemorativas y comunicaciones. Además este año hemos publicado una serie
de videos basados en publicaciones técnicas sobre la producción nacional.

fundamentales para el sector como precios de ganado, situación de mercados,
normativas, incendios, inundaciones, sequías, abigeato, vacunación, bienestar
animal, temas ambientales, abigeatos, invasiones y una diversidad de temas más.

LISTAS DE DIFUSIÓN

La Comisión de Comunicación tiene participación en la edición de la Revista ARP
con la sugerencia de temas, verificación
de contenidos, elaboración de materiales
informativos y publicitarios sobre temas
de interés gremial.

Este servicio es utilizado para llegar masivamente a los asociados. Se cuenta con
varios grupos de difusión vía WhatsApp
(Info ARP, Info FEPRINCO, Difusión Info-Prensa de la ARP y Listas de Difusión de
Socios) en donde se comparten a diario
las informaciones más relevantes de los
diferentes medios de comunicación, las
tapas de diario, boletines informativos y
estadísticos, resoluciones, anuncios de interés como ferias de ganado, invitaciones
a charlas técnicas, reuniones, congresos y
actividades variadas de las Regionales y
de las Asociaciones Incorporadas a la ARP.

REVISTA ARP

RESULTADOS DESTACADOS

Con orgullo podemos sostener que en el
2021 se ha ganado mucho posicionamiento y una inmensa trascendencia mediática a través de nuestros enfoques comunicacionales. Hoy en día todos los medios
de comunicación utilizan las diferentes

plataformas de la ARP como una fuente
fiable, profesional y seria de información.

COLABORADORES DE LA COMISIÓN
DE COMUNICACIÓN
Presidente: Sandra Miltos Kennedy
Miembros:
• Andrea Ferreira Brusquetti
• Darío Baumgarten
• Nicolás Silva Berg
• Miguel Doldán
• Joaquín González.
Colaborador: Cesar Villagra
Asesor de Comunicacion: Nahuel Ayala
Arq. Sandra Miltos Kennedy
Comisión de Comunicación
Presidente

GESTIONES DE ESPACIOS EN MEDIOS

El Departamento de Prensa representa
un nexo entre las fuentes internas y los
medios de comunicación para entrevistas
sobre los temas actuales de la producción
agropecuaria. La ARP cuenta con espacios
semanales en Canal Pro que son aprovechados para que un representante de la
ARP, una Regional o Incorporada aborden
diversos temas de interés. En este espacio
se promocionan exposiciones, jornadas
técnicas, congresos y se abordan temas
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MEMORIA
CONALCART

La participación de la Asociación Rural
del Paraguay como miembro integrante
en la Comisión Nacional de Lucha Contra
el Abigeato, Tráfico de Rollos y Delitos Conexos (CONALCART) se ha afianzado durante el ejercicio del año 2021 a través de
las distintas actividades, acciones y logros
alcanzados.
Conforme a los objetivos establecidos en
la normativa de creación de la CONALCART, el lineamiento estratégico de la representación ARP se ha enfocado princi-

palmente en aportar al fortalecimiento de
los organismos a cuyo cargo se encuentra
la represión del hurto de ganado y los demás hechos ilícitos que afectan la seguridad en la actividad pecuaria y forestal.

presentan una de las principales dificultades que enfrentan los organismos de
orden público. De igual forma, ha colaborado en la puesta a punto de los vehículos
tanto policiales como fiscales siendo este
un elemento clave para llevar a cabo las
Siendo la Policía Nacional y el Ministerio Pú- intervenciones por la gran extensión terriblico los actores primarios y principales en torial que ocupa la actividad pecuaria.
la investigación de los hechos ilícitos ocurridos, resulta inminente que los mismos En el marco de las funciones innatas de
cuenten con las herramientas necesarias coordinación, tanto la Presidencia de la
para tomar las medidas conducentes para CONALCART-ARP como sus asesores leprevenir y reprimir el delito de abigeato.
gales han organizado y han sido partíciLa CONALCART-ARP ha proporcionado pes de reuniones interinstitucionales con
numerosos esfuerzos para la provisión los titulares de los demás miembros de la
constante de combustible y elementos de Comisión y sus principales dependencias:
logística para llevar a cabo los operativos, Ministerio del Interior y Policía Nacional,
teniendo en cuenta que estos rubros re- Fiscalía General del Estado, Dirección de
Marcas y Señales de la Corte Suprema de
Justicia, las Fuerzas Armadas y el Servicio
Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA). Todas las reuniones y mesas de
trabajo se llevaron a cabo a fin de coordinar procedimientos y establecer medidas
concretas de acción.
Resulta acertado destacar la reunión llevada con la presencia del Ministro del Interior y sus asesores, los Fiscales Adjuntos
del Área Antiabigeato, los integrantes del
Departamento de Inteligencia del Ministerio de Defensa, representantes del Ministerio de Agricultura y del Ministerio del
Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES), asesores legales del Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
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y las autoridades policiales del área Antiabigeato. Dicha reunión fue oportuna
para dar a conocer las acciones de cada
organismo estableciendo líneas de acción
para fortalecer los procedimientos que actúen de prevención en la comisión de hechos punibles, evitando la posibilidad de
utilizar documentaciones legales para el
hurto de grandes cantidades de animales.
Por su parte, las reuniones con la titular
del Ministerio Público también fueron
constantes, con miras a dar seguimiento
de los trabajos coordinados que se vienen
realizando en cuanto a seguridad. En el
año 2021 fueron designadas tres Fiscalías
Adjuntas de las Unidades Especializadas
de Lucha contra el Abigeato, dividiéndolas en las áreas de la Región Occidental,
Concepción y Amambay por una parte,
por otra los Departamentos de Guairá y

Caazapá y por último los demás departamentos que abarcan la Región Oriental.
Los tres Fiscales Adjuntos han iniciado y
mantenido una decidida comunicación
con la CONALCART-ARP para buscar distintos mecanismos que ayuden a fortalecer la lucha contra el abigeato.
Entre las principales reuniones se destaca
la desarrollada en el predio de la Asociación Rural del Paraguay con la presencia
de todos los fiscales y asistentes fiscales
del Departamento de San Pedro convocados por el Fiscal Adjunto a cargo, quienes compartieron las dificultades y logros
obtenidos en las causas a su cargo en un
debate con varios productores ganaderos
de la zona que también acudieron a la reunión. La ARP y la CONALCART actuaron
de coordinadores para la planificación de
estrategias a implementar en el departamento.

Las reuniones de asistencia a los productores fueron a su vez una constante, permitiendo identificar la problemática de
cada localidad caracterizada cada una por
una propia tipificación del flagelo de abigeato, que afecta gravemente a productores pecuarios de distintos puntos del país.
Se destaca la reunión conjunta realizada
con los productores del Departamento
de Alto Paraguay, que ha logrado una alta
convocatoria, con el objetivo de escuchar
las inquietudes y dificultades de la zona
para coordinar las acciones que permitan
fortalecer la seguridad. La reunión contó
con la participación de los titulares y Directores de la Asociación Rural del Paraguay, la Regional Alto Paraguay, la Asociación Agropecuaria de Agua Dulce, la
COLCAT y miembros del Departamento
de Lucha contra el Abigeato de la Policía
Nacional quienes brindaron asesoramiento a los presentes y acordaron nuevas estrategias de trabajo a implementar en
Alto Paraguay.
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COMISIÓN DE DEFENSA DE LA PROPIEDAD PRIVADA
Señor
Dr. Pedro Galli, Presidente
Asociación Rural del Paraguay
Presente
De nuestra consideración

142 del Código Penal, de 5 años como expectativa máxima de pena a 10 años convirtiéndola de DELITO a CRIMEN.
Así también, se trabajó de cerca haciendo
lobby para la no derogación de esta ley
que ha demostrado ser una herramienta
de estabilidad en el campo, generando
garantías a todos los propietarios de inmuebles tanto rurales como urbanos, y
sean pequeños o grandes.

Tenemos el agrado de dirigirnos a usted,
a fin de informar brevemente las actividades desarrolladas por la Comisión de
Defensa de la Propiedad Privada y como
Representante de la ARP ante el INDERT
en el periodo 2021- 2022. En donde se des- Durante la aún corta vigencia de la mistacan los trabajos más resaltantes:
ma, se han reducido, hasta casi su totalidad, los casos de invasión en zonas ruraREUNIONES DE LA COMISIÓN
les, incluso estando en periodo electoral,
Durante este periodo se mantuvieron época en la que en nuestro país proliferan
numerosas reuniones tanto presencia- este tipo de hechos punibles.
les como virtuales sobre los principales
acontecimientos ocurridos en el territorio INDERT
nacional concerniente a la invasión de in- Se acompaña el informe de gestión de la
muebles.
presidencia del INDERT que acompañamos como Representantes de la ARP.
LEY ZAVALA – RIERA
La Comisión ha realizado varias ponencias
con relación al proyecto de Ley “ZAVALA
Abog. Diego Torales
– RIERA”, ha colaborado muy de cerca traPresidente
bajando directamente con el Parlamento
Comision de Defensa de la Propiedad
Nacional para la promulgación de esta Ley
Privada
que eleva el marco penal del hecho punible de “Invasión de Mueble Ajeno” del Art.
38
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OFICINA DE REGISTROS DE ESTABLECIMIENTOS GANADEROS
PARA EXPORTACIÓN
Nuestra Politíca De La Calidad

1 Coordinación del SGC
1 Recepcionista
“Nos enfocamos en mejorar permanente- 8 Asistentes
mente los procesos de gestión de datos
del ganado bovino para exportación, a tra- Total funcionarios permanentes: 13
vés de una excelente atención a nuestros
clientes, cumpliendo las normativas apli- 1 Analista de sistemas
cables y los plazos establecidos para pro- 5 Médicos Veterinarios Privados independientes (M.V.P.)
cesar las solicitudes, brindando un asesoramiento sobre los servicios proveídos y Total funcionarios temporales: 6
garantizando la exactitud y confidencialidad de los datos manejados por el siste- Total funcionarios SITRAP: 19
ma.”

De La Gestión Operativa
ORGANIGRAMA R.R.H.H.
1 Presidente de la Oficina de Registros de
Establecimientos Ganaderos para Exportación (SITRAP), nombrado por el Presidente de la A.R.P. (Presidiendo en su representación)
STAFF DE FUNCIONARIOS:
1 Director de Registros de Establecimientos Ganaderos para Exportación
1 Encargado de Departamento Técnico
1 Encargada SITRAP
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Cantidad De Bovinos Faenados Desde El Año 2019 Al 28/02/2022.
Cant. Faenada
desde el inicio
del sistema a la
fecha

Cantidad
Faenada 2019

Cantidad
Faenada 2020

Cantidad
Faenada 2021

Cantidad Faenada
al 28/02/2022

FRIGOMERC

54.003

43.128

40.964

5.039

607.096

GUARANI

29.265

20.835

13.097

2.169

412.403

0

0

0

0

393.272

91.800

77.853

64.017

9.620

885.268
219.527

Frigoríficos

IPFSA
FRIGOCHACO
NEULAND

21.723

27.836

17.542

2.346

MUSSA

22.179

17.175

6.465

0

277.832

FRIGOCHORTI

14.702

18.765

21.785

4.166

296.196

CONCEPCIÓN

22.021

35.127

37.782

3.650

456.579

SAN ANTONIO

284.303

31.119

17.748

31.357

1.113

AGROFRIO

0

0

0

0

71.584

JBS BELEN

90.030

48.102

58.528

8.808

283.895

FRIGONORTE

TOTAL

0

0

0

0

169

376.842

306.569

291.537

36.911

4.188.124

CANTIDAD DE ESTABLECIMIENTO, PROPIETARIOS DE GANADOS Y
BOVINOS POR DEPARTAMENTO AL 28/02/2022
Departamentos

Cantidad
Establecimientos
Habilitados

Cantidad
Propietarios

Boquerón

116

140

Número
457.466

Pte. Hayes

39

48

128.259

Alto Paraguay

52

75

292.347

San Pedro

34

54

110.717

Concepción

6

6

33.645

Amambay

10

12

103.245

Canindeyú

14

15

78.741

Caaguazú

11

15

34.484

Alto Paraná

4

5

15.852

Misiones

2

2

6.168

Cordillera

0

0

0

Caazapá

2

2

6.548

Paraguarí

3

3

2.729

Itapúa

0

0

0

Central

0

0

0

Guairá
Ñeembucú

1
0

1
0

762
0

36,0
10,1
23,0
8,7
2,6
8,1
6,2
2,7
1,2
0,5
0,0
0,5
0,2
0,0
0,0
0,1
0,0

Totales

294

378

1,270,963

100%

Cantidad Bovinos
%
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ITEMS

1/1/2021

31/12/2021

Diferencia

01/01/2022

28/02/2022

Diferencia

Cantidad de
establecimientos
ganaderos
habilitados

346

298

-48

298

294

-4

Cantidad de
Propietarios de
Ganado

461

386

-75

386

378

-8

Cantidad de EPDI
habilitados

5

5 -

5

5

-

Cantidad de E C
habilitadas

3

3 -

3

3

-

803.671 12.686.547 12.833.497

146.950

Cantidad de
11.882.876 12.686.547
caravanas solicitadas
Cantidad de bovinos
291.537 trazados faenados /
306.346
año
Cantidad de bovinos
10.233.233 1 0.937.024
identificados
Cantidad de bovinos
existentes en
establecimientos
ganaderos
habilitados

1.481.679

1.282.561

12

12

Cantidad de
Frigoríficos
Habilitados

3

6.911

-

703.791 10.937.024 1 1.014.885

77.861

14.809 -

-199.118

1.282.561

1.270.963

- 11.590

12

12

-

-

MEMORIA

COMISIÓN TÉCNICA DE TRAZABILIDAD DEL PARAGUAY
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal – SENACSA.
• Dr. Victor Maldonado – Director General DIGESIT.
• Dra. Carolina Bejarano – DIGESIT.
• Dra. Débora Mass – DIGESIT.
• Dr. Agustin Aquino – DIGESETEC.
• Dra. Viviana Arguello – DIGESETEC.
• Dra. Claudia Silva – DIGECIPOA.
• Dra. Lourdes Mendoza – Asesoría Legal.
• Dra. Belén Decoud – Asesoría Legal.
Asociación Rural del Paraguay – ARP.
• Lic. Jorge Johannsen – Presidente de
Registros de Establecimientos Ganaderos para Exportación.
• Dr. Ricardo Lauro – Director de Registros de Establecimientos Ganaderos
para Exportación.

De La Gestion Administrativa
Años

Ingresos del
ejercicio Gs.

Egresos del
Ejercicio Gs.

Superávit del
ejercicio

2021

1.302.478.057

1.160.359.719

142.118.338

342.223.727

169.378.258

172.845.469

Enero y Febrero 2022
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COMITÉ DE TRAZABILIDAD ARP - SENACSA (SIAP)
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal – SENACSA.
• Dr. Hugo Idoyaga – Coordinador del
Comité.
• Dr. Victor Maldonado – Director General DIGESIT.
• Dra. Carolina Bejarano – DIGESIT.
• Dra. Débora Mass – DIGESIT.
• Dra. Claudia Silvera – DIGESIT.
• Ing. Pedro Velázquez – DIGESETEC.
• Lic. Bruno Candia – Coordinador General SENACSA.
• Lic. Miguel Chica – Asesor del Comité
de Trazabilidad y del Comité de Gestión.

Actividades Desarrolladas “Año 2021”
Sistema De Trazabilidad Del
Paraguay
•

•

Asociación Rural del Paraguay – ARP.
• Lic. Jorge Johannsen – Presidente de
Registros de Establecimientos Ganaderos para Exportación.
• Lic. Oscar Van Humbeeck – Presidente
del Comité Informática ARP.
• Dr. Ricardo Lauro – Director de Registros de Establecimientos Ganaderos
para Exportación.
• Ing. Ramiro Maluff – Asociación Rural
del Paraguay.
•
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Presidente del SENACSA y el Dr. Pedro
Galli – Presidente de la Asociación Rural del Paraguay, se tratan los siguientes temas:
◊ Implementación del SIAP.
◊ Fuentes de financiamiento.
◊ Plan de Identificación.

Martes 19 de enero del 2021, se realiza
la reunión inicial del Comité de Trazabilidad ARP - SENCASA, donde se presentan los integrantes y se establece el
cronograma tentativo de reuniones de
Resoluciones adoptadas:
este Comité.
El Comité deberá presentar a la Presidencia
del SENACSA una propuesta con
Martes 26 de enero del 2021, el Lic. Jorge
Johannsen – Presidente de Registros el detalle de la modalidad a utilizar para la
de Establecimientos Ganaderos para identificación y los procedimientos neceExportación – SITRAP, presenta a los sarios para su implementación.
Queda establecido que la Identifimiembros del Comité la propuesta de cación
de los animales será numérica utiinclusión de identificación país, donde
referencia los objetivos, ventajas, inver- lizando quince dígitos y la misma iniciará
siones, metodología, registros, además con el número 600, identificación país sede un cronograma de trabajos. Por su gún Normas ISO.
parte el Dr. Hugo Idoyaga – CoordinaMartes 09 de febrero del 2021, el Codor del Comité y el Lic. Miguel Chica – •
Asesor del Comité de Trazabilidad y del mité de Trazabilidad ARP – SENACSA trata
Comité de Gestión, presentan la pro- los siguientes temas:
Implementación del Sistema de
puesta del SENACSA a los presentes, donde señalan que el financiamiento Identificación Animal del Paraguay (SIAP),
de una parte importante del proyecto infraestructura necesaria para llevar adelante el Proyecto.
estaría a cargo del BID.
Plan de Identificación, estructura
Martes 02 de febrero del 2021, con la de gestión.
Composición del Código SIAP.
presencia del Dr. José Carlos Martin – -

Resoluciones adoptadas:
La identificación propuesta es la siguiente:
•
Todos los terneros de todos los estratos anualmente (obligatorio).
•
Todo el ganado de los Establecimientos SITRAP (voluntario).
•
Todo el ganado de los propietarios
del estrato de 5.000 cabezas o más (voluntario).
El formato de numeración de los
identificadores será el siguiente:
•
Se iniciará con el número 600 que
identifica al Paraguay según la Norma
ISO.
•
Un digito para identificar especie u
otra característica.
•
Once dígitos numéricos para la
identificación individual de los animales.
•
Viernes 12 de febrero del 2021, la
Oficina de Registros de Establecimientos
Ganaderos para Exportación – SITRAP de
la Asociación Rural del Paraguay, ha concluido satisfactoriamente la Auditoría ISO
9001:2015 con la Empresa SGS Paraguay
S.A.
•
Lunes 15 de febrero del 2021, el Lic.
Jorge Johannsen – Presidente de Registros de Establecimientos Ganaderos para
Exportación y el Dr. Ricardo Lauro – Director, realizan una Charla virtual a miembros
de la Comisión Técnica ARP, con el fin de
dar mayor cocimiento a los miembros del

funcionamiento del Sistema de Trazabili- DIGESIT, el tema a tratar es la Identificadad y coordinar una reunión más extensi- ción País.
va contando con una mayor cantidad de
Productores.
•
Lunes 08 de marzo del 2021, el Lic.
•
Martes 16 de febrero del 2021, el Co- Jorge Johannsen – Presidente de Regismité de Trazabilidad ARP - SENACSA, tra- tros de Establecimientos Ganaderos para
ta los siguientes temas:
Exportación, es entrevistado en el Canal
Términos de referencia para la con- PRO donde destaco la Trazabilidad como
tratación de un consultor del BID.
garantía de Calidad y sistema de identifiEspecificaciones de identificado- cación individual, en los mercados cárnires.
cos Internacionales, que soliciten dicha
Borrador de la Normativa del Pro- certificación y status. Como actualmente
yecto.
solicitan el Mercado de la Unión Europea
y los de Cuota Hilton.
Resoluciones adoptadas:
El Lic. Miguel Chica – Asesor del Co- •
Lunes 08 de marzo del 2021, el Comité de Trazabilidad y del Comité de Ges- mité de Trazabilidad ARP - SENACSA, tratión, preparara el borrador de los Términos ta los siguientes temas:
de Referencia (TDR), para la contratación Términos de referencia para la conde un Consultor del BID.
tratación de un consultor del BID.
Se realizarán reuniones con espe- Especificaciones de identificadores.
cialistas a fin de obtener mayores datos
de las tecnologías existentes en Identifi- Resoluciones adoptadas:
cadores Electrónicos.
Se aprueba el borrador de los térmiLa Normativa del Proyecto se envia- nos de referencia para la contratación de
rá a los presentes para su posterior análi- un consultor para la implementación del
sis.
Proyecto SIAP.
El Lic. Oscar Van Humbeeck enviará
conclusiones de la información recopilada
•
Martes 02 de marzo del 2021, la Ing. sobre los dispositivos de identificación.
Laura Corvalan – Encargada SITRAP y el El Comité de Trazabilidad seguirá
Dr. Dario Zorrilla – Encargado de Departa- discutiendo todas las actividades especímento Técnico asisten a una reunión de la ficas del Proyecto.
Comisión Técnica de Trazabilidad SENACSA – ARP, llevada a cabo en la Oficina de •
Martes 09 de marzo del 2021, se lle45

va a cabo Conversatorio Trazabilidad Herramienta de Competitividad solicitada y
organizada por la Comision Técnica de la
ARP, dirigida a los miembros de la Comision Directiva de la A.R.P. y Productores
interesados. Disertantes Lic. Jorge Johannsen – Presidente de Registros de Establecimientos Ganaderos para Exportación;
Dr. Ricardo Lauro – Director; Ing. Agr. Laura Corvalán – Encargada SITRAP; Dr. Darío
Zorrilla – Encargado de Dpto. Técnico. En
modalidad Presencial y Telemática.

Herramienta de Competitividad”, solicitado y organizado por la Regional Central
Chaco dirigida a productores de la región.
Disertantes Lic. Jorge Johannsen – Presidente de Registros de Establecimientos
Ganaderos para Exportación; Dr. Ricardo
Lauro – Director. En modalidad Presencial
y Telemática.

•
Martes 30 de marzo del 2021, el Comité de Trazabilidad ARP - SENACSA, trata los siguientes temas:
Discusión del Documento Progra•
Martes 23 de marzo del 2021, el Co- ma de Identificación Individual y Trazabimité de Trazabilidad ARP - SENACSA, tra- lidad Bovina del Paraguay.
ta los siguientes temas:
Términos de referencia para la con- Resoluciones adoptadas:
tratación de un consultor del BID.
Se aprueban los objetivos y los comEspecificaciones de identificadores. ponentes:
1. Registros de Productores y EstaResoluciones adoptadas:
blecimientos Ganaderos.
Se realiza la socialización de los Tér- 2. Registro de existencia animal.
minos de Referencia con los representan- 3. Registro de Identificación animal.
tes del BID.
Componente 4. Registro de MoviEl Lic. Jorge Johannsen plantea miento de Animal (Pendiente).
posponer la decisión de los Identificadores hasta contar con mayor información,
tomando en cuenta las ventajas que se •
Miércoles 31 de marzo del 2021, la
puede obtener en calidad de las presta- Comisión Técnica de Trazabilidad trata el
ciones, precios y a la cantidad y variedad siguiente tema:
de Dispositivos y Sistemas de Frecuencia Modificaciones
Reglamento
4
utilizados (V.H.F – U.H.F. – H.F.).
(Res.635 – CTT). Propuesta SITRAP ARP.

SITRAP (vigente), propuesto por el SITRAP
ARP, sea remitido por email a todos los
miembros del SENACSA (Comisión Jurídica), para una mejor revisión y análisis.
•
Lunes 05 de abril del 2021, se lleva a
cabo el Conversatorio “Trazabilidad como
Herramienta de Competitividad”, solicitado y organizado por la Regional Misiones
con la Asociación Rural de Jóvenes de la
Regional Misiones, dirigida a los productores del Departamento. Disertantes Lic.
Jorge Johannsen – Presidente de Registros de Establecimientos Ganaderos para
Exportación; Dr. Ricardo Lauro – Director.
En modalidad Presencial y Telemática.

•
Martes 06 de abril del 2021, el Comité de Trazabilidad ARP - SENACSA, trata
los siguientes temas:
Normativa SIAP: Se discute el punto 4.1 del documento y se decide que la
comunicación de la identificación al SIAP
deberá realizarse en un plazo máximo de
30 días después del retiro de los dispositivos de las empresas proveedoras. Por otro
lado, se habilita la posibilidad de transmitir
lo datos en forma electrónica y de copiarlos en un formulario a ser habilitado para
su presentación al SIAP. Para el caso de los
terceros autorizados, la forma de presentación será exclusivamente electrónica.
Resoluciones adoptadas:
Sobre la administración de la venta de los
•
Lunes 29 de marzo del 2021, se lleva a Se solicita que la copia del borrador dispositivos se prevé que se deberá disecabo el Conversatorio “Trazabilidad como sobre Modificaciones del Reglamento 4 ñar un procedimiento similar a la venta
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de vacunas que por cada venta o trans- tada por el SITRAP ARP.
ferencia deben emitir un certificado para
lo cual todas las proveedoras deberán ser Resoluciones adoptadas:
usuarios autorizados del sistema.
Revisión del Borrador del Reglamento versión 5 hasta el Articulo N° 14. Solicita el
SENACSA, pasar a cuarto intermedio con los demás puntos, para disponer de tiempo
Resoluciones adoptadas:
y evaluación adicional.
Se aprueba la redacción del punto
4.1 sobre la aplicación de los identificado- •
Martes 20 de abril del 2021, el Comité de Trazabilidad ARP - SENACSA, trata los
res.
siguientes temas:
Presentación de propuesta para la trazabilidad: El Lic. Miguel Chica inicia la pre•
Miércoles 07 de abril del 2021, la Co- sentación planteando que, con respecto a la trazabilidad, que se obtendrá como remisión Técnica de Trazabilidad trata el si- sultado de la identificación individual de los bovinos en el País y se iniciará con el proguiente tema:
yecto, se puede prever que habrá propietarios interesados en trazar su ganado como
1.
Opción del Productor de optar por U.E. /Hilton, pero también otros muchos no tendrán interés.
no exportar la categoría vaca y vaquilla Sobre la obligatoriedad para los propietarios del sistema SITRAP, no hay reparos en
para U.E.
que deberán manejar todos los procedimientos necesarios para mantener la rastre2.
Protocolos de Emergencia (Sequías, abilidad de su ganado, así como los protocolos de registro Sanitario, Infraestructura
Incendios, Calamidades atmosféricas, Au- y Medicamentos suministrados; que son los protocolos adicionales para Mercados de
sencia de forrajes, etc), propuesta presen- U.E: y Cuota Hilton.
tada por el SITRAP ARP.
3.
Ingreso de Animales con marcas Resoluciones adoptadas:
complementarias a campos SITRAP, a Se aprueba con correcciones la presentación sobre el esquema de trazabilidad
propuesta del SITRAP ARP.
en el SIAP.
•
Martes 04 de mayo del 2021, el Comité de Trazabilidad ARP - SENACSA, trata los
Resoluciones adoptadas:
siguientes temas:
Se deja sin efecto la solicitud del Presentación de la Consultora del BID.
punto 1.
Documento de presentación del proyecto.
Sin aprobación por parte del SENACSA, los puntos 2 y 3.
Resoluciones adoptadas:
Es presentada oficialmente la nueva consultora del proyecto la Dra. María Nela
•
Miércoles 14 de abril del 2021, la Co- González, contratado por el BID.
misión Técnica de Trazabilidad trata el si- Se aprueba la incorporación de nuevos términos al glosario del documento.
guiente tema:
Proyecto Reglamento SITRAP versión 5, propuesta de modificación presen- •
Miércoles 12 de mayo del 2021, la Comisión Técnica de Trazabilidad trata el si47

guiente tema:

Requisitos obligatorios para acceder a la Cuota 481.
Continuar con la Revisión de todos El SITRAP ARP, comparte los Procelos Artículos del Borrador del Reglamento dimientos, Formularios, Instructivos de la
SITRAP versión 5, y propuestas de modifi- Cuota 481 a ser utilizados por el Productor
cación, presentadas por el SITRAP ARP.
y la Industria, para su revisión.
•
Martes 15 de junio del año 2021, el
Comité de Trazabilidad ARP - SENACSA,
trata los siguientes temas:
Consultoría del BID.
Identificadores.
Resoluciones adoptadas:
Se realizará un taller consenso para
entregar un documento del Comité a la
consultora Dra. María Nela González, contratada por el BID. Será el lunes 21 de junio
de 2021 a las 13:00 hs en la sede de la ARP.
El Lic. Miguel Chica preparará un
Power Point para orientar la reunión.

•
Los días lunes 21 de junio y martes
28 de junio del 2021, se reúne el Comité
Trazabilidad ARP – SENACSA y se desarrolla el Taller de Consensos del Sistema de
Identificación Animal del Paraguay (SIAP),
el mismo se realiza en el Salón Social Dr
German Ruiz Aveiro de la Asociación Rural
del Paraguay, participan por el SENACSA
el Dr. Hugo Idoyaga, Dr. Victor Maldonado,
Dra. Carolina Bejarano, Dra. Claudia Silvera; por la Asociación Rural del Paraguay
Lic. Jorge Johannsen, Dr. Ricardo Lauro,
por la CGI - SENACSA Lic. Miguel Chica;
por la CGI – ARP Lic. Oscar Van Humbeeck;
por FUNDASSA el Dr. Francisco Parcerisa y
el Dr. Alejandro Aguilera.

do por la Dra. María Nela González.
Los días de reunión quedan pactados para los días martes a las 14:30 hs.
•
Martes 13 de julio del 2021, el Comité
de Trazabilidad ARP - SENACSA, trata los
siguientes temas:
Designación de un punto focal para
la consultoría,
Comentarios y opiniones sobre el
plan de trabajo de la Dr. María Nela González,
Comentarios de la consultoría sobre
la presentación.

Resoluciones adoptadas:
Se incorpora al comité el Ing. Pedro
Velázquez, en representación de la DIGESETEC.
Se da por aceptado el plan de trabajo presentado por la Dra. María Nela González.
Se utilizará una plataforma utilizada
por el BID para volcar el plan de trabajo y
•
Martes 29 de junio del 2021, la Co- •
Martes 06 de julio del 2021, el Comi- generar el diagrama Gantt. Se dará acceso
misión Técnica de Trazabilidad trata el si- té de Trazabilidad ARP - SENACSA, trata a los miembros del comité.
guiente tema:
los siguientes temas:
Se proveerá a la consultoría un gloPresentación del Plan de Trabajo de sario explicado sobre las categorías utiliDebate sobre las modificaciones in- la Consultoria.
zadas en el SIGOR.
troducidas en el Borrador del Reglamento
SITRAP versión 5.
Resoluciones adoptadas:
•
Lunes 19 de julio del 2021, se desaSe da entrada y se estudia el plan de rrolla un Taller de Trazabilidad dirigido a
•
Miércoles 30 de junio del 2021, la Co- trabajo de la consultora del BID, Dra. María los Técnicos Veterinarios habilitados para
misión Técnica de Trazabilidad trata el si- Nela González.
el Sistema de Trazabilidad del Paraguay,
guiente tema:
Los miembros del comité validarán el Dr. Ricardo Lauro – Director de Regislos términos del plan de trabajo presenta- tros de Establecimientos Ganaderos para
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Exportación y el Dr. Dario Zorrilla desarrollaron el Taller; estuvieron presentes el Dr.
Carlos Ríos, Dr. Marcelo Ferreira, Dr. Gilbert
Ochipinti, Dr. Richard Solís y Dr. Carlos Reyes.

Se propiciará una reunión con el redactor del borrador del proyecto de ley del
SIAP, para presentarle las observaciones
del comité.
Se realizará una compilación de
todos los comentarios realizados por los
•
Martes 20 de julio del 2021, el Comi- miembros del comité sobre el borrador de
té de Trazabilidad ARP - SENACSA, trata proyecto de ley.
los siguientes temas:
Comentarios de la consultoría sobre •
Miércoles 11 de agosto del 2021, se
la presentación.
realizada una salida de campo en la Estancia Tebicuary ubicada en la ciudad de
Resoluciones adoptadas:
Paraguarí, la empresa Korapytech presenSe socializará el borrador del pro- tó una tecnología (Software y Hardware),
yecto de ley de creación del SIAP para re- lograda en el Paraguay y desarrollada
cibir las opiniones de todos los miembros para la identificación electrónica de gadel comité y de la consultoría.
nado, con lectura en cascada (lectura GruLa Dra. María Nela González presen- pal continua). El evento consistió en una
tará para la próxima semana un documen- demostración del uso de caravanas electo con el análisis inicial del documento y la trónicas (R.F.I.D. U.H.F.) en corral y rodeo;
presentación proveídos por el comité.
además de los dispositivos de lectura se
presentó el software desarrollado (instalado en una Laptop convencional), como
•
Martes 27 de julio del 2021, el Comité base donde corre el sistema informático.
de Trazabilidad ARP - SENACSA, trata los •
Estuvieron presentes Dr. Pedro Gasiguientes temas:
lli Romañach, presidente de la Asociación
Plan de trabajo del grupo, en sub Rural del Paraguay (ARP); el Dr. José Marcomisiones temáticas, para discusión y tin Camperchioli, presidente del Servicio
evaluación grupal.
Nacional de Calidad y Salud Animal (SEComentarios sobre el borrador de NACSA); el Dr. Hugo Idoyaga, presidente
proyecto de ley,
de la Organización Mundial de Sanidad
Presentación del análisis inicial del Animal (OIE); el Lic. Jorge Johannsen – Predocumento por parte de la Dra. María Nela sidente de Registros de Establecimientos
González.
Ganaderos para Exportación, el Dr. Ricardo Lauro – Director, el Dr. Darío Zorrilla
Resoluciones adoptadas:
– Encargado de Departamento Técnico

SITRAP, representantes de la Fundación
Servicios de Salud Animal (FUNDASSA),
de la ARP y el SENACSA. Además de varios
productores de la zona, miembros de Comisiones Regionales, Comisión Directiva
Central, miembros de la Fundassa, y otros
participantes, quiénes fueron parte de un
Taller sobre el particular, donde se presentaron y discutieron varios puntos muy interesantes sobre este logro Nacional, que
podría aportar eficazmente a la pecuaria.
•
Martes 17 de agosto del 2021, el Comité de Trazabilidad ARP - SENACSA, trata los siguientes temas:
Presentación de la Dra. María Nela
González,
Resumen técnico sobre la “salida
de campo” del miércoles 11 de a agosto de
2021: Informe del funcionamiento a campo de los dispositivos R.F.I.D. - UHF y los
bastones y celular de lectura grupal Fijos
y móviles, utilizados en el establecimiento
ganadero ubicado en el Departamento de
Paraguarí.
Resoluciones adoptadas:
Se elaborará una agenda de trabajo
para la visita de la consultora del proyecto,
Dra. María Nela González a partir de la fecha 2 de setiembre de 2021 en adelante.
Bruno Candia coordinará una reunión de consultas técnicas con profesionales de Conatel, sobre todo lo referente a
frecuencias.
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•
Jueves 19 de agosto del 2021, la Comisión Técnica de Trazabilidad trata el siguiente tema:
“Revisión del Borrador de la Resolución de la Cuota 481”.

•
Lunes 06 de setiembre del 2021, se
realiza una reunión virtual con representantes de la Empresa All Flex, estuvieron
presentes por la misma el Señor Abeal Rodrigo, por la Oficina de Registros de Establecimientos Ganaderos para Exportación
el Lic. Jorge Johannsen – Presidente y el
Dr. Ricardo Lauro – Director y Lic. Miguel
Chica – Asesor del Comité de Trazabilidad
y del Comité de Gestión. Se realizo un relevamiento de datos de la Tecnología UHF
aplicada a dispositivos RFID utilizados en
bovinos, características técnicas, aplicabilidad, disponibilidad y costos.

•
Jueves 26 de agosto del 2021, la Oficina de Registros de Establecimientos Ganaderos para Exportación, recibe la Auditoria del Sistema de Gestión de Calidad,
logrando la Re Certificación de la Norma
ISO 9001:2015. La misma fue realizada por
la Empresa SGS Paraguay S.A.
•
Martes 28 de setiembre del 2021, La
Asociación Rural del Paraguay (ARP) reci•
Jueves 26 de agosto del 2021, se rea- bió en la tarde del lunes 28 de septiemliza una reunión virtual con representan- bre a una delegación chilena, encabezada
tes de la Empresa Datamars, estuvieron por Sebastián Piñera, presidente de la Representes por la misma el Sr. Agustin Bas- pública de Chile; Andrés Allamad Zavala,
caran, el Sr. Marcelo Lizziero, el Dr. Mar- Ministro de Relaciones Exteriores de Chicelo Miranda por la Empresa GH Consult le; Daniel Paris, Ministro de Salud de ChiS.R.L., por la Oficina de Registros de Esta- le; y varios parlamentarios, autoridades y
blecimientos Ganaderos para Exportación empresarios chilenos. Sobre el particular,
el Lic. Jorge Johannsen – Presidente y el la Cancillería Nacional, pidió mantener
Dr. Ricardo Lauro – Director Lic. Oscar Van conversaciones sobre toda la normativa
Humbeeck – Presidente del Comité Infor- y avances de esta, referentes a identificamática ARP, y el Lic. Miguel Chica – Ase- ción y trazabilidad del Ganado de Exporsor del Comité de Trazabilidad y del Comi- tación.
té de Gestión. Se realizo un relevamiento El encuentro se realizó en el Salón Social
de datos de la Tecnología UHF aplicada “Dr. Germán Ruíz Aveiro” de la ARP y contó
a dispositivos RFID utilizados en bovinos, con la participación del Dr. Pedro Galli Rocaracterísticas técnicas, aplicabilidad, dis- mañach, presidente de la ARP; Dr. Daniel
ponibilidad y costos.
Prieto Davey, vicepresidente de ARP; Sebastián Piñera, presidente de la República
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de Chile; Mario Abdo Benítez, presidente
de la República del Paraguay; Hugo Velázquez, vicepresidente de la República del
Paraguay; Óscar Salomón, presidente del
Congreso Nacional; Euclides Acevedo, Ministro de Relaciones Exteriores; Santiago
Moisés Bertoni, Ministro de Agricultura y
Ganadería; José Martin Camperchioli, presidente del Servicio Nacional de Calidad y
Salud Animal (SENACSA); varios Senadores, Diputados y Altas Autoridades de Paraguay; la Comisión Directiva Central de la
ARP; y representantes del sector empresarial e industrial de Paraguay y Chile.
•
Martes 28 de setiembre del 2021, el
Dr. Ricardo Lauro – Director de Registros
de Establecimientos Ganaderos para Exportación, participa en la presentación del
SIGOR en el SENACSA en el marco de la
Consultoria para la Elaboración del Plan
de Identificación y Trazabilidad Animal
del Paraguay – Año 2021.
•
Miércoles 29 de setiembre del 2021,
el Lic. Jorge Johannsen – Presidente de
Registros de Establecimientos Ganaderos
para Exportación, el Dr. Ricardo Lauro – Director y el Dr. Dario Zorrilla – Encargado de
Departamento Técnico en compañía de la
Dra. María Nela Gonzáles – Consultora y representantes del SENACSA , realizan una
visita al establecimiento ganadero “Nordman Cue” ubicado en el Departamento
de Presidente Hayes, quien se encuentra
inscripto dentro del marco del Sistema de

Trazabilidad del Paraguay, una vez concluida la vista al establecimiento ganadero , la comitiva se dirige a la Asociación
Rural del Paraguay, donde el Lic. Jorge Johannsen y el Dr. Ricardo Lauro guían un
recorrido por la Oficina del SITRAP ARP,
donde realizan un presentación sobre el
actual Sistema de Trazabilidad del Paraguay.
•
Jueves 30 de setiembre del 2021,
el Dr. Ricardo Lauro – Director de Registros de Establecimientos Ganaderos para
Exportación, participa en el Taller de Definición de un plan de comunicaciones y
capacitaciones y el Taller de Diseño de estrategias de implementación operativa en
el SENACSA en el marco de la Consultoria
para la Elaboración del Plan de Identificación y Trazabilidad Animal del Paraguay –
Año 2021.
•
Viernes 31 de setiembre del 2021, el
Dr. Ricardo Lauro – Director de Registros
de Establecimientos Ganaderos para Exportación, participa de la Reunión de Presentación de Informe Preliminar de la visita a Paraguay y Conclusiones finales de la
visita y definición de los próximos pasos,
en el SENACSA en el marco de la Consultoria para la Elaboración del Plan de Identificación y Trazabilidad Animal del Paraguay – Año 2021.
•
Lunes 11 de octubre del 2021, la Oficina de Registros de Establecimientos Ga-

naderos para Exportación, recibe al Ing.
Daniel Velázquez y Samuel Velázquez de
la Empresa Korapytech, quienes realizan
una presentación y demostración de bastones electrónicos, innovadores dispositivos de trazabilidad y control que posibilitan al productor pecuario gestionar de
forma rápida y segura la información de
registro de cada animal.

los puntos 1 y 2.

•
Jueves 28 de octubre del 2021, la Comision Técnica de Trazabilidad ARP – SENACSA se reúne de forma virtual la con
Proveedores de D.I. habilitados para el Sistema de Trazabilidad del Paraguay participan el Ing. Luiz Novaes y el Ing. Andrés
Adorno – COVEPA ,S.A., Dr. Marcelo Miranda – GH Consult S.R.L. y el Sr. Marcelo Se•
Miércoles 13 de octubre del 2021, rrati – Consult Pec S.R.L.
el Dr. Ricardo Lauro – Director de Registros de Establecimientos Ganaderos para •
Miércoles 03 de noviembre del 2021,
Exportación realiza un visita al estableci- se reúne el Comité de Trazabilidad ARP –
miento ganadero Nordman Cue ubicado SENACSA en la Presidencia del SENACSA,
en el Departamento de Presidente Hayes, participaron por la Asociación Rural del
con el fin de realizar un relevamiento de Paraguay el Lic. Jorge Johannsen – Predatos en cuanto al manejo del estableci- sidente de Registros de Establecimienmiento ganadero cuya finalidad es el con- tos Ganaderos para Exportación, el Dr.
finamiento.
Ricardo Lauro – Director , y el Lic. Oscar
Van Humbeeck - Presidente del Comité
•
Martes 26 de octubre del 2021, la Co- Informática ARP , por el SENACSA el DR.
misión Técnica de Trazabilidad trata el si- José Martin Camperchioli – Presidente SEguiente tema:
NACSA, el Dr. Victor Maldonado – Director
1.
Solicitud de movimientos de ani- General DIGESIT, por la Empresa Proveemales por emergencias varias, realizada dora de D.I. COVEPA S.A. el Ing. Andrés
por un establecimiento ganadero SITRAP Adorno y por la Empresa Datamars el Sr.
a otro establecimiento. Propuesta Sitrap Agustin Bascaran, el tema abordado fue
ARP.
principalmente sobre aspectos técnicos
2.
Solicitud de consideración de elegi- y tecnología R.F.I.D. (VHF, UHF, HF) de los
bilidad a ingresos de un establecimiento D.I. producidos por la Empresa Datamars.
SITRAP. Propuesta Sitrap ARP.
Características técnicas, certificaciones
ICAR y otros temas relacionados a la durabilidad, expectativas de resistencia, preResoluciones adoptadas:
cios de referencia entre dispositivos, utiliSin aprobación por el SENACSA, de zación con bastones y sistemas de lectura
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final, así como otros varios puntos de or- Ante la dificultad de llegar a un acuerdo
den tecnológico y operativo.
sobre la tecnología a ser utilizada (VHF vs.
UHF), el SENACSA resolvió la utilización de
•
Martes 30 de noviembre del 2021, el tecnología V.H.F. en los R.F.I.D. que serán
Comité de Trazabilidad ARP - SENACSA, los Dispositivos electrónicos por utilizar en
trata los siguientes temas:
el marco del SIAP. Los representantes de
Borrador de proyecto de Ley SIAP.
la ARP han manifestado su discrepancia
Tecnología por utilizar en los identi- con la adopción de una tecnología que no
ficadores.
ha evolucionado en la lectura grupal o en
Sistema informático a implementar, cascada en los últimos años y que tiene
para gestión, guarda y procesamiento de menores prestaciones, pero por ser la únilos datos actuales y a generar durante la ca que actualmente cuenta con Normas
implementación del SIAP.
de certificación ICAR, acatarían la deciCompra de identificadores, Valores sión del ente rector, dejando al SENACSA
estimados de las distintas tecnologías y como responsable por la adopción de diproveedores.
cha tecnología.
Modalidad de identificación y financiamiento a los pequeños productores.
El SIAP será desarrollado sobre la
plataforma existente del SIGOR y los térResoluciones adoptadas:
minos de referencia serán orientados a
Se incorporará al borrador del pro- ampliar y mejorar la infraestructura exisyecto de Ley una figura de administración tente del mismo, pero el SIAP se manejará
conjunta como ocurre actualmente con como un módulo independiente.
el C.I.E.F.A. La propuesta será sometida a El SITRAP seguirá administrando el
las asesorías legales del SENACSA y de la sistema de trazabilidad para los mercados
ARP, para su implementación.
que la exijan, y el SIAP habilitará un módulo especial para el efecto.
Será adoptada la tecnología VHF Se propondrá la adquisición de los
para los identificadores con RFID, a soli- dispositivos de identificación con los foncitud del SENACSA, por necesitar de un dos administrados por el C.I.E.F.A.
aval y certificación técnica internacional La Fundassa, se ocupará en forma
de los dispositivos, donde los productores exclusiva de la identificación y registro del
podrán utilizar otros dispositivos en forma ganado de los productores con menos de
paralela, no indistinta, para la administra- 50 cabezas, que sean comprobadamente
ción de sus haciendas.
de escasos recursos.
Los productores con 50 cabezas o
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más que deseen pueden encargarse de la
identificación y registro, y el resto de los
productores podría contratar los servicios
de los “operadores autorizados”, que se
habilitarán para el efecto.
El SENACSA se encargará de las tareas de fiscalización y auditoría del funcionamiento del sistema SIAP.
•
Lunes 06 de diciembre del 2021, el
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA) y la Asociación Rural del
Paraguay (A.R.P.) desarrollan una charla en línea sobre el Proyecto “Sistema de
Identificación Animal del Paraguay (SIAP)
y utilización de caravanas con microchip,
dirigido a propietarios de establecimientos ganaderos e interesados en general.
•
Lunes 20 de diciembre del 2021, el
Equipo Técnico SIAP participa de la visita
Técnica de la Dra. Maria Nela Gonzalez en
el marco de la Consultoria para la Elaboración del Plan de Identificación y Trazabilidad Animal del Paraguay – Año 2021, las
actividades desarrolladas fueron:
Ley SIAP: Aprobación final del equipo técnico, sobre dicha fundamentación.
Se inician los estudios dentro del Marco
estrictamente Jurídico, sobre la base de
un escrito del Dr. Caballero Bracho (SENACSA), para ser formalmente estudiada
y revisada por el Comité de Asuntos Jurídicos de la A.R.P., Sres. Dr. Carlos Miguel
Goiburú, Dr. Marcial Viveros, Dr. Miguel

Doldán.
mité de Trazabilidad ARP - SENACSA, traDefinir funciones: SENACSA, SI- ta el siguiente tema:
TRAP, FUNDASSA, CIEFA, dentro del Pro- Se presenta los Términos de Refeyecto SIAP.
rencia (T.D.R.) para el desarrollo informático del Sistema de Identificación Animal
•
Martes 21 de diciembre del 2021, el del Paraguay (SIAP).
Equipo Técnico SIAP participa de la visita
Técnica de la Dra. Maria Nela Gonzalez en
el marco de la Consultoria para la Elabora- •
Los días martes 25 y jueves 27 de
ción del Plan de Identificación y Trazabi- enero del 2022, el Comité de Trazabilidad
lidad Animal del Paraguay – Año 2021, las ARP - SENACSA, trata el siguiente tema:
actividades desarrolladas fueron:
Revisión y corrección de los TérmiCronograma e implementación: nos de Referencia (TDR) para el desarrollo
Presentación de estado actual, avances y informático del Sistema de Identificación
pendientes.
Animal del Paraguay (SIAP).
Presentación y discusión del Procedimiento de almacenamiento y distribución de D.I.
•
Los días martes 01 y jueves 03 de feEspecificaciones Técnicas (software brero del 2022, el Comité de Trazabilidad
y hardware): Definición.
ARP - SENACSA, trata el siguiente tema:
Estudio de propuesta de exposición
•
Jueves 06 de enero del 2022, el Co- de normativas, para el Proyecto de Ley
mité de Trazabilidad ARP - SENACSA, tra- SIAP presentada con correcciones. Marco
ta el siguiente tema:
Jurídico, Comisión de Asuntos Jurídicos.
Cronograma de actividades para el ARP.
año 2022.
•
Miércoles 12 de enero del 2022, el
Comité de Trazabilidad ARP - SENACSA,
trata el siguiente tema:
Revisión del Proyecto de Ley SIAP.
(Marco Jurídico Conceptual y Formal).
•

•
Martes 15 de febrero del 2022, la Comisión Técnica de Trazabilidad trata el siguiente tema:

Finalización de cambios al Borrador
del Reglamento SITRAP versión 5, los artículos revisados propuestos por el SITRAP
ARP son:
Martes 18 de enero del 2022, el Co- 
Art. N° 9: Ganado Pre - existente.

Identificación inicial.

Art. N° 16: Ingreso de ganado de
Establecimientos Ganaderos NO SITRAP
(marcas complementarias).

Art. N° 23: Movimiento de animales
por emergencia (entrada - salida).
•
Viernes 25 de febrero del 2022, la
Oficina de Registros de Establecimientos
Ganaderos para Exportación – SITRAP de
la Asociación Rural del Paraguay, ha concluido satisfactoriamente, por un año consecutivo, la Auditoría de seguimiento ISO
9001:2015, la misma fue realizada por la
Empresa SGS Paraguay S.A.
Consideraciones finales:
Dejo expresa constancia de mi personal
agradecimiento a las personas que permiten el correcto funcionamiento y gestión
del Sistema de Trazabilidad Individual, de
los “Registros de Establecimientos Ganaderos para Exportación”, representados
en los siguientes responsables de área:
director Dr. Ricardo Lauro, el staff de Técnicos Dres. Veterinarios que realizan los
trabajos de campo, Jefes del Dpto Técnico, SGC, Sitrap e ISO, Dr. Dario Zorrilla, Ing.
Laura Corvalan y Sra. Montserrat Bogado,
así como a todos los funcionarios de la Oficina Operativa del Registro de Establecimientos ganaderos para Exportación, los
responsables del sector Informático y gestión de datos, como a la responsable de la
Recepción de los productores asociados
53

usuarios del servicio; por la responsabilidad, diligencia con compromiso personal,
laboral, y notable solvencia profesional
que demuestran en su diario quehacer.
Una especial mención y por ello no menos importante, de reconocimiento por
el compromiso, extensivo a todos los Productores inscriptos en el Sistema, por su
voluntad y empeño de hacer que el Sistema de Identificación Individual de Bovinos del Paraguay, mantenga el nivel de
excelencia requerido por los mercados
que exigen Trazabilidad individual.
Con nuestro firme compromiso de seguir
apoyando a los mismos en este desafío,
mediante el apoyo irrestricto de Directivos
y el mismo Presidente de la ARP, que nos
permiten desarrollar cabalmente dicha
importante gestión.
Es mi informe,

Lic. Jorge Johannsen Pampliega

Registros de Establecimientos Ganaderos
para Exportación – SITRAP
Presidente
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INFORME

nico legal realizado a pedido del Pdte.
Dr. Pedro Galli, al juicio instaurado contra SENACSA, en la que ciudadanos no
identificados, y sin justificativos, solicitaron la información que obra en dicha
institución, de datos personales y profesionales de todos los ganaderos de
la Republica. ( Juicio Federico Legal c/
SENACSA S/ AMPARO)

COMISIÓN ASUNTOS LEGALES Y ESTATUTARIOS
Señor
Presidente de la Asociación Rural del
Paraguay
Dr. Pedro Galli R.
Presente.
De nuestra consideración:
Tenemos el agrado de dirigirnos a Usted, a
bien de informar brevemente los trabajos del ámbito legal, jurídicos y estatutarios, realizados por la Comisión de Asuntos Legales y Estatutarios en el año 2021
y 2022.

tarios, en adelante la Comisión, ha trabajado en coordinación, a partir de reuniones presenciales y/o virtuales, contando
en atención a los temas, con la presencia
o asistencia del Presidente Dr. Pedro Galli,
del secretario general Dr. Mario Apodaca,
y/o de la Gerente Sra. Abg. Cristina Rolón.
En el marco de los servicios legales y/o técnicos de la Comisión, la misma ha emitido
dictámenes, informes, memorándum
varios que se detallan en este informe,
a más de dar respuestas varias sobre posibles acciones o de procesos del ámbito
rural en los casos en que fuimos requeridos. Además, la Comisión ha invertido un
tiempo importante en la revisión de anteproyectos de normas y leyes sometidas a
su consideración.

La Comisión de referencia entra en funciones a partir de la designación del Abogado Carlos Miguel Goiburu Vera, como
Presidente de la Comisión de Asuntos
Legales y Estatutarios de la Asociación Al respecto destacamos por su relevancia
Rural del Paraguay en Sesión Ordinaria Nº lo siguiente:
03 de fecha 07 de septiembre de 2020, co- » El Anteproyecto de ley del INSTITUTO
municada por S.G. Nº 139 de fecha 08 de
PARAGUAYO DE LA CARNE, que contó
septiembre de 2020. La Comisión quedo
con el apoyo de la Comisión de la Carintegrada con el Abogado Miguel Dolne, de la Sra. Alba Pettengill, y del Ing.
dán, Ing. Jorge Lamar, y el Abogado JuJorge Lamar, Dr Miguel Doldan, y Julio
lio Marcial Viveros.
Viveros.
La Comisión de Asuntos Legales y Estatu- » Otro tema a destacar, es el apoyo téc56

En este proceso, sugerimos recurrir a la
Corte Suprema de Justicia, participando
sin costo alguno, en la redacción de la acción de inconstitucionalidad que hoy está
a consideración de dicha instancia.
*

Otro hecho legal a destacar es el juicio
Frigomerc SA. C/ Resolución No 18 del
21/09/20.

Este Resolución cuya nulidad pide la parte actora, ha concluido que de aprobarse
la operación del Grupo Athenas Foods, del
cual forma parte FRIGOMERC S.A., se estaría reforzando la su posición dominante
en el mercado de adquisición de ganado
bovino para faena, con graves consecuencias para el libre mercado, y en violación a
los principios y normas de la ley 4956/2013
de defensa de la competencia. En esta
Resolución quedo probada entre otras cosas, que los Frigoríficos de Exportación comercializan el 80 % de la carne a nivel nacional, que el grupo Athenas Foods es el
líder en la adquisición de ganado bovino,
y que de aprobarse la operación de unión
de FRIGONORTE S.A., el grupo ATHENAS
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FOODS alcanzaría niveles de compra del Y MEMORÁNDUM EMITIDOS EN RES46,30%.
PUESTA A REQUERIMIENTOS DE LA COMISIÓN DIRECTIVA O DEL ÁMBITO ADComo referencia, al 2019, Al grupo Athe- MINISTRATIVO DE LA ARP.
nas Foods cerro con el 38,48 % de la capacidad instalada. El Frigorífico Concepción 1. S. Nº 29, de parte de la Regional ÑeemS.A. por su parte se ubico en segundo lubucú, a través de la cual se remite el
gar, con el 21,36%. Entre ambos frigoríficos
contrato de arrendamiento de un predetentan casi el 60% del mercado. Hoy endio entre Blue Transfer S.A. (American
tendemos que el nivel de dominancia de
Tower Paraguay) y la ARP.
Athenas Foods y del grupo Concepción
S.A., ha superado dichos parámetros.
2. S. Nº 30, de parte de la Regional Guairá,
en la que se remite la solicitud de inCon los datos actualizados dice la citada
greso como socio activo de la ARP de la
Resolución, la cuota de capacidad instalafirma Consultoría Ingeniería S.A.
da del Grupo Athenas Foods se ubica en
el 44,05% y subiría hasta el 47,36% como 3. S. Nº 31, de parte de la Regional Alto
consecuencia de la operación con FRIGOChaco, en la que se remite la solicitud
MERC S.A.
como socio activo de la ARP de la firma
Ganadera Monte Porã S.A.
Por estos y otros motivos el Directorio de
CONACOM resolvió denegar la autoriza- 4. S. Nº 32, de parte de la Regional Alto
ción a la operación de concentración ecoChaco, en la que se remite la solicitud
nómica referida.
de cambio de denominación como socio activo de la ARP, pasando de Patrick
La ARP, la APPEC, y la PROCURADURIA
Michel Foissac (unipersonal) a Estancia
GENERAL DE LA REPUBLICA, intervinienAgua Dulce S.A.
do como terceros coadyuvantes en el juicio referido, apoyan la vigencia de dicha 5. S. Nº 33, en la que se remite una copia
resolución, sosteniendo la importancia de
de la nota recibida por parte del Socio
fortalecer la libre competencia, luchando
Nº 4096, en la que se solicita el cambio
contra las actuales características oligopde denominación como socio activo de
sonicas del mercado de adquisición de
la ARP, pasando de TGL Paraguay S.A. a
ganado bovino para faena.
Las Gringas S.A.
DESCRIPCIÓN DE NOTAS, DICTÁMENES 6. S. Nº 34, en la que se remite para su es58

tudio y consideración copia de la nota
de renuncia del Lic. Fernando Serrati
como miembro titular del Consejo de
Administración de la FUNDASSA.
7. S. Nº 35, de parte de la Regional Boquerón, en la que se remite la solicitud de
ingreso como socio activo de la ARP de
la firma Cabaña De Los Mochos S.R.L.
8. S. Nº 37, de parte de la Regional Misiones, en la que se remite los modelos de
la Declaración Jurada y de Poder Especial para la Consultora de Gestión Ambiental S.A., para la realización de gestiones del Plan de Gestión Ambiental
Genérico del inmueble de la Regional
Misiones.9. S. Nº 38, de parte de la Regional Amambay, en la que se remite la solicitud de
ingreso como socio activo de la ARP de
la firma Pazo Porã S.A.
10. S. Nº 39, de parte de la Regional Concepción, en la que se remite la solicitud
de ingreso como socio activo de la ARP
de la firma Innovación S.R.L.
11. S. Nº 43, de parte de la Regional Cordillera, en la que se remite la solicitud de
ingreso como socio activo de la ARP de
la firma Agroganadera Niza S.A.
12. S. Nº 01, de parte de la Regional Canindeyú, en la que se remite la solicitud de
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ingreso como socio activo de la ARP de
la firma Grupo HCG S.A.

querón, en la que se remite la solicitud
de ingreso como socio activo de la ARP
de la firma Cabaña Chaco Porã S.R.L.-

13. S. Nº 02, de parte de la Regional Concepción, en la que se remite la solicitud 20. S.G. Nº 141, de parte de la Regional Pade ingreso como socio activo de la ARP
raguarí, en la que se remite la solicitud
de la firma Agro Forestal Estrella S.A.
de ingreso como socio activo de la ARP
de la firma Centro Agroganadera Ar14. S.G. Nº 059, de parte de la Regional Tenold Meyer S.A.niente Esteban Martínez, en la que se
remite la solicitud de ingreso como so- 21. S.G. Nº 142, de parte de la Regional
cio activo de la ARP de la firma Chaco
Central y Ñeembucú Norte, en la que
Porã S.A. y VCR Sociedad Anónima.
se remite la solicitud de ingreso como
socio activo de la ARP de la firma Cen15. S.G. Nº 078, de parte de la Regional Alto
tro Genético el Álamo.Chaco, en la que se remite la solicitud
de ingreso como socio activo de la ARP 22. S.G. Nº 158, de parte de la Regional
de la firma Minuano S.A.
Central Boquerón, en la que se remite
la solicitud de ingreso como socio acti16. S.G. Nº 087, en la que se remite a esvo de la ARP de la firma Freemont S.A.
tudio y análisis los borradores del Contrato de Locación entre la ARP y CLS 23. S.G. Nº 159, de parte de la Regional CenRemates S.A.
tral Chaco, en la que se remite la solicitud de ingreso como socio activo de la
17. S.G. Nº 089, de parte de la Regional TeARP de la firma Rancho Tajy S.A.
niente Esteban Martínez, en la que se
remite la solicitud de ingreso como so- 24. S.G. Nº 166, en la que se remite la nota
cio activo de la ARP de la firma Agrogarecibida de la Secretaria Nacional de
nadera Kamba´y S.A.
Administración de Bienes Incautados y
Decomisados (SENABICO), en la que se
18. S.G. Nº 098, de parte de la Regional
adjunta el borrador del “Acuerdo MarCentral Chaco, en la que se remite la
co de Cooperación Interinstitucional
solicitud de ingreso como socio activo
suscripto entre SENABICO y la ARP.
de la ARP de la firma Agroganadera
Victoria S.A.
25. S.G. Nº 169, en la que se remite la nota
19. S.G. Nº 140, de parte de la Regional Borecibida de la Comisión de Educación
60

y Capacitación Permanente de la ARP,
a través de la cual se remite el modelo
de Estatutos Sociales de la Universidad
Rural del Paraguay.-

Central Chaco, en la que se solicita el
ingreso como socio de la ARP de la firma Condominio Gerardo Planás y Ganadera el Fogón S.A.-

26. S.G. Nº 187, en la que se remite la nota
recibida de la Asociación Paraguaya de
Criadores de Caprinos, a través de la
cual se solicita la incorporación como
socios activos de la ARP de todos los
ganaderos dedicados a la especia caprina.-

32. S.G. Nº 346, , en la que se remite copia
del contrato de servicio de Validación
Genealógica entre la ARP y Gensys Paraguay Consultores Asociados.-

27. S.G. Nº 200, de parte de la Regional
Caaguazú, en la que se remite la solicitud de ingreso como socio activo de la
ARP de la firma Centro Agroganadera
Potrero S.A.
28. S.G. Nº 296, de parte de la Regional
Caazapá, en la que se solicita el ingreso
como socio de una persona menor de
edad.29. S.G. Nº 299, de parte de la Regional
José María Bruguez, en la que se solicita el ingreso como socio de la ARP de la
firma Ganadera Espinillo S.A.30. S.G. Nº 314, en la que se remite un borrador del contrato de comodato gratuito entre la ARP y la familia Diering,
para la reubicación del Puesto de control de la COLCAT instalado en la ciudad de Emboscada.31. S.G. Nº 324, de parte de la Regional

33. S.G. Nº 348, en la que se solicita el ingreso como socio de la ARP de la firma
Ganadera Montura S.A.
34. S.G. Nº 349, de parte de la Regional
Ñeembucú, en la que se solicita el ingreso como socio de la ARP de la firma
Condominio Sandra Antola y Karen Antola.35. S.G. Nº 351, de parte de la Regional Boquerón, en la que se solicita el ingreso
como socio de la ARP de la firma Ganadera Don Jorge S.A.
36. S.G. Nº 356, de parte de la Regional Alto
Chaco, en la que se solicita el ingreso
como socio de la ARP de la firma Agroganadera 4 Hermanos S.A.37. S.G. Nº 356, de parte de la Regional
Alto Chaco, en la que se solicita el ingreso como socio de la ARP de la firma
Agroganadera 4 Hermanos S.A.-

dillera, en la que se solicita el ingreso 1. Nota de fecha 27 de enero de 2021, en
como socio de la ARP de la firma Ganael que se remite un informe sobre el
dera Santa S.A.Proyecto de Ley de modificación de
fórmula de revalorización de haberes
39. S.G. Nº 425, en la que se remite copia
jubilatorios y de pensiones de IPS.
de la nota recibida de la Oficina de Registros de Establecimientos Ganaderos 2. MEMORANDÚN de fecha 8 de febrero
para Exportación – SITRAP, a través de
de 2021, en la que se remite opinión de
la cual remiten el borrador de la Ley del
la ARP en atención a las normas electoSistema De identificación de Animales
rales de la República del Paraguay.
del Paraguaya (SIAP).3. Nota de fecha 14 de abril de 2021, en
40. S.G. Nº 466, en la que remite para su
el que se remite un informe de análiestudio y consideración una copia del
sis de la situación planteada en el caso
proyecto del Convenio Marco de coo“Federico Legal Aguilera C/ SENACSA
peración en materia de contratos de
– Servicio Nacional de Calidad y Salud
arrendamiento, usufructo o comodato
Animal S/ Amparo”.
entre el Servicio nacional de Calidad y
Salud Animal (SENACSA) y la ARP.4. Nota de fecha 19 de julio de 2021, en la
que se remite un Dictamen en la re41. S.G. Nº 467, en la que se remite para su
lación a lo peticionado por la Asociaanálisis y consideración, copia de la Reción Paraguaya de Criadores de Ovisolución referente al Sumario Adminisnos (APCO), quienes solicitan que los
trativo instruido a la Regional Misiones,
socios de la APCO puedan acceder a la
en el marco de normativas de impacto
calidad de socios activos de la ARP.
ambiental y la protección de vida silvestre.
5. Nota de fecha 23 de agosto de 2021, en
la que se remite un Dictamen para la
42. S.G. Nº 482, en la que se remite para su
solicitud presentada por la Asociación
estudio y consideración, una copia del
Paraguaya de Criadores de Caprinos
Contrato de Comodato con sus modifi(APCC), quienes solicitan que los socios
caciones a ser suscripto con la Estancia
de la APCO puedan acceder a la caliMontania S.A.
dad de socios activos de la ARP.

MEMORÁNDUM, NOTAS Y DICTÁMENES 6. Nota de fecha 04 de noviembre de
38. S.G. Nº 424, de parte de la Regional Cor- VARIOS:
2021, en la que se remite un dictamen
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sobre la interpretación jurídica del Estatuto Social respecto a la elección y reelección de Presidentes de Comisiones
Directivas Regionales.-

sobre la legalidad de la Resolución del
Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social Nº 127/2022 “Por la cual se
fija el salario mínimo y el jornal mínimo
para los trabadores rurales de establecimientos ganaderos, de acuerdo a los
establecido en el Decreto Nº 5561/2021,
rectificado parcialmente por el Decreto Nº 5562/2021”.

7. Nota de fecha 04 de noviembre de
2021, en la que se remite un dictamen
sobre la nota recibida del Ministerio de
Obras Públicas y Comunicaciones, en
referencia al Proyecto de Habilitación y
Mantenimiento de la Ruta Nacional Nº 11. Nota de fecha 14 de febrero de 2022, en
9 y accesos. Asunto: Solicitar concesión
la cual se amplía la opinión legal inforde terrenos para reasentamiento.
mativa remitida por nota de fecha 07
de febrero de 20022, para el supuesto
8. Nota de fecha 13 de diciembre de 2021,
de la ARP y/o los productores pecuaen la que se remite el Anteproyecto de
rios consideren reiniciar acciones adLey que tenga por objetivo final la creaministrativas o judiciales, en relación a
ción de un ente técnico que denominala Resolución del Ministerio de Trabajo
mos Instituto Paraguayo de la Carne.Empleo y Seguridad Social Nº 127/2022
“Por la cual se fija el salario mínimo y el
9. Representación de la Asociación Rujornal mínimo para los trabadores ruraral del Paraguay en la Audiencia Púles de establecimientos ganaderos, de
blica para el análisis del Proyecto de
acuerdo a los establecido en el Decreto
Ley “Que expropia a favor del Estado
Nº 5561/2021, rectificado parcialmente
Paraguayo – Ministerio de Urbanismo,
por el Decreto Nº 5562/2021”.
Vivienda y Hábitat, una fracción de varas fincas del Distrito de Benjamín Ace- 12. Nota de fecha 28 de febrero de 2022, en
val – Distrito de Presidente Hayes, para
la cual se remite la opinión en referenla creación de núcleos poblacionales
cia a la situación actual, a la Resolución
donde reubicar a los ocupantes asenMTESS Nº 240/2022, de la Ministra de
tados al costado de la Ruta Transchaco
Trabajo, Empleo y Seguridad Social.
a la altura del km. 134; 160 lugar denominado Pa’i Pukú y el km 192”.
Observación respecto al tema de salarios
mínimo rural:
10. Nota de fecha 07 de febrero de 2022,
respondiendo a la consulta recibida En relación a la “Resolución del Ministe62

rio de trabajo, empleo y seguridad social,
resolución No 127/2022, por el cual se fija
el salario mínimo rural y el jornal mínimo
para los trabajadores rurales de establecimientos ganaderos, hemos emitido varios
informes y dictámenes, que expresan:
Que dicha resolución carece de sustento
constitucional, administrativo y laboral,
tiene vicios graves, que subvierten el sistema jurídico de la República, subvierte el
orden jurídico constitucional, ya que existiendo una Constitución y Código Laboral, que regla el sistema de salarios de la
Republica, y un protocolo legal con participación del estado, de los representantes
de obreros y empresarios, para aumentar
o reajustar los salarios mínimos, (establecido por el art 252-254-255 del Código laboral) , el mismo fue marginado por la referida disposición, asumiendo la ministra
atribuciones o funciones que no tiene ni
nunca tuvo un integrante del ejecutivo.
La Comisión de Asuntos legales y Estatutarios, ha emitido dictámenes sintetizados
en la nota del 7 de febrero 2022, en nota
del 14 de febrero del 2022, y un dictamen
final del 28de febrero de 2022, respecto a
la resolución 240/2022 de la Ministra de
trabajo, que dejan sin efecto las resoluciones No 127/2022 y y 192/2022, por no adecuarse a las normas legales de la Republica, dando razón a los dictámenes de esta
Comisión de asuntos legales.

CARLOS MIGUEL GOIBURU VERA
Presidente de la Comisión de Asuntos Legales y Estatutarios.
Integrantes:
Dr. Miguel Ángel Doldan-Ing. Jorge Octavio Lamar- Dr. Julio Marcial Viveros.
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INFORME

burú, quien también realizó sus aportes
correspondientes al proyecto para ir redondeando en una idea actual que debe
ser puesta a consideración de la CD de la
ARP y posteriormente a la CPC, el estado
mismo y la figura del fideicomiso.

La Comisión de Carne desde el corriente de análisis jurídico y financiero.
año tuvo algunos cambios en su constitución, sin embargo, siguió trabajando para Se han realizado las primeras reuniones
con el entonces Presidente de la Cámara
cumplir con sus objetivos:
Paraguaya de Carnes (CPC) Ing. Luis Pettengil. Se acordó consensuar un proyecto.
Inicialmente se contó con el asesoramienPresidente: Dr. Mario Balmelli
to ad honoren del ilustre y reconocido Dr.
Vice Presidente: Ing. Pedro Zucolillo
Carlos Mersán a quien se le presentó como
Miembros:
base el proyecto inicial trabajado por la
• Lic. Alba Pettengill
Comisión de Carne de aquel entonces con
• Ing. Victor Brusquetti
el consultor uruguayo Enrique Elena e in• Lic. Albert Gunther
cluso consensuado en su momento con la
• Dr. Roland Holst
CPC hace años.
El Dr Carlos Mersan hizo cambios de forAsesor Externo: Dr. Dario Baumgarten
ma en la figura misma del futuro instituto,
Coordinadora Ejecutiva: Ing. Stefania atendiendo que el Dr Mersán entendía de
Maffei en reemplazo de la Lic. Andrea Ba- que un instituto de carácter privado interrios (quien estuvo presente en el periodo grado exclusivamente entre los gremios
de la ARP y CPC con aportes obligatorios
2021)
de todos los productores era per sé a su
Comisión Instituto de la Carne: Los criterio inconstitucional. Del mismo modo
miembros de esta Comisión, el Dr. Ma- incorporó la figura del fideicomiso como
rio Balmelli, el Ing. Pedro Zuccolillo están herramienta para asegurar el uso apropiacomo representantes nombrados por el do de los fondos evitando sin desviaciones
Dr. Pedro Galli para participar en repre- en su uso alejado de sus objetivos iniciales.
sentación de la ARP de las negociaciones Dicho trabajo fue elevado a la Comisión
con la CPC, para la elaboración de un pro- de Asuntos Legales y Estatutarios para su
yecto en conjunto. Actualmente en etapa estudio en la persona del Dr. Carlos Goi-

Dressing: Se han presentado en dos ocasiones solicitudes por escrito debidamente justificadas al SENACSA para lograr una
reglamentación y un control del Dressing.
Del mismo modo se ha solicitado la instalación de la segunda balanza -caja negra- expresamente antes de la tarea del
dressing de modo a permitir medir esta
actividad de igual manera que en Uruguay. Lamentablemente no tuvimos una
acogida favorable en el Senacsa en este
tema de la operación del Dressing de la res
vacuna, a nuestro criterio incluso es igual
de importante que la nueva tipificación
para los intereses directos del productor.

COMISIÓN DE CARNE
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También hemos elevado una nota a la
mesa ejecutiva de la ARP solicitar institucionalmente al INAC de parte de la ARP
apoyo para progresar en este control acorde a conversaciones iniciales mantenidas
con el INAC.
Comité CTN 20 Carnes y Productos Cárnicos: Comité que participa para reglamentar la norma de Clasificación y Tipificación de Carcasas Bovinas. Los miembros
de la Comisión, Lic. Alba Pettengill y el Lic
Albert Gunther, junto con el asesor, el Dr.

Dario Baumgarten participan de las reuniones quincenales, reuniones de comités
internos específicos y de la elaboración
del Proyecto de Norma Paraguaya PNP 20
036 22, en conjunto con el CTN 20 Carnes
y Productos Cárnicos. El 15 de marzo se inició la consulta pública del proyecto con la
siguiente denominación: PNP 20 036 22
Clasificación y Tipificación de Canales Bovinas. Primera Edición. El 28 de marzo, el
Lic. Albert Gunther realizó una charla con
productores de la Regional Central Chaco
para explicar dicho proyecto. La Ing. Stefania Maffei conto como apoyo para la organización de la charla.
Foro Mercosur de la Carne (FMC): El Foro
Mercosur de la Carne (FMC), entidad privada regional que nuclea a las organizaciones de los productores ganaderos y de
la industria frigorífica de Argentina, Brasil,
Paraguay y Uruguay. Participaron de las
diferentes reuniones el presidente de la
Comisión de Carne, el Dr. Mario Balmelli al
igual q el representante suplente Ing Carlos Pedretti y la coordinadora la Ing. Stefania Maffei.
Trazabilidad de la ARP: En una iniciativa
impulsada por el Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA), se participó en caracter de oyente de las reuniones interinstitucionales con el objetivo de
elaborar el diseño del proyecto del “Sistema Nacional identificación individual
de ganado bovino de la República del

Paraguay”. Participaron de las primeras
reuniones y talleres la Lic. Alba Pettengill
y la Lic. Andrea Barrios, junto con el Presidente y directores de SITRAP. Se realizó un taller con el Ing. Gabriel Osorio del
Uruguay, quien compartió la experiencia
de Uruguay en la implementación de la
trazabilidad individual. Así también, la Lic.
Andrea a través de IBA, contactó con el director de políticas de CCA (Asociación de
Ganaderos de Australia) John McGoverne,
para otro taller. En ambos talleres además
participaron el Presidente y directores del
SENACSA.

apoyo de la organización a los esfuerzos de
que la carne de res paraguaya sea aprobada en el mercado de carne de los Estados
Unidos, nota que fue amablemente acogida y repondida por las autoridades de la
asociación citada anteriormente.
International Meat Secretary (IMS-OPIC
Oficina Permanente Internacional de la
Carne Bovina): Desde el año 2017 al ARP
es miembro de la IMS-OPIC. El OPIC representa al sector global de la carne y el
ganado, como motor vital de crecimiento
y prosperidad para satisfacer las futuras
demandas de proteínas animales sostenibles, de alta calidad, nutritivas y seguras.
Plataforma Nacional de Carne Sostenible,
Green Chaco: Participaron en representación de la Comisión con el fin de aportar
conocimientos sobre los diferentes mercados de la carne bovina paraguaya, actualmente en proceso de consultoría para
definición de carne sustentable, estudio
de mercado y posicionamiento de la carne paraguaya. Así mismo se está desarrollando los términos de referencia para una
consultoría de comunicación de producción sostenible para la ARP.

Alianza Internacional de la Carne Bovina
o International Beef Alliance (IBA): IBA
es un vehículo importante para compartir información sobre diferentes políticas y
tendencias de consumo, a fin de asegurar
que la carne bovina continúe posicionada
como la proteína preferida y de calidad
superior y se convierta en una sola voz de
los productores globales. Se participa de
los webinarios y reuniones virtuales sobre
temas de trazabilidad, comercio, ambiente y políticas mundiales. A través de IBA
se pudo contactar con el experto en trazabilidad de Australia para compartir su
experiencia en cuanto a implementación, Comisión Nacional de la Competencia
tiempos, ventajas y desventajas de su sis- - CONACOM: Participaron de reuniones
tema.
acompañando al Presidente de la ARP,
para aportar información con datos elaboContacto interinstitucional con el Na- rados por la misma.
tional Cattlemen’s Beef Association
(NCBA): Mediante una nota, se solicitó el Programas de televisión: El Dr. Balmelli ha
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participado en programas de televisión en dos de la carne paraguaya:
representación de la Comisión de Carne ◊ Análisis mensuales de precios de imen diversas ocasiones para exponer las siportación del mercado chileno, evotuaciones del mercado actual de la carne.
lución y comparativo de precios con
otros proveedores.
Estudios económicos en conjunto con
◊ Análisis de faena de animales bovinos
el BCP: Frecuentes contactos con repreen frigoríficos y mataderos, por catesentantes del Banco Central del Paraguay
goría de ganado y planta.
para la realización de estudios económi- ◊ Análisis de exportaciones de carne bocos e informes.
vina de principales competidores regionales y globales.
◊ Análisis de mercados de principales
ACTIVIDADES
destinos de la carne bovina paraguaya
y principales importadores globales.
Reuniones semanales de la Comisión
de Carne: La Comisión se reúne regular- ◊ Análisis de principales mercados de los
países del MERCOSUR.
mente para análisis de la situación actual
de exportaciones, mercados, precios, pro- ◊ Evolución de precios de la carne en Paraguay.
ducción, faena y temas actuales.
Informes periódicos, presentaciones y
análisis: El envío del Newsletter Informativo, la elaboración de estadísticas mensuales y los precios semanales de las diferentes categorías de ganado, continúan
dentro de las actividades de la Comisión.
Como así también informes específicos
solicitados.
Se agregó el segmento de estadísticas
pecuarias en la web de la ARP, con el objetivo de proveer a la Comisión Directiva
Central y a los productores en general información oportuna y precisa para análisis
de la situación actual.
También está a disposición otros análisis
de precios comparativos, promedios ponderados y estudio de principales merca66

Agradecemos la confianza de la Comisión
Directiva y esperamos seguir contando
con el apoyo constante para seguir planteando y llevando a cabo acciones que beneficien al sector cárnico paraguayo.
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COMISIÓN CENTRAL DE EXPOSICIONES
Señores
COMISION DIRECTIVA
La Comisión Central de Exposiciones de
la Asociación Rural del Paraguay, pone a
consideración de la Comisión Directiva las
actividades desarrolladas correspondiente al periodo 2021/2022.

En el transcurso del año se han realizado distintas mejoras en
el predio destacándose el cambio de lumínicas en el ruedo central.

MANTENIMIENTO DE AREAS
Los mantenimientos de las instalaciones para la Expo Nacional de Ganadería se realizaron conforme a las políticas de la institución
a fin de dejar optimas condiciones.

La CCE integrada por un presidente, vicepresidente, presidente de admisión,
presidente de ferias, presidente de registros zootécnicos, comisario general y presidentes de las asociaciones de criadores
incorporadas; tiene por objetivo la realización de Exposición y Feria internacional
de Ganadería en el predio de la Asociación
Rural del Paraguay.
Como es conocimiento de la Comisión
Directiva, las labores de organización, logística y administración de la Expoferia
demanda constantes reparaciones e inversiones para la realización de un trabajo
optimo, eficiente y dinámico de nuestra
actividad ganadera.
Cabe mencionar que, en el año 2021, después de un año de ausencia por motivos
de la pandemia del Covid-19 se ha realizado con mucho esfuerzo la “LXXV EXPO
NACIONAL DE GANADERIA”.
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Denominación de la
capacitación

Institución

Duración

SINAFOCAL
ITSRP
SINAFOCAL
ITSRP

2 horas 2

6

Presidente: Ing. Arnaldo Decoud

Taller de Trabajo en
Equipo
Taller de Oratoria

2 horas 2

0

Taller de potenciando tu
Ser Creativo

SINAFOCAL
ITSRP

2 horas 1

5

Taller de Finanzas
Personales
Taller de Comunicación
Asertiva

SINAFOCAL
ITSRP
SINAFOCAL
ITSRP

2 horas 1

6

2 horas 2

4

COMISIÓN DE EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN PERMANENTE

Miembros:
• Ing. Rodolfo Grau.
• Ing. Teresa Pino.
• Dr. Ricardo Felippo.
• Ing. Julio Gorostiaga.
• Lic. Jorge Dos Santos.
• Dra. Natalia Kuchenmeister.
• Ing. Isacio Vallejos.
Objetivos de la comisión:
• Crear un Instituto que pueda capacitar
en “mandos medios” con una serie de
cursos técnicos siendo el mismo totalmente independiente a la futura Universidad Rural.
• Llevar a cabo los trámites para la creación de la futura Universidad Rural del
Paraguay.

los Socios y colaboradores de la Asociación Rural del Paraguay”, el mismo será
ejecutado por el ITSRP.
Inicio de los trabajos de construcción del
proyecto para la creación de la Universidad Rural del Paraguay “URP”. Dividida en
4 aspectos a saber:
• Aspecto Económico
• Aspecto Jurídico
• Aspecto Académico
• Aspecto de Infraestructura

Acciones Ejecutadas:
ENERO/2021: Apertura del Instituto Técnico Superior del Paraguay. Resolución
Ministerial Nº 310/2020 en fecha 29 de diciembre/2020.
FEBRERO/2021: Presentación del ProyecFoto 1: Firma de convenio agosto 2021
to “Fortalecimiento de las Capacidades de
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MARZO/2021: Presentación de Proyecto
1 -Aspecto Económico-financiero, en el
marco de la creación de la URP.
JUNIO/2021: Presentación de Proyecto 2
-Aspecto Jurídico, en el marco de la creación de la URP donde se presentan los siguientes documentos: componente del
contrato establecido para la elaboración
del proyecto de creación de una universidad. Los documentos presentados fueron
los siguientes:
• Propuesta de Estatuto
• Reglamento Académico
• Reglamento de Investigación
• Reglamento de pasantías/prácticas
• Reglamento de Tesis

Cantidad de Detalle del contenido de la capacitación
participantes
Generalidades, características, claves para un equipo
ganador, trabajando en equipo
Conceptos básicos de la oratoria, los obstáculos que
se pueden presentar, el miedo a hablar en público, el
discurso partes etc.
Conceptos y beneficios d e la c reatividad,
oportunidades para la creatividad, estrategias para el
desarrollo de la creatividad.
Presupuesto familiar, créditos y ahorros.
Entrenar al cerebro, que necesito para ser asertivo,
autoconocimiento, h abilidades sociales, e strategias
de comunicación, etc.

AGOSTO/2021: Firma del Convenio Marco
de Cooperación Interinstitucional entre el
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad
Social, el Sistema Nacional de Formación y
Capacitación Laboral y la Asociación Rural
del Paraguay.
SEPTIEMBRE/2021: Organización de cursos en la Expo Ganadera 2021, dirigido a
funcionarios de la ARP y el público en general. Temas desarrollados:

Foto 2: Desarrollo del taller Comunicación Asertiva

Foto 3: Desarrollo de clase Comunicación Asertiva

Foto 4: Entrega de certificados de los talleres realizados durante la expo ganadera 2021
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OCTUBRE/2021: Desarrollo del curso “Inseminación Artificial en el Bovino” en el
marco del Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional entre el Ministerio
de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, el
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral y la Asociación Rural del
Paraguay en la Regional de Itapúa.
NOVIEMBRE - DICIEMBRE/2021: Organización de la jornada denominada “Estrategias de Producción aplicadas a la Ganadería Paraguaya”. con la participación del
Dr. Fabián Bao, director de Bull Center.

Desarrollo del curso “Inseminación Artificial en el Bovino” en el marco del Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional entre el Ministerio de Trabajo, Empleo
y Seguridad Social, el Sistema Nacional
de Formación y Capacitación Laboral y la
Asociación Rural del Paraguay en la Regional de Canindeyú y San pedro. Entrega
de kit de inicio de curso.

y Seguridad Social, el Sistema Nacional
de Formación y Capacitación Laboral y la
Asociación Rural del Paraguay en la Regional Itapúa, Canindeyú y San pedro.

El kit de fin de curso cuenta con:
• 1 Mochila
• 1 Termo para I.A
• 1 Vaina
• 1Inyector
DICIEMBRE/2021: Entrega de Certificados
• 1 Pinza extractora
y kit de fin de curso de “Inseminación Arti• 1 Termómetro.
ficial en el Bovino” en el marco del Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional entre el Ministerio de Trabajo, Empleo

Foto 7: Inicio de Curso I.A Itapúa

Foto 10: Entrega de Kit inicio de curso de I.A Canindeyú.

Foto 9: Ilustración 2: Taller de Innovaciones Agrícolas.

Foto 5: Entrega de certificado de los talleres realizados durante la expo ganadera 2021
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Foto 6: Taller de Innovaciones Agrícolas

Foto 8: Entrega de Kit de Inicio de Curso Itapúa.

Foto 18: Entrega de certificados curso de I.A en el Bovino en San Pedro
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Foto 13: Entrega de certificados curso de I.A en el
Bovino regional Itapúa
Foto 9: Jornada de capacitación “Estrategias de
Producción aplicadas a la Ganadería Paraguaya”.

Foto 17: Acto de entrega de Certificado y kit de fin de curso de I.A en San Pedro

Foto 15: Entrega de certificado y kit de fin de curso de I.A. Canindeyú

Foto 11: Desarrollo de clases del curso de I.A San
Pedro.
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Foto 16: Entrega de certificados curso de I.A en el Bovino regional Canindeyú
Foto 14: Entrega de certificado y kit de finalización de curso de I.A Itapuá
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REPRESENTACIÓN ANTE EL FONDO GANADERO
Resumen 2021
Visión: “Ser la principal Institución Financiera de Desarrollo Sostenible de la cadena de valor ganadera, con énfasis en el pequeño y mediano productor”.

así, eficientemente los recursos para ayudar a impulsar la economía. Además, esta
información debe ser ágil y constante en
el tiempo mientras dure la incertidumbre
sobre cuánto durará esta crisis sanitaria.
Estamos ante un momento en el que se
deben tomar decisiones rápidamente, lo
que se decida tendrá importantes consecuencias en el futuro.

Misión: “Consolidar el desarrollo sostenible de la cadena de valor ganadera a través del financiamiento de actividades con
impacto en ella, cumpliendo con las me- Las MiPymes ganaderas han sufrido las
jores prácticas financieras, priorizando los consecuencias de la crisis que se vio reflepequeños y medianos productores”.
jado en los cierres, aumento del desempleo y merma de precio generalizado de
En la actualidad muchas instituciones de los productos en toda la cadena de pronuestro país están trabajando para esta- ducción (carnicerías, restaurantes, zapateblecer estrategias de reactivación econó- rías, confecciones en lanas, producción y
mica con el ánimo de mitigar los impactos comercialización de leche y derivado etc.),
que a corto y largo plazo generará la crisis causando un fuerte impacto al sector peocasionada por la COVID19. Para gestio- cuario y por ende en la economía nacional
nar esta crisis será necesario establecer y ha afectado en el Objetivo Misional del
tanto políticas en el corto plazo, como po- Fondo Ganadero y sobre todo en sus estalíticas a medio y largo plazo que marquen dos económicos – financieros.
el camino hacia una recuperación fuerte
y sostenible. En este sentido, resulta im- En consecuencia, el Comité de Adminisprescindible disponer de información, tración y plantel de funcionarios, a través
cuantitativa y cualitativa, del comporta- de las medidas emanadas por el Gobiermiento de las empresas ante los efectos no, han respaldado a los sectores afectaeconómicos de la COVID-19. Esto permiti- dos económicamente con medidas tranrá conocer las necesidades y los desequi- sitorias de Renovación, refinanciación y
librios que puedan producirse y gestionar, reestructuración de cuotas y saldos de
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préstamos, así como también se ha puesto a disposición de los clientes líneas de
créditos excepcionales sin trámites burocráticos, que ayuden a mitigar las consecuencias económicas por la propagación
del covid-19.
Es importante destacar que el Fondo Ganadero además de brindar asistencia crediticia también apoya a los productores
en toda la cadena de valor (producción y
comercialización; carne y sus derivados,
leche lana cuero, forrajearías, en piscicultura, avicultura, ganado porcino, ganado
caprino, ganado ovino, etc.) con asistencia
técnica gratuita, esta asistencia permite
reducir o minimizar los riesgos de fracaso
en el emprendimiento productivo y con
ello asegurar el retorno de la inversión tanto para el productor como para la Institución volviéndolo sustentable en el tiempo.
El Fondo Ganadero, cuya misión principal es la asistencia técnica y financiera
del sectorpecuario ha desembolsado 152
préstamos en el año 2021. Su principal activo es su Cartera de Préstamos, que tuvo
el siguiente comportamiento durante el
año 2021
Se ha aprobado aproximadamente 125
solicitudes de Renovaciones, refinanciaciones y restructuraciones por un total
de Gs. 6.213.523.512 y 2 solicitudes en U$S
por 28.880, como medida excepcional de
apoyo a los sectores afectados económi77

camente por el COVID –19.
En otro orden, se han tomado medidas
de restricción de gastos en función a la
situación económica financiera de la Institución y enmarcado en las indicaciones
del Gobierno Nacional en lo que respecta
a las medidas económicas asociadas a la
pandemia.
El Fondo Ganadero es una Institución Financiera del sector público, sin recibir recursos del tesoro público, es decir debe
generar los fondos para cumplir sus fines
misionales, durante el ejercicio 2021 fue
realizado a través de Recursos Propios.
Es importante mencionar que para el ejercicio 2021 ya no contamos con los fondos
de AFD y FONPLATA, motivo por el cual
las autoridades han realizado gestiones y
reuniones detalladas más abajo, con el fin
de inyectar capitalización:
» la venta de una finca de Ciudad del
Este en subasta pública.
» apertura y puesta en funcionamiento
de un Centro de Atención y Capacitación para Clientes y Pequeños productores en general en sede de la Estancia
La Patria.
» el cobro de la deuda del Indert.
» el cambio de fuente de financiamiento.
» explorar negocios de fideicomiso.
» el arrendamiento de una finca del Chaco.
» la realización de revalúo de bienes inmuebles.
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» diversas reuniones con autoridades nacionales y representantes de organismos internacionales, todo ello en busca de alternativas de financiamiento.
» venta de bienes adjudicados, entre
otros.
» Proyecto de Ley de Fusión con el BNF,
adjunto al informe.
» Certificdo de Servicios Ambientales.
Por Res. N° 188 del MADES se certifican
por Servicios Ambientales en el marco
de la Ley N° 3001/06 de valoración y retribución de los servicios ambientales
de bosques naturales en la propiedad
perteneciente al Fondo Ganadero denominado estancia la Patria.
Un total de 19.555 hs., de bosques naturales a certificar, tendrán una duración de 5
años, cuyo valor nominal por hs., es de Gs.
2.029.729.Se cuenta con convenio firmado con Petropar y con tramites de firma con Ande
y MOPC.
Juan R. Cáceres Bazán
Representante de la ARP

ADJUNTO:
PROYECTO DE LEY DE INTEGRACION
Proyecto de Ley N°
QUE ESTABLECE LA INTEGRACIÓN DEL
FONDO GANADERO CON EL BANCO
NACIONAL DE FOMENTO, EN LO QUE
RESPECTA A LA PROMOCIÓN Y FINANCIAMIENTO DE PLANES, PROYECTOS Y
PROGRAMAS DE INVERSIÓN PECUARIOS
Y DE ACTIVIDADES INDUSTRIALES Y A
GROINDUSTRIALES QUE DESARROLLEN
Y POTENCIEN 441, SECTOR PECUARIO.
EL CONGRESO DE LA NACIÓN PARAGUAYA SANCIONA CON FUERZA DE L E Y:
Art. 1°
Dispóngase que las funciones
del Fondo Ganadero (FG), relativas a la
promoción y financiamiento de planes, proyectos y programas de inversión
pecuarios y de actividades industriales y
agroindustriales que desarrollen y potencien al sector pecuario previstas en el artículo 4° de la Ley N” 3359/07 «De reforma
de la carta orgánica del Fondo Ganadero»,
serán integradas funcionalmente al Banco Nacional de Fomento (BNF) mediante
su dependencia interna con rango de gerencia especializada en la asistencia crediticia y técnica del sector ganadero, para lo
cual podrá modificar su estructura orgánica. de resultar necesario, de conformidad con el artículo 21, inciso h), de la Ley
N° 5800/17 «De reforma de la carta orgánica del Banco Nacional de Fomento», las
disposiciones de la presente ley y las de-

más normativas legales aplicables al caso.
El FG, quedará integrado de pleno derecho desde el momento de inicio de las
operaciones previstas en el Artículo 2° de
la presente Ley. Consecuentemente, los
funcionarios permanentes y contratados
del Fondo Ganadero así como la plana superior, pasaran a formar parte integrante
del Banco Nacional de Fomento.
Art.2°
Autorizase la constitución de
un Fideicomiso de Administración y Fuente de Pago, que estará administrado por el
BNF, en carácter de Fiduciario, al amparo
de la Ley N° 5800/3017 «De reforma de la
carta orgánica del Banco Nacional de Fomento». A tales efectos, el Fondo Ganadero en carácter de Fideicomitente iniciará
el proceso constituyendo el Fideicomiso,
por medio de la transferencia de la totalidad de la titularidad de los bienes y derechos de los cuales es propietario, entregándolos al Fiduciario.
El Fideicomiso tendrá un plazo de duración hasta el cumplimiento total de la
finalidad de su constitución, y se regirá
por las normas de derecho privado y la
Ley N° 921/1996 «De Negocios Fiduciarios»
y las reglamentaciones que dicte el Banco
Central del Paraguay (BCP,), salvo aquellas
disposiciones que restrinjan o limiten el
cumplimiento de los fines y objetivos de
la presente Ley. No estará sujeto a las disposiciones de la Lev N° 1535/1999 ((De Administración Financiera del Estado» y sus
modificatorias, ni al alcance del Impuesto

a la Renta Personal (JRP). Adicionalmente, el patrimonio del Fideicomiso podrá
incrementarse con otros recursos que
provengan de otros entes debidamente
autorizadas en el marco legal vigente.
Art.3°
La constitución del Fideicomiso tendrá la siguiente finalidad:
a. Integrar el FG al BNF como parte de
la reforma de la Banca Pública del
Estado;
b. Integrar a los funcionarios del FG
al BNF conforme al Articulo 11 de la
presente Ley;
c. Vender los activos del Fondo Ganadero conforme al Articulo 5° de la
presente Ley;
d. Honrar el pasivo laboral, financiero y
otras obligaciones contraídas por el
FG conforme al Articulo 10 de la presente Ley.
Art.4°
El patrimonio del FG será
transferido al Fideicomiso constituido por
el Artículo 2° de la presente Ley, dando inicio al proceso de integración del FG al BNF.
A tal efecto, se autoriza al Poder Ejecutivo,
a través del, Ministerio de Hacienda, a establecer los mecanismos presupuestarios
y contables que sean necesarios para la
transferencia de los recursos del FG previstos en la Ley de Presupuesto del Ejercicio Fiscal vigente a la promulgación de la
presente Ley, en caso de ser necesario.
El proceso de transferencia de patrimonio será supervisado por la Superin79

tendencia de Bancos del BCP, conforme
a las atribuciones conferidas por la Ley N°
861/1996 «General de Bancos, Financieras
y Otras Entidades de Créditos», y demás
disposiciones afines.
Art 5°
Los activos del FG (transferidos al Fideicomiso en los términos del Artículo 4° de la presente Ley), serán negociados por el Fiduciario a valor libro o de
mercado, el que resulte mejor, hasta su total liquidación, excepto aquellos que tengan compromisos por servicios ambientales conforme establece la Ley.
Art.6°
La cartera de créditos vigente
correspondiente al FG será adquirida por
el BNF en los términos del Artículo 5° de la
presente Ley.
Art.7°
El Fiduciario ejercerá la representación legal del FG en los procesos,
judiciales y extrajudiciales, existentes a la
fecha de la promulgación de la presente
Ley, en los que el ente intervenga como
actor o demandado.
Art.8°
El Fideicomitente ejercerá la
representación a través del actual Presidente del Fondo Ganadero, con aprobación del Poder Ejecutivo, quien pasará a
integrar el directorio del BNF en la primera vacancia a partir de la promulgación de
la presente Ley, o, si no hubiera vacancia
se incrementará el número de miembros
del Directorio del BNF a los efectos de in80

corporar al representante del Fideicomitente.
Art.9°
Las funciones del representante del Fideicomitente en el Directorio
del BNF serán:
e. Velar por la adecuada y diligente
consecución de la finalidad para la cual
fue creado el Fideicomiso;
f. Vigilar por la adecuada seguridad y
liquidez de las inversiones o colocaciones
efectuadas con los bienes fideicomitidos;
g. Procurar el mayor rendimiento de
los bienes fideicomitidos, para lo cual
todo acto de disposición que realice el Fiduciario deberá ser siempre con fines lucrativos;
h. Vigilar por el cumplimiento de las
leyes laborales y la correcta integración
de los funcionarios del Fondo Ganadero al
BNF conforme al Articulo 11°;
i. Vigilar por el cumplimiento de las
obligaciones financieras y demás obligaciones del Fondo Ganadero conforme el
Articulo 10° de la presente Ley;
j. Vigilar que los bienes fideicomitidos
y, en general, los activos derivados de la
ejecución del negocio fiduciario, se mantengan separados de los del Fiduciario y
de los que correspondan a otros negocios
fiduciarios;
k. Controlar que el Fiduciario lleve una
contabilidad separada para el Fideicomiso
del Fondo Ganadero y que permita conocer la situación financiera y los resultados
del negocio fiduciario;
l. Revisar y controlar que se manten-

ga un registro actualizado y en orden de
la información y documentación relacionada con las operaciones realizadas para
el cumplimiento de la finalidad del Fideicomiso;
m. Solicitar al Fiduciario, por lo menos
cada tres meses, un informe detallado y
documentado de la contabilidad, del inventario de los bienes fideicomitidos y
acerca de los resultados de la gestión del
Fideicomiso;
n. Revisar la información suministrada
por el Fiduciario;
o. a.
Pedir instrucciones a la Superintendencia de Bancos del Banco Central del Paraguay cuando tenga fundadas
dudas acerca de la información proporcionada por el Fiduciario o de su gestión del
negocio fiduciario;
p. Oponerse a toda medida preventiva
o de ejecución tomada contra los bienes
fideicomitidos o por obligaciones que no
los afecten;
q. Una vez cumplido la finalidad del Fideicomiso, vigilar por que se realice la correcta rendición de cuentas y liquidación
del Fideicomiso conforme a la ley LEY Nº
921 De Negocios Fiduciarios.
Art.10° Dispóngase que, a partir del
inicio del proceso de integración el Fideicomiso deberá honrar todos los compromisos del FG. A tal efecto, todos los recursos obtenidos por el Fideicomiso en el
marco de la presente Ley, serán destinados
en el siguiente orden de prioridad para:

a. Financiar los gastos del personal del
integrado FG, que se encuentran señalados en el inciso a), del articulo 11, y la
indemnización y compensación previstas en los artículos 12° y 13, respectivamente, así como el pago regular de
las remuneraciones de los funcionarios,
hasta tanto ocurra su incorporación al
BNF.
b. Transferir al Ministerio de Hacienda
los recursos necesarios para la amortización y cancelación del servicio de la
deuda correspondiente al Contrato de
Préstamo PAR-21/2015 suscripto entre
la República del Paraguay y el Fondo Financiero para el Desarrollo de la Cuenca del Plata (FONPLATA), aprobado por
la Ley N° 5748/16 «Que aprueba el Contrato de Préstamo PAR-21/2015, hasta
la suma de USS 15.000.000 (dólares de
los Estados Unidos de América quince
millones), suscripto entre la República del Paraguay y el Fondo Financiero
para para el Desarrollo de la Cuenca
del Plata (FONPLATA), para el financiamiento del “Proyecto de Mejoramiento
de la Producción y Comercialización de
los Pequeños y Medianos Productores a
Nivel Nacional”, que estará a cargo del
Fondo Ganadero (FG)», A tal efecto, se
autoriza al Fiduciario a suscribir un nuevo contrato subsidiario con el Ministerio
de Hacienda.
c. Amortizar y cancelar el compromiso asumida con la Agencia Financiera
de Desarrollo (AFD) y todos los demás

compromisos financieros asumidos por
por el BNF para los cargos requeridos.
el FG, y vigentes hasta la fecha de proEn caso de que la aplicación del presenmulgación de la presente Ley.
te inciso requiera de la creación de nuevos cargos, la misma será en carácter de
d. Financiar todos los gastos relacio- excepción a lo dispuesto en el artículo 25
nados a la representación legal
de la Ley N° 1535/2003 «De Administración
e. prevista en el artículo 7° de la pre- Financiera del Estado», y se requerirá el
sente Ley.
dictamen favorable del Ministerio de Hacienda en un periodo no mayor a 30 días
f. Otros gastos que se generen para la corridos desde su solicitud.
obtención de su entidad.
Art.12°
El personal contratado que
Art.11°
Dispóngase que, a partir del hasta el momento de la promulgación de
proceso de integración de la Entidad, los la presente Ley se encuentre prestando
funcionarios del integrado FG se regirán servicios en el integrado FG, deberá contipor las siguientes reglas:
nuar vinculado al BNF, en las mismas cona. Los funcionarios que cumplan con los diciones del contrato vigente, aplicando
requisitos legales previstos en las dis- para ello, los criterios establecidos para los
posiciones normativas de la Caja de Ju- funcionarios permanentes en el inciso b)
bilaciones y Pensiones de Empleados del Artículo 11° de la presente Ley, u optar
de Bancos y afines, para acceder a la por la indemnización prevista en las norjubilación ordinaria, en cualquiera de mas del Código del Trabajo, aplicables al
las opciones contempladas, deberán caso.
acogerse a dicho beneficio.
Art.13°
Sin perjuicio de la aplicación
b. Los funcionarios que no reúnan los re- de las disposiciones previstas en el Artícuquisitos para acogerse a los beneficios lo 11° de la presente Ley, el BNF, por única
contemplados en el inciso a) deberán vez y de acuerdo con la disponibilidad de
ser incorporados al Anexo del Personal los recursos transferidos al Fideicomiso,
del BNF en un plazo máximo de noven- podrá disponer el Retiro Voluntario de los
ta (90) días computados a partir de la funcionarios públicos de la carrera civil,
entrada en vigencia de la presente ley, quienes tendrán derecho a una compenreconociendo las respectivas antigüe- sación para su desvinculación laboral. Podades y demás derechos adquiridos. En drán incorporarse al Retiro Voluntario, los
estos casos la asignación de categorías funcionarios del integrado FG que reúnan
será conforme a la tabla salarial utilizada las siguientes condiciones:
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a. Que tengan menos de cincuenta y
cinco (55) años de edad y más de dos
años de antigüedad, pero menos de
treinta (30) años de antigüedad: o
b. Tengan cincuenta y cinco (55) años
de edad y más, y no reúnan los años
de aportes requeridos para la jubilación ordinaria.
Supletoriamente, y siempre que no
sean contradictorias a esta Ley, se aplicarán las disposiciones de la Ley que aprueba el Presupuesto General de la Nación
para cada ejercicio y su Decreto Reglamentario, Los funcionarios que se hayan
acogido al retiro voluntario no podrán ser
incorporados a la administración pública
por 10 (diez) años, salvo para el caso que
ocupen cargos de Conducción Política.
Art.14° Dispóngase que, una vez cumplido la finalidad de la constitución del Fideicomiso, las ganancias producidas en la
operación, en caso de que hubiese, serán
incorporadas al BNF como beneficiario
antes de la extinción del Fideicomiso y no
estará sujeto a las disposiciones del Art. 8°
y Art. 19° la Ley Nº 921 De Negocios Fiduciarios. El BNF se convierte en beneficiario
una vez cumplido la finalidad del Fideicomiso y no antes ni durante el proceso
de administración e integración mientras
tenga carácter de Fiduciario.
Art.15° El Poder Ejecutivo, juntamente
con el Fideicomitente y el Fiduciario, dictará la reglamentación de la presente Ley,
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dentro del plazo de 90 (noventa) días a
partir de su entrada en vigencia.
Art.16° A partir de la vigencia de la presente Ley, quedan derogadas las disposiciones de la Ley 3359/07 «De reforma de la
carta orgánica del Fondo Ganadero», sus
modificaciones y las normas reglamentarias emitidas en consecuencia, con excepción de aquellas relativas a las funciones
del integrado FG señaladas en el Artículo
1° de la presente Ley.
Art.17° Comuníquese al Poder Ejecutivo.
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COMISIÓN DE FERIAS
Señores
COMISION DIRECTIVA

des de la comisión de ferias habiendo obtenido un aumento en los ingresos y esperando que este año se obtenga un mejor resultado.

Tenemos el agrado de presentar las actividades desarrolladas por la Comisión de
Ferias de la Asociación Rural del Paraguay
correspondiente al periodo 2021/2022,
donde ponemos a su consideración las
decisiones más importantes tomadas y
con ello los logros obtenidos para el beneficio de la Institución.

FERIAS DE REMATES
En el transcurso del año se han realizado distintas Ferias Especiales de Reproductores
en vivo y por pantalla en los salones Enrique Riera, Germán Ruiz y Ruedito de los corrales, totalizando la suma de Gs. 512.305.834, en ingreso por comisiones y alquileres
respectivamente.

La Comisión tiene la facultad de organizar
ferias de remates agropecuarias en general llevados en vivo y/o por pantalla, en
el predio de la Asociación Rural del Paraguay, destinados a la oferta y subasta de
ganado en general (bovino, equino, ovino,
caprino, etc).
Como es conocimiento de la Comisión
Directiva, el predio demanda constantes
reparaciones e inversiones a nivel físico,
cuestiones que se hayan realizados a cabalidad transfiriendo todo ello en un mejoramiento de nuestro espacio ganadero
viéndose reflejado en los números expresados en el informe.
Del mismo modo, también seguimos incursionando en la realización de activida83

Durante la “LXXV Exposición Nacional de Ganadería” se han realizado 11 remates en
vivo y/o por pantalla totalizando un ingreso por comisión de Gs. 324.945.600. En las
ferias de las distintas razas ingresaron 1192 personas que alcanzaron la suma de Gs.
52.182.360.
ESTABLECIMIENTO
Las inversiones totales realizadas en el año 2021, ascendieron a la suma de Gs.
401.162.649, que se detallan más abajo.

• Pasarelas de Metal			
• Portones de Metal (72 unid.)
• Ruedito de los Corrales		
• Cepo y Báscula de metal		
Total					
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145.145.456.94.690.910.36.798.998.124.527.285.-

Respetando la política de la Institución se
realizaron todos los trabajos de mantenimiento de las instalaciones, a fin de mantener en optimas condiciones; estos trabajos fueron supervisadas y planificadas
para garantizar el resultado de las operaciones:
• Limpieza de piquetes y alambradas
• Mantenimiento de corrales (lances y
cabos)
• Reacondicionamiento de embarcadero y brete
• Mantenimiento y Calibración de básculas
• Pinturas fachada e interior salón de remates salón Enrique Riera

401.162.649.-
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nuevos proyectos para la ORZARP a fin de mejorar los servicios
prestados por la misma. Los cuales se pudieron concretar con la
firma de contratos en el año 2021/2022.

ORZARP

LA COMISIÓN EJECUTIVA DE LOS REGISTROS ZOOTÉCNICOS DE LA ASOCIACIÓN RURAL DEL PARAGUAY (ORZARP),
se complace en presentar la Memoria que
corresponde al Ejercicio 2.021, donde están contempladas las resoluciones más
trascendentes adoptadas a lo largo del
periodo mencionado. En los cuadros adjuntos se pueden apreciar las estadísticas
referentes a los animales registrados y
controlados así como la existencia total al
cierre del mencionado periodo.

Como hechos trascendentales, se concretó la firma de un contrato para el desarrollo de un NUEVO SISTEMA INFORMÁTICO
WEB Y DE GESTIÓN de la ORZARP con las
empresas SOFTLAN y DROMEUS. Con el
nuevo sistema, la ORZARP se posicionará
en la vanguardia tecnológica en cuanto
a tramites vía On line, ya que el proyecto
contempla su utilización desde una aplicación que puede ser abierta desde cualquier teléfono celular.

Igualmente se suscribió un acuerdo con
La COMISIÓN EJECUTIVA DE LOS REGIS- la firma GENSYS PARAGUAY CONSULTROS ZOOTÉCNICOS está integrada por TORES Y ASOCIADOS, ofreciendo al proel Abog. MANUEL RODRÍGUEZ FERRER ductor un nuevo servicio, consiste en otra
como PRESIDENTE; Ing. JOSÉ SALOMÓN,
Lic. IGNACIO LLANO y el Sr. MIGUEL REINAU como Miembros; el Dr. MARTIN HEISECKE como Tesorero y el Dr. MARIO
APODACA como Secretario General de la
Asociación Rural del Paraguay. Ejerce el
cargo de Director Ejecutivo de la ORZARP
el Dr. ALDO SECCHIA.
A pesar de las limitaciones propias de la
pandemia del COVID, la ORZARP no quedo estancada y continuó brindando sus
servicios normalmente.
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Reuniones
Esta Comisión se ha reunido en 4 ocasiones, donde fueron tratados puntos de real importancia, como ser los planteamientos
que han efectuado los criadores y las Asociaciones Incorporadas, como así también cuestiones que atañen exclusivamente
al buen manejo y desenvolvimiento de esta dependencia.

alternativa de validación de paternidad y
maternidad a través de pruebas genómicas, basadas en el mapeo genómico de
los animales. Todo esto permitirá abrirnos
a la nueva era en materia de biotecnología
molecular, que redundará en múltiples
beneficios para el desarrollo y mejoramiento genético animal a partir del genotipado obtenido.
Reuniones Con El Presidente De La Arp Y
Miembros De La Cdc.
Se realizaron reuniones con el Presidente de la ARP Dr. Pedro Galli, en el año
2020/2021, con quien se ha tratado temas
de interés para esta dependencia y sobre

Analisis De Adn
La Comisión Ejecutiva puso y sigue poniendo todo su esfuerzo
para dar cumplimiento a la demanda de los trabajos de ADN. El
total de estudios realizados en el año 2021 asciende a 8.979 unidades, en las especies: Bovinas, equinas y ovinas. Desde enero
2022 hasta el mes de marzo 2022, ya se han enviado 1420 muestras al laboratorio GENEXA del Uruguay, con quien la ORZARP
opera en la actualidad.

-

Servicios Prestados Por La Orzarp
La ORZARP presto servicios a las diferentes Exposiciones y ferias
Cantidad de muestras de
ADN enviadas al año
Año 2016
Año 2017
-

Año 2018
Año 2019
Año 2020
Año 2021

Total, en
unidad Total, especies, BO, EQ, OVI.
6.212
6.233
8.168
9.532

Perfil Genético del Animal, filiación
paterna, materna, análisis del Pompe,
análisis por casos de abigeos. Material
genético enviado; pelo, semen, hueso,
carne, sangre.

6.518
8.979
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Cantidad de Bovinos controlados
DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2021

realizadas, por la Asociación Rural del Paraguay, las Asociaciones de Criadores y las Regionales en la confección final del CATALOGO DE EXPOSICION, así como las PLANILLAS TECNICAS DE PISTA DE JUZGAMIENTO A
BOZAL Y A CAMPO, cumpliendo en tiempo y forma con todos los eventos
organizados por la ARP y las entidades incorporadas.
INGRESOS Y EGRESOS
El Ingreso total de este periodo alcanzo la suma de Gs. 3.836.358.375
Mientras que el Egreso fue de Gs. 2.913.114.803 con un resultado positivo
del ejercicio de Gs. 923.243.572
DATOS ESTADISTICOS
En el siguiente gráfico se demuestra la estadística de animales registrados de enero a diciembre del 2021 y el acumulado de animales existentes
en la ORZARP. También se anexan cantidades de animales registrados y
controlados, razas y grados de sangre.
Finalmente, quiero dejar constancia de mis sinceros agradecimientos
a todos los componentes de la Comisión Ejecutiva de la ORZ/ARP, a las
Asociaciones de Criadores, a los profesionales técnicos que realizan los
trabajos de control y registro y, en especial, a todo el personal administrativo de la ORZARP, quienes en un año igualmente excepcional y diferente
como lo fue el 2021, realizaron los trabajos con el compromiso de siempre
y asumiendo nuevos proyectos a ser ejecutados en el presente ejercicio
en beneficio del criador y cabañero, a quienes nos debemos.
Abg. Manuel Rodríguez Ferrer
Presidente Orzarp
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ESTADOS FINANCIEROS
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BALANCE GENERAL
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ESTADO DE RESULTADOS
Lic. Luz Chamorro
Contadora
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Lic. Martin Heisecke
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Dr. Pedro Galli
Presidente
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Lic. Luz Chamorro
Contadora
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Lic. Luz Chamorro
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Lic. Martin Heisecke
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Dr. Pedro Galli
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COMISIÓN CENTRAL DE CUENTAS
De conformidad al mandato del Estatuto Social de la Asociación Rural del Paraguay
(ARP), hemos dado cumplimiento a lo dispuesto en el inciso 1 y 2 del Artículo 81 correspondiente al control de las cuentas y la contabilidad de ARP, del ejercicio cerrado
al 31 de diciembre de 2021.
Del análisis concluimos que los Estados Contables de la Administración Central de la
ARP, con exposición de las Regionales cuyos estados contables fueron auditados en
forma independiente, reflejan razonablemente la situación Patrimonial, FInanciera y
Económica de la misma. Por consiguiente, recomendamos a la Magna Asambleala
aprobación del Balance General y del Cuadro de Resultado correspondientes al ejercicio fenecido.
Mariano Roque Alonso, 22 de marzo de 2022

Arq. Victor Pires
Miembro
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Dr. César Rodrigíguez
Presidente

Dr. Máximo Vázquez
Miembro
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DICTAMEN

DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES
A los señores
Presidente y Miembros de la Comisión Directiva Central de la Asosiación Rural del
Paraguay
Mariano Roque Alonso - Paraguay

así también del control interno que el Directorio de la Entidad considere necesario
para permitir la preparación de estados financieros libres de incorrección material,
debida a fraude o error.

1. Identificación de los estados finan- 3. Responsabilidad del Auditor:
cieros objeto de la auditoría:
Hemos auditado los estados financieros
que se acompañan de ASOCIACIÓN RURAL DEL PARAGUAY que comprenden
el balance general al 31 de diciembre de
2021 y 2020 así como los correspondientes
estados de resultados, variación del patrimonio neto y el estado de flujos de efectivo por los años que terminaron en esas
fechas, así como un resumen de políticas
contables importantes y otras notas
aclaratorias.

Nuestra responsabilidad es expresar una
opinión sobre los estados financieros adjuntos basada en nuestra auditoría. Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de
conformidad con Normas de Auditoría
emitidas por el Consejo de Contadores
Públicos del Paraguay. Dichas normas exigen que cumplamos los requerimientos
de ética, así como que planifiquemos y
ejecutemos la auditoría con el fin de obtener una seguridad razonable sobre si los
estados financieros están libres de incorrección material.

2. Responsabilidad de la administraUna auditoria implica desempeñar proción sobre los estados financieros:
La Administración de la Entidad es responsable de la preparación y presentación
razonable de estos estados financieros
de acuerdo con Normas de Información
Financiera emitidas por el Consejo de
Contadores Públicos del Paraguay, como
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cedimientos para obtener evidencia de
auditoría sobre los importes y la información revelada en los estados financieros. Los procedimientos seleccionados
dependen del juicio del auditor, incluida la
valoración de los riesgos de incorrección
material en los estados financieros, debi-

da a fraude o error. Al efectuar esas eva- Atentamente,
luaciones del riesgo, el auditor considera
el control interno relevante a la preparaAYCA - AUDITORES Y CONSULTORES
ción y presentación razonable por parte
ASOCIADOS
de la Entidad de los estados financieros,
ALLINIAL GLOBAL member
con el fin de diseñar los procedimientos
Mat. CCPP N° 3 F-3 del Libro N° 1
de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias y no con la finalidad de expresar una opinión sobre la
eficacia del control interno de la Entidad.
Una auditoría también incluye la evaluación de la adecuación de las políticas con- Dr. Fernando J. Estigarribia L. (ME)
tables aplicadas y de la razonabilidad de
Socio
las estimaciones contables realizadas por
Mat. CCPP N° 38
la Administración de la Entidad, así como
la evaluación de la presentación general
Asunción, Paraguay
de los estados financieros.
19 de abril de 2022
Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una
base suficiente y adecuada para nuestra
opinión de auditoría.

4. Opinión del auditor:
En nuestra opinión, los estados financieros adjuntos presentan razonablemente
en todos los aspectos materiales, la situación financiera de ASOCIACION RURAL
DEL PARAGUAY al 31 de diciembre de 2021
y 2020, así como sus resultados y flujos de
efectivo correspondientes a los ejercicios
finalizados en esas fechas, de conformidad con normas de información financiera emitidas por el Consejo de Contadores
Públicos del Paraguay.
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