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MEMORIA DE LA COMISIÓN DIRECTIVA CENTRAL

EJERCICIO 2020

En cumplimiento del mandato estatutario, presentamos la Memoria de la Comisión Directiva Central, correspondiente al ejercicio 2020/2021.
Desde el 10 de agosto del 2020 hemos asumido la alta direción de la Asociación Rural del Paraguay en tiempos que consideramos uno de los más dificiles por los que atraviesa el país y el
mundo entero. Asumimos el compromiso de trabajar por y para los productores pecuarios, defendiendo los interesese del gremio y del sector, fijando como principales ejes de acción los siguientes:
• SISTEMAS DE INFORMACIÓN, IDENTIFICACIÓN, TIPIFICACIÓN Y TRAZABILIDAD
SISTEMA DE IDENTIFICACIÓN ANIMAL
Se han conformado varias comisiones técnicas tendientes a la concreción, implementación y seguimiento de proyectos de clasificación y tipificación de la carne como ser:
La Comisión para la elaboración del Proyecto del Instituto de la Carne, a instancia de la Comisión
de Carne cuyos representantes participan de reuniones con la Cámara Paraguaya de Carnes,
con el fin de elaborar un proyecto de Instituto en conjunto.
La Comisión de Trazabilidad, trabajando y coadyuvando con el SENACSA tendiente al desarrollo
de las bases y condiciones del Proyecto denominado “Sistema de Identificación Animal del Paraguay (SIAP)”, el que será financiado por el BID.
A instancia del Comité CTN 20 Carnes y Productos Cárnicos, se ésta trabajando para reglamentar la norma de Clasificación y Tipificación de Carcasas Bovinas.
Todas estas comisiones directa e indirectamente relacionadas al denominador común “Identificación animal”.
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Comisión Central de Cuentas

SISTEMA DE TRAZABILIDAD
Desde la Oficina de Registros de Establecimientos Ganaderos para Exportación dependiente de
la ARP, órgano ejecutor del Sistema de Trazabilidad del Paraguay (SITRAP), se ha continuado con
la labor de registrar, administrar y controlar los datos vinculados al ganado bovino de exportación, contribuyendo así a garantizar el cumplimiento de normas internacionales requeridas para
el acceso y permanencia a los mercados internacional. Registrándose un total de 12 frigoríficos
habilitados, sin variación en relación al año 2020.
SISTEMA DE INFORMACIÓN DEL GANADERO – SIGOR
Desde el Comité de Gestión de Informática ARP – SENACSA, cuya presidencia recae en la repre3
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sentación de la ARP, se continuó sistemáticamente la migración de tecnología de comunicaciones,
de WIMAX, hoy obsoleta, a comunicaciones punto a punto LOS (line of sight) con tecnología Ubiquiti. Se habilitaron Módems 4G LTE en formato
de prueba en modo VPN (sistema más seguro).
Así mismo se incorporó a la red SIGOR de comunicaciones a los frigoríficos, quedando solo 3
para conexión en el año 2021. Estos puntos eran
imprescindibles para complementar el sistema de
colectores de datos del SENACSA. Se ha realizado la migración del SIGOR 3.0 a SIGOR 3.5, migrando en el 2020 el módulo de Comisiones de
Salud Animal (FUNDASSA), el que quedo operativo con mejoras en diciembre del 2020.
El trabajo interinstitucional entre el sector privado y el público continúa siendo el pilar del sistema de sanidad del Paraguay, y es preciso suscitar
la buena voluntad y cooperación entre el equipo
técnico – directivo.
SISTEMA INFORMATICO DE LA ORZARP
Desde la Oficina de Registros Zootécnicos de la
ARP se continua con la importante tarea de llevar
los registros genealógicos y de producción de las
diversas razas de las especies de ganado bovinos,
equino, asinino, bufalino, ovinos, caprino, porcino
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y cunícola, a la fecha se registran 740 usuarios
activos habilitados como propietarios ante la ORZARP y quienes utilizan el sistema informático vía
web. Cabe destacar que los registros de la ORZARP tienen validez nacional e internacional por
delegación del Poder Ejecutivo.
El total de estudios de ADN realizados en el año
2020 asciende a 6.860 unidades, en las especies:
bovinas, equinas y ovinas. Desde enero 2021 hasta el 09 de abril del 2021, ya se han enviado 2.998
muestras al laboratorio GENEXA del Uruguay, con
quien la ORZARP opera en la actualidad.
Se destaca la aprobación del nuevo Reglamento para el envío de ADN en productos embrionarios por C.G. (misma combinación genética),
los mismos serán seleccionados al azar por el
Director de Registros y enviados en 50%.
INFORMACIÓN DEL MERCADO DE LA CARNE
Todos los países exportadores de carne tienen
institutos que promueven la cadena de valor de
la carne, Paraguay no puede quedar fuera. La Comisión de Carne a través de sus representantes,
busca construir un instituto paraguayo de la carne,
siendo imprescindible para el sector productivo.
Para concretar un instituto como el deseado, en
donde trabajen aunadamente el sector productivo,

el sector industrial y el sector público, es preciso el
sentimiento de recíproca confianza, sin los cuales
toda cooperación es imposible y todo acuerdo es
infructuoso.
Los productores están dispuestos a ajustarse a un
sistema de identificación individual y de tipificación
de carne, por lo cual sería meritorio también que la
industria haga lo propio e introduzca tecnologías –
cajas negras - que permitan la transparencia, similares a los socios del MERCOSUR.
No es menos importante, la gestión de elaboración
de información de mercado: semanales, mensuales, específicos, a nivel nacional e internacional.
• SEGURIDAD FÍSICA Y JURÍDICA
PRECIOS JUSTOS – LUCHA CONTRA EL
OLIGOPSONIO
La lucha contra la competencia imperfecta – oligopsonio – ha sido una de las primeras gestiones
emprendidas por esta Directiva. Esta gestión ha
sido posible gracias a la altamente profesional y
técnica intervención de las Comisiones de Carne
y Asuntos Legales de la ARP.
Hemos tomado la decisión de intervenir en el juicio FRIGOMER S.A.C/RESOLUCION NO. 18 DEL
21/09/20 DICTADA POR LA COMISION NACIONAL DE LA COMPETENCIA (CONACOM), por
medio de un Incidente de intervención voluntaria
como tercero coadyuvante de CONACOM. Esta
gestión ha sido posible gracias a la profesional y
muy importante gestión de la Comisión de Asuntos Legales y Estatutarios de la ARP.
Para el caso, la Presidencia de la ARP en conjunto con la Presidencia de la Comisión en varias oportunidades ha llevado la preocupación
del gremio rural, a los miembros del Poder Judicial, y del Poder Ejecutivo, así como al Procurador General de la Republica, a quien la ARP ha
solicitado su intervención como tercero coadyuvante en apoyo a la CONACOM.
El sumario instruido por la CONACOM demostró la

alta concentración de empresas y el dominio del
mercado del grupo sumariado, lo que les ha permitido influir en los precios del mercado de la carne, y
su consecuencia una baja de los precios de la carne
con graves daños al productor ganadero. La ARP ha
solicitado el rechazo de la operación. Actualmente
el proceso esta con diversas diligencias y recusaciones, habiéndose integrado recientemente el Tribunal Contencioso Administrativo.
El peligro latente en el juicio es que en el mismo
se autorice la operación del Grupo Athena Foods,
el poder del grupo se extienda superando como
dice la resolución de CONACOM, el umbral de
dominancia, lo cual llevaría a fortalecer el MERCADO ALTAMENTE CONCENTRADO que tiene,
poder con el cual tendría más del 46 % del poder
de compra, que sumado al poder de mercado del
Frigorífico de Concepción llegan a más del 60%,
pudiendo en este marco influir en los precios de
la carne, con graves daños al productor ganadero
y a la producción en general.
ACTUALIZACIÓN DE NORMATIVAS QUE REGULAN EL FAENAMIENTO Y COMERCIALIZACIÓN DE CARNE
Se ha solicitado al Ministerio de Agricultura y Ganadería la integración de un grupo de profesionales del ámbito técnico, legal y administrativo, con
el objetivo de analizar la posible revisión, modificación e integración de normas, leyes y reglamentos que regulan el sistema de faenamiento
y comercialización de las carnes destinadas al
consumo de la nación, en especial atención a las
faenas en tabladas, mercados, corrales de abasto
o mataderos públicos. Actualmente se ha conformado la Comisión Técnica a instancia del MAG,
quedando la ARP representada por distinguidos
miembros de la Comisión de Asuntos Legales y
Estatutarios de la ARP.
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PROTECCIÓN DE LA INFORMACIÓN PRIVADA
La ARP a través de la Comisión de Asuntos Legales y Estatutarios, ha brindado soporte legal
al SENACSA para hacer frente en el caso “FEDERICO LEGAL AGUILERA C/SENACSA- SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL
S/ AMPARO”.
Elaboró una estrategia destinada a suspender
la entrega de informes privados de los ganaderos, ante una posible invasión de derechos a
la privacidad, ya que la publicidad o el uso de
informes personales de los mismos, utilizados
con mala fe, podrían llevar a construir o desarrollar planes o estructuras para realizar hechos
delictuosos, como secuestros o extorsiones.
El concepto de privacidad de los informes personales y se encuentra estrechamente vinculado a la intimidad, que es un derecho garantizado
en los principales instrumentos interamericanos
y universales de derechos humanos.
LUCHA CONTRA EL ABIGEATO
Desde la CONALCART se ha impulsado y fortalecido la creación de tres nuevas bases policiales en zonas estratégicas, muy importantes: 1.
Base operativa policial en la Ciudad de Puerto
Casado del Departamento de Alto Paraguay; 2.
Base operativa policial en la Ciudad de Villarrica,
departamento de Guairá; 3. Base operativa policial en la Ciudad de Isla Pucú, departamento de
Cordillera. Además, se han otorgado 3 (tres) camionetas totalmente equipadas (una para cada
base policial), equipamientos varios para las oficinas y kits de levantamientos de muestras para
estudios de ADN en Bovinos. En colaboración
con la COLCAT se han introducido importantes
mejoras en la base policial asentada en la zona
de Pariri, en la ciudad de José Falcón, departamento de Presidente Hayes.
Es importante señalar que la CONALCART brinda
apoyo logístico a las Divisiones Regionales Antia-

bigeato, dependiente de la Policía Nacional.
El apoyo logístico ha permitido a las Divisiones
Regionales Antiabigeato cumplir con los trabajos,
brindar asistencia a los productores afectados.
Por su parte, desde la Comisión de Lucha Contra el Abigeato y Control de Trafico de Ganado
(COLCAT) se han realizado novecientos sesenta y
cinco (965) intervenciones en Puestos de Control,
las cuales fueron regularizadas con las documentaciones de respaldo respectivas en su mayoría,
mencionando entre ellas cuatro intervenciones
que derivaron en una participación de la Policía
Nacional y el Ministerio Público ante la sospecha
sobre el origen ilegal de los animales.
• MEDIO AMBIENTE
Desde la Comisión de Medio Ambiente y Desarrollo Forestal se ha brindado asistencia técnica a los socios, generando mesas de consultas
con el MADES y el INFONA. Estas mesas han
permitido que el socio productor evacue dudas
relacionadas a declaraciones de impacto ambiental, planes de manejo de bosques, planes
de aprovechamiento forestal o cualquier consulta de ambos sectores. Así también, el aporte
técnico ha sido importante para el análisis de
los diferentes proyectos de leyes que guardan
relación directa con el sector productivo, por
mencionar los más resaltantes: Ley de Deforestación Cero, Manejo Integral del Fuego, Biosfera del Chaco, Ley y Reglamentación de Aguas,
Leyes de Áreas Silvestres Protegidas y otras.
La ARP como miembro de la Comisión Nacional
de Cambio Climático del MADES, a través de
sus representantes, ha logrado que para la siguiente edición del Inventario Nacional de Gases de Efectos serie 1990 - 2017 se pueda contemplar la captación de carbono en pasturas y
siembra directa.

Igualmente se ha tenido participación en la Pla- terna y externa se ha generado un formato de
taforma Nacional de Carne Sustentable, lidera- capsula audiovisual para plataformas virtuales
do por el MADES, el PNUD y el FMAM.
y whatsapp que semanalmente resume las noticias de la ARP.
• EDUCACIÓN
Sumando por ultimo un sistema de monitoreo
Siendo la educación la herramienta principal para institucional que permite reconocer oportunidaluchar contra la pobreza, se ha conformado la Co- des de comunicación del gremio, posibles crisis
misión de Educación la que acompaña en la ges- y una auditoria de campaña digital.
tión de capacitación a la Comisión Técnica.
• INTEGRACIÓN DE NUEVOS SOCIOS
Ambas comisiones como brazos ejecutores de Desde la Comisión de Asuntos Legales y Estala ARP, se encuentran trabajando aunadamente tutarios, se ha trabajado y continúa trabajándopara el mejoramiento de la vida rural en todos sus se a través de reuniones de estudios y consiaspectos, a través de jornadas técnicas de capa- deración del Estatuto Social, considerando que
citación, charlas y demás buscando siempre pro- existen aspectos que son necesarios actualizar
mover el desarrollo del país.
a fin de potenciar el ingreso de socios ganadeEsta Directiva ha concretado la creación del Institu- ros nuevos, y de jóvenes que hoy desean proto Técnico Superior Rural del Paraguay. El Instituto yectarse como figuras nuevas en la defensa de
cuenta con habilitación legal desde enero del 2021. los intereses del gremio rural. El Estudio de los
Desde la Comisión de Educación se encuentra Estatutos en atención a elaborar sugerencias
gestionando el proyecto de creación de la Uni- que podrían ser beneficiosas al fortalecimiento
versidad Rural del Paraguay.
del gremio, se encuentra en proceso.
• COMUNICACIÓN
• FERIAS Y EXPOSICIONES
En materia comunicacional, desde la Comisión Tanto las Comisión de Ferias como la Comisión
de Comunicación se ha trabajado incesante- Central de Exposiciones, ha trabajado arduamente para fortalecer el circuito de comunica- mente buscando herramientas que permitan la
ción tanto interna, con los socios, como externa realización de los eventos ganaderos en el precon la prensa y público en general, siendo un dio de la ARP, los que han sido afectados dráscanal vital para trasmitir e informar en tiempo
ticamente por la pandemia. Fruto de las gesreal las principales informaciones, eventos, reutiones han sido la realización de 4 ferias, todas
nión y temas técnicos de interés general.
Ha sido promotora de la renovación de la ima- cumpliendo los protocolos sanitarios, 3 en mogen institucional, así como de la nueva Revista dalidad televisada y una en modalidad presenARP. La Comisión juntamente con la Tesorería cial. La ARP ha invertido un capital importante
de la ARP se encuentra trabajando en el dise- en la puesta a punto de los corrales y el salón
ño de una plataforma e-commerce, donde los de remates.
asociados y comercios afines a la producción, Desde la Comisión Central de Exposiciones
podrán ofertar sus productos.
se ha elaborado el Protocolo Sanitario para
Como parte de la propuesta comunicacional in- Exposiciones y Ferias, que fuera aprobado
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por el Ministerio de Salud Pública y Bienestar
Social, aplicable a todas las exposiciones ya
sean nacionales o internacionales.
• EN MATERIA FINANCIERA
Las dos funciones más importantes han sido
las de coordinar y fiscalizar la administración en
general. Desde la Tesorería de la organización
central, nos hemos preocupado y ocupado de
realizar los controles efectivos y preventivos de
todos los actos administrativos.
Como medida necesaria, no solo ante la pandemia, sino como una política económica gremial,
se ha vigilado el control de la calidad del gasto,
así como la trazabilidad del ingreso, asegurando la estabilidad económica del gremio.
Se 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 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 acordes, permitiendo excepciones
al régimen de refinanciaciones o reestructuraciones de préstamos, obtención de préstamos
con tasas preferenciales para socios de la ARP
ante entidades privadas, y la importante gestión
ante el BNF para la puesta a disposición de un
paquete para todos los productores. Para una
atención personalizada del socio se ha creado
la Unidad Comercial, intermediaria para el seguimiento directo de los paquetes financieros
entre el socio y la entidad, siendo importante
destacar que el BNF ha dispuesto a un equipo
de colaboradores para la atención de los productores en sede central de la ARP.
La ARP ha cumplido con su misión de entidad

líder, acompañando institucionalmente las decisiones oficiales relacionadas al campo. Ha sido
protagonista y ha buscado afianzar el crecimiento productivo valiéndose de las herramientas
necesarias para alcanzar el genuino desarrollo sustentable, en concordancia con el medio
ambiente. Esta directiva continuará apostando
y cooperando para el mejoramiento del sistema sanitario, a fin de mantener al Paraguay en
la lista de mayores exportadores de carne bovina. Nos comprometemos a seguir trabajando
por un gremio más fuerte, 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, el apoyo de cada Comisión de Trabajo,
de cada Regional, de cada socio que posibilitó los
resultados favorables del periodo que fenece.

DR. PEDRO GALLI ROMAÑACH

PRESIDENTE - COMISIÓN DIRECTIVA CENTRAL

Comisión de Trabajo

COMISIONES

DE TRABAJO
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Comisión de Lucha contra el Abigeato y el Control de Tráfico de ganado (COLCAT)
Comisión Central de Exposiciones
Comisión de Asuntos Legales y Estatutarios
Comisión de Carne
Comisión de Comunicación
Comisión de Defensa de la Propiedad Privada
Comisión de Enlace Parlamentario
Comisión de Planificación
Oficina de Registros Zootécnicos de la ARP (ORZARP)
Comisión de Relaciones Internacionales
Comisión de Seguridad
Oficina de Registro de Establecimientos Ganaderos para Exportación (SITRAP)
Comisión de Ferias
Comisión de Trazabilidad
Comisión de Educación y Capacitación Permanente
Comisión de Medio Ambiente y Desarrollo Forestal
Comisión Técnica
Comisión de Economía y Agronegocios

Ing. Martín Filártiga
Lic. José Costa Barriocanal
Dr. Carlos Miguel Goliburú
Dr. Mario Balmelli
Arq. Sandra Miltos
Dr. Silfrido Baumgarten
Dr. Víctor Hugo Paniagua
Dr. Diego Zavala
Don Eduardo Barreto
Abg. Manuel Rodríguez
Dr. Marcos Medina
Dr. Diego Zavala
Lic. Jorge Johannsen
Don Ceferino Mendez Vera
Lic. Jorge Johannsen
Ing. Arnaldo Decoud
Ing. Esteban Vasconsellos
Ing. Rodolfo Grau Brizuela
Don Nevercindo Bairros Cordeiro

OFICINA DE REGISTROS DE ESTABLECIMIENTOS GANADEROS PARA EXPORTACIÓN
ASOCIACIÓN RURAL DEL PARAGUAY
ITEMS

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
• 1 Coordinación del SGC
• 1 Recepcionista
• 7 Funcionarios permanentes

Cantidad de
establecimientos
Cantidad de EPDI
habilitados
Cantidad de E C
habilitadas
Cantidad de caravanas
solicitadas
Cantidad de bovinos
trazados faenados en el
año
Cantidad de bovinos
identificados

1/1/2020

31/12/2020 Diferencia

386

Cantidad de Frigoríficos
Habilitados

3/4/2021

Diferencia

346

327

-19

5

5 -

5

5

-

3

3 -

3

3

-

11.082.389 11.882.876

Cantidad de bovinos
existentes en
establecimientos
ganaderos habilitados

-40

346

1/1/2021

376.842

306.346

9.513.193 10.233.233
1.699.832

1.481.679

12

12

800.487 11.882.876 12.131.907
-70.496

-

64.842

720.040 10.233.233 10.343.061
-218.153 1.481.679
-

12

249.031
109.828

1.419.089

-62590

12

-

Total funcionarios permanentes: 12
• 1 Analista de sistemas
• 5 Médicos Veterinarios Privados independientes (M.V.P.)

Año

Ingresos del
ejercicio Gs.

Egresos del
Ejercicio Gs.

Superávit del
ejercicio

Total funcionarios temporales:

2020

1.412.319.064

1.146.975.437

265.343.627

Enero a Marzo 2021

670.400.031

280.479.181

389.902.850

Total funcionarios SITRAP: 18
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De la Gestión Operativa

Cantidad de bovinos faenados desde el año 2018 al 03/04/2021

Cantidad
Faenada 2018

Cantidad
Faenada 2019

Cantidad
Faenada 2020

Cantidad
Faenada al
03/04/2021

Cantidad Faenada
desde el inicio del
sistema a la fecha

FRIGOMERC

41.185

54.003

43.128

6.901

567.997

GUARANI

22.752

29.265

20.835

3.800

400.937

IPFSA

13.527

0

0

0

393.272

FRIGOCHACO

100.377

91.800

77.853

18.093

829.724

NEULAND

26.688

21.723

27.836

4.649

204.288

MUSSA

35.978

22.179

17.175

3.671

275.038

FRIGOCHORTI

44.063

14.702

18.765

3.810

274.055

CONCEPCIÓN

16.882

22.021

35.127

7.205

422.352

SAN ANTONIO

24.620

31.119

17.748

7.989

259.822

AGROFRIO

0

0

0

0

71.584

JBS BELEN

64.673

90.030

48.102

8.724

225.283

169

0

0

0

169

390.914

376.842

306.569

64.842

3.924.521

Frigorífico

FRIGONORTE
TOTAL

Cantidad de establecimiento, propietarios de ganados y bovinos por
Departamento al 03/04/2021
Cantidad
Establecimientos
Habilitados

Cantidad
Propietarios

Boquerón

135

Pte. Hayes

Departamento

166

Número
530.113

37,4

48

66

158.347

11,2

Alto Paraguay

53

75

304.093

21,4

San Pedro

33

53

119.325

8,4

8

8

52.262

3,7

Amambay

11

13

99.121

7,0

Canindeyú

13

14

84.127

5,9

Caaguazú

14

19

37.773

2,7

Alto Paraná

4

5

15.950

1,1

Misiones

2

2

7.084

0,5

Cordillera

0

0

0

0,0

Caazapá

2

2

7.610

0,5

Paraguarí

3

3

2.918

0,2

Itapúa

0

0

0

0,0

Central

0

0

0

0,0

Guairá

1

1

366

0,0

Ñeembucú

0

0

0

0,0

327

427

1.419.089

100

Concepción

Totales
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Cantidad Bovinos
%

SISTEMA DE TRAZABILIDAD DEL PARAGUAY
• El día lunes 13 de enero del 2020, el Lic. Jorge • El día miércoles 22 de enero del 2020, el Lic. Resolución SENACSA 1350/2009.
Johannsen – Presidente de Registros de Esta- Jorge Johannsen – Presidente de Registros • El día lunes 08 de junio del 2020, se lleva a
blecimientos Ganaderos para Exportación y el de Establecimientos Ganaderos para Expor- cabo una Reunión Virtual, entre los Directores
Dr. Darío Zorrilla – Encargado de Dpto. Técnico, tación, el Dr. Ricardo Lauro – Director y el Dr. Generales del SENACSA: DIGESIT, DIGESEasisten a una reunión en la Presidencia del SE- Darío Zorrilla – Encargado de Dpto. Técnico, TEC, DIGECIPOA y representantes de la OfiNACSA, participaron de la misma el José Carlos asisten a una reunión en la Presidencia del cina de Registros de Establecimientos GanaMartin Camperchioli – Presidente del SENACSA SENACSA, participaron de la misma el José deros para Exportación, Lic. Jorge Johannsen
y Directores Generales, donde se elaboraron Carlos Martin Camperchioli – Presidente del – Presidente Registros de Establecimientos
propuestas para las respuestas a ser remitidas SENACSA y Directores Generales , donde se Ganaderos para Exportación – SITRAP y el Dr.
a las observaciones de la Auditoría de la Unión realizó la última revisión de las respuestas a Ricardo Lauro. En esa oportunidad el Dr. Primo
Europea realizadas en los meses de setiembre ser remitidas a las observaciones de la Audi- Ricardo Feltes - Director General de Servicios
y octubre del año 2019.
toría de la Unión Europea.
Técnicos (DIGESETEC) realiza una presenta• El día martes 14 de enero del 2020, el Lic. Jor- • El día miércoles 26 de febrero del 2020, el Lic. ción sobre la estructura para el Registro de
ge Johannsen – Presidente de Registros de Jorge Johannsen – Presidente de Registros Importación, Distribución y Comercialización
Establecimientos Ganaderos para Exportación de Establecimientos Ganaderos para Expor- del 17 Beta Estradiol y sus Ésteres.
y el Dr. Darío Zorrilla – Encargado de Dpto. tación y el Dr. Ricardo Lauro -Director de Re- • El día jueves 11 de junio del 2020, se lleva a
Técnico, asisten a una reunión en la Presiden- gistros de Establecimientos Ganaderos para cabo una reunión Virtual, donde el Lic. Jorge
cia del SENACSA, participaron de la misma el Exportación – SITRAP, participan del cierre de Johannsen – Presidente Registros de EstaJosé Carlos Martin Camperchioli – Presidente la serie de Talleres, realizado en el marco del blecimientos Ganaderos para Exportación –
del SENACSA y Directores Generales, donde “Desarrollo del Plan Estratégico Interinstitu- SITRAP y el Dr. Ricardo Lauro – Director, rease realizó la revisión de las respuestas a ser cional de Diversificación e Incremento del Va- lizan una presentación sobre el circuito del
remitidas a las observaciones de la Auditoría lor Agregado de la Exportaciones”, realizado uso del 17 Beta Estradiol y sus Ésteres para
de la Unión Europea.
en el salón auditorio del Ministerio de Indus- establecimientos inscriptos dentro del mar• El día viernes 17 de enero del 2020, el Lic. tria y Comercio.
co del Sistema de Trazabilidad del Paraguay,
Jorge Johannsen – Presidente de Registros • El día viernes 22 de mayo del 2020, el Lic. participaron de la misma el José Carlos Marde Establecimientos Ganaderos para Expor- Jorge Johannsen – Presidente Registros de tin Camperchioli – Presidente del SENACSA y
tación, el Dr. Darío Zorrilla – Encargado de Establecimientos Ganaderos para Exporta- Directores Generales.
Dpto. Técnico y Montserrat Bogado, asisten a ción – SITRAP y el Dr. Ricardo Lauro – Direc- • El día lunes 15 de junio del 2020, se lleva a
una reunión en la Presidencia del SENACSA, tor, participan de la Reunión Virtual con la Co- cabo una Reunión Virtual dirigida a Producparticiparon de la misma el José Carlos Mar- misión Técnica de Trazabilidad, en la misma tores SITRAP, donde se informa de la “Impletin Camperchioli – Presidente del SENACSA y estuvieron presentes representantes de las mentación del Sistema de Gestión del uso de
Directores Generales, donde se realizó la re- Direcciones Generales del SENACSA: DIGE- productos veterinarios que contienen 17β Esvisión de puntos adicionales de las respues- SIT, DIGESETEC, DIGECIPOA y Asesoría Le- tradiol y sus ésteres en el país”. La misma fue
tas a ser remitidas a las observaciones de la gal. El tema tratado modificaciones generales organizada por el Servicio Nacional de CaliAuditoría de la Unión Europea.
del Reglamento SITRAP y adecuación de la dad y Salud Animal – SENACSA y la Oficina
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TRAP y el Dr. Ricar- el mismo a los requerimientos del Sistema de Salud Animal (Senacsa), Dr. José Carlos Martin Camperchioli.
do Lauro – Director, Trazabilidad del Paraguay.
asisten a la Reunión • El día lunes 03 de agosto del 2020, el Lic. Jor- La oportunidad fue propicia para abordar
Virtual de la Comi- ge Johannsen – Presidente Registros de Es- variados temas de interés, entre los que se
sión Técnica de Tra- tablecimientos Ganaderos para Exportación destaca la “Indentificación y Trazabilidad del
zabilidad, en la misma – SITRAP y el Dr. Ricardo Lauro – Director, Rebaño Nacional”, la “Implementación de la
estuvieron presentes participan de la Reunión Virtual con la Comi- Caja Negra en Frigoríficos” y la “Exportación
representantes de las sión Técnica de Trazabilidad, en la misma es- de Carne Porcina a Taiwán y Uruguay”.
Direcciones Generales tuvieron presentes representantes de las Di- Participaron de la reunión, el Vicepresidente
del SENACSA : DIGESIT, recciones Generales del SENACSA: DIGESIT, Primero de la ARP, Dr. Daniel Prieto; el ViceDIGESETEC, DIGECIPOA y DIGESETEC, DIGECIPOA y Asesoría Legal, en presidente Segundo, Don Eduardo Barreto; el
Asesoría Legal, el tema tra- la misma son tratados temas de interés para Secretario General, el Presidente de la Oficina
de Registros de Establecimientos Ganaderos
tado fue la identificación de el Sistema de Trazabilidad.
los animales que ingresan de • El día jueves 03 de setiembre del 2020, el Lic. para Exportación (Sitrap), Lic. Jorge Johannestablecimientos NO trazados Jorge Johannsen – Presidente de Registros sen, Dr. Mario Apodaca; Tesorero, Dr. Carlos
con Declaración Jurada del Provee- de Establecimientos Ganaderos para Expor- Acevedo Rolón, Pro Secretario General, Don
tación participa de un encuentro con el ob- Ceferino Méndez; el Presidente de la Comidor – DJP a establecimiento SITRAP.
• El día lunes 20 de julio del 2020, se rea- jetivo de coordinar estrategias que ayuden sión de Carne, Dr. Mario Balmelli.
liza una reunión en la Oficina de Registros de a Paraguay a mejorar su participación en el • El día jueves 10 de setiembre del 2020, el
Establecimientos Ganaderos para Exporta- mercado internacional de productos agrope- Presidente de la Asociación Rural del Paración – SITRAP, donde el Lic. Jorge Johann- cuarios. En la misma estuvieron presentes el guay, Dr. Pedro Galli Romañach, recibió en
de Registros de Establecimientos Ganaderos sen – Presidente Registros de Establecimien- Dr. Pedro Galli Romañach – Presidente de la
audiencia al Dr. Guillermo Terol, Asesor de
para Exportación.
tos Ganaderos para Exportación – SITRAP y Asociación Rural del Paraguay, como referen- Programas Oficiales de la Corporación Finan• El día lunes 22 de junio del 2020, el Lic. Jorge el Dr. Ricardo Lauro – Director, realizan una tes de la Republica de Taiwán encabezados
ciera Internacional (IFC), a fin de establecer
Johannsen – Presidente Registros de Estable- presentación sobre la operativa del Sistema por el Embajador en Paraguay, Sr. José Han ;
un acercamiento y mantener diálogo permacimientos Ganaderos para Exportación – SI- de Trazabilidad del Paraguay al Dr. Flaminio el Consejero Económico, Sr. Alfredo Chih, y el
nente con la institución.
TRAP y el Dr. Ricardo Lauro – Director, asisten Acosta quien asumió como Coordinador de Ministro Sr. Francisco Chang , Dr. Ricardo FeliDurante la reunión se dieron a conocer proa la Reunión Virtual de la Comisión Técnica Trazabilidad de la Dirección General de Sani- ppo, Cónsul Honorario de Guatemala; Wendel
yectos que el gremio rural busca concretar,
de Trazabilidad, en la misma estuvieron pre- dad, Identidad y Trazabilidad (DIGESIT).
Arriza, Encargado de Negocios de la Emba- en beneficio de la pecuaria nacional.
sentes representantes de las Direcciones Ge- • El día lunes 20 de julio del 2020, el Lic. Jorge jada de Guatemala; la Señora Marys Llorens,
Participaron el Vicepresidente Primero de la
nerales del SENACSA : DIGESIT, DIGESETEC, Johannsen – Presidente Registros de Estable- empresaria representante del Sector Cárnico
ARP, Dr. Daniel Prieto; el Secretario General;
DIGECIPOA y Asesoría Legal, el tema tratado cimientos Ganaderos para Exportación – SI- Industrial.
Dr. Mario Apodaca; el Tesorero, Dr. Carlos
fue la modificación del Reglamento SITRAP TRAP y el Dr. Ricardo Lauro – Director reciben • El día martes 08 de setiembre del 2020, busAcevedo y el Presidente de la Oficina de Reen lo referente al Registro de la hormona 17 en la Oficina de Registros de Establecimientos cando coordinar acciones que promuevan la
gistros de Establecimientos Ganaderos para
Beta Estradiol y sus Ésteres.
Ganaderos para Exportación – SITRAP a re- competitividad del sector pecuario nacional, Exportación (Sitrap), Lic. Jorge Johannsen.
• El día lunes 29 de junio del 2020, el Lic. Jorge presentantes de la Empresa TECNO TERRA, el Presidente de la Asociación Rural del Para• El día jueves 17 de setiembre del 2020, se desarroJohannsen – Presidente Registros de Estable- quienes presentan un Software de Trazabili- guay (ARP) , Dr. Pedro Galli Romañach, recibió
lla la reunión virtual entre Consultores del Banco
cimientos Ganaderos para Exportación – SI- dad Bovina y manifiestan interés en adecuar al titular del Servicio Nacional de Calidad y
Mundial y referentes del sector de la producción.
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El programa de la reunión contempla la presentación de diagnóstico e idea del proyecto, así como los retos potenciales
en la implementación de un proyecto de trazabilidad bovina en Paraguay.
Participan: el Presidente del Senacsa, Dr. Jose Carlos Martin; el Presidente de la Asociación Rural del Paraguay, Dr. Pedro
Galli, acompañado del Tesorero de la ARP, Dr. Carlos Acevedo; el Presidente de la Oficina de Registros de Establecimientos Ganaderos para Exportación (Sitrap), Lic. Jorge Johannsen; en representación de la Comisión de Carne de la ARP, la
Sra. Alba Pettengill, a más de representantes de instituciones del sector productivo nacional.
El día martes 22 de Setiembre del 2020, se realiza una reunión en la Presidencia de la ARP, con el objetivo de estructurar
e incorporar las mejores herramientas que faciliten el registro e identificación de las diferentes especies de ganado del
país, participan de la misma el Presidente de la Asociación Rural del Paraguay, Dr. Pedro Galli Romañach, el titular de la
Comisión de Gestión Informática de la ARP, Ing. Oscar Van Humbeeck; el Presidente de la Oficina de Registros de Establecimientos Ganaderos para Exportación, Lic. Jorge Johannsen , el Dr. Daniel Prieto, Vicepresidente Primero de la ARP;
Dr. Carlos Acevedo, Tesorero de la ARP; la Sra. Alba Pettengill como miembro representante de la Comisión de Carne
de la ARP; el Dr. Ricardo Lauro, Director de Sitrap, el Lic. Derlis Ibarra y el Ing. Daniel Velázquez Ayala, en su carácter de
desarrollador de dispositivos de lectura de RFID, UHF y VHF.
El día lunes 28 de setiembre del 2020, el Dr. Ricardo Lauro - Director de Registros de Establecimientos Ganaderos para
Exportación – SITRAP, realiza una presentación virtual del Sistema de Trazabilidad del Paraguay en el marco del Curso
de Acreditación dirigido a Médicos Veterinarios Privados, acreditados para el SITRAP, organizado por el Servicio Nacional
de Calidad y Salud Animal (SENACSA).
El día jueves 01 de octubre del 2020, participan de la reunión en la Presidencia de la A.R.P, a fin de dar continuidad para
lograr incorporar herramientas que faciliten el registro e identificación de las distintas especies y razas de ganado del
país, el Presidente de la Asociación Rural del Paraguay (ARP), Dr. Pedro Galli Romañach; el Presidente del Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa), Dr. José Carlos Martin; el Vicepresidente Primero de la ARP y Presidente de
Fundassa, Dr. Daniel Prieto; el Presidente de la Oficina de Registros de Establecimientos Ganaderos para Exportación (Sitrap), Lic. Jorge Johannsen; representante de la Comisión de Carne de la ARP, Sra. Alba Pettengil y Tesorero del gremio
rural, Dr. Carlos Acevedo Rolón.
En la oportunidad se ajustaron detalles para conformar la Comisión Interinstitucional que tendrá a su cargo el desarrollo
del proyecto de “Sistema de Identificación Animal del Paraguay”.
El día martes 06 de octubre del 2020, con la intención de coordinar proyectos que certifiquen la producción ganadera
sostenible en nuestro país, el Ing. Gustavo Ruíz Díaz, Country Manager de la Fundación Solidaridad, mantuvo reunión con
el Presidente de la Asociación Rural del Paraguay, Dr. Pedro Galli; el Presidente de la Comisión de Carne, Dr. Mario Balmelli; la Ing. Delia Núñez de la Comisión de Medio Ambiente y Desarrollo Forestal de la ARP y el Presidente de la Oficina
de Registros de Establecimientos Ganaderos para Exportación (Sitrap), Lic. Jorge Johannsen.
En la ocasión, el Ing. Ruíz, expresó el deseo unir a los actores de la cadena de valor de la carne para lograr un proyecto
en conjunto que avale la producción de carne sostenible en nuestro país.
El día miércoles 14 de octubre del 2020, buscando incorporar herramientas que brinden mayor beneficio a la pecuaria
nacional, se realizó en sede del Senacsa, la reunión de coordinación entre actores interesados en implementar el programa de Trazabilidad del 100% del hato bovino nacional.
Participan de la misma el Dr. José Carlos Martin, Presidente del Senacsa, el Presidente de la Asociación Rural del Para-

•

•

•

•

guay, Dr. Pedro Galli, titulares del Senacsa y
la ARP, Directivos y miembros de las comisiones de trabajo de la ARP, así como Directores
del Senacsa.
El día viernes 16 de octubre del 2020, el Dr.
Ricardo Lauro – Director de Registros de Establecimientos Ganaderos para Exportación
– SITRAP, realiza Presentación Virtual del
Sistema de Trazabilidad de manera virtual a
alumnos de la Facultad de Ciencias Veterinarias del Departamento de Canindeyú.
El día viernes 16 de octubre del 2020, el Dr.
Ricardo Lauro - Director de Registros de Establecimientos Ganaderos para Exportación
– SITRAP, participa de una reunión llevada a
cabo en la Oficina de la Dirección General de
Calidad e Inocuidad de Productos de Origen
Animal (DIGECIPOA), en la misma estuvieron
presentes el Dr. Julio Barrios – Director General DIGECIPA, la Dra. Claudia Silva - Coordinadora de Establecimientos de Exportación
y la Dra. Natalia Diaz de Vivar – Directora de
Establecimientos Frigoríficos y Mataderos, el
tema abordado fue Lectura de Dispositivo de
Identificación (D.I.) en Playa de Faena.
El día lunes 09 de noviembre del 2020, el Dr.
Ricardo Lauro - Director de Registros de Establecimientos Ganaderos para Exportación
– SITRAP, realiza una presentación virtual del
Sistema de Trazabilidad del Paraguay en el
marco del Curso de Acreditación dirigido a
Médicos Veterinarios Privados, acreditados
para el SITRAP, organizado por el Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA).
El día lunes 16 de noviembre del 2020, el Lic.
Jorge Johannsen – Presidente de Registros
de Establecimientos Ganaderos para Exportación – SITRAP y el Dr. Ricardo Lauro – Di-

•

•

•

•

rector, participan de una reunión virtual de la ro – Director y la Ing.
Comisión Técnica de Trazabilidad de la ARP, Agr. Laura Corvalán
donde se trató la Identificación Electrónica – Encargada SITRAP,
(RFID) , Sistemas disponibles Ventajas y Des- participan del Taller
ventajas, en la misma estuvieron presentes organizado por la CoIng. Daniel Velazquez; por el Comité de Ges- misión Técnica de Tratión el Lic. Oscar Van Humbeeck y el Sr. Guido zabilidad de la ARP
Romero Sánchez; por la Comisión de Carne la con la disertación del
Señor John Mc GoSra. Alba Pettengill y la Lic. Andrea Barrios.
El día martes 01 de diciembre del corriente año, verne – Director de
el Lic. Jorge Johannsen – Presidente de Re- Políticas Cattle Coungistros de Establecimientos Ganaderos para cil (Asociación de ProExportación – SITRAP, el Dr. Ricardo Lauro – ductores de Ganado
Director y la Ing. Agr. Laura Corvalán – Encar- de Australia – CCA).
gada SITRAP, participan del Taller organizado El mismo compartió la
por la Comisión Técnica de Trazabilidad de la experiencia de AusARP con la disertación del Ing. Gabriel Oso- tralia en la implemenrio, tema “Experiencia de la República Orien- tación de una trazabiúne el Comité de Trazabilidad ARP – SENACtal del Uruguay en la implementación de una lidad individual.
SA, con la presencia del Dr. José Carlos Mar• El día martes 19 de enero del 2021, se presentrazabilidad individual”.
tin – Presidente del SENACSA y el Dr. Pedro
El día lunes 07 de diciembre del corriente año, tan los integrantes y se establece el cronograGalli – Presidente de la Asociación Rural del
la Oficina de Registros de Establecimientos ma tentativo de reuniones de este Comité. Dr.
Paraguay, se tratan los siguientes temas: ImGanaderos para Exportación – SITRAP de la Hugo Idoyaga – Coordinador del Comité por
plementación del SIAP, Fuentes de financiaAsociación Rural del Paraguay, ha concluido SENACSA, Lic. Jorge Johannsen – Presidente
miento probables y Plan de Identificación,
satisfactoriamente la Auditoría ISO 9001:2015 de Registros de Establecimientos Ganaderos
Integral (Normativo, Operativo, horizonte de
para Exportación Coordinador por ARP.
con la Empresa SGS Paraguay S.A.
Proyecto, alcances, metas propuestas).
El día martes 15 de diciembre del 2020, se • El día martes 26 de enero del 2021, el Lic.
• El día martes 09 de febrero del 2021, se reúrealiza una reunión en la Oficina de Registros Jorge Johannsen – Presidente de Registros
ne Comité de Trazabilidad ARP – SENACSA
de Establecimientos Ganaderos para Exporta- de Establecimientos Ganaderos para Exportrata los siguientes temas: Implementación
ción – SITRAP, en la misma el Dr. Ricardo Lau- tación – SITRAP, presenta a los miembros del
del Sistema de Identificación Animal del Paro – Director, realiza una presentación de las Comité de Trazabilidad ARP - SENACSA la
raguay (SIAP), infraestructura necesaria para
modificaciones a ser consideradas para su in- propuesta de inclusión de identificación País
llevar adelante el Proyecto (Actual, tentativa,
clusión en el Reglamento SITRAP versión 4, al de la ARP, por su parte el Dr. Hugo Idoyaga –
necesaria, etc), Plan de Identificación (EstraDr. Flaminio Acosta - y a la Dra. Débora Mass. Coordinador del Comité y el Lic. Miguel Chica
tos a los cuáles identificar – obligatorios y opEl día miércoles 16 de diciembre del 2020 , – Asesor del Comité de Trazabilidad y del Cotativos o voluntarios -, Dispositivos a utilizar
el Lic. Jorge Johannsen – Presidente de Re- mité de Gestión presentan la propuesta del
Botón y caravana R.F.I.D. UHF o VHF, a definir
gistros de Establecimientos Ganaderos para SENACSA .
según mejor tecnología y costo beneficio a
Exportación – SITRAP, el Dr. Ricardo Lau- • El día martes 02 de febrero del 2021, se relargo plazo.), y Composición del Código SIAP.

15 dígitos, exclusivamente numéricos, secuenciados, únicos e irrepetibles, desde el nacimiento hasta su muerte.
• El día 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.
• El día martes 16 de febrero del 2021, se reúne el Comité de Trazabilidad ARP - SENACSA, trata los siguientes temas: Términos de referencia para
la contratación de un consultor del BID, Especificaciones de identificadores y Borrador de la Normativa del Proyecto.
• El día 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 de la ARP, con el fin de dar mayor cocimiento a los
miembros del funcionamiento del SITRAP y coordinar una reunión a ser extensiva a una mayor cantidad de Productores.
• El día lunes 08 de marzo del 2021, el Lic. Jorge Johannsen – Presidente de Registros de Establecimientos Ganaderos para Exportación, concede una entrevista al Canal PRO, donde destaco a la Trazabilidad como herramienta que otorga garantías en el mercado cárnico.
• El día lunes 08 y el martes 23 de marzo del 2021, se reúne el Comité de Trazabilidad ARP - SENACSA, trata los siguientes temas: Términos de
referencia para la contratación de un consultor del BID y Especificaciones de identificadores (UHF y VHF, con sus debidas certificaciones de
patrón internacional de calidad Normas ICAR).
• El día martes 09 de marzo del 2021, se desarrolla el Conversatorio Trazabilidad Herramienta de Competitividad organizada por la Comision
Técnica de la ARP, dirigida a los miembros de la Comision Técnica 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.
• El día lunes 29 de marzo del 2021, se desarrolla el Conversatorio Trazabilidad Herramienta de Competitividad organizada por la Regional Central Chaco dirigida a productores de la Regional. Disertantes Lic. Jorge Johannsen – Presidente de Registros de Establecimientos Ganaderos
para Exportación; Dr. Ricardo Lauro – Director.
• El día lunes 05 de abril del 2021, se desarrolla el Conversatorio Trazabilidad Herramienta de Competitividad organizada por la Regional Misiones y la Asociación Rural de Jóvenes de la Regional Misiones dirigida a los productores de la Regional. Disertantes Lic. Jorge Johannsen –
Presidente de Registros de Establecimientos Ganaderos para Exportación; Dr. Ricardo Lauro – Director
• El día martes 30 de marzo y 06 de abril del 2021, se reúne el Comité de Trazabilidad ARP - SENACSA, trata el siguiente tema: Programa de
Identificación Individual y Trazabilidad Bovina del Paraguay (SIAP).
Quiero dejar expresa constancia de mis agradecimientos al Director, el staff de Técnicos Veterinarios que realizan los trabajos en el campo, y
a los funcionarios de la Oficina de Registro de Establecimientos ganaderos para Exportación; por la responsabilidad, diligencia y compromiso
laboral, con fuerte solvencia profesional que demuestran en su quehacer diario.
Una especial mención de reconocimiento y compromiso, extensiva 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. Y nuestro firme compromiso de seguir apoyando a los mismos en este desafío.

Lic. Jorge Johannsen Pampliega

Registros de Establecimientos Ganaderos para Exportación – SITRAP

Presidente
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Encuentro con referentes de la República de Taiwán con el objetivo de coordinar
estrategias que ayuden a Paraguay a mejorar su participación en el mercado internacional de productos agropecuarios.

A

Reunión con el objetivo de estructurar e incorporar las mejores herramientas que faciliten el registro e identificación de
las diferentes especies de ganado del país
15

Audiencia con el Dr. Guillermo Terol – Asesor de Programas Oficiales de la Corporación Financiera Internacional (IFC).

N

E

X

Reunión virtual entre Consultores del Banco
Mundial y referentes del sector de la producción.

O

Reunión donde se ajustan detalles para conformar la Comisión Interinstitucional para el desarrollo del Proyecto
“Sistema de Identificación Animal del Paraguay”.

Conversatorio Trazabilidad Herramienta de Competitividad organizada por la Comisión Técnica de la ARP.

COMITÉ DE TRAZABILIDAD ARP - SENACSA
Actividades
El objetivo planteado al presentar este informe,
es dar a conocer los avances de la gestión del El día martes 26 de enero del año 2021, el Lic.
Comité de Trazabilidad ARP – SENACSA.
Jorge Johannsen – Presidente de Registros de
Establecimientos Ganaderos para Exportación
El Comité de Trazabilidad ARP – SENACSA, se – SITRAP, presenta a los miembros del Comiencuentra conformado por representantes de té la propuesta de inclusión de identificación
la Asociación Rural del Paraguay y del Servicio país, donde referencia los objetivos, ventajas,
Nacional de Calidad y Salud Animal – SENAC- inversiones, metodología, registros, además de
SA, con el fin de desarrollar las bases y condi- un cronograma de trabajos. Por su parte el Dr.
ciones del Proyecto denominado “Sistema de Hugo Idoyaga – Coordinador del Comité y el
Identificación Animal del Paraguay (SIAP)”.
Lic. Miguel Chica – Asesor del Comité de Trazabilidad y del Comité de Gestión presentan la
En reunión inicial del Comité de Trazabilidad propuesta del SENACSA a los presentes, donARP - SENACSA realizada el día martes 19 de de señalan que el financiamiento de una parte
enero del año 2021, se presentan los integran- importante del proyecto estaría a cargo del BID.
tes y se establece el cronograma tentativo de
reuniones de este Comité.
El día martes 02 de febrero del año 2021, con
la presencia del Dr. José Carlos Martin – PresiServicio Nacional de Calidad y Salud
dente del SENACSA y el Dr. Pedro Galli – Presidente de la Asociación Rural del Paraguay, se
Animal – SENACSA
tratan los siguientes temas:
◊ Dr. Hugo Idoyaga - Coordinador del Comité.
» Implementación del SIAP.
◊ Dr. Victor Maldonado - Director de DIGESIT.
» Fuentes de financiamiento.
◊ Dra. Carolina Bejarano - Coordinación de Tra- » Plan de Identificación.
zabilidad.
◊ Lic. Miguel Chica - Asesor del Comité de Tra- El Dr. José Carlos Martin – Presidente del SEzabilidad y del Comité de Gestión.
NACSA, expresa su expectativa por la implementación del Sistema de Identificación Animal
Asociación Rural del Paraguay – ARP.
del Paraguay (SIAP). Informa que el BID finan◊ Lic. Jorge Johannsen – Presidente de Registros ciara el Proyecto además de la designación del
de Establecimientos Ganaderos para Exportación. Dr. Hugo Idoyaga como Coordinador del Comi◊ Lic. Oscar Van Humbeeck – Comité de Gestión. té, del que forman parte integral referentes del
◊ Dr. Ricardo Lauro – Director de Registros de Es- SENACSA y la ARP.
tablecimientos Ganaderos para Exportación.
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Resoluciones adoptadas:

El día martes 16 de febrero del año 2021, el
• El Comité deberá presentar a la Presidencia Comité de Trazabilidad ARP - SENACSA, trata
los siguientes temas:
del SENACSA una propuesta con el detalle
» Términos de referencia para la contratación
de la modalidad a utilizar para la identificación y los procedimientos necesarios para su de un consultor del BID.
» Especificaciones de identificadores.
implementación.
» Borrador de la Normativa del Proyecto.
• Queda establecido que la Identificación de
los animales será numérica utilizando quince dígitos y la misma iniciará con el número
Resoluciones adoptadas:
600, identificación país según Normas ISO.
* El Lic. Miguel Chica – Asesor del Comité de
Trazabilidad y del Comité de Gestión, prepaEl día martes 09 de febrero del año 2021, el
rara el borrador de los Términos de ReferenComité de Trazabilidad ARP – SENACSA trata
cia (TDR), para la contratación de un Consullos siguientes temas:
tor del BID.
• Implementación del Sistema de Identificación
Animal del Paraguay (SIAP), infraestructura ne- * Se realizarán reuniones con especialistas a
fin de obtener mayores datos de las tecnocesaria para llevar adelante el Proyecto.
logías existentes en Identificadores Electró• Plan de Identificación.
nicos.
• Composición del Código SIAP.
* La Normativa del Proyecto se enviará a los
presentes para su posterior análisis.
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 5000 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.
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El día lunes 08 de marzo del año 2021, el Comité de Trazabilidad ARP - SENACSA, trata los
siguientes temas:
* Términos de referencia para la contratación
de un consultor del BID.
* Especificaciones de identificadores.

Resoluciones adoptadas:

* Se aprueba el borrador de los términos de
referencia para la contratación de un consultor para la implementación del Proyecto SIAP.
* El Lic. Oscar Van Humbeeck enviará conclusiones de la información recopilada sobre los
dispositivos de identificación.
* El Comité de Trazabilidad seguirá discutiendo
todas las actividades específicas del Proyecto.

El día martes 23 de marzo del año 2021, el Comité de Trazabilidad ARP - SENACSA, trata los
siguientes temas:
* Términos de referencia para la contratación
de un consultor del BID.
* Especificaciones de identificadores.

Resoluciones adoptadas:

♦ Se realiza la socialización de los Términos de
Referencia con los representantes del BID.
♦ El Lic. Jorge Johannsen propone posponer
la decisión de los Identificadores hasta contar
con mayor información, tomando en cuenta las
ventajas que se puede obtener en calidad de
las prestaciones y precios.
El día martes 30 de marzo del año 2021, el Comité de Trazabilidad ARP - SENACSA, trata los
siguientes temas:
♦ Discusión del Documento Programa de Identificación Individual y Trazabilidad Bovina del
Paraguay.

Resoluciones adoptadas:

♦ Se aprueban los objetivos y los componentes 1. Registros de Productores y Establecimientos Ganaderos ,2. Registro de existencia
animal,3. Registro de Identificación animal.
Componente 4. Registro de Movimiento de
Animal (Pendiente).

Informe Comisión de Carne
La Comisión de Carne desde finales de agos- Participaron de las primeras reuniones y tato del 2020 está conformada por:
lleres la Lic. Alba Pettengill y la Lic. Andrea
Barrios, junto con el Presidente y directores
Miembros:
de SITRAP. Gracias al contacto de la Lic. Alba
Presidente: Dr. Mario Balmelli
se realizó un taller con el Ing. Gabriel Osorio
Miembros: Ing. Pedro Zucolillo
del Uruguay, quien compartió la experiencia
			
Lic. Alba Pettengill
de Uruguay en la implementación de la traza			
Ing. Victor Brusquetti
bilidad individual. Así también, la Lic. Andrea
			
Lic. Albert Gunther
a través de IBA, contactó con el director de
Asesor Externo: Dr. Dario Baumgarten
políticas de CCA (Asociación de Ganaderos
Coordinadora Ejecutiva: Lic. Andrea Barrios de Australia) John McGoverne, para otro taller. En ambos talleres además participaron el
Representaciones y participaciones en Or- Presidente y directores del SENACSA.
ganizaciones Internacionales y Comisiones ⊲ Comisión Instituto de la Carne: Los miemInterinstitucionales:
bros de esta Comisión, el Dr. Mario Balmelli, el
⊲ Comité CTN 20 Carnes y Productos Cárni- Ing. Pedro Zuccolillo y el Ing. Victor Brusquetcos: Comité que participa para reglamentar la ti, están como representantes de la ARP para
norma de Clasificación y Tipificación de Car- participar de las negociaciones con la CPC,
casas Bovinas. Los miembros de la Comisión, para la elaboración de un proyecto en conLic. Alba Pettengill y el Lic Albert Gunther, jun- junto. Actualmente en etapa de análisis juríto con el asesor, el Dr. Dario Baumgarten par- dico. Se han realizado las primeras reuniones
ticipan y lideran las reuniones quincenales, con el Presidente de la Cámara Paraguaya de
reuniones de comités internos específicos y Carnes (CPC), y se contó con el asesoramiende las verificaciones en planta del borrador to ad honoren del Dr. Carlos Mersán para lode la norma que está en proceso de convali- grar la figura jurídica del Instituto de la Carne,
dación y correcciones.
con un borrador encaminado a la Comisión
⊲ Trazabilidad de la ARP: En una iniciativa im- de Asuntos Legales y Estatutarios de la ARP.
pulsada por el Servicio Nacional de Calidad y ⊲ Foro Mercosur de la Carne (FMC): El Foro
Salud Animal (SENACSA), se participó de las Mercosur de la Carne (FMC), es la entidad prireuniones interinstitucionales con el objetivo vada regional que nuclea a las organizaciode elaborar el diseño del proyecto del “Siste- nes más representativas de los productores
ma Nacional identificación individual de ga- ganaderos y de la industria frigorífica de Arnado bovino de la República del Paraguay”. gentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. Participa
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el presidente de la Comisión de Carne, el
Dr. Mario Balmelli.
⊲ Alianza Internacional de la Carne Bovina o
International Beef Alliance (IBA): IBA por sus
siglas en inglés, es una entidad privada que
incluye las organizaciones que representan
a los productores de ganado bovino de Australia, Brasil, Canadá, México, Nueva Zelanda, Paraguay y los Estados Unidos. Pueden
ver más detalles en www.internationalbeefalliance.com. 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 experto en trazabilidad de Australia para compartir su experiencia en cuanto a implementación, tiempos, ventajas y desventajas de
su sistema.
Por otro lado, la Comisión de Medio Ambiente y Desarrollo Forestal, a través de la Ing.
Jazmín Tufari, participó para compartir la experiencia a nivel de producción sostenible
de los países miembros.
⊲ Otros foros:

♦ Reuniones semanales de la Comisión de
Carne: La Comisión se reúne regularmente
para análisis de la situación actual de exportaciones, mercados, precios, producción, 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.

» 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.
» Comisión Nacional de la Competencia CONACOM: Participaron de reuniones acompañando al Presidente de la ARP, para apor19

tar información con datos elaborados por la
misma.
» Mesa Técnica Inventario Nacional de Gases
de Efecto Invernadero (INGEI): Mesa Sectorial
AFOLU (Agriculture, Forestry And Other Land
Use) revisión del Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero con serie de tiempo 1990 – 2017 vía Meet participaron por la
Asociación Rural del Paraguay la Lic. Andrea
Barrios y la Ing. Jazmín Tufari, el objetivo del
mismo fue el de socializar y analizar los resultados preliminares.
Actividades

También está a disposición otros análisis de
precios comparativos, promedios ponderados y estudio de principales mercados de la
carne paraguaya:
* Análisis mensuales de precios de importación del mercado chileno, evolución y comparativo de precios con otros proveedores.
* Análisis de faena de animales bovinos en
frigoríficos y mataderos, por categoría de ganado y planta.
* Análisis de exportaciones de carne bovina
de principales competidores regionales y globales.
* Análisis de mercados de principales destinos de la carne bovina paraguaya y principales importadores globales.
* Análisis de principales mercados de los países del MERCOSUR.

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.
Mariano Roque Alonzo, 15 de abril de 2021

Dr. Mario Balmelli

Presidente de la Comisión de Carne

OFICINA DE REGISTROS ZOOTECNICOS DE LA ASOCIACION
RURAL DEL PARAGUAY - ORZARP
Dirección de Registros Zootecnicos zaron a utilizar con más frecuencia el sistema
informático vía web. Se dio inicio a las labores
Memoria ejercicio 2020
La COMISIÓN EJECUTIVA DE LOS REGISTROS ZOOTÉCNICOS DE LA ASOCIACIÓN
RURAL DEL PARAGUAY (ORZARP), se complace en presentar la Memoria que corresponde
al Ejercicio 2.020, 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 y la existencia total al cierre del
mencionado Ejercicio.
La COMISIÓN EJECUTIVA DE LOS REGISTROS ZOOTÉCNICOS está integrada por
el Abog. MANUEL RODRÍGUEZ FERRER
como PRESIDENTE; Ing. JOSÉ SALOMÓN,
Lic. IGNACIO LLANO y el Sr. MIGUEL REINAU como Miembros; el Dr. CARLOS
ACEVEDO 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 través del TELETRABAJO; con lo cual la ORZARP nunca suspendió sus actividades a pesar
de la PANDEMIA del COVID-19. A partir del mes
de abril ya se expidieron planillas de trabajos
solicitados por técnicos, que continuaron con
sus trabajos de control y registros pese al aislamiento por pandemia, bajo el principio de que
EL CAMPO NO PARA.

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.

Reuniones con el presidente de la
arp y miembros de la CDC.

Se realizaron reuniones con el Presidente
de la ARP Dr. Pedro Galli, con quien se ha
tratado temas de interés para esta depenAnte el aislamiento obligatorio iniciado el mes dencia y sobre nuevos proyectos para la
de marzo 2020, los funcionarios siguieron aten- ORZARP a fin de mejorar los servicios presdiendo consultas vía telefónica de los propietatados por la misma.
rios y gestores, quienes ante la situación comen20

FECHA

TEMAS TRATADOS

Al formalizar los trabajos realizados en primera fase por TELETRABAJO
y posterior normalización parcial de actividades dentro de la oficina,
31/03/2020 establecidos por cuadrillas, se EXONERARON TODAS LAS MULTAS
desde marzo 2020 al 31 de julio 2020, en lo referente a las presentaciones
de denuncias realizadas por los usuarios, tanto vía web como presencial.

Nuevo Reglamento para el envío de ADN en productos embrionarios por
C.G. (misma combinación genética), los mismos serán seleccionados al
azar por el Director de Registros y enviados en 50%. El total de las
01/10/2020 muestras por C.G. deben estar con resultados positivos para que el resto
de la misma combinación sea aceptas para control y/o registros, en caso
de salir un resultado negativo, el resto de la misma C.G. se factura y
envía. Resolución entra en vigencia a partir del 01/10/2020.
Aumento en el costo por pedidos de comparación en resultados negativos,
26/10/2020 se aprueba el incremento en gs. 50.000 por cada padre o madre solicitado
en comparación. Resolución entra en vigencia a partir del 01/11/2020.

Modificación en l os f ormularios F OR-108 y F ORPropietario y Autorización del Gestor, de manera a agilizar los trámites ante
21/12/2020 la ORZARP sin dejar de lado el carácter legal de los mismos. También se
emite un m odelo de A cta del Directorio p ar l os p ropietarios de c arácter
jurídico. Resolución entra en vigencia a partir del 01/01/2021.
Reunión sobre Diaria técnica y Arancel de la Diaria técnica cobrada por
los técnicos registradores. Se aclara y se amplía dicho reglamento con
21/12/2020 mayores especificaciones, a fin de evitar cobros de diarias que no
corresponden a los criadores (prorrateo, etc), quedando definido el
monto de Gs. 880.000 IVA incluido como mínimo en una diaria
21/12/2020

Y Gs. 550.000 IVA incluido como medio día de trabajo. Resolución entra
en vigencia a partir de 01/01/2021.

Sistema Informatico de la ORZARP

N°
Hasta la fecha son 740 los usuarios activos habilitados como propietarios ante la
orden
ORZARP y quienes utilizan el sistema informático vía web.
Se ha realizado un curso de capacitación para uso del sistema informático, en la Co1
lonia Fernheim Ltda., con todos los propietarios de la cooperativa. Dicho curso tuvo
lugar en la ciudad de Filadelfia.

Análisis 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 2020
asciende a 6.860 unidades, en las especies: Bovinas, equinas y ovinas. Desde enero
2021 hasta el 09 de abril del 2021, ya se han enviado 2.998 muestras al laboratorio
GENEXA del Uruguay, con quien la ORZARP opera en la actualidad.

Aranceles de la orzarp:

Precios para confeccion de planillas para exposiciones (de regionales, asociaciones
incorporadas) correspondientes.

2

3
4
5

Exposiciones
Remate de
Reproductores Expo
Braford 2020
Feria Nacional de
Brangus de Junior Alta
Selección y; Remate de
Reproductores 2020
Remate Selección
Mundial 2020Reproductores a Campo,
Expo Nacional Hampshire
Down 2021
15Ta Expo Nacional
Braford, 4ta Nacional del
Ternero 2021

Trabajos Solicitados

Fecha de
Realización

Confección de catálogo y
Planillas Técnicas - BOZ

14/09/2020

55

Confección de catálogo y
Planillas Técnicas - BOZ

16/10/2020 al
17/10/2020

100

confección de catálogo y
planillas técnicas

18/09/2020

164

05/04/2021 al
12/04/2021

37

08/04/2021 al
12/04/2021

218

Confección de catálogo y
Planillas Técnicas C y BOZ
confección de catálogo y
planillas técnicas Bozal,
Corral y Feria de Campo

de
Animales

Ingresos y Egresos

El Ingreso total de este periodo alcanzo la suma de Gs. 2.784.008.826
Mientras que el Egreso fue de GS. 2.730.709.566 con un resultado positivo del ejercicio de Gs. 53.299.260.

Datos Estadísticos

Por Resolución de la CE-ORZARP todos los trabajos para exposiciones y ferias solici- En el siguiente gráfico se demuestra la estadística de animales registrados de enero
tados por las distintas asociaciones, regionales o empresas, deben ser abonados por a diciembre del 2020 y el acumulado de animales existentes en la ORZARP. También
adelantado, para que la ORZARP pueda realizar la entrega del catálogo elaborado se anexan cantidades de animales registrados y controlados, razas y grados de sangre.
en plazo.

Servicios prestados por la ORZARP

La ORZARP presto servicios a las diferentes Exposiciones y ferias realizadas, por la
Asociación Rural del Paraguay, las Asociaciones de Criadores y las Regionales.
21

Cantidad de Bovinos controlados de enero a diciembre del 2020
Cantidad de Equinos Registrados de enero a Cantidad de Ovinos Registrados de enero a
diciembre del 2020
diciembre del 2020
OVINOS REGISTRADOS AÑO 2020

EQUINOS REGISTRADOS AÑO 2020
505

2
APALOOSA

98

222
56

207

37

9

4

ARABE

349

CRIOLLA

CUARTO DE
MILLA

PAINT

DORPER

HAMPSHIRE
DOWN

SANTA INES

TEXEL

WHITE DORPER

Cantidad de Caprinos Registrados de enero Comparativos entre Razas Bovinas Registrade diciembre 2020
das año 2020.

Cantidad de Bovinos Registrados de enero a diciembre del 2020

CAPRINOS REGISTRADOS AÑO 2020
176

204
55
17

13

ALPINA
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ANGLO NUBIAN

BOER

SAANEN

TOGGEMBURG

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 excepcional y diferente como lo fue el 2020, han demostrado su compromiso y empeño
y han aportado sus mejores esfuerzos para que durante todo el citado año se continúen prestando todos los servicios de la ORZARP en forma ininterrumpida a pesar
de la PANDEMIA, en beneficio exclusivo de los criadores y de la misma ARP.

Abg. Manuel Rodríguez Ferrer
Presidente ORZARP
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INFORME DE TRABAJOS VARIOS REALIZADOS POR LA COMISION DE
ASUNTOS LEGALES Y ESTATUTARIOS DE LA ARP (del 09/20 a 04/ 2021)
Juicio FRIGOMEC S.A.C/RESOLUCION NO. 18 En dicho sumario quedo demostrada la alta conDEL 21/09/20 DICTADA POR LA COMISION NA- centración de empresas y el dominio del mercaCIONAL DE LA COMPETENCIA (CONACOM).
do del grupo citado, lo que les ha permitido influir en los precios del mercado de la carne, y su
La Comisión de Asuntos legales y Estatutarios, consecuencia una baja de los precios de la carne
ante el informe recibido de la Presidencia y de con graves daños al productor ganadero.
miembros de la Comisión Directiva, de que estaba pronta a dictarse una medida cautelar de En dicho sumario la ARP y la APPEC solicitaron el
urgencia de suspensión de la resolución de rechazo de la operación con notas presentadas
CONACOM, estimo pertinente sugerir que la el 3/09 y 16/09 del 2020, acompañando estudios
ARP intervenga en el juicio por medio de un In- técnicos, que permitieron obtener una victoria
cidente de intervención voluntaria como ter- parcial.
cero coadyuvante de CONACOM y se oponga
a la medida cautelar.
Esta resolución del organismo del Estado, se ajusta a los principios constitucionales, porque detieLos antecedentes del caso son los siguientes: ne el aumento del proceso de concentración eco“Este juicio tiene como antecedente el sumario nómica del grupo que ostenta hoy un poder en el
investigativo procesado por la COMISION NA- mercado.
CIONAL DE LA COMPETENCIA (Conacom).
Al respecto el estudio técnico que obra en el suEn el marco de los servicios legales y/o técnicos CONACOM es la autoridad de aplicación dela mario expresa que el mercado ya está concende la Comisión, la misma ha emitido dictámenes, “ley 4956/13, de defensa de la competencia”, trado, y una nueva operación va a profundizar la
situación de desequilibrio del mercado.
informes, memorándum varios que se detallan en su decreto reglamentario 1490/14.
este informe, a más de dar respuestas varias sobre posibles acciones o de procesos del ámbito Esta ley garantiza la vigencia de la norma cons- La resolución expresa que ATHENAS FOODS contitucional, de los valores de la competencia en centra el 41,43% de la capacidad de faena. Solo
rural en los casos en que fuimos requeridos.
el mercado, y de la prohibición de creación de dos grupos (Athenas Foods y Frigorífico ConcepCASO: FRIGOMERC S.A. CONTRA RESOLU- monopolios, que incidan en el alza o baja artificia- ción) tienen una posesión o poder en el mercado
les de precios que traben la libre competencia. de cerca del 80%.
CION 1809/20 DE CONACOM
Un caso que estimamos de relevancia, y que
corresponde resaltar y describir es la decisión En el sumario investigativo se dictó la Resolución Esta concentración expresa el texto de la resoludel Presidente y de la Comisión Directiva de No. 18/21/20, que denegó una nueva operación ción y los informes, ha generado un efecto perla ARP, de requerir el análisis y la proyección del grupo ATHENAS FOODS Y MINERVA, entre judicial y peligroso en las compras y precio del
de una estrategia de acción legal respecto al las empresas FRIGOMEC SA Y FRIGONORTE SA. ganado.
adelante la Comisión, ha trabajado en coordinación, constancia y disciplina, a partir de reuniones
semanales, los días martes o miércoles, en el local
de la ARP, contando con la presencia o asistencia del Presidente Dr. Pedro Galli, del secretario
general Dr. Mario Apodaca, y/o de la Gerente Sra
Abog. Cristina Rolon. A las reuniones formales sobre temas internos a considerar, seguían reuniones de estudio y consideración del Estatuto Social, ya que existen aspectos que son necesarios
actualizar a fin de potenciar el ingreso de socios
ganaderos nuevos, y de jóvenes que hoy desean
proyectarse como figuras nuevas en la defensa de
los intereses del gremio rural. En estas reuniones
asistía para consulta o asesoramiento el Abogado
Carlos Maria Lubetich. El Estudio de los Estatutos
en atención a elaborar sugerencias que podrían
ser beneficiosas al fortalecimiento del gremio, se
encuentra en proceso.

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 Rural del Paraguay en Sesión Ordinaria Nº
03 de fecha 07 de septiembre de 2020, comunicada por S.G. Nº 139 de fecha 08 de septiembre
de 2020. Integran la Comisión el Abogado Miguel
Doldan, Ing. Jorge Lamar, y el Abogado Julio Marcial Viveros.
La Comisión de Asuntos Legales y Estatutarios, en
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nico del estudio Jurídico que dirijo, solicitando el
rechazo de la medida cautelar solicitada por FRIGOMERC S.A..
Actualmente el proceso esta con diversas diligencias y recusaciones, habiéndose integrado recientemente el Tribunal Contencioso Administrativo,
con la Dra. Celeste Jara, el Dr. Marcos Riera Hunter, y el Dr. Sosa Nicoll.
El peligro latente en el juicio es que en el mismo se autorice la operación del Grupo Athenas
Foods, el poder del grupo se extienda superando como dice la resolución de CONACOM, el umbral de dominancia, lo cual llevaría a fortalecer
el MERCADO ALTAMENTE CONCENTRADO que
tiene, poder con el cual tendría más del 46 % del
poder de compra, que sumado al poder de mercado del Frigorífico de Concepción llegan a más
del 60%, pudiendo en este marco influir en los
precios de la carne, con graves daños al productor ganadero y a la producción en general.

Contra esta Resolución No. 18 de CONACOM, el
grupo de FRIGOMERC SA (DEL GRUPO ATHENAS y/o ATHENAS FOODS) instauro una acción
judicial en lo contencioso administrativo, el día 13
de octubre del 2020, recusando al Juez Alejandro Martin Avalos.

Posteriormente, la parte actora pidió como Medida Cautelar de urgencia, la suspensión de la Resolución No, 18 de CONACOM.

En conocimiento del juicio y la medida cautelar
pronta a ser dictada, el Presidente Dr. Pedro Galli,
solicito que nos interioricemos de dichos anteceLa demanda radica ante el Tribunal de Cuentas, 1ª dentes, a efectos de considerar las diligencias neSala, integrada en inicio por los Abogados Rodri- cesarias en defensa de los intereses del gremio.
go Escobar, María Belén Agüero y Alejandro Mar- Habiendo sugerido la intervención como tercero
tin Avalos.
coadyuvante, previo otorgamiento del poder correspondiente, así procedimos con el apoyo téc25

Trabajos varios en visitas a miembros del Poder Ejecutivo y Judicial.
En este caso la Comisión ha acompañado a la
Presidencia, en varias oportunidades, a informar
la preocupación del gremio rural, a los miembros
del Poder Judicial, y del Poder Ejecutivo, así como
al Procurador General de la Republica, a quien hemos solicitado su intervención como tercero coadyuvante en apoyo a la CONACOM.
DESCRIPCIÓN DE NOTAS, DICTÁMENES Y MEMORÁNDUM EMITIDOS EN RESPUESTA A REQUERIMIENTOS DE LA COMISIÓN DIRECTIVA
O DEL ÁMBITO ADMINISTRATIVO DE LA ARP.
1. NOTA S. Nº 01: DICTAMEN SOBRE SOLICI-

TUD AGROPECUARIA LAS MARIAS S.A., recibido en mesa de entrada de la ARP en fecha
05 de octubre de 2020.2. NOTA S. Nº 02: DICTAMEN SOBRE SOLICITUD KURUSU VICTOR S.A., recibido en mesa
de entrada de la ARP en fecha 05 de octubre
de 2020.3. NOTA S. Nº 03: DICTAMEN SOBRE SOLICITUD FFT INVERSIONES AGROPECUARIA
S.A., recibido en mesa de entrada de la ARP
en fecha 05 de octubre de 2020.4. NOTA S. Nº 04: DICTAMEN SOBRE CONSTITUCIÓN DE LA COMISIÓN DIRECTIVA DE
LA REGIONAL GENERAL BRUGUEZ, recibido
en mesa de entrada de la ARP en fecha 28 de
octubre de 2020.5. NOTA S. Nº 05: DICTAMEN ESTATUTOS SOCIALES DEL INSTITUTO TECNICO SUPERIOR RURAL DEL PARAGUAY I.T.S.R.P., recibido en mesa de entrada de la ARP en fecha
05 de octubre de 2020.6. NOTA S. Nº 06: DICTAMEN SOBRE SOLICITUD PRINCIPADO AGROPECUARIA S.A., recibido en mesa de entrada de la ARP en fecha
05 de octubre de 2020.7. NOTA S. Nº 07:
8. NOTA S. Nº 08: DICTAMEN A PEDIDO DE
LA REGIONAL ÑEEMBUCÚ DE LA ARP, sobre la oferta comercial y borrador del contrato
de locación a ser suscripta con la firma BLUE
TRANSFER S.A. (AMERICAN TOWER), recibido
en mesa de entrada de la ARP en fecha 28 de
octubre de 2020.9. NOTA S. Nº 09: DICTAMEN SOBRE ANALISIS
DE ESTATUTO SOCIAL DE LA FEPRINCO, recibido en mesa de entrada de la ARP en fecha
15 de noviembre de 2020.10. NOTA S. Nº 10: DICTAMEN SOBRE SOLICI-

TUD realizada por parte del Sr. BHON ENO BRONSTRUP, recibido en mesa de entrada de la
ARP en fecha 10 de noviembre de 2020.11. NOTA S. Nº 11: DICTAMEN SOBRE SOLICITUD COMISIÓN DE EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN
PERMANENTE, sobre borrador de contrato de prestación de servicio de Consultoría para la elaboración de proyecto de creación Universidad entre la ARP y la firma INGESUR Paraguay, recibido
en mesa de entrada de la ARP en fecha 28 de octubre de 2020.12. NOTA S. Nº 13: DICTAMEN SOBRE NOTA RECIBIDA DE SENACSA, sobre la herramienta normativa que debe ser utilizada para reglamentar el SISTEMA NACIONAL DE IDENTIFICACIÓN INDIVIDUAL DEL GANADO BOBINO DE LA REPUBLICA DEL PARAGUAY, recibido en mesa de entrada
de la ARP en fecha 11 de noviembre de 2020.13. NOTA S. Nº 14: DICTAMEN SOBRE SOLICITUD CONALCART que remite contrato de locación
para instalación de la Base Operativa de ña División Regional Antiabigeato de la Policía Nacional,
recibido en mesa de entrada de la ARP en fecha 10 de noviembre de 2020.14. NOTA S. Nº 15: DICTAMEN SOBRE NOTA RECIBIDA DE REGIONAL MISIONES SOBRE LA SITUACIÓN DEL DECRETO Nº 16.147/93, recibido en mesa de entrada de la ARP en fecha 03 de
diciembre de 2020.15. NOTA S. Nº 11 y Nº 17: DICTAMEN solicitado por la COMISIÓN DE EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN PERMANENTE sobre el contrato de prestación de servicio de “Consultoría para la elaboración del proyecto de creación de Universidad entre la ARP y la firma Ingesur”, recibido en mesa
de entrada de la ARP en fecha 18 de noviembre de 2020.16. NOTA S. Nº 18: DICTAMEN SOBRE SOLICITUD CAMARA NACIONAL DE COMERCIO Y SERVICIOS DEL PARAGUAY, recibido en mesa de entrada de la ARP en fecha 12 de noviembre de
2020.17. NOTA S. Nº 19: DICTAMEN SOBRE SOLICITUD ALTER VIDA CENTRO DE ESTUDIOS Y FORMACIÓN PARA EL ECO DESARROLLO, recibido en mesa de entrada de la ARP en fecha 24 de
noviembre de 2020.18. NOTA S. Nº 20: DICTAMEN SOLICITUD REGIONAL MISIONES solicitando condonación de deudas, recibido en mesa de entrada de la ARP en fecha 19 de noviembre de 2020.19. NOTA S. Nº 21: DICTAMEN SOLICITUD AGRO CABAÑA SAN AGUSTIN S.A. sobre transformación de sociedad, recibido en mesa de entrada de la ARP en fecha 24 de noviembre de 2020.20.NOTA S. Nº 22: DICTAMEN SOLICITUD REGIONAL CHACO SUR sobre de ingreso de socio de
la firma SIMA S.A., recibido en mesa de entrada de la ARP en fecha 07 de diciembre de 2020.21. NOTA S. Nº 23: DICTAMEN SOLICITUD REGIONAL ÑEEMBUCÚ sobre la construcción de la
ampliación de la “DEFENSA COSTERA DE LA CIUDAD DE PILAR”, recibido en mesa de entrada
de la ARP en fecha 07 de diciembre de 2020.22.NOTA S. Nº 25: DICTAMEN SOLICITUD REGIONAL MISIONES sobre solicitud de ingreso como
socio de la firma DOÑA CARMEN S.R.L., recibido en mesa de entrada de la ARP en fecha 07 de
diciembre de 2020.26

23.NOTA S. Nº 26: DICTAMEN SOLICITUD BINDER KRUG OMAR JAVIER sobre corrección
de categoría societaria, recibido en mesa de
entrada de la ARP en fecha 15 de diciembre
de 2020.24.NOTA S. Nº 27: DICTAMEN SOLICITUD REGIONAL CAAZAPA sobre ingreso de socio de
la firma JOLGA AGROINDUSTRIAL S.A., recibido en mesa de entrada de la ARP en fecha 15
de diciembre de 2020.25.NOTA S. Nº 29: DICTAMEN SOLICITUD REGIONAL ÑEEMBUCÚ sobre remisión de contrato de arrendamiento de un predio entre
Blue Transfer S.A. (American Tower Paraguay)
y la ARP, recibido en mesa de entrada de la
ARP en fecha 06 de febrero de 2021.26.NOTA S. Nº 30: DICTAMEN SOLICITUD REGIONAL GUAIRÁ sobre ingreso de socio activo de la ARP de la firma CONSULTORIA INGENIERIA S.A., recibido en mesa de entrada de la
ARP en fecha 15 de febrero de 2021.27. NOTA S. Nº 31: DICTAMEN SOLICITUD REGIONAL ALTO CHACO sobre ingreso como
activo de la ARP de la firma GANADERA MONTE PORA S.A., recibido en mesa de entrada
de la ARP en fecha 17 de febrero de 2021.28.NOTA S. Nº 32: DICTAMEN SOLICITUD REGIONAL ALTO CHACO sobre cambio de denominación como socio activo de la ARP, pasando de Patrick Michel Foissac a ESTANCIA
AGUA DULCE S.A., recibido en mesa de entrada de la ARP en fecha 17 de febrero de 2021.29.NOTA S. Nº 34: DICTAMEN SOBRE RENUNCIA DEL LIC. FERNANDO SERRATI como
miembro titular del Consejo de Administración
de la FUNDASSA, recibido en mesa de entrada de la ARP en fecha 03 de marzo de 2021.30.NOTA S. Nº 35: DICTAMEN SOLICITUD RE-

GIONAL BOQUERÓN sobre ingreso como
socio activo de la ARP de la firma CABAÑA
DE LOS MOCHOS S.R.L., recibido en mesa de
entrada de la ARP en fecha 03 de marzo de
2021.31. NOTA S. Nº 37: DICTAMEN SOLICITUD REGIONAL MISIONES sobre remisión de modelos de declaración jurada y de poder especial
para CONSULTORA DE GESTIÓN AMBIENTAL
S.A., recibido en mesa de entrada de la ARP
en fecha 18 de marzo de 2021.32.NOTA S. Nº 38: DICTAMEN SOLICITUD REGIONAL AMAMBAY sobre ingreso de socio
activo de la ARP de la firma PAZO PORA S.A.,
recibido en mesa de entrada de la ARP en fecha 18 de marzo de 2021.33.NOTA S. Nº 39: DICTAMEN SOLICITUD REGIONAL CONCEPCIÓN sobre ingreso de socio activo de la ARP de la firma INNOVACION
S.R.L., recibido en mesa de entrada de la ARP
en fecha 18 de marzo de 2021.MEMORÁNDUM Y DICTÁMENES VARIOS:
• Dictamen remitido en fecha 22 de marzo de
2020 sobre los ESTATUTOS SOCIALES DE LA
FEPRINCO para el casi de acefalia de un presidente de turno o en ejercicio.
• MEMORÁNDUM remitido al Presidente de la
ARP Dr. Pedro Galli en fecha 9 de febrero de
2021 sobre la opinión de la ARP en atención
a las normas electorales de la República del
Paraguay.
• Dictamen remitido al Presidente de la ARP Dr.
Pedro Galli, en fecha 27 de febrero de 2021 sobre Informe del Proyecto de Ley para la modificación de fórmula de revalorización de haberes jubilatorios y de pensiones del IPS.
• Dictamen remitido a la Abog. Cristina Rolón
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sobre el CONTRATO DE INTERMEDIACIÓN
PARA LA VENTA DE INMUEBLE con la empresa Existo Inversiones Inmobiliarias S.A.
• MEMORÁNDUM remitido en mesa de entrada
de la ARP en fecha 05 de octubre de 2020 con
proyecto de telegrama colacionado a ser enviado a la COOPERATIVA MULTIACTIVA DE AHORRO Y CRÉDITO, PRODUCCIÓN, CONSUMO Y
SERVICIOS LA RURAL LTDA.• Dictamen remitido a la Abog. Cristina Rolón sobre el pedido del Presidente De La Asociación
Rural Del Paraguay respecto a una propuesta de Contrato entre la ARP y la firma VALOR
AGRO.
• MEMORÁNDUM remitido al Presidente de la
ARP Dr. Pedro Galli en fecha 12 de octubre de
2021 sobre el pedido de dictamen respecto a
la representación de la ARP ante el Consejo
de Administración del FONDO GANADERO.
CASO SENACSA-AMPARO
En este caso hemos recibido el pedido de la Presidencia, de tomar conocimiento de una acción
legal de amparo que obliga a SENACSA a la entrega de informes varios que obran en sus registros,
fundado en disposiciones de la ley No 5282, de
libre acceso ciudadano a la información pública
y transparencia gubernamental.

Primera Instancia no tiene asidero jurídico ni justificativo legal.
En razón de lo que antecede, procedimos a elaborar una estrategia de contención, ya que los informes debían entregarse en el plazo de 10 días,
y a dicho efecto trabajamos en coordinación con
los Asesores de SENACSA, preparando una acción de inconstitucionalidad contra las resoluciones dictadas en el AMPARO, lo cual ha permitido
suspender los efectos de las mismas.
Este caso entendemos de relevancia ya que
afecta o podría afectar la seguridad y tranquilidad de los productores ganaderos.
CASO DE LA LEY DE FAENA
La Comisión de Asuntos legales y Estatutarios por
indicación de la Presidencia se encuentra estudiando la posible revisión, modificación e integración de normas, leyes y reglamentos que regulan
el sistema de faenamiento y comercialización de
las carnes destinadas al consumo de la nación. En
este objetivo la Presidencia ha iniciado con la Nota
S.G.No 483, del 17 de febrero del 2021, dirigida al
Excmo. Señor Ministro de Agricultura y Ganadería,
Ing. Santiago Bertoni Hicar, el pedido de integrar
un grupo de profesionales del ámbito técnico, legal y administrativo, con el objetivo de analizar las
normativas que regulan el faenamiento, como la
vigencia de la ley 1146/66, del Código Rural, la ley
1248/31, sobre faenas en tabladas, mercados, corrales de abasto o mataderos públicos.

La preocupación recibida por el gremio, está en
que la resolución judicial ordena la entrega de
informes que constituyen parte del ámbito privado, como nombres de los propietarios ganaderos, cantidad de animales, animales faenados
etc, que forman parte del ámbito personal o priva- En este objetivo, se está coordinando la primera
do. Estos no son informes públicos que debieran reunión con los representantes del Ministerio de
o pudieran ser entregados en el marco de la ley Agricultura y Ganaderia, y de SENACSA.
de transparencia. La resolución del Juzgado de

Comisión de Educación y Capacitación Permanente
Memoria. Abril 2021
Mariano Roque Alonso, 15 de abril de 2021 desde enero del corriente año, actualmente gía Agraria (IPTA).

Señor
Dr. Pedro Galli Romañach
Presidente, Asociación Rural del Paraguay

aguardando aprobación de parte del Sistema
Nacional de Formación y Capacitación Laboral (SINAFOCAL) de un proyecto ya presentado, “Fortalecimiento de las Capacidades de
Presente
los Socios y Colaboradores de la ARP”. Una
Por este medio presentamos las actividades vez aprobado llevará adelante un programa
de la Comisión de Educación y Capacitación de capacitaciones con las 20 regionales de la
Permanente (CECP) de la Asociación Rural del ARP. Actualmente en desarrollo la plataforma
Paraguay (ARP)
en la página web el Instituto, para clases online, sin costo para la ARP.
En primer lugar queremos mencionar a los
miembros de esta comisión:
Por otro lado se procedió a la selección y
aprobación de consultaría para el desarrollo
Presidente: Ing. Arnaldo Decoud Aranda
del proyecto de creación de la URP, a cargo
Miembros:
Dr. Ricardo Felipo
de la Consultora INGESUR. Ya se presentó la
				Ing. Rodolfo Grau
primera parte que corresponde a la dimen				Lic. Jorge Johansen
sión económica.
				Lic. Jorge dos Santos
				Ing. Julio Gorostiaga
Reuniones de la CECP
				Ing. Teresa Pino
Los miembros de la Comisión se reunieron con
				Dra. Natalia Kuchenmeister
quorum completo en 3 ocasiones.
Coordinadora Ejecutiva: Lic. Andrea Barrios
Coordinadora Técnica: Ing. Jazmín Tufari
Otras reuniones
El Presidente de la Comisión mantuvo reunioLa CECP de la ARP se ha conformado en agos- nes en representación de la Comisión con:
to de 2020 enfocándose principalmente en la ◊ Ministro de Agricultura y Ganadería.
los proyectos de creación del Instituto Técni- ◊ Ministra del Trabajo, Empleo y Seguridad Social.
co Superior Rural del Paraguay (ITSRP) y la ◊ Secretario Técnico del SINAFOCAL.
Universidad Rural del Paraguay (URP).
◊ Directora del Servicio Nacional de Promoción
Profesional (SNPP).
El ITSRP ya cuenta con habilitación legal ◊ Presidente del Instituto Paraguayo de Tecnolo28

◊ Vice Ministro de Ganadería.
◊ Vice Rector y gabinete técnico de la Universidad del Oeste de Santa Catarina, en proceso
de firma de convenio que posibilitará a desarrollar cursos y programas de capacitación conjunta con la ARP.
Agradecemos la confianza de la Comisión Directiva y esperamos seguir contando con el
apoyo constante.

Ing. Arnaldo Decoud Aranda
PRESIDENTE CECP - ARP

COMISIÓN TÉCNICA 2021
Mariano Roque Alonso, 15 de abril de 2021 incorporación de jóvenes talentos que brin- el Dr. Dario Zorrilla, del SITRAP. Se realizó de

Señor
Dr. Pedro Galli Romañach
Presidente, Asociación Rural del Paraguay

La Comisión Técnica se ha enfocado en el año
2020 en el fortalecimiento de la misma con la
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Junio

Mayo

Abril

darán un gran aporte al sector cárnico.
forma mixta, presencial y vía zoom, con una
Cabe destacar que seguimos en etapa de masiva participación.
planificación de actividades, entre ellas capa- ♦ Presentamos una agenda tentativa de charcitaciones mensuales y el 8vo Congreso Ga- las para los próximos meses: (gráfico más abajo)
Presente
nadero del Paraguay, previsto para el mes de
Nos dirigimos a Usted y por su intermedio a la octubre de este año, y de manera excepcio- Reuniones Semanales de la Comisión Técnica
Comisión Directiva de la Asociación Rural del nal se llevará a cabo de forma virtual.
Los miembros de la Comisión se reúnen los
Paraguay, con el fin de presentar las principadías miércoles, de 18:00 a 19:30hs.
les actividades de la Comisión Técnica, en el Actividades
periodo setiembre 2020 a abril 2021.
♦ Jornada Técnica de capacitación en Insemi- Otras Actividades de la Comisión Técnica
nación Artificial: Los miembros de la Comisión Mesa Sectorial AFOLU: se llevó a cabo un juiEn primer lugar queremos mencionar a los Técnica brindaron una capacitación los días cio de expertos que se realizó en el MADES
miembros de esta comisión, quienes han brin- 27, 28 y 29 de octubre en la Cabaña Don Ho- para el INGEI (Inventario Nacional de Gases
dado sus conocimientos y experiencias vo- norio dirigida a los alumnos del último año de de Efecto Invernadero) participaron por la Coluntariamente.
la Facultad de Ciencias Agrarias de la UNA misión Técnica el Ing. Rodolfo Grau, Ing. CaFilial San Pedro.
lixto Saguier y por la CMADF el Dr. Marcos
Presidente: 		 Ing. Rodolfo Grau
♦ Conversatorio, Trazabilidad, herramienta de Medina y la Ing. Jazmín Tufari.
Miembros:		Dr. Felipe Figueredo (+)
competitividad: Realizada el día 9 de marzo
					Dr. Gilbert Ochipinti
con la participación del Lic. Jorge Johansen,
ING. RODOLFO GRAU
					Ing. José Beli
el Dr. Ricardo Lauro, la Ing. Laura Corvalán y
PRESIDENTE COMISIÓN TÉCNICA - ARP
					Ing. Calixto Saguier
					Ing. Ricardo Sosa
					Ing. Nicolás Peña
Martes 20 Perspectivas climáticas
Edgar Mayeregger
Colaboradores: Dr. Fernando Figueredo
Martes 27 Ovinocultura
					Dr. Cesar Morales
Calendario Tentativo
de Charlasdel Cambio
Martes 4 A daptación
y Mitigación
Dr. Norman Breuer
					Dr. Guillermo Grau
Climático: una hoja de ruta para la
					Dra. Silvia Gosling
ganadería paraguaya
					Dra. Verónica Alderete
Martes 11 Ovinocultura
					Dra. Alexandra Paul
Martes 18 “Selección de Hembras y Evaluación de Ing. José Beli, Silvia Gosling, Fernando
Coordinadora Ejecutiva: Lic. Andrea Barrios
Machos” Ecografía y andrología bovina
Figueredo, ventajas.
Apoyo inter-comisión: Ing. Jazmín Tufari 		
Martes 25 Ovinocultura
				
(Coordinadora Técnica)
Martes 1 D
Martes 8
Martes 15

igitalización de Datos D

r. Cesar Morales Dra. Alejandra Paul

Memoria Año 2020 - 2021
Comisión de Medio Ambiente y Desarrollo Forestal
Integrantes:

Actividades

Boletín Semanal Informativo el mismo es puPresidente: 		 Ing. Esteban Vasconsellos blicado en la web de la Asociación Rural del
Miembros Titulares:
Paraguay (www.arp.org.py) con Planillas de
				Ing. Delia Núñez
Costos de Productos Forestales e informacio				 Ing. Rolando De Barros Barreto nes relevantes del sector ambiental y forestal
				Dr. Marcos Medina
tanto nacional como internacional.
				Ing. Diego Ruíz
Mesas de Consulta que se llevan a cabo una
				Arq. Víctor Pires
vez por mes con el Ministerio del Ambiente y
				Ing. Felipe Barboza
Desarrollo Sostenible (MADES) y el Instituto
				Ing. Pedro Vera Ayala
Forestal Nacional (INFONA); en dichas mesas
				Ing. Marcelo Balmelli
el productor puede evacuar dudas referen				Dr. Luis Gulino
tes a sus declaraciones de impacto ambienColaboradores:
tal, planes de manejo de bosques, planes de
				Dr. Abrecht Glatzle
aprovechamiento forestal o cualquier consul				Lic. Jorge Martínez
ta de ambos sectores.
Coordinadora Técnica:
				Ing. Jazmín Tufari
La comisión realiza el análisis y la discusión
de los diferentes proyectos de leyes que se
presentan en el parlamento que competen al
Objetivos de la Comisión
• Colaborar con el sector ambiental y forestal sector productivo, entre ellas los proyectos
para un mejor desempeño sustentable ga- de Leyes de Deforestación 0, Manejo Integral
rantizando el desarrollo productivo del país del Fuego, Biosfera del Chaco, Ley y Regla• Fomentar y socializar los sistemas de pro- mentación de Aguas, Leyes de Áreas Silvesducción sustentable
tres Protegidas y otras.
• Propiciar la formación de alianzas estratéDesde el Año 2018 contamos con una lista de
gicas con organismos públicos y/o privados
consultores disponibles para nuestros socios
para fortalecer el sector forestal y ambiental
• Gestionar procesos ambientales con los de- con descuentos preferenciales para los mismos.
más 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
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Acompañamos a la directiva central de la ARP
a una reunión con los miembros de la directiva y socios de la Regional Itapúa para evacuar
consultas sobre temas ambientales.
Apoyo a los socios de la ARP que forman par-

te o son afectados por normativas y leyes
ambientales que afecten a su producción o
al desarrollo sostenible de las mismas, como
ser las Reservas y/o Parques del Yabebyry,
San Rafael, Biosfera y Tifunque.
Desde el Año 2015 aportamos al Programa de
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)
siendo integrante de la Plataforma Nacional
de Carne Sostenible, trabajamos con los Proyectos Green Chaco y Proyecto Paisajes de
Producción Verde - Green Commodities por
medio del cual se lleva adelante:
⊲ El Proyecto “Hacia una Ganadería Sustentable - Implementación de Sistemas Silvopastoriles (SSP)”, que tiene como beneficiario directo a socios de la Regional Caazapá
quienes recibieron ciertos insumos para
142 has, como apoyo para llevar adelante
los SSP.
⊲ Capacitaciones sobre prevención y control
de incendios rurales y forestales a través
del Proyecto Green Chaco y MADES con
regionales Boquerón, Central Chaco y Alto
Chaco.
Mesa Técnica Inventario Nacional de Gases
de Efecto Invernadero (INGEI) - Mesa Sectorial
AFOLU (Agriculture, Forestry And Other Land
Use) revisión del Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero con serie de tiempo 1990 – 2017 vía Meet participaron por la
Asociación Rural del Paraguay la Lic. Andrea
Barrios y la Ing. Jazmín Tufari, el objetivo del
mismo fue el de socializar y analizar los resultados preliminares.
Mesa Sectorial AFOLU se llevó a cabo un juicio de expertos que se realizó en el MADES
para el INGEI participaron por la Comisión Téc31

nica el Ing. Rodolfo Grau, Ing. Calixto Saguier mático como oportunidad: Adaptación en el
y por la CMADF el Dr. Marcos Medina y la Ing. Chaco paraguayo.
Jazmín Tufari.
Segundo Foro Internacional sobre Legislación
Alianza Internacional de la Carne Bovina o Forestal organizado por IDEA.
International Beef Alliance (IBA): IBA por sus
siglas en inglés, es una entidad privada que Código Ambiental proceso de construcción
incluye las organizaciones que representan participan el Ing. Esteban Vasconsellos y la
a los productores de ganado bovino de Aus- Ing. Jazmín Tufari.
tralia, Brasil, Canadá, México, Nueva Zelanda,
Paraguay y los Estados Unidos. Pueden ver Taller Virtual sobre Producción Forestal con
más detalles en www.internationalbeefallian- Fines Comerciales Evaluación y Manejo de
ce.com. IBA es un vehículo importante para Riesgos, Marzo 2021 organizado por la ADF.
compartir información sobre diferentes políticas y tendencias de consumo, a fin de ase- Webinar Exoneración de impuesto inmobigurar que la carne bovina continúe posicio- liario sobre Áreas de Bosques Nativos bajo
nada como la proteína preferida y de calidad la Ley N° 6676 Que prohíbe las actividades
superior y se convierta en una sola voz de los de Transformación y Conversión de superfiproductores globales. Se participa de los we- cies con cobertura de Bosques en la Región
binarios y reuniones virtuales sobre temas de Oriental.
trazabilidad, comercio, ambiente y políticas
mundiales.
Representaciones
Por otro lado, la Comisión de Medio Ambiente Gracias a la participación de la Comisión como rey Desarrollo Forestal, a través de la Ing. Jazmín Tufari, participó para compartir la experiencia a nivel de producción sostenible de
los países miembros.
Reunión con los presidentes de las Regionales del Chaco y MADES por Tema de Incendios.
Mesa de trabajo Jaguarete participan de la
Dirección de Vida Silvestre del MADES y especialistas del área.
Programa y Capacitación sobre Cambio Climático organizado por la Mesa de Finanza
Sostenible y el Banco Holandés el cambio cli-

presentante ante la Comisión Nacional de Cambio Climático del MADES; hasta ese entonces de
la única representación por el sector de la producción; se logró que para la siguiente edición
del Inventario Nacional de Gases de Efectos serie
1990 - 2017 se pueda contemplar la captación de
carbono en pasturas y siembra directa.
Nuestra comisión cuenta con representantes ante
el Consejo Asesor del INFONA, la Ing. Delia Nuñez, donde participamos activamente durante todas las sesiones que se llevaron a cabo en el año
resaltando entre ellos la Promulgación de la Ley
Nº 6616/2020 Que modifica y amplia el artículo 1º
de la Ley Nº 515/1994 que prohíbe la exportación
y tráfico de rollos, trozos y vigas de madera. También participamos activamente de la Mesa técnica
del Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero – MADES, Mesa sobre las Contribuciones
Nacionalmente Determinadas – NDC y Comisión
Nacional de Cambio Climático, representada por
la Ing. Delia Nuñez, Comisión Nacional de Recursos Naturales (CONADERNA) Cámara de Senadores, el Ing. Felipe Barboza.

MEMORIA COMISIÓN DE FERIAS
Resumen de Liquidación de Ferias

Mariano Roque Alonso, 15 de abril de 2021

Señor
Dr. Mario Lino Apocada, Secretario General
Asociación Rural del Paraguay
Presente:
De nuestra consideración:
Nos dirigimos a Ud. con objeto de remitir
el informe de actividades desarrolladas de la
Comisión de Ferias dependiente de la Asociación Rural del Paraguay durante el periodo
2020-2021.
Concurso de Ofertas para la realización de
ferias en conjunto con la ARP para el periodo
2021, resultando ganador la firma CLS Remates.
Se realizó durante este periodo, cuatro ferias
siendo 3 (tres) televisadas y 1 (uno) en vivo.
Inversiones en el Corral y Salón de remate:
Reparación y pinturas del salón Enrique Riera, montaje de pasarela de Metal techado, reparación de embarcadero, reparación de corrales, entre otros.
			
Aprovechamos la ocasión para saludarle muy
atentamente.
DON CEFERINO MÉNDEZ VERA
PRESIDENTE CF-ARP
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Resumen de Liquidación d e Ferias
Fecha

26/09/2020
23/11/2020
16/12/2020
01/03/2021
Total

Cab. Vendidas

99 1
1363
525
1064
3051

Total Ventas

.356.600.000
3.076.210.000
1.432.610.000
3.076.480.000
8.941.900.000
Inversiones

Comisión ARP

Feria

11.938.080 Vivo
50.000.000 Televisada
28.152.200 Televisada
61.529.600 Televisada
151.619.880

MEMORIA DE LA COMISIÓN DE COMUNICACIÓN DE LA ASOCIACIÓN RURAL DEL PARAGUAY
PERIODO 2020-2021
Señor Presidente de la Asociación Rural del Para- les, y el seguimiento de la huella digital, tanto del
guay, Dr. Pedro Galli Romañach
Presidente de la ARP y del gremio en general, para
el posicionamiento de la imagen institucional.
Distinguidos miembros de la Comisión Directiva
Central
La Comisión de Comunicación de la Asociación
Rural del Paraguay fue conformada en el mes de
agosto de 2020, asumiendo desde entonces el
compromiso de cumplir las indicaciones de la actual Comisión Directiva Central, apuntando siempre a mantener informada a la gran familia rural y
acompañar la dinámica institucional.
Una de las primeras labores realizadas fue la renovación de la imagen institucional, trabajando de
cerca con especialistas en la materia, quienes han
sugerido innovar y simplificar elementos utilizando colores que identifican la labor agropecuaria, a
fin de darle mayor visibilidad al gremio.
La Comisión de Comunicación ha trabajado, además, en la edición de la “Revista ARP”, que fue lanzada recientemente y que cuenta con gran aceptación y opiniones positivas, especialmente por el
nuevo contenido y la calidad informativa.
Buscando ofrecer opciones que brinden utilidad
al productor en general y también pueda significar
ingresos para la institución, actualmente se trabaja
en el diseño de una plataforma e-commerce, donde los asociados y comercios afín a la producción,
podrán ofertar sus productos.
Con ese criterio de innovación, se trabaja además,
en posibles alianzas con canales rurales que permitan la mayor difusión del trabajo gremial.
Entre las labores constantes de la comisión de trabajo, se pueden citar la redacción de comunicados
institucionales, informativos semanales y mensua33

Herramientas de Difusión de Información

Dispone de botones instalados donde los lectores tienen a disposición opciones de información
(precio de ganado, documentos de consulta, folletos institucionales, etc.) así como contenidos de
otras instancias (resoluciones, proyectos, leyes,
etc.), de interés institucional.

Atendiendo la situación de vida actual precipitada
por la pandemia, la tecnología se volvió una aliada Las redes sociales institucionales, Facebook, Instagram y Twitter, son plataformas que permien todo sentido; es por ello que la Comisión
ten exteriorizar la labor gremial, siendo
de Comunicación trabaja también en
herramientas indispensables en la
la divulgación de informaciones a
difusión de informaciones y tratravés de los grupos oficiales, en
bajos que realizan los diferenlas plataformas de mensajería
tes actores dentro del gremio.
Whatsapp y Telegram, divulgando anuncios de interés,
La importancia de nuestras
como las ferias de ganado,
publicaciones se ven reflejainvitaciones a charlas técdas en las numerosas ocasionicas y actividades varianes en que nuestras informadas de las Regionales y las
ciones han sido publicadas en
Asociaciones Incorporadas,
los diferentes medios masivos
Asambleas Generales Ordide comunicación.
narias y Extraordinarias, informes de resultados, estadísticas,
entre tantas otras actividades.
CANAL PRO
En este canal de televisión, dedicado
La lista de difusión a través del whatsapp,
especialmente a actividades rurales, ecotambién es una herramienta importante para llegar nómicas y temas vinculados, fueron entrevistados
al socio de la ARP. Este servicio es utilizado para directivos designados por la ARP, como miembros
llegar masivamente a los asociados, brindando, a de la Comisión Directiva Central, de las Comisiotravés del número corporativo del Departamento nes de Trabajo, de las Entidades Incorporadas,
de Prensa, informaciones, resoluciones, avisos y
etc., sobre temas puntuales y de actualidad, de
datos de interés que ayudarán al productor a estar al día con noticias que de alguna manera po- interés no solo para los productores sino para el
país, como por ejemplo precios de ganado, situadrán ser de utilidad.
ción de los mercados, y los casos de incendios de
La Página Web es otra herramienta de difusión de pastizales y bosques, cursos hídricos e inundacioinformaciones en general, donde se encuentran nes, sequías, abigeato, vacunación, bienestar anipublicadas las noticias más resaltantes, comuni- mal, el recurrente tema del calentamiento global,
deforestación, reforestación, invasiones de procados, Asambleas, etc.

piedades privadas, y tantas otras cuestiones de
interés para todos.
Durante el año 2020, la Comisión de Comunicación ha mantenido reuniones semanales en formato virtual, y reuniones presenciales en ocasiones
que la CDC o algún tema en específico lo requería.
A continuación compartimos la nómina actual de
colaboradores de la Comisión de Comunicación:
Presidente:

Sandra Miltos

Miembros:		
Andrea Ferreira,
				Darío Baumgarten,
				Nicolás Silva,
				Miguel Doldán,
				Joaquín González.
Asesor de Comunicación: Nahuel Ayala.

La Comisión de Lucha Contra el Abigeato y Control de Trafico de Ganado
La Comisión de Lucha Contra el Abigeato y Control de Trafico de Ganado (COLCAT) de la Asociación Rural del Paraguay en su lucha preventiva
contra el delito de abigeato y su labor de fiscalizador del correcto tránsito de los animales en el
país, ha continuado sus oficios de forma ininterrumpida en este periodo, asegurando el traslado
seguro y la correcta comercialización de ganado
en el país.
Como resultado de este trabajo se han realizado novecientos sesenta y cinco (965) intervenciones en Puestos de Control, las cuales fueron regularizadas con las documentaciones de respaldo
respectivas en su mayoría, mencionando entre
ellas cuatro intervenciones que derivaron en una
participación de la Policía Nacional y el Ministerio
Público ante la sospecha sobre el origen ilegal de
los animales.
Cabe destacar que una de las intervenciones
realizadas en el Puesto de Control Villa Florida, en
el mes de noviembre del 2020, un propietario de
animales que contaba con una denuncia reciente de animales hurtados pudo recuperar parte de
sus animales e iniciar una investigación fiscal a
raíz de la verificación y observación realizada por
el inspector de la COLCAT.
Por otro lado, se señala la activa participación
de los inspectores de marcas en las principales
Ferias de Invernadas, con el objeto de intensificar los controles de las cargas que no pasan por
Puesto de Control alguno, y lograr además -en un
trabajo conjunto con el SENACSA y los encarga34

dos feriantes- que las Guías de Traslado expedidas en dichos eventos reflejen de forma exacta
las marcas que portan los animales adquiridos,
otorgando seguridad a los propietarios de ganado que participan en las Ferias.

agilización de los trámites en los Puestos, como
a la mejora en la organización y análisis de datos
estadísticos del trabajo realizado. Estos cambios
fueron complementados con la implementación
de nuevos sistemas administrativos, poniendo a
disposición del productor el sistema de MINIPOS
Como complemento, se ha iniciado la imple- de la Empresa Bancard y la habilitación de transmentación de controles móviles aleatorios de for- ferencias bancarias para facilitar las gestiones al
ma interinstitucional con la participación conjunta momento de abonar el aporte por el servicio.
del SENACSA y la Policía Nacional en las vías de
acceso y ramales a los principales centros de co- En cuanto a infraestructura, se ha realizado de
mercialización de ganado. Producto de ese traba- forma constante las mejoras edilicias en los Puesjo, en el mes de febrero del corriente se ha realiza- tos de Control de COLCAT y SENACSA. Además,
do la intervención de una tropa de animales cuyas se han proporcionado nuevos equipos de trabajo,
marcas no han podido ser justificadas, derivando descanso y seguridad como ser: extintores, boel caso a la División de Lucha contra el Abigeato tiquines, uniformes, utensilios de cocina, colchode la Policía Nacional. El hecho se produjo en el nes, además de los elementos de bioseguridad
Departamento de San Pedro.
como mascarillas, protectores faciales y elementos de desinfección para los Puestos.
Continuando con las labores anteriores, la COLCAT ha apoyado los trabajos de la Patrulla Caminera conforme al acuerdo interinstitucional firma- Respecto a las reestructuraciones logradas, se
do entre la ARP, SENACSA y el MOPC que tiene ha incluido al equipo de trabajo un técnico exclucomo objetivo el control de animales que se en- sivo para el área de COLCAT, quien da soporte
cuentran en la vía pública, para disminuir el riesgo diario a los mantenimientos y reparaciones de tode los numerosos accidentes que se producen dos los Puestos de Control y sus principales equipor ello.
pamientos eléctricos. Por su parte, se ha incluido
además un profesional exclusivo para el área de
En cuanto a las mejoras del servicio, un hecho Recursos Humanos de la COLCAT teniendo como
auspicioso es la continua implementación de la prioridad los objetivos de mejora en las condiciotecnología, en esta oportunidad a través de la di- nes laborales y el buen ambiente de trabajo, busgitalización de las documentaciones de las tropas cando con ello objetivos más eficientes y óptimos
verificadas en los Puestos de Control principales en el servicio realizado.
a través de nuevos equipos adquiridos. Esto trae
beneficios tanto para el productor pecuario por la Por último, es importante señalar la activa parti-

cipación de los representantes de las distintas regionales que conforman el Consejo Directivo de
la Comisión, tanto en las Sesiones Ordinarias realizadas como en periódicas visitas y controles de
los Puestos de Control de sus respectivas jurisdicciones. El Presidente y los Directores Presidentes
por su parte, han participado de numerosas reuniones de trabajo interinstitucional con el SENACSA, el MOPC, la Dirección de Marcas y Señales de
la Corte Suprema de Justicia, la Policía Nacional y
otros organismos de cooperación.
La Comisión de Lucha Contra el Abigeato y
Control de Trafico de Ganado (COLCAT) continúa
firme en su objetivo de defensa a la propiedad del
ganado de todos los productores del país, buscando mejorar constantemente con procedimientos más eficientes, mejoras en la infraestructura e
implementación de tecnología.

COMISIONES

INTERINSTITUCIONALES

Comisión de Institucionales
Comisión Nacional de Lucha contra Abigeato, Tráfico de Rollos
y Delitos Conexos (CONALCART)
Comité de Gestión de Informática ARP-SENACSA
Comisión Coordinadora Central de la Expo Feria Internacional
de Ganadería, Industria, Agricultura, Comercio y Servicios

Don Ceferino Méndez
Lic. Oscar Van Humbeeck
Lic. José Costa Barriocanal

Comisión Nacional de Lucha Contra el Abigeato, el Tráfico de Rollos y Delitos Conexos
A continuación, se presenta la Memoria de
las gestiones realizadas por la Comisión Nacional de Lucha Contra el Abigeato, el Tráfico
de Rollos y Delitos Conexos (CONALCART),
en el ejercicio 2020.
En principio, es importante mencionar que
durante el año 2020, se debieron reestructurar las modalidades de trabajo para hacer
frente a la pandemia del Covid-19 y prevenir
y disminuir las probabilidades de contagio en
las distintas áreas, implementando varias medidas todas de acuerdo a los protocolos sanitarios aprobados y en vigencia.
Se resume a continuación parte de las medidas que fueron adoptadas tanto para funcionarios de la CONALCART como también por
personas que visitan el local.
Asimismo, se apoyó firmemente a la Policía
Nacional con estas medidas, se procedió a la
Instalación de dispositivos para el lavado de
manos de en las bases policiales para seguridad del equipo y los denunciantes que acuden a las instalaciones, se ampliaron y adecuaron los espacios de trabajo logrando un
distanciamiento social de 2 metros o más entre cada persona, y se hizo entrega en carácter de donación de kits de desinfección con
alcohol al 70%, guantes desechables y barbijos de protección a los personales policiales
de las Divisiones Regionales de Lucha Contra
el Abigeato.
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A pesar de las dificultades e inestabilidades
económicas, políticas, sociales, sanitarias la
comisión ha obtenidos grandes logros, cumpliendo con sus fines, se ha acompañado
siempre al sector ganadero en la lucha del
persistente flagelo que es el abigeato. La Comisión ha impulsado y fortalecido la creación
de tres nuevas bases policiales en zonas estratégicas, muy importantes: 1. Base operativa
policial en la Ciudad de Puerto Casado del
Departamento de Alto Paraguay; 2. Base operativa policial de la en la Cuidad de Villarrica,
departamento de Guaira; 3. Base operativa
policial en la Ciudad de Isla Pucu, departamento de Cordillera. Además se han otorgado 3 (tres) camionetas totalmente equipadas
(una para cada base policial) equipamientos
varios para las oficinas y kits de levantamientos de muestras para estudios de ADN en Bovinos. En colaboración con la COLCAT se han
introducido importantes mejoras en la base
policial asentada zona de Pariri, en la ciudad
de José Falcón, departamento de Presidente
Hayes.
Durante el periodo 2020 se ha creído conveniente potenciar mediante la comunicación
interinstitucional con organismos del estado
y de otros sectores afines a nuestro cometido, algunas conferencias, reuniones de planificaciones de estrategias para incrementar
con nuestra labor contra el abigeato.
Se han realizado reuniones continuas con

el Ministerio del Interior, con el SENACSA, la
Comandancia de la Policía Nacional, el Ministerio Público y algunas Autoridades Municipales. Se ha realizado además una Mesa de
Trabajo Interinstitucional para el Control del
Abigeato y Delitos Conexos, que afectan especialmente al sector norteño del país, en la
cual tuvieron participación el Viceministro de
Asuntos Políticos del Ministerio del Interior; el
Comandante de la Policía Nacional, el Fiscal
Adjunto de Concepción, Amambay y Alto Paraguay, y por el sector privado el Presidente
de la Regional Concepción de la ARP, el Presidente de la Asociación Rural del Paraguay
y el Presidente de la Comisión Nacional de
Lucha Contra el Abigeato, el Tráfico de Rollos
y Delitos Conexos (CONALCART) de la misma
Institución.

Por su parte La Dirección de la COLCAT-CONALCART desarrolló de forma exitosa dos jornadas de capacitación acerca del nuevo formato de guía de traslado y transferencia de
ganado que entro en vigencia a partir del 16
de julio del año pasado. Las charlas de actualización contaron con el instructor de CIEFA
y SENACSA la capacitación estuvo dirigida a
jefes, funcionarios administrativos e inspectores de marcas de la COLCAT y personales
de la CONALCART y por supuesto personales
policiales que integran las distintas dependencias de la División Regional Antiabigeato
de la Policía Nacional. Dentro del marco de
cooperación Interinstitucional la Dirección
realizó además con el SENACSA un curso de
Capacitación especialmente dirigido al fortalecimiento de la operatividad de la Policía Na-

cional del Departamento de Caazapá siendo
destacable la participación del Grupo Especial de Operaciones los cuales están siendo
instruidos para combatir de forma conjunta en
la lucha contra el abigeato.

Intervenciones realizadas por las DRA

En cuanto a las principales intervenciones
de las distintas Divisiones Regionales Antiabigeato nos cabe poner a conocimiento que
durante el 2020 fueron recepcionadas 1502
denuncias. El departamento con mayor número de denuncias fue San Pedro con 323, seguido por Misiones con 264, Paraguarí 258,
Itapuá 229, Caaguazú 211, Concepción 182,
Caazapá 167(noviembre), Pozo Colorado 131,
Cordillera 122, Central 122, Guaira 113 y Alto
Paraguay 26. Se realizaron 207 allanamientos, se levantaron 204 muestras de para la
obtención de ADN de Bovinos.
En cuanto a los Resultados Obtenido se destaca una incautación total de 1898 Kg. de carne, asimismo un total de animales incautados para su investigación en distintas causas
que suman la cantidad de 456 vacunos. Por
su parte, producto del eficiente trabajo del
equipo policial especializado se ha logrado
la recuperación de 733 animales hurtados y
se ha colaborado con la localización de 367
animales que fueron denunciados como extraviados. El periodo tuvo un buen destaque
en cuanto a la investigación de sospechosos,
logrando la detención de personas 67 involucradas en causas de abigeato y otros delitos
y la aprehensión de 45 personas vinculadas
en las investigaciones realizadas.
Es importante señalar además que en los alla37

namientos y cortes de rutas se pudo realizar
la incautación de 76 armas sospechosas y sin
documentación, y la incautación de 63 kg.
carne de animal silvestre.
Los buenos resultados obtenidos en las investigaciones fueron premiados y reconocidos a los miembros que integran el Departamento de Lucha contra el abigeato con
aparatos electrónicos, vales de regalo y otros
obsequios especiales, manifestando la firme
convicción de seguir apoyando a las instituciones de seguridad que avalan por el campo
y los productores.

Comité de Gestión Informática
ARP – SENACSA
Miembros:
				 Oscar M. Van Humbeeck L.
				Francisco Parceriza
				Guido Romero
				Ceferino Mendez
Asesor:
				Miguel Chica
El año 2020 fue atípico en referencia a lo que
a reuniones se refiere, el COVID nos obligo a
cambiar la forma de reunirnos y trabajar, plataformas como ZOOM y WEBEX se volvieron las
herramientas que nos permitieron seguir reunidos y el teletrabajo nos ha permitido seguir
avanzando.

Así mismo se incorporo a la red SIGOR de comunicaciones a los frigoríficos, quedando solo
3 para conexión en el año 2021. Estos puntos
eran imprescindibles para complementar el sistema de colectores de datos del SENACSA.

Finalmente, informamos que el Comité ha participado en varias reuniones tanto con FUNDASEl SENACSA corrió con los gastos del desarrollo SA como con el SENACSA, relacionadas al Prodel sistema de colectores de datos de los frigo- yecto SIGOR, SIAP y otros afines, así como su
ríficos, y el Comité acompañó el trabajo desde proyección a futuro.
el punto de vista técnico y de interconexión.
OSCAR VAN HUMBEECK L.
PRESIDENTE
El Comité y el SITRAP forman parte de la mesa
técnica del Sistema de Identificación Animal,
que se encuentra aun en etapa conceptual, y ha
participado en varias reuniones sobre el tema.

La migración del SIGOR 3 al 3.5 continuo, sienAún con las herramientas telemáticas disponido migrado en este año el modulo de Comisiobles, el ritmo de trabajo se desacelero y ciertas
nes de Salud Animal (FUNDASSA), el que quedo
metas no fueron alcanzadas en el año.
operativo con mejoras en Diciembre del 2020.
En cuanto a comunicaciones del sistema, se
continuo sistemáticamente la migración de tecnología de comunicaciones, de WIMAX, hoy
obsoleta, a comunicaciones punto a punto LOS
(line of sight) con tecnología Ubiquiti.

Una gran parte de los módulos que aún se encuentran en funcionamiento en el SIGOR 3.0 ya
han sido migrados a la nueva versión, pero aun
se encuentran en fase de beta testing, o están
pendientes de ingreso a producción. La demora
en entrar a producción obedece principalmenSe habilitaron Modems 4G LTE en formato de
te a la imposibilidad de realizar las capacitacioprueba en modo VPN (sistema mas seguro), ya
nes debido a las restricciones sanitarias por el
que anteriormente solo el servicio Internet libre
COVID-19, ya que debido a lo complejo de las
estaba disponible en este tipo de dispositivos.
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capacitaciones y al ancho de banda de las conexiones en la Unidades zonales, no es posible
realizarlas ON LINE.

REPRESENTACIONES
39

RESUMEN 2020
El brote de COVID-19 ha causado un impacto
negativo en la economía mundial y Paraguay no
escapa a eso. La pandemia afectó a Paraguay
cuando el país se encontraba en un proceso
de recuperación económica después de que el
crecimiento se estancara en el 2019.
En este contexto, las autoridades nacionales reaccionaron rápidamente al brote del COVID-19
en marzo de 2020, a fin de mitigar el impacto
en la economía y en las personas. El Gobierno implementó unas series de medidas entre
ellas la principal; el de distanciamiento social y
controles de movimiento de la población entre
otros, lo cual produjo una desaceleración económica interna, tanto en las actividades comerciales, financieras, industriales y productivas del
país, como consecuencia de ello, el flujo del ingreso de los clientes de las entidades financieras, sean éstos pequeños, medianos o grandes
deudores, se vio seriamente disminuido, cuyo
impacto en el ámbito económico y en la ganadería en particular es indiscutible.
Las MiPymes ganaderas han sufrido las consecuencias de la crisis que se vio reflejado en los
cierres, aumento del desempleo y merma de
precio generalizado de los productos en toda
la cadena de producción (carnicerías, restaurantes, zapaterías, confecciones en lanas, pro40

ducción y comercialización de leche y derivado
etc.), causando un fuerte impacto al sector pecuario y por ende en la economía nacional y
ha afectado en el Objetivo Misional del Fondo
Ganadero y sobre todo en sus estados económicos – financieros.

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 sector
pecuario ha concedido más de 1.130 préstamos
, tiene como principal activo su CARTERA DE
No obstante, el Comité de Administración y PRÉSTAMOS, la cual presenta la siguiente evoplantel de funcionarios, a través de las medidas lución al cierre del 2020.
emanadas por el Gobierno, han respaldado a los
sectores afectados económicamente con medi- Se ha aprobado aproximadamente 212 sodas transitorias de Renovación, refinanciación licitudes entre ellas Renovaciones, refinany reestructuración de cuotas y saldos de prés- ciaciones y restructuraciones por un total de
tamos, así como también se ha puesto a dispo- Gs. 9.854.059.564 y 4 solicitudes en U$S por
sición de las clientes líneas de créditos excep- 152.847,03, como medida excepcional de apocionales sin trámites burocráticos, que ayuden yo a los sectores afectados económicamente
a mitigar las consecuencias económicas por la por el COVID –19, asimismo se ha concedido
propagación del covid-19.
nuevos créditos por Gs. 13.793.000.000 y en
U$S por 375.000,00.
Es importante destacar que el Fondo Ganadero
además de brindar asistencia crediticia también En otro orden, se han tomado medidas de resapoya a los productores en toda la cadena de tricción de gastos en función a la situación eco-

nómica financiera de la Institución y enmarcado en las
indicaciones del Gobierno
Nacional en lo que respecta a
las medidas económicas asociadas a la pandemia.
Origen de los Recursos
El Fondo Ganadero es una
Institución Financiera del
sector público, no recibe recursos del tesoro público, es
decir debe generar los fondos para cumplir sus fines misionales, durante el ejercicio
2020 fue realizado a través
de FONPLATA, AFD, Recursos Propios entre otros.
El empréstito de FONPLATA,
fue ejecutado en su totalidad
durante el periodo 2020,
cumpliendo a cabalidad los
objetivos para los cuales fueron concedidos, asimismo el
Fondo Ganadero ha cumplido con el contrato y términos de referencia en tiempo
y forma con dicho organismo
internacional.
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
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el fin de inyectar capitalización:
» Se ha realizado gestiones para la venta de
una finca de Ciudad del Este en subasta pública.
» Se ha gestionado para la venta de fincas del
Chaco.
» Se ha gestionado el cobro de la deuda del
Indert.
» Se ha gestionado el cambio de fuente de
financiamiento.
» Se ha realizado las gestiones para explorar
negocios de fideicomiso.
» Se ha gestionado el arrendamiento de una
finca del Chaco.
» Se ha gestionado la realización de revalúo
de bienes inmuebles.
» En lo que fue el año 2020 se ha mantenido
diversas reuniones con autoridades nacionales y representantes de organismos internacionales, todo ello en busca de alternativas de
financiamiento.

» Estamos gestionando la obtención de certificado ambiental.
» Se ha realizado gestiones para la venta de
bienes adjudicados, entre otros.
Actualmente, estamos expectantes de los Planes de Gobierno Nacional para la capitalización
del Fondo Ganadero por una suma de U$S 10
millones de dólares americanos.
ING. JUAN CÁCERES BAZÁN

Representante ante el Fondo Ganadero
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