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NUESTRA PORTADA

INSOSTENIBLE BAJA DE LA CARNE

ASAMBLEAS REGIONALES
Con el cumplimiento de la primera etapa de la campaña de vacunación 
antiaftosa y antibrucélica, la ganadería paraguaya se afianza en los 
programas sanitarios que avalan la correcta inmunidad del hato nacional, 
un requisito clave de los mercados para la comercialización de la carne 
bovina. 

AGRONEGOCIOS
La actividad agropecuaria sigue sin pausas en este tiempo 
de cuarentena y su dinamismo se manifiesta en el mer-
cado ganadero y agroindustrial, local e internacional, que 
reflejan el difícil momento comercial para el consumo y el 
vaivén en valor y volumen de las exportaciones de carne y 
granos.

e-mail: laruralediciones@gmail.com

DISTINTOS CONDIMENTOS
El calendario de realización de las asambleas generales ordinarias de las 
diferentes Regionales de la ARP ha tenido una forzosa pausa ante el aca-
tamiento de las disposiciones tendientes a la contención de la pandemia. 
Traemos un resumen de lo realizado hasta ahora.

La Comisión de Carne de la ARP presentó la “Situación actual de la ga-
nadería en Paraguay”, ante medios de prensa y socios de la entidad. Se 
expuso, con sólidos fundamentos, la gran preocupación existente por la 

pronunciada baja de los precios pagados por la industria cárnica.
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Cuando todo hacía suponer un escenario de repunte de la actividad 
agropecuaria local se sintió con toda fuerza el impacto adverso de la 
pandemia del coronavirus Covid-19 en el mundo y en nuestro país. 
No obstante las restricciones sanitarias impuestas a efectos de la 
contención sanitaria, el campo siguió produciendo para abastecer de 
alimentos y también para dar una mano solidaria a las comunidades 
más vulnerables al mal momento socioeconómico suscitado.
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DIRECTOR: ING. JORGE LAMAR GOROSTIAGA.
COORDINADOR: TOMAS RIQUELME ESTIGARRIBIA
EDITORA: DRA. VET. ALBA MARIA RIQUELME CORVALÁN

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

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

INFORMES PARA COBERTURA:
0981 405 972 • Email: tomas@ricor.com.py AGENDAMIENTO DE HACIENDA TELÉFONO

(0981) 410 418 - (0981) 304 427 - (0985) 256 036 - (0984) 268 002 - (0983) 319 605

LUNES A VIERNES - RECINTO FERIAL LIMPIO

14:30 HS.

Feria de ConsumoFeria de Consumo
¡LES ESPERAMOS!

INTERMEDIACIÓN
EN LA VENTA A
FRIGORÍFICOS

MEJOR PRECIO DEL MERCADO
CONTROL DE FAENA GRATUITO
PAGOS EN MENOR PLAZO
HABILITACIÓN DE ESTABLECIMIENTO              
PARA EXPORTACIÓN (CHILE Y EUROPA)
ENVIO DE CHEQUE A DOMICILIO U OFICINA

¡SOLICITE SU COTIZACIÓN!
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El campo no se quedó ajeno al impacto de 
la pandemia del Covid-19 pero, al contrario de 
otros sectores de la actividad económica nacional, 
no hubo mayores pausas en la rutina diaria de 
la producción agropecuaria. La sociedad en 
su conjunto, recluida necesariamente en sus 
viviendas por la exigente cuarentena sanitaria, 
tuvo de nuevo una formidable respuesta de 
respaldo por parte de los trabajadores del campo 
quienes, dando continuidad a su labor cotidiana 
de producir materias primas y alimentos, ofrecían 
la garantía de abastecimiento de los elementos 
claves de la alimentación en una coyuntura 
socioeconómica inusual y extremadamente difícil 
para la mayoría.

Pese a algunas limitaciones derivadas de 
las restricciones de movilidad establecidas 
en la estrategia de contención sanitaria, los 
productos primarios llegaron desde el campo a los 
mercados sin mayores inconvenientes, otorgando 
a la ciudadanía la garantía de la seguridad 
alimenticia en estos especiales momentos.

La rutina de las empresas agroindustriales 
se mantuvo en niveles normales, con la lógica 
adopción de medidas de control y protocolos de 
prevención para los funcionarios y empleados, 
al igual que en los eslabones de distribución y 
comercialización de alimentos. La estructura de 
abastecimiento de alimentos se mantuvo firme, 
salvo eventuales casos de aumentos desmedidos de 
precios por parte de comerciantes inescrupulosos 
y oportunistas, que merecieron la repulsa 
ciudadana por su desleal accionar.

Los locales de servicios gastronómicos acusaron 
el fuerte impacto de la recesión comercial y 
reaccionaron implementado nuevas formas de 
distribución de sus productos y en la atención a 
sus clientes, ajustándose en todo lo posible a las 
restricciones de la cuarentena sanitaria.

EL CAMPO NO PARA

Boquerón

Gral. José 
M. Bruguez

Tte. Esteban Martínez

Chaco SurCentral Chaco

Alto Chaco

Concepción

Canindeyú

Ñeembucú

Misiones
Itapúa

Paraguarí

Cordillera
Alto 

Paraná

San Pedro

Caaguazú

Caazapá

Guairá

Amambay

Central y 
Ñeembucú Norte                                                  

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

Las medidas de control y prevención sanitaria 
se implementaron también en los establecimientos 
agropecuarios, desde la limitación de acceso y 
movilidad de personas, la adopción de rutinas de 
higiene, y principalmente en la toma de conciencia de 
la necesidad del aislamiento social como fundamento 
del combate a la pandemia.

Las medidas de control y prevención sanitaria 
se implementaron también en los establecimientos 
agropecuarios, desde la limitación de acceso y 
movilidad de personas, la adopción de rutinas de 
higiene, y principalmente en la toma de conciencia de 
la necesidad del aislamiento social como fundamento 
del combate a la pandemia.

Varias actividades técnicas y otros eventos del 
sector agropecuario fueron forzosamente postergados o 
suspendidos ante el pedido de evitar la concentración de 
personas. Al estar incluidas en las excepciones del plan 
sanitario como parte de la cadena de abastecimiento de 
alimentos, las ferias de ganado para consumo tuvieron 
continuidad, no así los remates de reproductores y las 
exposiciones agropecuarias, que en su mayoría fueron 
postergadas, entre ellas la misma exposición internacional 
de Mariano Roque Alonso, sin dudas el mayor evento 
anual del país, y el Congreso Mundial Brahman, una de 
las citas ganaderas más relevantes a nivel internacional.

Una decisión trascendental como lo es la suspensión 
de eventos de gran envergadura y de importante 
inversión en su promoción previa, ratifica con claridad 
el compromiso de los organizadores con las prioridades 
sociales, por encima de sus intereses sectoriales o 
económicos. El debido acatamiento de las medidas de 
aislamiento social evidencia que la salud y seguridad 
de la ciudadanía está en primer lugar y prima en la 
organización de tales eventos de convocatoria masiva.

Si bien esta inusual coyuntura sanitaria agrava 
el lento movimiento de la economía nacional en 
los últimos meses, sumado a la incertidumbre 
ante el poco favorable comportamiento actual de 
los mercados internacionales, el sector ganadero 
paraguayo mantiene sus actividades habituales con 

la debida cautela en su toma de decisiones, pues el 
hombre de campo sabe que la perseverancia es una de 
las principales virtudes humanas que encamina sus 
esfuerzos hacia el progreso.

Al mismo tiempo, los ganaderos hemos iniciado 
gestiones de asistencia a la ciudadanía en sus 
necesidades de alimentos y elementos de protección 
a la salud. Con aportes individuales o canalizados 
a través de los gremios, los ganaderos llevan a las 
comunidades de su área de influencia esa mano amiga 
que caracteriza al sector, ratificando una vez más el 
compromiso de responsabilidad social gremial.

Por otra parte, y acorde al rol de referentes de los 
sectores motores de la economía nacional, la dirigencia 
gremial agropecuaria participa del diseño de las 
estrategias públicas de contingencia, buscando entre 
todos los actores socioeconómicos el consenso para lograr 
una estructura organizacional amplia, que permita salir 
lo antes posible de esta angustiante situación sanitaria.

Mientras algunos sectores procuran dar alternativas 
sostenibles de solución, no faltan los grupos políticos o 
sociales que plantean el remanido pedido de mayores 
impuestos para la actividad agropecuaria como 
opción preferencial. En este tiempo se ha evidenciado 
como nunca antes la desproporcionada distribución 
de los recursos económicos del país, privilegiando a 
un desmesurado aparato estatal, sobrecargado de 
funcionarios que reciben salarios y gratificaciones que 
no condicen con la realidad que se vive en el Paraguay.

La ciudadanía ha reaccionado con fuerza ante 
esta enorme desigualdad social y la ARP acompaña el 
clamor generalizado de una distribución equitativa 
de los recursos gubernamentales y el pedido de dar 
prioridad a la salud pública, exigiendo cambios 
sustanciales en la clase política y en la organización 
de las entidades estatales.

Con la seguridad que, entre todos, saldremos 
delante de esta encrucijada, va un abrazo solidario 
desde este gremio que se gratifica de poder servir a la 
ciudadanía toda. 

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

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

COMISIÓN DIRECTIVA CENTRAL 
Presidente Dr. Luis Enrique Villasanti
Vicepresidente 1° Dr. Manuel Riera Escudero
Vicepresidente 2° Ing. Nicolás Burró Sarubbi
Secretario General Ing. Jorge Lamar Gorostiaga
Secretario de Coordinación Dr. Pedro Galli Romañach
Tesorero Lic. Jorge dos Santos
Pro Secretario General Ing. Juan Cáceres Bazán
Pro Secretario de Coordinación Don Eduardo Barreto
Pro Tesorero Dr. Luis Mario Saldívar

Miembros Titulares Miembros Suplentes
Don Manfred Hierbert Don José Costa Barriocanal
Dr. Miguel Ángel Doldán Doña Diana Davey de Prieto
Ing. Esteban Vasconsellos Dr. Osvaldo Osnaghi Doria
Ing. Antonio Vasconsellos Arq. Eduardo Alfaro Riera
Ing. Silvio Vargas Thompson Dr. Felipe Figueredo Nicora
Ing. Miguel Angel Ruiz Don Peter Kennedy
Dr. Eusebio Manuel Cardozo Don Oscar Vielman
Ing. Marcia López Cano Doña Benita Huerta de Báez
Ing. José Salomón Ing. Luis Sebastián Giménez
Dr. Darío Baumgarten Don Victorino Fernández
Dr. Sixto Miranda

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

COMISIÓN ELECTORAL CENTRAL
Miembros Titulares Dr. José Martín Palumbo

Dr. Salvador Mendelzon
Roque Fleytas Trinidad

Miembros Suplentes Dr. Martín Cuevas
Sr. Alejandro Dávalos Flores
Abog. Pablo Troche

COMISIÓN CENTRAL DE CUENTAS 
Miembros Dr. César Rodríguez 

Sr. Máximo Vázquez 
Sr. Vícto    r Pires

GERENCIA
Gerente General Abog. Asir Cristina Rolón Cano 

FUNDARP CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
Presidente Mauro Esteban González Rodríguez 
Vicepresidente Martín Heisecke Rivarola
Secretario Salvador Oscar Gulino Alfieri
Tesorero Sixto Miranda Fleytas 
Consejero Titular Eduardo Alfaro Riera 
Consejero Titular Felipe Figueredo Nicora 
Consejera Titular Benita Huerta de Báez 
Consejero Suplente Nevercindo Bairros Cordeiro 
Consejero Suplente Miguel Arrechea
Consejero Suplente Roberto Giménez Barua 
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Más informes: El Rodeo S.A. - Rca. Francesa 390 y 25 de Mayo - 021 214 752/4
www.elrodeo.com.py - elrodeo@elrodeo.com.py
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FERIAS DE REPRODUCTORES 

TIPO REPRODUCTORES

CABAÑA VIRADOLCE

LOCAL EL RODEO

TIPO REPRODUCTORES

CABAÑA BELLA ITALIA

LOCAL EL RODEO

TIPO REPRODUCTORES

CABAÑA GANAD. ARANDU
STO. DOMINGO

LOCAL SALON DR. ENRIQUE RIERA

TIPO REPRODUCTORES

CABAÑA LA RINCONADA

LOCAL SALON DR. ENRIQUE RIERA

TIPO REPRODUCTORES

CABAÑA LAS TALAS

LOCAL EL RODEO

TIPO REPRODUCTORES

CABAÑA COBANER - FORTALEZA

LOCAL SALON DR. ENRIQUE RIERA

TIPO REPRODUCTORES

CABAÑA AGROGANADERA PUKABY S.A.

LOCAL SALON DR. ENRIQUE RIERA

TIPO REPRODUCTORES

CABAÑA RANCHO TAJY S.A.

LOCAL SALON DR. ENRIQUE RIERA

TIPO REPRODUCTORES

CABAÑA VIRADOLCE S.A.

LOCAL SALON DR. ENRIQUE RIERA

TIPO REPRODUCTORES

CABAÑA GANAD. ARANDU
STO. DOMINGO

LOCAL SALON DR. ENRIQUE RIERA

TIPO REPRODUCTORES

CABAÑA LAS TALAS

LOCAL EL RODEO

TIPO REPRODUCTORES

CABAÑA CABAÑA KERANDY

LOCAL SALON DR. ENRIQUE RIERA

TIPO REPRODUCTORES

CABAÑA FORESTAL Y
GANAD. DON PEDRO

LOCAL SALON DR. ENRIQUE RIERA

TIPO REPRODUCTORES

CABAÑA SAN RAFAEL AGRIC.
LA RINCONADA

LOCAL SALON DR. ENRIQUE RIERA
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Ruta Transchaco, Km 16, M. R. Alonso, Paraguay  -  Tel: +595 981 48 78 68 |  +595 981 50 59 23
E-mail: info@lastalas.com.py  - www.lastalas.com.py

Los Mejores Toros Del Momento 
Solo Esperan Su Momento

G A R MOMENTUM X CONNEALY IN SURE 8524
DRIVE | GAR DRIVE J5012

ANGUS

RANCHO 1256 T/E FRANCESCO X CORRALERO 4561 LANIN 8018  C/ AONIKENK
SANSAO | SULTANA FRANCESCO 1388 AON T/E

BRANGUS

JDH SIR LARRY MANSO X JDH MR MOSLEY MANSO 368/1
MBARETE | SARORY 169

BRAHMAN

GST 1618 X T.E. GST SOL 206
DON JUAN CARLOS | GST 1618

SENEPOL

SLGN WIDELOAD 920W X NEO-SHO DIRECT TICKET M517
WIDELOAD | PELTON WIDELOAD 78B

ANGUS COLORADO

CORRALERO D451 CERRO X BKC BIG TIME 10T6
CERROJO  | COPERO 59 CERRO BIG TIME

BRANGUS COLORADO

CABAÑA RINCON DE FUEGO 24 X CUYANO HUINCA 173/3
SALTARIN ROJO  | FOGONERO 99

BRAHMAN COLORADO

 CHIMPAY VASCO 886 X CHIMPAY 892
CIRUJA  |  CHIMPAY BENJAMIN 1486

LIMANGUS

BAQUEANO DONALD 8165-3 X BAQUEANO DOMINO 9110-5
GORDO | BAQUEANO DONALD 9338-7

HEREFORD

GANADERA LA PAZ DT83 GERVASIO X VIRACHO 823 T/E MBURUVICHA
ENGREIDO | ARROCERO 6197 ENGREIDO

BRAFORD

MACUNI DO SALTO NANA 1053 X QUARK COL
HALTRIUM | HALTRIUM TERRA BRAVA

NELORE

MCM TOP GRADE 018X X HOOKS TITUS 31T
BOUNTY  | HOOK´S BOUNTY 6B

SIMMENTAL

REALIDAD Y RESULTADOS EN GENÉTICA
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Senacsa suspende tareas del 
segundo periodo de vacunación

El Senacsa 
resolvió suspender 
temporalmente los 
trabajos previstos 
para el segundo 
periodo de vacunación 
contra fiebre aftosa 
y brucelosis, en 
consideración a las 
medidas sanitarias y 
de distanciamiento 
social vigentes por la 
emergencia nacional 
ante el avance 
del coronavirus.  
Adjuntamos el 
documento emitido 
por el servicio 
veterinario oficial.
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El informe elaborado 
por la Comisión de 
Carne fue presentado 

por el doctor Darío Baum-
garten, ante un auditorio 
compuesto por directivos de 

la ARP, asociados del gremio, 
técnicos y representantes de 
los medios de prensa nacio-
nales. La actividad fue acom-
pañada por representantes 
del gobierno nacional, como 

los viceministros Marcelo 
González, del Ministerio de 
Agricultura y Ganadería, 
y Fernando Llamosas, del 
Ministerio de Industria y 
Comercio.

COMERCIALIZACION

Situación y perspectiva 
de precios de la carne fue 

expuesta en la ARP

La presentación técnica “Situación actual de 
la ganadería en Paraguay” fue realizada por la 

Comisión de Carne de la ARP, el lunes 10 de marzo, 
ante los medios de prensa y socios de la entidad 
rural. Con la misma se expuso, con fundamentos 

económicos sólidos, la gran preocupación existente 
en el ámbito ganadero por la pronunciada baja de 

los precios pagados por la industria, de contramano 
al repunte de las exportaciones de carne y de 

la mejora en la cotización internacional de los 
productos cárnicos.
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El presidente de la ARP, 
Luis Villasanti, mencionó 
en un mensaje de apertura 
del evento, que la iniciativa 
pretendía justamente reunir 
a exponentes de los distintos 
sectores de la producción 
y comercialización cárnica 
para tratar un tema preocu-
pante para toda la sociedad. 
Indicó que la presentación 
técnica estaba basada en 
argumentos valederos y en 
datos que reflejaban la gran 
disminución de los precios 
pagados al productor gana-
dero.

Acotó que no era sola-

mente una preocupación 
gremial de la ARP sino de 
todos los productores gana-
deros del país, y que en la si-
tuación actual de un valor de 
2,70 dólares pagados por la 
industria cárnica, se llegaba 
a un nivel crítico para la ac-
tividad ganadera, que traería 
consecuencias para todos los 
estamentos económicos del 
país, indicando que el monto 
pagado por los frigoríficos 
debe estar paralelamente 
relacionado a cómo vayan las 
exportaciones.

Señaló que la presenta-
ción la hacían institucional-

mente y dando la cara en 
forma responsable, al con-
trario de otros sectores que 
propalan sus propuestas en 
redes sociales.

Por su parte, otros direc-
tivos de la ARP, como los 
candidatos a la presidencia 
del gremio, Manuel Riera 
y Pedro Galli, también se 
expresaron respecto al tema, 
señalando igualmente preo-
cupación por el actual estado 
de cosas y los pocos avances 
en las tratativas de hallar 
alguna solución integral a la 
problemática.

Hato de 13,8 
millones de 

Cabezas

157 mil  
Tenedores de 

Ganado

Faena Anual de 
2,3 millones de 

Cabezas

Consumo per  
Cápita 28 
kilos Año

Perfil 
Exportador de 

+- 70%  Año 
2018

Exportaciones 
Valor Fob

$1300 millones

Cartera de 
Crédito 

Ganadero 
$1580  Millones 

Paraguay Cadena de la Carne

ACTUALIDAD GANADERA DEL PARAGUAY
2

Fuentes
• SENACSA ( Faena, Stock)
• BCP ( Datos Macroeconómicos)
• SITRAP

Comisión de Carne - ARP

ORZARP

ACTUALIDAD GANADERA DEL PARAGUAY 4

Chile, Rusia, Israel, Brasil y 
Taiwán representan el 90% del 

valor exportado. 

ACTUALIDAD GANADERA DEL PARAGUAY 5

Las exportaciones de carne 
bovina aumentaron de enero a 
febrero de 2020 35% en valor y 
20% en volumen

Los precios promedios de 
exportación de enero y febrero 
2020 aumentaron 12% en 
relación al mismo periodo del 
2019.

Fuente: SENACSA
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Capacidad Utilizada Precio Kg Gancho Precio Kg Exportado

Evolución del Precio Promedio de Carne Exportada (USD/Kg) y precio Kg Gancho Pagado 
al Productor (USD/Kg). 

Los precios promedios de exportación aumentaron y los precios al productor disminuyeron. La 
brecha entre el precio de exportación y el precio pagado al productor en el 2019 fue de USD 
0.98/kg. En el 2020 la brecha es de USD 1.76/kg (+79%). 
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Exportaciones Totales Valor FOB y Cartera Crédito Ganadera
Desde el 2011 el sector ganadero se endeudó 
por encima de las exportaciones lo que refleja el 
nivel de inversión y riesgo en que se encuentran 
los productores. 

El secretario 
general de la ARP, 
Ing. Jorge Lamar, 
también se pro-
nunció al respecto 
de las previsibles 
consecuencias de 
la situación actual, 
e s p e c i a l m e n t e 
para los contratis-
tas y funcionarios 
de las empresas 
agropecuarias y 
de toda la cadena 
ganadera.

SITUACIÓN 
SECTORIAL

Con respecto a 
los números más 
representativos 
de la cadena de la 
carne bovina en 
Paraguay, el doc-
tor Darío Baum-
garten informó 
que la actividad 
pecuaria nacional 
involucra a unos 
157 mil tenedores 
de ganado, quie-
nes en conjunto 
manejan un hato 
de 13,8 millones 
de cabezas, sien-
do la faena anual 
de 2,3 millones de 
cabezas.

En cuanto a los 
indicadores ma-
croeconómicos 
relacionados con 
la ganadería, se 
mencionó que, a 
marzo de 2020, la 
cartera de crédito 
del sector ganade-
ro es de 1.580 mi-
llones de dólares, 
mientras que las 



21
La Rural

20
La Rural

EC
O

N
O

M
ÍA

 &
 N

EG
O

C
IO

S
exportaciones de productos 
cárnicos generan un ingreso 
de 1.300 millones de dólares, 
valor FOB, correspondiendo 
al sector un perfil exportador 
del 70%, al año 2018.

Otro dato relacionado con 
el sector es el consumo per 
cápita de carne, ubicado en 
28 kilos anuales, lo que refleja 
la importancia del consumo 
interno para el comercio 
cárnico.

Una cuestión recurrente, 
en las exportaciones cárnicas, 
es la alta concentración de los 
negocios en pocos mercados. 
Con datos actualizados, co-
rrespondientes al bimestre 
enero-febrero de este año, se 
indicó que el 90% del volu-
men exportado corresponde 
a los 5 principales compra-
dores: Chile, Rusia, Israel, 
Brasil y Taiwan. Similar si-
tuación se tiene al considerar 
el valor de las exportaciones, 
concentrados en igual escala 
porcentual en esos mismos 
mercados.

Como referencia del com-
portamiento de las exporta-
ciones cárnicas al inicio del 
año, se tienen aumentos, del 
35% en valor y del 20% en 
volumen, al comparar los 
resultados obtenidos entre 
enero y febrero de 2020, res-
pecto a igual periodo del año 
pasado. Los precios prome-
dios de comercialización ex-
terior, entre enero y febrero, 
aumentaron 12% en relación 
al mismo periodo del 2019.

En contrapartida a esa 
mejora de precios, en la 
presentación realizada por el 
doctor Darío Baumgarten, se 

resalta la evolución del pre-
cio promedio de la carne ex-
portada en comparación con 
el precio por Kg al gancho 
pagado al productor local, 
reflejada en una situación 
de aumento de los valores 
de exportación y una merma 
en los precios obtenidos por 
el productor. En tal sentido, 
se indicó que la brecha de 
valor entre la exportación 
y el pago al productor fue 
de US$ 0.98/Kg en el 2019, 
creciendo esa diferencia al 
inicio del 2020 a 1,76 US$/
Kg, lo que representa una 
diferencia del 79%.

La presentación prepara-
da por la Comisión de Carne 
de la ARP ilustra igualmente 
la evolución de los precios 
de la carne al gancho y los 
precios al consumidor local.

Uno de los aspectos más 
relevantes del estudio técnico 
presentado por la ARP es la 
referencia a la relación entre 
el monto de las exportaciones 
y la cartera de crédito del 
sector ganadero.

En el análisis de esos 
factores se encuentra que, 
desde el 2011, el sector gana-
dero se endeudó por encima 
de los ingresos por exporta-
ciones, lo que refleja por un 
lado el alto nivel de inver-
sión realizado por los pro-
ductores y, por otra parte, el 
riesgo en que se encuentran 
actualmente los producto-
res, ya que al 2019 se tiene 
un nivel de endeudamiento 
sectorial de 1.600 millones 
de dólares y los ingresos por 
exportaciones han sumado 
1.024 millones de dólares, 

registrándose así el mayor 
margen de diferencia entre 
tales parámetros.

La presentación refiere 
igualmente la participación 
delas industrias frigoríficas 
en la faena, donde se des-
taca la alta concentración 
del volumen de exportación 
cárnica en una sola empresa 
(Minerva, con el 40%). Ante 
esta situación, se considera 
que la competencia puede 
verse afectada y podría ser 
uno de los motivos de los 
bajos precios pagados al 
productor.

PERSPECTIVAS

En la segunda parte de la 
presentación realizada por la 
Comisión de Carne se hizo 
hincapié en el efecto e impac-

to de los precios bajos para 
el productor ganadero, de 
todas las escalas de tenencia 
de animales.

Se considera que una de 
las consecuencias será la 
disminución del hato gana-
dero, ante la necesidad de 
la venta de vientres para 
poder pagar las cuentas y 
compromisos asumidos. En 
este sentido, los pequeños y 
medianos productores serían 
los más afectados, por su 
menor capacidad de soporte 
financiero.

Otra consecuencia previs-
ta es el freno a las inversiones 
que usualmente se llevan a 
cabo en los establecimientos 
ganaderos, ya sea en infraes-
tructura, en mejoramiento 
genético, incorporación de 

personal o capacitación pro-
fesional, oen la adquisición 
de maquinarias, equipos o 
tecnologías varias, así como 
en la expansión de la activi-
dad. De igual manera, este 
freno sectorial repercutiría en 
otros eslabones de la cadena 
ganadera, a modo de retrac-
ción comercial en el trans-
porte de animales, compra 
de insumos, herramientas 
y equipos, así como en las 
etapas de industrialización y 
comercialización final.

En el análisis de la pro-
nunciada disminución de los 
precios pagados al produc-
tor, se encuentra que no hay 
consistencia entre el aumento 
de los volúmenes, valores y 
márgenes de la industria fri-
gorífica y la disminución del 
precio pagado al productor.

Dr. Darío 
Baumgarten, de la 
Comisión de Carne 

de la ARP.
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Entre las 

consideracio-
nes finales de 
la presenta-
ción se men-
ciona que no 
existe trans-
parencia en la 
formación de 
los precios y 
que la indus-
tria debería 
explicar las 
razones de 
la retracción 
de los valores 
pagados.

Se añade 
q u e  e x i s t e 
u n a  i n c e r-
t i d u m b r e 
en el sector 
productivo 
y que ya se 
genera una 
retracción en 
la economía 
del país, si-
tuación en la 
cual los más 
a f e c t a d o s 
s u e l e n  s e r 
los pequeños 
y medianos 
productores, 
y que habi-
t u a l m e n t e 
desemboca 
en un escena-
rio de mayor 
pobreza en el 
campo.

Ante esta preocupante 
situación sectorial, y que 
afecta a todos los estamentos 
socioeconómicos del país, 
surge una exigencia de ins-
talar una mesa de diálogo 
y gestión conjunta entre los 
sectores representativos de 

la producción, la industria y 
del gobierno, iniciativa que 
debería ser liderada por el 
Ministerio de Agricultura y 
Ganadería (MAG), la Aso-
ciación Rural del Paraguay 
(ARP) y la Cámara Paragua-
ya de Carnes (CPC).

Tras la presentación téc-
nica, se abrió un espacio de 

consultas por parte de los 
medios de prensa y de los 
mismos asociados de la ARP, 
testimoniando su preocupa-
ción por la situación comer-
cial y las diferentes aristas 
que guardan relación con 
las probables alternativas de 
solución al tema.

El presidente de la ARP, doctor Luis Villasanti, acompañado de miembros de la mesa 
directiva, mencionó en un mensaje de apertura de la conferencia de prensa, que la 
iniciativa pretendía reunir a exponentes de los distintos sectores de la producción 
y comercialización cárnica para tratar un tema preocupante para toda la sociedad, 

referente a la comercialización.
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SISTEMAS DE PRODUCCIÓN DE CARNE

¿Porque 
condimentamos 
diferente?
Dr. José Renato Saalfeld *

Los estadunidenses usan normalmente la salsa barbacoa(salsa 
inglesa/soja, miel/azúcar ykétchup) para condimentar sus 
carnes. Nosotros, sal y pimienta. La gran diferencia está porque 
los norteamericanos consumen para sus asados, carne de los 
confinamientos– llamada “Prime”– que es muy tierna, provenientes 
de animales cero dientes (menos de 20 meses), con buen marmoleo y 
cobertura de grasa. Pero, para conseguir esta “calidad”, sus animales 
reciben mucho grano (principalmente maíz) y por mucho tiempo (180 
a 250días), pues entran al feedlot con 250 kg de promedio y para ir a la 
faena deben pasar de los 600 kg con más de 60% de rendimiento canal. 
Y, resulta que los granos, son ricos en un ácido graso esencial llamado 
“Omega 6”, que se deposita en la grasa del ganado y su carne se queda 
con gusto a cerdo (que come maíz). El dulce de la salsa disimula este 
gusto (la salsa originalmente fue hecha para las costillas de cerdo 
asadas) y ellos pueden disfrutar su blanda textura sin contratiempos. 

pasto que contiene grasa rica 
en “Omega 3”. Este aceite 
esencial (esencial significa 
que no lo podemos producir 
y,por lo tanto, debemos in-
gerirlo), proviene de plantas 
(pasturas, henos y ensilajes), 
y por eso, es abundante en la 
grasa de nuestros animales, 
que no tienen el caracterís-
tico sabor a “chancho” de 
las carnes de Norteamérica. 
Y, por lo tanto, nosotros 
solo necesitamos de sal y 
pimienta para saborear un 
rico asado.

Pero, a veces nuestro asa-
do no sale tan rico, pues el 
ganado a pasto, cuando no 
tienen oferta suficiente de 
alimento (y nuestra región 
solo tiene pasturas de cali-
dad por 6 a 7 meses al año), 
camina mucho para buscar 

su comida y, además, no 
gana peso, y va retardando 
su desarrollo y su carne va 
perdiendo la suavidad y se 
queda dura. A veces muy 
dura. Pero este tema voy a 
ampliar más adelante. 

Vamos a observar en el 
cuadro abajo que el“Omega 
3”además de estar presente 

en el ganado criado a pasto, 
es abundante en pescados 
azules, que vienen de la ca-
dena alimenticia de las algas. 
Y los aceites obtenidos de los 
granos son los más altos en 
“Omega 6”.

Conviene aclarar que el 
“Omega 6” no es malo. Al 
contrario, es un ácido graso 

grasa de 7 a 1%. Y en este tiempo, debido al consumo de los granos, también sube la concentración de 

“Omega 6” en su grasa.  
 

Nuestra realidad es diferente. Acá en el hemisferio sur, comemos principalmente carne de ganado criado a 
pasto que contiene grasa rica en “Omega 3”. Este aceite esencial (esencial significa que no lo podemos 
producir y,por lo tanto, debemos ingerirlo), proviene de plantas (pasturas, henos y ensilajes), y por eso, es 
abundante en la grasa de nuestros animales, que no tienen el característico sabor a “chancho” de las carnes 
de Norteamérica. Y, por lo tanto, nosotros solo necesitamos de sal y pimienta para saborear un rico asado. 
 

Pero, a veces nuestro asado no sale tan rico, pues el ganado a pasto, cuando no tienen oferta suficiente de 
alimento (y nuestra región solo tiene pasturas de calidad por 6 a 7 meses al año), camina mucho para buscar 
su comida y, además, no gana peso, y va retardando su desarrollo y su carne va perdiendo la suavidad y se 
queda dura. A veces muy dura. Pero este tema voy a ampliar más adelante.  
 

Vamos a observar en el cuadro abajo que el“Omega 3”además de estar presente en el ganado criado a 
pasto, es abundante en pescados azules, que vienen de la cadena alimenticia de las algas. Y los aceites 
obtenidos de los granos son los más altos en “Omega 6”. 

Tabla Ω3 X Ω6 Ácidos Grasos 

Origen       Ac. Grasos 
Saturados Poliinsaturados Mono 

insaturados Total Relación 
Ω3 X Ω6 Triglicéridos, 

Palmítico,etc...  
Omega 3 

(Ác. Linolénico) 
Omega 6 

(Ác. Linoleico) 
Omega 9 

(Ác. Oleico) 
Pescado azul  
(Salmón, sardinas,…) 38 28 4 30 100 1:0,2 

Manteca (vaca) 67 3 2 28 100 1:1 

Ganado a pasto 52 7 12 29 100 1:2 

Paraguay “Prime” 51 4 16 29 100 1:4 

Aceite de Oliva 14 1 7 78 100 1:7 

Aceite de Soja 15 7 54 24 100 1:8 

Grasa de Cerdo 41 1 11 47 100 1:11 

Feedlot 6 a 7 m 48 1 18 30 100 1:18 

Margarina vegetal 8 3 60 29 100 1:20 

Aceite de Maíz 13 1 57 29 100 1:57 

Aceite de Girasol 9 1 70 20 100 1:70 

Aceite de Cártamo 11 - 69 20 100 - 

Conviene aclarar que el “Omega 6” no es malo. Al contrario, es un ácido graso esencial que debe estar en 
nuestra dieta, y especialmente bueno para los atletas, pues tiene acción inflamatoria y que, por eso, ayuda a 
desarrollar los músculos. Lo que es malo es consumirlo en exceso, especialmente si no hacemos ejercicio con 

Podemos observar en 
el cuadro del trabajo 
de la profesora Susan 

Duckett de la Universidad de 
Georgia, que los animales de 
los “Feedlots” americanos, 

después de 6,5 meses, bajan 
la cantidad de “Omega 3” de 
su grasa de 7 a 1%. Y en este 
tiempo, debido al consumo 
de los granos, también sube 
la concentración de “Omega 

6” en su grasa.

Nuestra realidad es dife-
rente. Acá en el hemisferio 
sur, comemos principalmen-
te carne de ganado criado a 
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En el hemisferio sur, comemos 
principalmente carne de ganado 

criado a pasto que contiene grasa 
rica en “Omega 3”.

esencial que debe estar en 
nuestra dieta, y especialmente 
bueno para los atletas, pues 
tiene acción inflamatoria y 
que, por eso, ayuda a desa-
rrollar los músculos. Lo que es 
malo es consumirlo en exceso, 
especialmente si no hacemos 
ejercicio con frecuencia. Por 
eso, estudios médicos reco-
miendan que en nuestra dieta 
normal la relación Omega3/

Omega 6 no debe pasar de 
1:4, pues el “Omega 3” por su 
acción antinflamatoria ayuda 
a contrarrestar los efectos co-
laterales del “Omega 6” que 
cuando en exceso, tiene acción 
inflamatoria sobre nuestras ar-
terias, donde posteriormente 
se puede fijar el colesterol. O 
sea, el colesterol, tan necesario 
para la formación de nuestras 
hormonas (especialmente la 

testosterona masculina), no es 
el malo de la película, más sí, el 
exceso de “Omega 6” (aceites 
vegetales) de nuestras dietas 
actuales y la falta de actividad 
física. Resumiendo, la clave es 
equilibrio de dieta y los ejerci-
cios físicos.

Lastimosamente, no tene-
mos estudios sobre el tema 
en Latinoamérica, pero sabe-

grasa de 7 a 1%. Y en este tiempo, debido al consumo de los granos, también sube la concentración de 

“Omega 6” en su grasa.  
 

Nuestra realidad es diferente. Acá en el hemisferio sur, comemos principalmente carne de ganado criado a 
pasto que contiene grasa rica en “Omega 3”. Este aceite esencial (esencial significa que no lo podemos 
producir y,por lo tanto, debemos ingerirlo), proviene de plantas (pasturas, henos y ensilajes), y por eso, es 
abundante en la grasa de nuestros animales, que no tienen el característico sabor a “chancho” de las carnes 
de Norteamérica. Y, por lo tanto, nosotros solo necesitamos de sal y pimienta para saborear un rico asado. 
 

Pero, a veces nuestro asado no sale tan rico, pues el ganado a pasto, cuando no tienen oferta suficiente de 
alimento (y nuestra región solo tiene pasturas de calidad por 6 a 7 meses al año), camina mucho para buscar 
su comida y, además, no gana peso, y va retardando su desarrollo y su carne va perdiendo la suavidad y se 
queda dura. A veces muy dura. Pero este tema voy a ampliar más adelante.  
 

Vamos a observar en el cuadro abajo que el“Omega 3”además de estar presente en el ganado criado a 
pasto, es abundante en pescados azules, que vienen de la cadena alimenticia de las algas. Y los aceites 
obtenidos de los granos son los más altos en “Omega 6”. 

Tabla Ω3 X Ω6 Ácidos Grasos 

Origen       Ac. Grasos 
Saturados Poliinsaturados Mono 

insaturados Total Relación 
Ω3 X Ω6 Triglicéridos, 

Palmítico,etc...  
Omega 3 

(Ác. Linolénico) 
Omega 6 

(Ác. Linoleico) 
Omega 9 

(Ác. Oleico) 
Pescado azul  
(Salmón, sardinas,…) 38 28 4 30 100 1:0,2 

Manteca (vaca) 67 3 2 28 100 1:1 

Ganado a pasto 52 7 12 29 100 1:2 

Paraguay “Prime” 51 4 16 29 100 1:4 

Aceite de Oliva 14 1 7 78 100 1:7 

Aceite de Soja 15 7 54 24 100 1:8 

Grasa de Cerdo 41 1 11 47 100 1:11 

Feedlot 6 a 7 m 48 1 18 30 100 1:18 

Margarina vegetal 8 3 60 29 100 1:20 

Aceite de Maíz 13 1 57 29 100 1:57 

Aceite de Girasol 9 1 70 20 100 1:70 

Aceite de Cártamo 11 - 69 20 100 - 

Conviene aclarar que el “Omega 6” no es malo. Al contrario, es un ácido graso esencial que debe estar en 
nuestra dieta, y especialmente bueno para los atletas, pues tiene acción inflamatoria y que, por eso, ayuda a 
desarrollar los músculos. Lo que es malo es consumirlo en exceso, especialmente si no hacemos ejercicio con 

mos que la dieta actual de los estaduniden-
ses contiene una relación Omega 3/Omega 
6 mayor que 1:14, lo que condice con los 
altos índices de problemas cardíacos del 
país del norte. 

Otro tema es el CLA – Ácido Linoleico 
Conjugado,que es una grasa sintetizado 
exclusivamente por las bacterias de los 
animales con buena salud ruminal, o sea, 
que reciban buena cantidad de fibra para 
su rumia. Hay varios estudios científicos 
que relacionan la disminución del CLA en 
nuestras dietas modernas, llenas de grasas 
vegetales – más baratas –, está directamente 
relacionado con el aumento del cáncer y de 
las enfermedades cardíacas.

Recomendaciones para tener carne 
tierna y equilibrada en Omega 3/
Omega 6

Para producir y ofrecer a nuestros clien-
tes carne tiernay con buena cobertura du-
rante los doce meses en el trópico, donde en 
el invierno tenemos pasturas “C4” llenas de 
lignina, tenemos que, si o si, suplementar 
o confinar los animales, sino no llegamos 
al peso de faena (450 a 520 kg) antes de 
los 18 a 20 meses, que es cuando empieza 
a perder la terneza la carne. Además, la 
suplementación/confinamiento disminu-
ye  la caminata diaria de los animales y el 
esfuerzo muscular, suavizando la carne, 
aumenta el marmoreo y la cobertura de 
grasa de las canales facilitando su conserva-
ción y maturación por el frío. Por eso, puse 
en la tabla de los ácidos grasos, una línea 
llamada “Prime Py”, la cual creo debería 
ser una meta que buscar por los producto-
res y frigoríficos, para producir una carne 
tierna y con buen sabor, sin necesidad de 
salsa BBQ. 

Para tanto, además de mejorar nuestra re-
cría (tema de otro artículo), cuando usamos el 
confinamiento, necesitamos terminar nuestros 
animales en poco tiempo (70 a 120 días/100 
a 150 kg) y con dietas de alta digestibilidad, 
pero con razonable contenido de fibra y, por 
lo tanto, menos granos. Sobre este punto, téc-
nicamente las tablas de nutrición recomiendan 
un mínimo de 18 a 19% de fibra efectiva, pero 
en la práctica muchos feedlots usan menos. 
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En mi particular opinión, deberíamos 
trabajar con mucho más. Algo en torno 
de 30 a 40% o sea, entre 12 a 15 kg de 
un ensilaje de maíz de buena calidad (3 
a 4 kg en MS). Así garantizamos buena 
salud ruminal y no necesitamos usar 
antibióticos para los abscesos hepáticos 
causados por el uso de mucho grano en 
las dietas. Comento que ya hicimos va-
rias pruebas de degustación con esta can-
tidad de fibra efectiva y confinamiento 
de 100 días y la carne no cambió su sabor, 
o sea, es idéntica al gusto de los animales 
criados a pasto. No sé responder donde 
es exactamente el límite mínimo y habría 
que hacer las pruebas respectivas. Hay 
algunos buenos trabajos sobre este tema 
en Argentina (INTA), pero ellos tienen pasturas 
C3 (templadas) y tendríamos que validarlas en 
nuestro medio. 

Para tener buenas ganancias de peso con 
una dieta más alta en fibra, además de ser 
estricto con el punto de corte del ensilaje, para 
que la fibra sea de buena calidad, también es 
importante ofrecer confort a los animales, como 
sombra, mayor área por animal, comederos y 
bebederos adecuados, lotes no muy grandes, 
etc. Abajo un cuadro comparativo de algunos 
parámetros que, en mi opinión particular, de-
bemos trabajar: 

Para terminar, señalo dos 
ventajas competitivas de 
nuestro “Paraguay Prime”: 
tendremos carne bien ter-
minada en los meses en que 
el pasto tiene restricciones 
y también porque pode-
mos promover nuestra carne 
como libre de hormonas y 
beta agonistas (como son 
obligados a usar los Feedlots 
norteamericanos, porque 
ellos necesitan tener más de 
360 kg canal para ser renta-
bles). Nosotros quedaríamos 
restrictos al uso de ionóforos, 
que son promotores que no 
se absorben, aprobados en la 
UE y que tenemos que usar 
siempre que suministramos 

algo de granos a los rumiantes. 
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CARNE “PRIME PY”

PARÁMETROS ÍTEM EVALUADO
FEEDLOT 

TRADICIONAL
“PARAGUAY PRIME”

CONFORT Y 
BIEN ESTAR 

ANIMAL

METROS2 10 A 20 30 A 50

SOMBRA NO MIN 5 M2/CABEZA

FIBRA (MS) 15 A 20% 30 A 40%

GRANO ENTERO A VECES NUNCA

SABOR Y 
CALIDAD 

NUTRICIONAL

OMEGA 3/6 BAJO EQUILIBRADO

CLA - EQUILIBRADO

SABOR CARNE ¿? NORMAL

ADITIVOS

ANTIBIÓTICOS SI NO 

BETA AGONISTAS SI NO

HORMONAS SI NO

Para producir y ofrecer a nuestros clientes carne tiernay con buena 
cobertura durante los doce meses en el trópico, donde en el 

invierno tenemos pasturas “C4” llenas de lignina, tenemos que, si 
o si, suplementar o confinar los animales, sino no llegamos al peso 
de faena (450 a 520 kg) antes de los 18 a 20 meses, que es cuando 

empieza a perder la terneza la carne. 
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Dando cumplimiento, 
en tiempo y en for-
ma, a los estatutos 

sociales de la Asociación 
Rural del Paraguay, las dife-
rentes Regionales que con-
forman la entidad gremial 
desarrollaron el programa 
de asambleas generales or-
dinarias anuales. Iniciado el 
22 de febrero, el calendario 

de asambleas tuvo una pausa 
obligatoria debido al acata-
miento de las disposiciones 
del paro sanitario nacional 
decretado como estrategia 
para control del coronavirus 
en todo el país.

En ese marco, las distintas 
bases rurales presentaron sus 
correspondientes memorias 

Asambleas 
Regionales 
revelan el gran 
dinamismo 
gremial
Cumpliendo con los estatutos 
sociales, las asambleas 
generales ordinarias de las 
diferentes Regionales de la ARP 
no solamente dan marco a la 
elección de autoridades sino 
que las memorias de gestión 
directiva reflejan el real aporte 
socioeconómico de las entidades 
rurales en sus zonas de influencia. 
Este año, las propuestas de los 
candidatos a presidir la ARP 
fueron parte de los eventos, junto 
con orden del día.

de gestión directiva, en el 
periodo fenecido el 31 de 
diciembre, así como los in-
formes contables y adminis-
trativos habituales. Al mismo 
tiempo de la presentación 
de los resúmenes anuales de 
actividades, se procedió a la 
votación para la renovación 
de autoridades de las direc-
tivas zonales y para la nomi-
nación de los representantes 
para la asamblea anual de la 
entidad matriz.

En la próxima asamblea 
general ordinaria de la ARP 
serán elegidos los miembros 
para una nueva comisión di-
rectiva central, por lo cual las 
reuniones asamblearias re-
gionales realizadas este año 
fueron un espacio adecuado 
y oportuno para la presenta-
ción de las propuestas de los 
dos candidatos a presidir la 

Rural: doctores Manuel Riera 
y Pedro Galli, quienes ex-
pusieron ante los asociados 
de las filiales gremiales sus 
proyectos y planes de trabajo 
y gestión directiva.

Así mismo, en las distintas 
asambleas de las Regionales 
de la ARP, el actual presiden-
te del gremio, doctor Luis En-
rique Villasanti, dio sendos 
mensajes de despedida por 
fenecimiento de su mandato 
directivo, agradeciendo el 
apoyo recibido por parte de 
las autoridades y socios de 
las filiales gremiales para el 
cumplimiento de las metas y 
objetivos institucionales tra-
zados en su gestión directiva.

Señaló Villasanti que en 
su administración se priori-
zó el interés de la sociedad 
paraguaya en primer lugar, 

En sus respectivas asambleas, En sus respectivas asambleas, 
las diferentes filiales de la Rural las diferentes filiales de la Rural 

expusieron la realidad de los expusieron la realidad de los 
distintos centros de producción distintos centros de producción 
pecuaria, ratificando la amplia pecuaria, ratificando la amplia 

contribución gremial al contribución gremial al 
desarrollo regional y del país.desarrollo regional y del país.

En las distintas asambleas de las Regionales de la ARP, el actual 
presidente del gremio, doctor Luis Enrique Villasanti, dio sendos 

mensajes de despedida por fenecimiento de su mandato directivo, 
agradeciendo el apoyo recibido por parte de las autoridades y 

socios de las filiales gremiales para el cumplimiento de las metas y 
objetivos institucionales trazados en su gestión directiva.

Boquerón

Gral. José 
M. Bruguez

Tte. Esteban Martínez

Chaco SurCentral Chaco

Alto Chaco

Concepción

Canindeyú

Ñeembucú

Misiones
Itapúa

Paraguarí

Cordillera
Alto 

Paraná

San Pedro

Caaguazú

Caazapá

Guairá

Amambay

Central y 
Ñeembucú Norte                                                  

LA ARP CUENTA CON 20 
REGIONALES DISTRIBUIDAS  
EN TODO EL TERRITORIO 
NACIONAL. 
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atendiendo aspectos so-
cioeconómicos ligados 
a la actividad pecuaria 
y las necesidades de los 
compatriotas, haciendo 
de la Rural una entidad 
aún más cercana a la 
gente. Esta integración 
plena de la ARP a la 
sociedad no represen-
tó en caso alguno una 
resignación a los inte-
reses y derechos de los 
productores rurales, 
que fueron preservados 
y defendidos como co-
rresponde a la gestión 
gremial, embanderada 
con los más altos idea-
les de una patria con 
prosperidad e igualdad 
para todos.

Al mismo tiempo, 
Luis Villasanti señaló 
su deseo de seguir sir-
viendo a los intereses 
del sector productivo y 
del país desde una ges-
tión pública, expresan-
do su intención de postularse 
a un cargo electivo desde el 
cual pueda seguir desarro-
llando su rol de liderazgo, 
aportando las experiencias 
capitalizadas durante su 
amplia gestión dirigencial 
en la ARP.

ESPEJO DEL PAÍS

Los informes de gestión 
anual presentados por las 
comisiones directivas de 
las Regionales de la ARP en 
sus respectivas asambleas 
generales ordinarias, dieron 
cuenta de las numerosas acti-
vidades gremiales encaradas 
a lo largo del año, tanto como 
iniciativas propias de las me-
sas directivas de las filiales o 

en adhesión a las gestiones 
institucionales delineadas 
desde la comisión directiva 
central de la ARP.

En ese sentido, se mencio-
naron las actividades regula-
res de todo gremio, como la 
atención de temas puntuales 
del sector ganadero referidos 
a la producción o comer-
cialización en sus zonas de 
influencia, el resguardo de 
las adecuadas condiciones 
de seguridad física y jurídica, 
así como de las condiciones 
formales para desarrollar las 
actividades laborales, junto 
con el control de males que 
afectan al sector rural, como 
el abigeato, la invasión de 
propiedades, o actividades 

ilícitas ligadas al narcotrá-
fico, deforestación o daño 
ambiental, entre otros.

Igualmente, se destacaron 
en las memorias presentadas 
las diversas iniciativas de 
responsabilidad social insti-
tucional encaradas por cada 
Regional, ya sea en beneficio 
de las poblaciones de su 
área de influencia o a nivel 
nacional, mediante gestiones 
específicas o aportes direc-
cionados a instituciones edu-
cativas, centros de asistencia 
social o en apoyo a iniciativas 
de entidades locales.

Pese a las adversidades 
climáticas o económicas, va-
rias Regionales organizaron 

sus tradicionales exposicio-
nes agropecuarias anuales, 
que más allá de ser vitrinas 
de la producción agrope-
cuaria regional y del empuje 
agroindustrial y empresarial 
nacional, son espacios de 
plena integración sociocul-
tural de las comunidades, 
ofreciendo a sus visitantes 
atractivos de todo tipo y 
espectáculos artísticos des-
tacados. Las exposiciones 
agropecuarias regionales son 
también un ámbito de opor-
tunidad de negocios y de 
asimilación de tecnologías, 
y dan marco a los referentes 
locales y gremiales de acercar 
a las autoridades nacionales 
sus reclamos y propuestas 
sectoriales.

En sus respectivas asam-
bleas, las diferentes filiales 

de la Rural expusieron la 
realidad de los distintos cen-
tros de producción pecuaria, 
ratificando la amplia contri-
bución gremial al desarrollo 
regional y del país, mediante 
su memoria de actividades 
gremiales e instituciona-
les, destacándose en ellas la 
realización de exposiciones 
agropecuarias, jornadas de 
capacitación técnica, trabajos 
sanitarios, actividades de 
integración social y cultural, 
ferias ganaderas, y gestiones 
gremiales propias o de acom-
pañamiento a las iniciativas 
de la comisión directiva cen-
tral de la ARP, juntamente 
con la habilitación de mejoras 
en obras de infraestructura y 
servicios para sus asociados 
y comunidades, además de 
la captación de nuevos socios 
para la ARP.

Esta tradicional radiogra-
fía territorial de la ganadería 
nacional tuvo este año el 
condimento especial de la 
votación para la designación 
de los respectivos delegados 
para la asamblea general 
ordinaria de la ARP, en la 
cual serán elegidos un nuevo 
presidente y vicepresidentes 
del gremio, así como los 
miembros de la comisión 
directiva central.

Abarcando la labor gre-
mial a lo largo y ancho del 
país, las asambleas generales 
ordinarias de las 20 Regio-
nales de la Asociación Rural 
del Paraguay ratificaron una 
vez más la verdadera contri-
bución sectorial al desarrollo 
socioeconómico del país.

Las reuniones asamblearias regionales realizadas este año fueron 
un espacio adecuado y oportuno para la presentación de las 
propuestas de los dos candidatos a presidir la Rural: doctores 

Manuel Riera y Pedro Galli, quienes expusieron ante los asociados 
de las filiales gremiales sus proyectos y planes de trabajo. 
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Luego de los saludos 
correspondientes a au-
toridades gremiales y 

nacionales presentes en la 
asamblea, el presidente Fran-
cisco Solano Gamarra pro-
cedió a la lectura de la me-
moria del ejercicio anterior, 
detallando las numerosas 
actividades realizadas en las 
que se destacan actividades 

gremiales, ayudas sociales, 
mejoramiento en los tres 
locales ubicadas en Coronel 
Bogado, San Juan del Paraná 
y Encarnación. 

Según la memoria pre-
sentada a los asambleístas, 
las principales actividades 
realizadas, en el periodo que 
culmina, fueron las siguien-

tes, conforme a lo expuesto 
por Francisco Solano Gama-
rra, que se describe a renglón 
seguido:

Al inicio de nuestra ges-
tión nos propusimos como 
una meta el ordenamiento fi-
nanciero de nuestra regional, 
que con satisfacción pode-
mos decir que hemos logrado 

REGIONAL ITAPUA 
Buen impulso en la formación de profesionales

Laboratorio del CIPI con destacado aporte

Ordenamiento financiero fue 
prioridad de la directiva

La Regional Itapúa de la Asociación 
Rural del Paraguay fue la primera en 
realizar su asamblea general ordinaria 
en fecha 22 de febrero, oportunidad en 
que fueron electas las autoridades para 
el ejercicio 2020/2021. Como presidente 
de la base gremial continúa Francisco 
Solano Gamarra, secundado en la 
vicepresidencia por Digno Muller y 
Genaro Brunaga. Entre las numerosas 
actividades desarrolladas se destacan 
las relacionadas a la formación 
profesional y a asistencia para mejorar 
la sanidad animal.  

En el Parque Quiteria de Encarnación, 
ubicada a orillas del Río Paraná, una de las 

sedes de la Regional Itapúa, se desarrolló la 
asamblea general ordinaria para renovación 
de autoridades. La base rural posee además 

locales propios en las zonas de Coronel 
Bogado y San Juan del Paraná.

corregir los detalles que nos 
causaba preocupación.

 Como otras de las 
prioridades en nuestra ges-
tión es la capacitación para 
los socios, en este sentido,  
quiero mencionar algunas 
de las actividades dentro de 
esta área, como ser la capa-
citación que se ha realizado 
con el SENACSA donde se ha 
brindado instrucción  para la 
implementación  del sistema 
SIGOR a los productores 
mayores de 1.000 cabezas de 
bovinos para el uso de guía 
electrónica.

Dos Cursos de Insemina-

ción Artificial 
con prácticas 
destinadas a pro-
fesionales y estu-
diantes, esta actividad 
se realizó en el Centro de 
investigación pecuaria la 
parte teórica y la parte 
práctica en la Fundación 
Germán y Elsa Wilke. 

Hemos realizado a través 
de nuestro laboratorio de sa-
nidad animal trabajos de aná-
lisis para distintos diagnósti-
cos, más de 7.500 muestras. 
Quiero destacar como prin-
cipal actividad, la realización 
de análisis de la brucelosis 
para todo el hato lechero y 

no 
leche-

ro del departamento 
de Itapúa, principalmente 
de los productores de leche 
de la Cooperativa Colonias 
Unidas. Actualmente el labo-
ratorio funciona con perso-
nal técnico de alta formación 
profesional constantemente 
capacitado en el SENACSA 
de acuerdo a los programas 
establecidos.

Se llevaron adelante char-
la para difusión del proyecto 
de producción silvopastoril 

Itapúa
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El acto asambleario de Itapúa se realizó con la presencia del presidente del gremio, doctor Luis Villasanti, 
el senador nacional y socio de la base rural Juan Eudes Afara,  autoridades de la  directiva central, 

asociados a la Regional y gremialistas pertenecientes a otras zonas del país. 

de la ARP, el mismo se llevó 
a cabo en la gobernación de 
Itapúa con la participación de 
productores y técnicos de distin-
tas empresas. Gracias al apoyo 
de la ARP y el PNUD hemos 
iniciado el cultivo de eucalipto 
para la adopción del sistema 
de producción silvopastoril en 
el campo experimental del CIPI 
como también con tres socios de 
nuestra Regional. 

También se realizaron charlas 
técnicas sobre control integrado 
de garrapata a cargo de profe-
sionales extranjeros, charla sobre 
aumento de productividad en 
pasturas con nuevas tecnologías, 
además de la disertación a cargo 
del presidente de esta Regional, 
en el seminario agropecuario 
sobre perspectiva de producción 
ganadera en el Paraguay, realiza-
do en agro dinámica de Hohenau, 
invitado por la Universidad Au-
tónoma de Encarnación.

Con el apoyo de la goberna-
ción de Itapúa y la Municipalidad 
de San Juan del Paraná, realiza-
mos la preparación de suelo y la 

Francisco Solano 
Gamarra, continúa 
al frente de la ARP 
Regional Itapúa. El 
informe de gestión 

fue aprobado por los 
asociados.

siembra de especies de forrajes en la parcela de 
producción del CIPI, donde cultivamos maíz 
que en este momento se encuentra en un estado 
de desarrollo óptimo que nos permitirá contar 
con recurso forrajero. 

Continuamos con el seguimiento del proyec-
to que hemos presentado al CONACYT para el 
fortalecimiento del laboratorio de sanidad ani-
mal en el rubro de Bromatología de alimentos, 
que nos posibilitará contar con más servicios, 
ampliación y generación de resultados en el 
área de calidad de carne bovina y porcina, pue-
do contar que en la fecha este proyecto está en 
proceso de evaluación final con lo que expreso 
mi optimismo para su concreción.

No puedo dejar pasar esta ocasión para 
expresar nuestro agradecimiento al Señor pre-
sidente de la Rural y el equipo de CONALCAR 
por conformar un equipo anti abigeo que está 
cumpliendo un papel muy importante para 
combatir este flagelo como es el abigeato.

Quiero levantar la voz en nombre de la 
Regional Itapúa antes las autoridades nacio-
nales por el hostigamiento permanente a los 
productores que son víctimas de invasiones en 
sus respectivas propiedades. Mencionar que es 
imperiosa la necesidad de lograr la  tranquilidad 
en el campo para los productores que son la base 
del desarrollo de nuestro querido Paraguay.

La ARP regional Itapúa firmó convenio 
marco de cooperación con la Universidad Au-
tónoma de Encarnación para la apertura de la 
carrera de medicina veterinaria, gracias al con-
venio la universidad pudo habilitar la carrera. 
A través de los convenios con las universidades, 
estudiantes de las carreras de Zootecnia y Ve-
terinaria, han realizado tareas de pasantía en 
nuestro laboratorio, con esto quiero resaltar que 
la ARP, regional Itapúa está cumpliendo con los 
objetivos propuesto referente a la capacitación 
de productores, técnicos y estudiantes.

Referente a remates de ganado durante este 
periodo hemos realizado un promedio 16 ferias 
ganaderas en nuestro predio de Coronel Bogado 
con la empresa CLS Remates. 

En estos dos años, hemos aumentado un 

REGIONAL ITAPUA DE LA ARP
DIRECTIVA ELECTA 2020/2021

Presidente:
Francisco Solano Gamarra 

Vicepresidente Primero:
Digno Muller

Vicepresidente Segundo: 
Genaro Brunaga

Miembros Titulares:
Solano Gamarra 
Digno Muller 
Genaro Brunaga 
Horacio Sienrra 
Jorge González 
Gregorio Soroka 
Cicinio Vigo 

Miembros Suplentes:
Hugo Páez
Ruben Servían
Eno Bronstrup
Carlos Morel
Elvio Báez
Armin Hamman
Akira Matsunaga
Lauro Sitzman
Isabelino Aquino
Reinaldo Gschewend. 

Síndico Titular:
Luis María Dávalos

Síndico Suplente:
Pedro Kusmic

Delegados Titulares:
Solano Gamarra
Digno Muller
Genaro Brunaga
Horacio Sienra
Jorge González
Eitel Shultz
Miguel Gneiting
Cicinio Vigo
Gregorio Soroca.

Delegados Suplentes:
Hugo Páez
Rubén Servián
Elvio Báez
Eno Bronstrup
Carlos Morel
Lauro Sitzman
Isabelino Aquino
Reinaldo Gschewend
Armin Hamann

Comisión Electoral
Titulares:

Claudio Kostinchok
Hernán Bronstrup

Suplente: 
Patricio Acosta
Ricardo Vera

Itapúa
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22% la cantidad de socios de 
la Regional Itapúa, tenemos 
como objetivo, que por cada 
socio existente, ingrese 1 so-
cio nuevo, para aumentar un 
100% la cantidad de socios de 
nuestra Regional.

La Asamblea General Or-
dinaria de la Regional Itapúa 
de la Asociación Rural del 
Paraguay (ARP), se realizó 
en el predio del Parque Qui-
teria de Encarnación con la 
presencia de miembros de la 
Comisión Directiva Central 
(CDC) encabezados por el 
Presidente de la ARP, Dr. 
Luis Villasanti; el Senador 
Nacional Juan Eudes Afara, 
socio del gremio rural sure-
ño, numerosos asociados a 
la base rural y representan-
tes de varias regionales de 
otras zonas del país. El acto 
asambleario culminó con la 
votación y proclamación de 
la nueva directiva.

Dr. Luís Villasanti, deja la 
presidencia de la ARP, luego de 
cuatro años de trabajo. Anunció 
que seguirá trabajando por el 
gremio y que tiene deseos de 
lanzarse para  cargo electivo 

nacional con miras a apuntalar los 
proyectos relacionados al campo.

El Laboratorio de Sanidad Animal del Centro de Investigación 
Pecuaria de Itapúa (CIPI) está cumpliendo una excelente labor en 

beneficio de la producción, según lo informado en la memoria de la 
directiva de la Rural Itapúa.

Itapúa
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En la Asamblea General 
Ordinaria de la Regio-
nal Boquerón de la 

ARP, realizada en fecha 26 
de febrero,  el Presidente sa-
liente, Dr. Werner Schroeder, 
dio un informe de sus gestión 
y leyó el Orden  del día, que 
incluye la elección de nuevos 
directivos y miembros, a más 
de delegados titulares y su-
plentes. La Memoria destaca 
el gran dinamismo del gre-
mio para el posicionamiento 
de la ganadería con genética 

y tecnología de alto nivel, y 
la relación amigable con el 
medio ambiente.

Según los informes dados 
en el encuentro gremial que a 
través de la Fundassa fueron 
vacunados en el 2019 un total 
de 6.584.468 cabezas de gana-
do, que representan el 28% 
del hato ganadero nacional. 
Esta cifra representa el gran 
protagonismo que tiene la 
ganadería del Chaco Central 
en la producción pecuaria 

nacional, desde donde se 
provee el más alto porcentaje 
de animales para faena en 
los frigoríficos y su posterior 
exportación a distintos mer-
cados del mundo.

La memoria de la Regio-
nal Boquerón también se 
refiere a las muestras gana-
deras realizadas en la zona 
con la participación del gre-
mio, a través de sus socios, la 
colaboración con organismos 
públicos en el mejoramiento 

REGIONAL BOQUERÓN
Una zona de gran impacto en la producción pecuaria

Ganado de alta calidad producido en 
armonía con el medio ambiente 

Nueva comisión directiva integrada por 
reconocidos ganaderos y técnicos

La asamblea general ordinaria para renovación de 
autoridades de la Regional Boquerón se realizó en 
la ciudad de Filadelfia, donde la base rural posee un 
local en el mismo predio donde también funcional 
Cosanzo 17, entidad que centraliza el trabajo de 
vacunación contra la fiebre aftosa en dicha zona. 
Los trabajos en búsqueda de la sanidad animal, el 
constante mejoramiento de la producción ganadera 
con un alto respeto al medio ambiente y el respaldo 
a las exposiciones regionales, fueron aspectos 
destacados en la memoria de la directiva saliente 
presidida por el Dr. Werner Schroeder. 

Asociados a la Regional Boquerón de la ARP, 
se reunieron en la ciudad de Filadelfia para la 

asamblea general ordinaria, oportunidad en que 
fueron elegidas nuevas autoridades. La base rural 

cuenta con oficinas en el mismo predio donde 
funciona COSANZO 17, entidad que coordina los 
trabajos de vacunaciones para sanidad animal.

Boquerón
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de los servicios, entre ellos 
la seguridad y el estado 
vial, quedando pendiente 
de respuesta el pedido de 
instalar en esa zona un hos-
pital regional del Instituto de 
Previsión Social. 

Werner Schroeder al cul-
minar su informe dio las gra-
cias al presidente de la ARP, 
Dr. Luis Villasanti, por el 
apoyo incondicional a la base 
gremial señalando que mu-
chas mechas se han logrado 
alcanzar gracias a la unidad 
y a la constante asistencia de 
la Comisión Directiva Cen-
tral. La delegación oficial de 
la central, a más del titular 
del gremio estuvo integrada 
por los dos candidatos a 
presidente para el próximo 
período, doctores Manuel 
Riera y Pedro Galli, quienes 
tuvieron oportunidad de ex-
poner las propuestos de sus 
movimientos a los asistentes 
a la asamblea.

El Dr. Luís Villasanti, al 
hacer uso de palabras, brin-
dó emotivas palabras a los 
asambleístas, señalando que 
los productores necesitan ser 

escuchados y 
atendidos por-
que constitu-
yen el motor 
del desarro-
llo del país, y 
anunció que 
con la ayuda 
de todos po-
drá conquistar 
próximamente 
un espacio de 
poder político 
para generar 
mayor presión 
en la defensa 
de los dere-

Dr. Werner Schroeder, 
presidente saliente 

de la Regional 
Boquerón, detalló ante 

los asambleístas los 
principales trabajos 

realizados en el último 
año de gestión. Luego 
de dos períodos deja la 
presidencia del gremio 

chaqueño.

La Regional Boquerón otorgó un presente recordatorio al Dr. La Regional Boquerón otorgó un presente recordatorio al Dr. 
Werner Schroeder en agradecimiento a los proyectos desarrollados Werner Schroeder en agradecimiento a los proyectos desarrollados 

al frente del gremio. El nuevo presidente Werner Friesen y el al frente del gremio. El nuevo presidente Werner Friesen y el 
vicepresidente segundo Dr. Juan Domingo Rehnfeld entregaron la vicepresidente segundo Dr. Juan Domingo Rehnfeld entregaron la 

plaqueta de reconocimiento.plaqueta de reconocimiento.

REGIONAL BOQUERON DE LA ARP
COMISIÓN DIRECTIVA 2020/2021

Presidente: 
Werner Friesen

Vicepresidente Primero: 
Dr. Werner Schroeder

Vicepresidente Segundo: 
Dr. Juan D. Rehnfeldt.

Miembros Titulares: 
Werner Friesen Werner Schroeder
Juan D. Renhfeld Orlando Harder
Ernst Sawatzky Mario Balmelli
Georg Bench Peter Siemens.

Miembros Suplentes: 
Albrecht Glatzle Peter Derksen
Carlos Passerieu Miguel Parcerisa
Carlos Benítez Carlos Lezcano
Wilfried Neufeld

Síndico Titular: 
Cynthia Peña.

Síndico Suplente: 
Wesley Schmidt

Titulares de la Comisión Electoral: 
Peter Derksen Emilio Kegletz
Manfred Hiebert.

Suplente de la Comisión Electoral: 
Miguel Parcerisa.

Delegados Titulares para las Asambleas Generales de la ARP: 
Werner Schroeder Werner Friesen
Juan D. Rehnfeld Orlando Harder
Ernst Sawatzky Isidro Melgarejo
Mario Balmelli Georg Bench
Peter Siemens Carlos Passerieu

Delegados Suplentes para las Asambleas Generales de la ARP: 
Cynthia Peña Manfred Hiebert
Albrecht Glatzle Wesley Schmidt
Emilio Kegler Carlos Benítez
Miguel Parcerisa Carlos Lezcano
Peter Derksen Wilfred Neufeld.

chos de los productores.

En la última parte del 
Orden del Día se procedió a 
la elección de nuevas auto-
ridades con la presentación 
de una lista de consenso. 
En la oportunidad asumió 
la presidencia del gremio el 
conocido productor chaque-
ño Werner Friesen, quien 
previamente ha formado 
parte de las directivas de la 
Asociación Paraguaya de 
Criadores de Cuarto de Milla 
y de la Asociación Paragua-
ya de Productores de Leche 
(APROLE). Como vicepre-
sidentes fueron electos el 
anterior presidente Werner 
Schroeder y el destacado 
técnico nacional Dr. Juan 
Domingo Rehnfeld

Como parte del acto asam-
bleario, el Vicepresidente 
Segundo de la Regional Bo-
querón, Dr. Juan D. Renhfeld, 
entregó al presidente saliente 
del gremio una plaqueta de 
reconocimiento por  su exi-
tosa labor.

El presidente de la ARP Dr. Luís Villasanti junto a los doctores Manuel Riera y Pedro Galli, El presidente de la ARP Dr. Luís Villasanti junto a los doctores Manuel Riera y Pedro Galli, 
candidatos a la titularidad de la directiva central, con Werner Friesen y Werner Schroeder, candidatos a la titularidad de la directiva central, con Werner Friesen y Werner Schroeder, 

directivos de la Regional Boquerón.directivos de la Regional Boquerón.

Boquerón
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Además de la presen-
cia de los asociados a 
la ARP Alto Paraná, 

el acto asambleario contó con 
participación de representan-
tes de la mayoría de las regio-
nales del país, hecho que se 
acostumbra en estos eventos 
como un gesto solidario y 
unidad gremial. Se puede 
destacar la presencia del 
presidente de la ARP, doctor 
Luís Villasanti y miembros 
de la directiva central como 

de numerosos presidentes 
de gremios de otras zonas 
del país.

El presidente de Alto Pa-
raná, Neri Felipe Amarilla 
dio la bienvenida y agradeci-
miento a todos los presentes 
y luego pasó a presentar el 
orden del día para la elección 
de nuevos miembros de la 
comisión directiva y delega-
dos representantes para la 
asamblea general de la ARP 

a realizarse a fines del mes de 
abril próximo.

Variadas actividades fue-
ron destacadas en la memo-
ria de la directiva entre las 
que se pueden mencionar las 
salidas de campo con miras 
a intercambiar experiencias 
entre los productores, la par-
ticipación en Expo Santa Rita 
en donde se despliega todos 
los años la alta genética de 
la región y del país, además 

REGIONAL 
ALTO PARANÁ

Buena inversión con venta de antiguo 
local y construcción de nueva sede

Salidas de campo contribuyeron a 
intercambios de experiencias

Activa cooperación del gremio en la 
dinámica social, cultural y de desarrollo. 

La Regional Alto Paraná de la 
Asociación Rural del Paraguay 
fue la tercera base rural en realizar 
su asamblea. El encuentro gremial 
se realizó en el nuevo local de la 
entidad, ubicada en Ciudad del 
Este, siendo el principal logro de 
la directiva saliente liderada por 
Neri Felipe Amarilla.

Nuevo local de la Regional Alto Paraná construido gracias a la Nuevo local de la Regional Alto Paraná construido gracias a la 
gestión de la directiva presidida por Neri Felipe Amarilla. En la gestión de la directiva presidida por Neri Felipe Amarilla. En la 
asamblea general ordinaria, que contó con buena participación asamblea general ordinaria, que contó con buena participación 
de socios y gremialistas de otras zonas,  se destacó las gestiones de socios y gremialistas de otras zonas,  se destacó las gestiones 

realizadas para el logro de la nueva sede.realizadas para el logro de la nueva sede.

Alto
Paraná
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de otros trabajos 
realizados prin-
cipalmente en 
materia de salud 
animal.

El nuevo local 
ubicado en el km. 
10 de Ciudad de 
Este, denomina-
do “Sede Alfred 
Girschweiler”, 
en memoria de 
uno de los ex 
presidentes de la 
Regional Alto Pa-
raná, se presenta 
como el principal 
logro de la direc-
tiva saliente pre-
sidida por Neri Felipe Ama-
rilla. La construcción cuenta 
con suficiente infraestructura 
para las distintas actividades 
desarrolladas por el gremio 
y fue concretada gracias a la 
venta de la antigua propie-
dad y la compra de un predio 
más amplio.

En el recuento y evalua-
ción del desenvolvimiento 
del gremio como 
protagonista de 
uno de los rubros 
más importan-
tes del país como 
es la ganadería, 
Neri  Amarilla 
afirmó que uno 
de los trabajos 
prioritarios de la 
directiva a su car-
go ha sido la con-
solidación insti-
tucional,  mar-
cando presencia 
en las instancias 
gubernamentales 
y organizaciones  
no gubernamen-
tales, cooperan-

do activamente en la diná-
mica social, cultural y de 
desarrollo.

UNIDAD DEL GREMIO 
RURAL

Luego de la aprobación de 
la memoria presentada por 
el presidente de la Regional 
Alto Paraná, habló el doctor 
Luís Villasanti, titular de de 
la ARP, destacando en la oca-

sión la unidad existente en el 
gremio para llevar adelante 
proyectos de real utilidad 
para el país.

El doctor Villasanti felicitó 
a todos los asociados y a la 
directiva de Alto Paraná por 
los logros obtenidos y desta-
có el trabajo de ganaderos de 
la zona en la directiva central 
como el caso de Eduardo 
Barreto, ex presidente de 

Neri Felipe Amarilla presentó el informe de gestión ante la asamblea, con la 
presencia de altas autoridades de la directiva central de la ARP.-

Trabajo de la Comisión electoral, para los detalles relacionados a quienes tienen 
derecho a voto, con miras a la elección de nuevas autoridades.

Alto
Paraná
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REGIONAL ALTO PARANA DE LA ARP
DIRECTIVA ELECTA 2020/2021

Presidente: 
Neri Felipe Amarilla

Vicepresidente Primero: 
Amado Rodríguez

Vicepresidente Segundo: 
Julio César Bertoni

Miembros Titulares: 
Neri Amarilla
Amado Rodríguez
Julio Bertoni
Guido Romero
Charles Ludeke
Esmir Melanio Villar.

Miembros Suplentes: 
Ricardo González 
Miguel Ríos
Carlos Páez Corvalán
Arnaldo Velázquez
Víctor Mabuchi
Rudolf Naf
Antonio Galhera.

Síndico Titular: 
Eugenio Gavilán

Síndico Suplente: 
Aramí Barreto

Comisión Electoral Regional
Titulares:

Jorge Velázquez
Yoishi Shimakura
Ricardo Lloret

Suplentes:
Ángel Pastor Aguilera
Julio César Romero

Delegados Titulares: 
Neri Amarilla
Eduardo Barreto
Amado Rodríguez
Guido Romero
Carlos Páez Corvalán
Víctor Brítez
Esmir Melanio Villar
Julio Bertoni
Charles Ludeke
Jorge Velázquez

Delegados Suplentes: 
Julio César Romero
Ricardo González
Miguel Rios
Enrique Amarilla
Eugenio Gavilán
Víctor Mabuchi
Ricardo Lloret
Jorge Rehnfeldt
Yoishi Shimakura
Angel Pastor Aguilera

la regional e integrante de la mesa directiva de la 
central rural.  “El productor paraguayo enfrenta no 
solo el desafío de generar desarrollo sino muchos 
problemas, por tanto  debemos seguir  trabajando en 
unidad por una sola rural, por el mismo Paraguay 
para el logro de un  porvenir de todos los que la 
habitan”, señaló.

Entre los oradores durante el acto asambleario 
también se puede señalar la participación de los 
doctores Pedro Galli Romañach y Manuel Riera Es-
cudero, quienes son candidatos a dirigir la Asociación 
Rural del Paraguay. En la ocasión dieron a conocer las 
propuestas de trabajo a ser desarrolladas en el caso 
de ser electos para el próximo período de dos años, 
en la asamblea a realizarse el 26 de abril.

Finalmente  se procedió a la elección de miembros 
de la comisión directiva  regional, en reemplazo de los 
asociados con mandato fenecido. Como presidente 
de la base rural continua Neri Felipe Amarilla, secun-
dado por Amado Rodríguez y Julio César Bertoni, 
vicepresidentes electos.

Sigue como presidente de Alto Paraná, Neri Felipe Amarilla 
y como vicepresidentes Amado Rodríguez y Julio César 

Bertoni.

El presidente de la Asociación Rural del Paraguay, doctor 
Luís Villasanti, junto a autoridades de la Regional Alto 

Paraná y de la mesa directiva central. 

Alto
Paraná
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REGIONAL 
CANINDEYU

Expo de carácter internacional 
tuvo positivos resultados

Nuevas obras de infraestructura en 
el campo de exposiciones

Constante trabajo en coordinación 
con municipios vecinos

La Regional Canindeyú 
de la Asociación Rural 
del Paraguay integra-

da por cerca de un centenar 
de productores, todos los 
años va incorporando nue-
vos logros, gracias a una gran 
unidad entre los miembros 
del gremio y constante tra-
bajo de las directivas. Este 
gremio ha mostrado gran 
dinamismo en más de dos 
décadas de organización de 

la exposición regional y hoy 
cuenta con uno de los locales 
más modernos y de gran 
comodidad para la muestra 
agropecuaria, industrial, co-
mercial y de servicios.

En la asamblea general 
ordinaria realizada en la 
localidad de La Paloma del 
Espíritu Santo fueron presen-
tadas las principales labores 
desarrolladas en el último 

año. Herberto Hahn, presi-
dente del gremio, destacó 
que uno de los grandes or-
gullos de la zona es contar 
con una gran vidriera para 
mostrar anualmente el gran 
potencial de la región. 

Desde el año pasado, 
luego de dos décadas de 
experiencia, se ha logra-
do internacionalizar Expo 
Canindeyú, con muy bue-

Más obras de infraestructura en el 
campo de exposiciones entre los que 
resalta un moderno salón multiuso, el 
carácter internacional que tiene hoy la 
muestra anual luego de dos décadas de 
trabajo y la permanente colaboración 
con municipios del departamento, entre 
los puntos importantes de la gestión 
de la comisión directiva presidida por 
Herberto Hahn.

La Regional Canindeyú de la ARP realizó su asamblea general La Regional Canindeyú de la ARP realizó su asamblea general 
ordinaria en su local ubicado en La Paloma del Espíritu Santo. Buena ordinaria en su local ubicado en La Paloma del Espíritu Santo. Buena 

concurrencia en el encuentro gremial, oportunidad en que fueron concurrencia en el encuentro gremial, oportunidad en que fueron 
electas nuevas autoridades.electas nuevas autoridades.

Canindeyu
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na respuesta de 
empresas  ex -
positoras y de 
visitantes. Este 
año en base a los 
resultados ante-
riores ya se han 
concretado nue-
vas obras para 
dar cada vez ma-
yor comodidad 
a todos los que 
asisten a dicho 
evento.

En la asam-
blea general or-
dinaria efectuada el 29 de 
febrero, el presidente de la 
ARP Regional Canindeyú, 
Herberto Hahn, hizo uso de 
palabra y tras agradecer la 

presencia de miembros de la 
Comisión Directiva Central 
encabezados por el Presi-
dente del gremio rural, Dr. 
Luis Villasanti procedió a la 

lectura del orden del día y la 
presentación de su gestión 
en el período que concluye. 

En la lectura de la me-
moria se hace un  relato de 
las principales actividades 
y logros que incluyen im-
portantes obras dentro del 
recinto ferial, entre ellas el 
salón multiuso, considerado 
uno de los más modernos del 
país. Otro mérito obtenido es 
la internacionalización de la 
Expo Canindeyú, lo cual ha 
representado una muestra de 
esfuerzo encomiable después 
de 21 años de dedicación y 
trabajo sin pausas.

Se ha señalado además el 
éxito de la XXI Expo Canin-
deyú y 1ª Feria Internacional, 
a pesar de las grandes difi-
cultades de aquel  momento 
en la economía regional y 
nacional, superando incluso 
sus propias expectativas. 
También se resalta como 
acto meritorio la entrega en 
carácter de donación de un 
potente carro hidrante, ob-
tenido con recursos propios, 
destinado a la Municipalidad 
de La Paloma para el servicio 

La asamblea de Regional Canindeyú contó con la presencia del presidente de 
la ARP, doctor Luís Villasanti, miembros de la directiva central y numerosos 

representantes de otras bases rurales del país.

Herberto Hahn continúa 
como presidente de la 
Regional Canindeyú. 

En su informe de 
gestión destacó el 

permanente trabajo 
realizado para mejorar 
la infraestructura del 

campo de exposiciones.

Canindeyu
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a la ciudadanía en general.

En la memoria se citaron 
también las reuniones de tra-
bajo con autoridades locales, 
departamentales, nacionales 
y de la vecina República 
Federativa del Brasil para la 
concreción de diversas activi-
dades y obras en beneficio de 
los socios y de la población 
en general.

Luego del informe del 
Herberto Hahn habló en la 
asamblea el presidente de la 
directiva central de la ARP, 
doctor Luís Villasanti, quien 
luego de felicitar a todos los 
gremialistas por la unidad y 
constante avance, se refirió a 
la preocupación por la inse-
guridad que sigue reinando 
en el campo como quema de 
establecimientos producti-
vos e inclusive maquinarias 
de altos costos utilizados en 
las labores agropecuarias.

Además el doctor Villa-
santi, al agradecer por el 
apoyo en los cuatro años de 
presidencia de ARP, infor-
mó a los asociados a la Re-
gional Canindeyú que tiene 
proyectos de incursionar 
en la política nacional con 
mirar a seguir trabajando 
en defensa del campo. “No-
sotros ya no podemos ir a 
golpear puertas, nosotros 
debemos abrir las puertas”,  
dijo al señalar que es nece-
sario tener representantes 
del sector en los espacios 
de poder.

En otro momento el presi-
dente de la ARP, teniendo en 
cuenta el desarrollo que ha 
experimentado el Departa-
mento de Canindeyú, valoró 

la integración de cientos de 
inmigrantes quienes llegaron 
con importantes inversiones 
en la producción agrope-
cuaria.

Como en las anteriores 
asambleas regionales los 
candidatos a la titularidad 
del gremio rural, Dr. Manuel 
Riera y Dr. Pedro Galli, ex-

pusieron a los miembros de 
la Asamblea sus propuestas 
de trabajo para los próximos 
dos años.

REGIONAL CANINDEYU DE LA ARP
DIRECTIVA ELECTA 2020/2021

Presidente:
Herberto Hahn

Vicepresidente Primero: 
Nelson Cardozo

Vicepresidente Segundo: 
Arístides Britos

Miembros Titulares: 
Herberto Hahn Nelson Cardozo
Arístides Britos Rubens Serrano
Antelmo Kenauth

Miembros Suplentes: 
Volnei Ricardi Pablino Martínez
Altair Tonet Valdemir Cortina
Alcione Neukamp Fabio Rodríguez
Gerton Wendpap Andrés García

Síndico Titular: 
Zacarías Villalba Síndico Suplente: 
Guido Rivas

Comisión Electoral
Titulares: 

Sigfredo Terrazas Angel Ramírez
Carlos Chamorro

Suplentes: 
Mariano Samudio Nohelia de Ramírez
Francisco A. Sánchez

Delegados Representantes
Titulares: 

Herberto Hahn Nelson Cardozo
Arístides Britos Celito Cobalchibi
Clodoaldo Favarín Elizardo Maldonado
Francisco Viancheto Gerónino Macchi
Sigfredo Terrazas Francisco Rivas.

Suplentes:
Pablino Martínez Wildo González
Volnei Ricardi Ramón Alberto Rojas
Altair Tonet Eligio González
Andrés García Alcione Neukamp
Francisco Griñó Valdemir Cortina.

Los socios de la Los socios de la 
Regional Canindeyú Regional Canindeyú 
ejercieron el derecho ejercieron el derecho 
a voto para elegir a a voto para elegir a 
las autoridades. Con las autoridades. Con 
la presentación de la presentación de 

una lista de consenso, una lista de consenso, 
continúa la misma continúa la misma 

directiva del ejercicio directiva del ejercicio 
anterior.anterior.

El campo de 
exposiciones de la 

Regional Canindeyú 
experimenta 

constantes mejoras y 
la internacionalización 

del evento ha 
tenido respuestas 

muy positivas de las 
empresas expositoras y 
del público en general.

Canindeyu
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REGIONAL 
CENTRAL CHACO

Lucha contra el abigeato fue tema 
destacado en la gestión de la directiva.

Sectores vulnerables con tradicional 
asistencias médicas de la Regional. 

Locales gremiales con mejoras en infraestructuras.

La Regional Central Chaco, una de 
las más antiguas del gremio ganadero 
realizó su asamblea general ordinaria 
en el campo de exposiciones de Mariano 
Roque Alonso, con la asistencia de 
numerosos asociados y la participación 
de integrantes de la mesa directiva 
central. En la ocasión fueron electas 
nuevas autoridades para el siguiente 
período recayendo la presidencia en 
la Lic. Andrea Ferreira, quien contará 
con la estrecha colaboración de los 
señores Martín Filártiga y Luís Gulino, 
vicepresidentes electos.

El encuentro gremial 
de los ganaderos de 
la Regional Central 

Chaco se caracterizó por la 
masiva asistencia de miem-
bros,  oportunidad en que 
fue aprobada la memoria 

y balance de la directiva 
presidida por el Dr. Daniel 
Prieto Davey, quien pidió 
en primer lugar un minuto 
de silencio en memoria de 
los socios fallecidos Andrés 
Soutter,  Dr. Karl Timcke, y 

Dr. Tomás Miltos.

En el informe de gestión, 
el doctor Prieto Davey  se re-
firió a las ferias por pantalla 
llevadas a cabo en el período 
fenecido, y la realización 

Masiva concurrencia de asociados a la Regional Central Chaco de la ARP para la elección de nuevas Masiva concurrencia de asociados a la Regional Central Chaco de la ARP para la elección de nuevas 
autoridades y aprobación de la memoria del ejercicio fenecido.autoridades y aprobación de la memoria del ejercicio fenecido.

Dr. Daniel Prieto Davey presentando detalles de su Dr. Daniel Prieto Davey presentando detalles de su 
gestión ante los asambleístas. El ex presidente de Central gestión ante los asambleístas. El ex presidente de Central 
Chaco forma parte de uno de los movimientos que aspira Chaco forma parte de uno de los movimientos que aspira 

a la conducción de la central rural.a la conducción de la central rural.

Chaco 
Central
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de varias charlas y cursos 
técnicos relacionados con la 
producción y temas vincu-
lantes, convocatoria sobre la 
nueva ley tributaria para la 
ganadería, y la cuestión de 
mercados de la carne.

En otro párrafo de la me-
moria se hace una especial 
mención a las inversiones 
que se llevan a cabo para am-
pliación y mejoras del local 
social de la Regional, ubicada 
en el campo de exposiciones 
de Mariano Roque Alonso. 
También se tiene avanzados 
proyectos para mejoras en 
el predio ferial de Pirahú, 
ubicada en el Km. 250 de la 
Ruta Transchaco. 

La Comisión de Salud Ani-
mal de la base rural cumplió 
con eficiencia todos los perío-
dos de vacunación, y también 

REGIONAL CENTRAL CHACO DE LA ARP
DIRECTIVA ELECTA 2020/2021

Presidente: 
Andrea Ferreira

Vicepresidente Primero: 
Martín Filártiga

Vicepresidente Segundo: 
Luis Gulino

Miembros Titulares: 
Andrea Ferreira Martín Filártiga
Luis Gulino Sandra Miltos
Daniel Smith Miguel Muñoz
Martín Cosp Pablo Ginés
Aníbal Fernández Nicolás Silva

Miembros Suplentes: 
Matías Weiler Miguel Solís 
Albert Wolk Fernando Cueto
Karen Tinke Fabián Barssel
Gabriel Ruiz Nelly Zaván

Síndico Titular: 
Guillermo Serrati

Síndico Suplente: 
Gustavo Olmedo

Comisión Electoral
Titulares: 

Héctor Garcete Inés Pereira
Adriana Brusquetti

Suplentes: 
Diego Oddone Bader Rachid Lichi

Delegados Titulares: 
Daniel Prieto Andrea Ferreira
Martín Filártiga Luis Gulino
Sandra Miltos Oscar Van Humbeeck
Fernando Sosa Miguel Muñoz
Carlos Pedretti Luis Aníbal Fernández.

Delegados Suplentes: 
Miguel Solís Matías Weiler
Gabriel Ruiz Daniel Smith
Inés Pereira Nicolás Silva
Karin Tinke Francisco Miranda
Fernando Cueto Martín Cosp

Acto de votación con la 
presencia de miembros de la 
Comisión Electoral de la ARP 

Regional Central Chaco.

se invirtió en mantenimientos 
de las oficinas de Puerto Pi-
nasco y Colonia Ceibo.

La asistencia a poblacio-
nes que están en el área de 
influencia ya es una tradición 
de la Regional Central Cha-
co. La Memoria resalta las 

jornadas de atención médica 
organizadas en coordinación 
con el Instituto de Previsión 
Social y el Ministerio de Sa-
lud Pública, con la aplicación 
de vacunas y distribución 
gratuita de medicamentos.

Otro tema de mucha im-

portancia es la lucha contra 
el abigeato y delitos conexos 
en la región, con resultados 
muy positivos. Para fortale-
cer la seguridad en la zona 
fue adquirida una camionera 
nueva que fue entregada a la 
Comisaría de Pirahú para ser 
utilizada como patrullera.

Entre los puntos 
destacados en la 

memoria del ejercicio 
anterior están los 

referentes a planes en 
ejecución y a futuro 
para mejoramiento 
de los locales de la 

base rural, ubicados 
en Mariano Roque 

Alonso y en la 
localidad de Pirahú.

Chaco 
Central
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REGIONAL 
CORDILLERA

Inauguración de local propio, un 
hecho de gran importancia.

Logros en lucha contra abigeato e 
invasiones de propiedades.

Salud animal fue otra prioridad 
con positivos resultados

Sin dudas la inauguración del local 
propio en el campo de exposiciones 
de Mariano Roque Alonso es el 
hecho más transcendente de la 
Regional Cordillera, previo al 
desarrollo de la asamblea general 
ordinaria. Este proyecto que contó 
con la colaboración de los asociados 
viene a fortalecer y dinamizar 
el gremio, además de contribuir 
al constante mejoramiento del 
predio de la Asociación Rural del 
Paraguay, en donde muchas de las 
bases ya cuentan con local propio.

El descubrimiento de la 
placa recordatoria de 
la inauguración del lo-

cal de la Regional Cordillera 

se realizó con la presencia 
del presidente, doctor Luís 
Villasanti, miembros de la co-
misión directiva central y los 

asociados a la base rural. En 
la ocasión se hizo referencia 
a la importancia de la habili-
tación de un espacio para el 

La inauguración del local 
propio fue uno de los 

logros más importantes 
de los últimos años de la 
Regional Cordillera de 
la ARP. Ubicado sobre 
la calle principal del 

campo de exposiciones de 
Mariano Roque Alonso 
cuenta con excelente 

infraestructura para la 
realización de los distintos 
proyectos de la base rural.

Cordillera
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encuentro de los miembros 
del gremio cordillerano y so-
bre todo a la predisposición 

de todos los asociados para la 
concreción de la importante 
obra, que cuenta con todas 

las dependencias para llevar 
adelante los distintos proyec-
tos de la entidad.

El Dr. Marciano Torales, al 
presentar la memoria del ejercicio 
fenecido, se refirió a los grandes 
logros de la Regional Cordillera.

Los asociados a 
la ARP Regional 

Cordillera tuvieron 
posibilidad de elegir 

a sus autoridades 
con la presentación 

de dos listas.

Con gran satisfacción y 
orgullo los socios de la Re-
gional Cordillera pudieron 
desarrollar su asamblea ge-
neral ordinaria en su propia 
casa.  Conforme al orden fue 
presentada la memoria y el 
balance del ejercicio fenecido 
y posteriormente la elección 

de nuevas autoridades con 
la presentación de dos listas.

El Presidente saliente del 
gremio, Dr. Marciano Tora-
les, procedió a la lectura de 
la Memoria, detallando los 
principales programas de-
sarrollados con el destaque 

de la concreción del local 
propio que en adelante será 
un punto de encuentro de 
los asociados y en donde se 
tendrán oficinas para atender 
los distintos requerimientos.

El informe presentado a 
la asamblea, menciona de-

Cordillera
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talles de proyectos y obras 
en la gestión fenecida, es-
pecialmente lo relacionado 
a la sede propia, construida 
con el esfuerzo mancomu-
nado y visión compartida.  
Las comisiones de trabajo 
demostraron su espíritu em-
prendedor en cada una de las 
actividades como el caso de  
las ferias desarrolladas en los 
salones de la ARP, que conta-
ron con el acompañamiento 
de los socios.

En materia de salud ani-
mal la dinámica de la Fun-
dassa en la vacunación con-
tra la aftosa y la brucelosis 
configura como otro logro 
según se menciona en el in-
forme de gestión 

El doctor José Pappalardo 
(centro) retomó la presidencia 

de la Rural Cordillera. Le 
acompañarán en su gestión los 
señores Rodrígo Giménez Riera 

y Julio Gorostiaga.

REGIONAL CORDILLERA DE LA ARP
DIRECTIVA ELECTA 2020/2021

Presidente: 
José Pappalardo

Vicepresidente Primero: 
Rodrigo Giménez Riera

Vicepresidente Segundo: 
Julio Gorostiaga

Miembros Titulares: 
José Pappalardo Rodrigo Giménez
Justo Pastor Ferreira Felipe Benítez
Isacio Vallejos Cristóbal Lezcano
Omar Acuña Julio Gorostiaga

Miembros Suplentes:
Albert Gunther César Rodríguez
Antonio Rodríguez Geraldo Cristaldo
Nicolás Robles Gregorio Duarte
Juan Méndez Cayo Silvero

Síndico Titular: 
Ausberto González

Síndico Suplente: 
Luis Yaryes

Comisión Electoral:
Titulares: 

Juan Ramón Cabral Alejandro Gatti
Efigenio Ramírez

Suplentes: 
Erenio Almeida Ronald Kennedy

Delegados Titulares: 
Manuel Riera José Pappalardo
Rodrigo Giménez Julio Gorostiaga
Filipo Benítez Antonio Rodríguez
Justo Pastor Ferreira Luis Yaryes
Ausberto González Cristóbal Lezcano

Delegados Suplentes: 
Albert Gunther Gloria Torres
Diego Giménez Isacio Vallejos
Cristina Ortega Carlos Yaryes
René Ferreira Alcides González
Omar Acuña Silvio Marecos

El Dr. Torales agradeció 
la presencia de los miembros 
de la comisión directiva cen-
tral, de los socios del gremio 
rural y representantes de 
otras regionales del país. Se 
menciona también la labor de 
la comisión técnica  con la rea-
lización de charlas destinadas 
a productores,  profesionales 
y estudiantes de carreras 
agropecuarias. Además las 
exitosas intervenciones rea-
lizadas en la lucha 
contra el abigeato y 
delitos conexos por la 
Colcat-Conalcart,  fue 
otro tema resaltado 
en la memoria.

La Comisión de 
Defensa, en conso-
nancia con la visión 
institucional de la 
ARP, ha acompaña-
do casos de invasión 
de propiedades pri-
vadas, apoyando a 
los productores y 
logrando regularizar 
dominios violenta-
dos; en tanto que la 
Comisión de Medio 
Ambiente también 
ha sumado su poten-
cial a la dinámica de 
la Regional con el ob-
sequio de plantines 
de especies nativas 
con el objetivo de 
ayudar al cuidado 
del medio ambiente. 

Luego de la apro-
bación de la memo-
ria presentada por el 
Dr. Maciano Torales,  
habló el  Dr. Luis 
Villasanti, felicitan-
do  por la masiva 
participación de aso-
ciados y exhortó a los 

candidatos de las dos listas a 
la unidad, que posterior a las 
elecciones se den un abrazo 
fraterno y continúen traba-
jando por una sola Rural.

Finalmente  se realizó la 
elección de autoridades y en 
este acto nuevamente retomó 
la presidencia del gremio 
el doctor José Pappalardo 
a quien secundarán en las 
vicepresidencias los señores 

Rodrigo Giménez Riera y 
Julio Gorostiaga.
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REGIONAL 
CHACO SUR 

Capacitación de personal de estancia 
resalta en la memoria de la base rural.

Apoyo a la seguridad gracias a un convenio con 
Fuerzas Armadas para uso de instalaciones.

Proyecto de nuevas infraestructuras 
para control de salud animal.

La Regional Chaco Sur de la Asociación 
Rural del Paraguay realizó su 
asamblea general ordinaria en su local 
propio ubicado dentro del campo de 
exposiciones de Mariano Roque Alonso. 
Para la elección de autoridades fue 
presentada una sola lista, continuando 
al frente del gremio los mismos 
directivos del ejercicio anterior.

El doctor Ricardo Felippo al presentar la memoria y balance se refirió El doctor Ricardo Felippo al presentar la memoria y balance se refirió 
a los logros de la directiva y a proyectos para los próximos años, a a los logros de la directiva y a proyectos para los próximos años, a 
los efectos de potenciar los diversos programas de la base rural.los efectos de potenciar los diversos programas de la base rural.

La memoria del ejercicio 
fenecido fue presenta-
da por el Dr. Ricardo 

Felippo titular de la Regional 
chaqueña, quien enumeró los 
principales proyectos desa-
rrollados entre los que se des-
tacan cursos de formación 
para personal de estancia, 
apoyo social con asistencia 
sanitaria, programa de vacu-
nación contra la fiebre aftosa 
y brucelosis, y lucha contra el 
abigeato.

En materia de formación 
de profesionales para las 
labores de campo, se señala 
en la memoria que se han 
dado cursos para capataces 
de estancia y la formación de 
operadores de maquinarias 
y equipos de apoyo. La idea 
es contar con buenos profe-
sionales con miras a seguir 
mejorando la producción y 
productividad en cada es-
tablecimiento, mediante un 
trabajo mejor planificado con 

los funcionarios.

También se destaca el 
proyecto de construir nue-
vas infraestructuras para el 
trabajo de vacunación de la 
hacienda, teniendo en cuenta 
que ya se requieren mejores 
instalaciones para el efecto. 
En el marco de la salud ani-
mal también se informó del 
apoyo del IICA, organismo 
internacional que ayudará 
en la creación de un Plan de 

Chaco Sur
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Vacunación contra la Bruce-
losis.

La seguridad es otro tema 
de mucha importancia en 
Chaco Sur. Para el efecto se 
busca un puesto específico 
principalmente para la lu-
cha contra el abigeato, pero 
mientras tanto se ha obtenido 
en préstamo por cinco años  
las instalaciones del Puesto 
Militar N° 4 “Tte. Moisés 
Galeano” ubicado en el Km. 
163 de la Ruta 9. El Acuerdo 
Privado Militar (APM) es el 
primero en su género en el 
país, y traerá beneficios a las 
partes involucradas. En este 
momento ya se ha  adquirido  
una camioneta para los des-
plazamientos por la región, 
en la búsqueda disminuir el 
efecto del abigeato y otros 
delitos.

REGIONAL CENTRAL CHACO DE LA ARP
DIRECTIVA ELECTA 2020/2021

Presidente: 
Ricardo Felippo

Vicepresidente Primero: 
Roque Fleytas

Vicepresidente Segundo: 
Carlos Lahaye

Miembros Titulares: 
Ricardo Felippo Roque Fleytas
Carlos Lahaye Maris Llorens
Alberto Spinzi Jorge Johansen
Pedro Peyrat Ramón Mallén Spinzi

Miembros Suplentes: 
Martín Cuevas Herman Gehre
Alberto Soljancic Martha Baumann
Rafaela Guanes

Síndico Titular: 
Margot Sholten Síndico Suplente: 
Pablo Troche

Comisión Electoral
Titulares: 

Francisco Ortiz Rodrigo Ramírez Chihan
Enrique Holts

Suplentes: 
Joaquín Clavell

Delegados Titulares: 
Ricardo Felippo Roque Fleytas
Carlos Lahaye Maris Llorens
Alberto Spinzi Jorge Johansen
Pedro Peyrat Ramón Mallen Spinzi

Cynthia Chihan Matilde Pérez de Ugar-
riza.

Delegados Suplentes: 
Delia Núñez Alberto Soljancic
Fernando Arza Spinzi Susan Sholten
Marta Baumann Hermann Ghere
Rafaela Guanes de Laíno.

Felicitaciones del presidente de 
la ARP, doctor Luís Villasanti, 

a la Regional Chaco Sur 
y el anuncio que seguirá 
trabajando por el sector.

En el tema salud la 
directiva de Chaco Sur 
mantiene reuniones con 
referentes del Ministerio 
de Salud Pública para la 
instalación de un sistema 
de telemedicina, con lo 
cual se podrá brindar 
apoyo social en el tema 
de asistencia sanitaria 
a los pobladores de la 
zona.

Luego de la presen-
tación de la memoria, 
el presidente de la ARP, 
Dr. Luis Villasanti, se 
dirigió a los presentes 
para exponer aspectos re-
ferenciales de los logros 
institucionales durante 
el presente período de 
gestión, y tras señalar su 
propuesta de involucrar-
se en la actividad política 
nacional, expresó que 
desde ese sector de poder 
podrá prestar, entre otros 
servicios, la atención que 
se merecen y que ac-
tualmente no tienen los 
productores.

El titular de la ARP 
también  anunció que 
en breve se tendrá una 
Brigada de la Conalcart 
en el Puesto de Control 
de Tte. Moisés Galeano, 
que contará con una ca-
mioneta 0 Km. para las 
labores a desempeñar.

El Dr. Felippo agrade-
ció la gestión del doctor 
Villasanti y elogió las 
labores realizadas a lo 
largo de estos cuatro años 
al frente del gremio rural 
que beneficia no sólo a 
los productores, sino al 
país. 

Los asociados a la Regional Chaco Sur ejercieron su derecho 
al voto y decidieron seguir confiando la dirección del gremio 

al mismo equipo liderado por el doctor Felippo.

Integrantes de la Comisión Directiva de la Regional 
Chaco Sur, pulcramente uniformados con camisas, 

normalmente utilizadas para los trabajos de campo.

Dr. Ricardo Felippo (centro), sigue como presidente de la Regional 
Chaco Sur, junto a los vicepresidentes Roque Fleytas y Carlos Lahaye.

Chaco Sur



75
La Rural

74
La Rural

G
RE

M
IA

LE
S 

- A
SA

M
BL

EA
S

REGIONAL 
AMAMBAY 

Reclamo de mayor seguridad para el campo 

Espíritu gremialista de amambaienses 
destacado en el informe

Producción con visión empresarial 
en la zona fronteriza

La Regional Amambay de la Asociación 
Rural del Paraguay, fundada en 
julio de 1981, es la decimo cuarta 
base del gremio ganadero. Una zona 
cuya economía inicialmente se basó 
en  la explotación yerbatera, luego 
maderera y posteriormente agrícola y 
ganadera, hoy es una de las principales 
regiones de producción de ganado de 
alta genética y proveedora de buenos 
novillos para frigoríficos que exportan 
a los principales mercados del mundo. 
En la asamblea general ordinaria 
desarrollada el 6 de marzo en el campo 
de exposiciones de Pedro Juan Caballero 
se destacó el gran potencial pecuario de 
la región y la necesidad de contar con 
mayor seguridad para los productores.

En la asamblea general 
ordinaria de la Regional 
Amambay, el presidente 
saliente Dr. Víctor Hugo 

Paniagua, destacó el gran 
espíritu gremialista de los 

asociados y el logro de una 
ganadería empresarial y 
de alta eficiencia, gracias 

a las inversiones realizadas 
en el campo, incluida la 

incorporación de avanzada 
tecnología. Esta reunión 

contó con la participación 
de una frondosa 

delegación de la directiva 
central y representantes de 
otras regionales del país.

Amambay
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Una frondosa delega-
ción de autoridades de la 
directiva central de la ARP 
y de representantes de las 
distintas regionales del país, 
encabezada por el doctor 
Luís Villasanti,  participó en 
la asamblea de la Regional 
Rural Amambay, oportuni-
dad en que fue presentada 
la memoria por el presidente 
saliente, doctor Víctor Hugo 
Paniagua y fue elegida la 
nueva comisión directiva 
cuya presidencia será ocupa-
da en el período 2020/2022 
por el Lic. Eulalio Gomes 
Batista que de esta forma di-
rigirá la base rural por tercer 
período intercalado.

El doctor Víctor Hugo 
Paniagua, presidente salien-
te, presentó su informe de 
gestión, donde se refirió al 
espíritu gremialista de los 
ganaderos del departamento 
fronterizo. “Por encima de 
nuestras diferencias circuns-
tanciales quiero destacar que 
en esta Regional siempre 
nos une un gran espíritu 
gremialista, factor que nos 
ha permitido llevar adelante 
los distintos programas en 
beneficio de la pecuaria de 
la zona”.-

La presencia de emble-
máticos socios de la entidad 
fue otro punto resaltado por 
Paniagua, quien agradeció 
a todos los miembros de la 
regional en la persona de 
Paulino Mendoza Espínola, 
quien fue uno de los funda-
dores y primer presidente de 
la regional que está próximo 
a cumplir cuatro décadas de 
fundación. 

También agradeció a in-

versionistas extranjeros quie-
nes se han afincado en el 
Departamento de Amambay 
y han contribuido al desa-
rrollo de la región, con ideas 
de avanzada y proyectos de 
progreso basados en una 
organización más empre-
sarial. “Debemos reconocer 
que en esta región hemos 
tenido la suerte de contar con 
muy buenos productores, 
principalmente brasileños, 
quienes han inverti-
do recursos, sueños 
y buenas intencio-
nes, junto con los 
amambaienses, para 
tener hoy una pe-
cuaria de avanzada. 
En sus inicios la ga-
nadería de la región 
se ha manejado con 
mucha precariedad 
pero gracias a los 
inmigrantes se ha 
evolucionado en for-
ma progresiva y hoy 
contamos con una 
producción de gran 
visión empresarial 
e inclusive de tinte 
social”, dijo el doctor 
Paniagua.

Al referirse a los 
inversionistas que 
se instalaron en la 
zona, el presidente 
de la ARP Amambay, 
señaló la necesidad 
de mayor seguridad 
para garantizar el 
trabajo de los pro-
ductores, ya que mu-
chos están desalenta-
dos por el alto índice 
de criminalidad que 
se transluce en inva-
siones de campos, 
asaltos, robos de ga-
nado y otros delitos.

Dr. Luís Villasanti, luego de cuatro años de gestión 
al frente de la ARP, se despidió de los amambaienses 

agradeciendo el apoyo y asegurando que seguirá 
trabajando por el gremio desde otro espacio.-

Trabajo de la Comisión Electoral, previo a las 
votaciones. La nueva directiva fue elegida de consenso 

retomando la presidencia el Lic. Eulalio Gomes.

Don Paulino Mendoza Espínola, primer presidente de la 
Regional Amambay, dialogando con el doctor Luís Villasanti.

Lic. Eulalio Gomes 
Batista, retoma la 

presidencia de la Rural 
Amambay, siendo su 

tercer período de gestión 
al frente del gremio.

Amambay
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Otro punto señalado por 
el presidente saliente de 
la ARP Amambay fue la 
realización anual de  Expo 
Amambay, que a pesar de 
dificultades que se presenta-
ron en algunos años, igual se 
realizaron con gran esfuerzo, 
de modo a poner en la vidrie-
ra el gran potencial del de-
partamento. Este año será la 
edición 25 de esta exposición 
realizada en la zona fronte-
riza proyectándose para los 
primeros días del mes de 
octubre una muestra de alto 
nivel para festejar las bodas 
de plata de este evento.

Luego del informe de 
gestión del ejercicio fenecido, 

REGIONAL AMAMBAY DE LA ARP
DIRECTIVA ELECTA 2020/2021

Presidente: 
Eulalio Gomes Batista

Vicepresidente Primero: 
Víctor Hugo Paniagua

Vicepresidente Segundo: 
Iracy Antoniolli

Miembros Titulares: 
Eulalio Gomes Víctor Hugo Paniagua
Teodoro Villa Alta José Carlos Acevedo
Iracy Antoniolli

Miembros Suplentes: 
Anastacio Ramírez Benjamín Monges
Juan Alejandro Amarilla Alexandre Rodrigues
Rubén Villa Alta Víctor Hugo Paniagua (h)
Ramona Espinosa César Augusto Villagra
Nelson Emérito Collar María de Jesús Martínez 

Síndico Titular: 
Paulino Mendoza

Síndico Suplente:  
Justino Ramírez

Comisión Electoral
Titulares: 

Justino Ramírez Benjamín Monges
Marcos Aurelio Paredes

Suplentes: 
César Augusto Villagra Rodrigo Monges

Delegados Representantes Titulares: 
Eulalio Gomes Víctor H. Paniagua
José Carlos Acevedo Víctor Manuel Pires
Paulino Mendoza Justino Ramírez
Alexandre Rodrigues Hugo Alfredo Agüero
Marcos Paredes 
Noguera Víctor H. Paniagua (h) 

Delegados Representantes Suplentes: 
Benjamín Monges Antonio Masami
Juan Alejandro Amarilla Ricardo Zacarías
Carolina Mendoza Anastacio Ramírez
Amado Gómez César Manuel Quevedo
Ramona Espinosa José Orlando Villalba.

La realización de Expo 
Amambay desde el año 

1995, fue uno de los puntos 
resaltados en la memoria, 

un espacio donde todos los 
años se convierte en vidriera 

del potencial productivo 
de la zona fronteriza.

ocupó la tribuna el presiden-
te de la ARP, doctor  Luis 
Villasanti, quien extendió sus 
saludos a todos los socios de 

la base rural, felicitó el tra-
bajo de la directiva saliente y 
deseó que se siga trabajando 
con mucho patriotismo como 

e s 
costum-
bre de todos 
los productores pecuarios.

El constante crecimiento de la pecuaria El constante crecimiento de la pecuaria 
amambaiense se ha logrado gracias a amambaiense se ha logrado gracias a 

importantes inversiones y a la utilización importantes inversiones y a la utilización 
de avanzados métodos en reproducción de avanzados métodos en reproducción 

animal. Hoy es una de las regiones de mayor animal. Hoy es una de las regiones de mayor 
importancia en la producción ganadera. importancia en la producción ganadera. 

Amambay
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En el norte sigue preocupación por 
amenazas de grupos criminales

Arduo trabajo de las distintas comisiones 
para avances de la ganadería 

Salud animal fue otro aspecto 
prioritario para la directiva saliente

La producción bajo presión 
a consecuencia de amenazas 
constantes de grupos criminales 
hace varios años, el incremento 
del abigeato, las condiciones 
climáticas adversas y precios 
más justos para los ganaderos 
fueron atenciones prioritarias 
destacadas en la memoria 
presentada en el marco de la 
asamblea general ordinaria de la 
Regional Concepción, presidida 
en los últimos cuatro años por la 
doctora Marta Bareiro de Mena. 
El encuentro gremial, realizado 
el 6 de marzo, contó con gran 
participación de asociados y 
representantes de otras regionales 
del país.

Masiva participación de socios 
de la ARP Regional Concepción 

en la asamblea general 
ordinaria realizada en el Campo 

de Exposiciones Nanawa. La 
doctora Marta Bareiro de 

Mena, presentó informes de su 
gestión del último período. 

En el Campo de Exposi-
ciones Nanawa, ubicada a 
orillas de la capital del pri-
mer departamento del país, 
se realizó el encuentro de 
los asociados a la Regional 
Concepción, oportunidad en 
fue presentada la memoria 
y balance del ejercicio fene-
cido, y elección de nuevas 
autoridades. La presidencia 
del gremio será ocupada en 
los próximos dos años por el 

doctor Luís Mario Saldívar, 
quien ya ha ejercido este car-
go en años anteriores.

La presidenta saliente, 
doctora Marta Bareiro, al 
iniciar su informe de ges-
tión señaló que “la atención 
estuvo enfocada en cuatro 
grandes temas: en primer 
lugar los bajos precios del 
ganado entregado a frigo-
ríficos, en segundo lugar el 

incontrolable aumento de 
casos de abigeato, en tercer 
lugar las desfavorables con-
diciones climáticas del año 
transcurrido y finalmente la 
amenaza de grupos crimina-
les que siguen impactando 
negativamente en contra de 
la seguridad de los produc-
tores rurales”.-

Las gestiones ante orga-
nismos estatales principal-

mente para mantenimiento 
de caminos fue otro aspecto 
encarado por la directiva 
regional. Las lluvias des-
proporcionadas en ciertas 
épocas del año han afectado 
la circulación en el primer 
departamento por lo que se 
han emprendido acciones 
ante el Ministerio de Obras 
Públicas y Comunicaciones 
para la reparación de las vías 
de comunicación.

Concepción
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REGIONAL CONCEPCION DE LA ARP
DIRECTIVA ELECTA 2020/2021

Presidente: 
Luís Mario Saldívar

Vicepresidente Primero: 
Gustavo Ruíz Ayala

Vicepresidente Segundo: 
Sergio Ferreira 

Miembros Titulares: 
Luis Mario Saldivar Gustavo Ruíz
Sergio Ferreira Alfredo Mena
Dennis Smith Davey

Miembros Suplentes: 
Augusto Cantero Luis Villalba
Roberto Menchaca Marta Bareiro
Natalia Kuchenmeister Norma Fleitas
Rui Moura Filho Raúl Fernández 

Síndico Titular: 
Andrés Teófilo Ruíz

Síndico Suplente: 
Ma. Fátima García

Comisión Electoral
Titulares: 

Justo Pastor Quevedo Luis Cabral
Glady Davey

Suplentes: 
Oscar Valiente Gustavo Bañuelos

Delegados Titulares: 
Luis Mario Saldivar Gustavo Ruíz
Sergio Ferreira Alfredo Mena
Dennis Smith Domingo García
José Galeano María Lourdes García
Nelson Benítez Gilberto Kuchenmeister

Delegados Suplentes: 
Luis Villalba Augusto Cantero
Roberto Menchaca Marta Bareiro
Rui Moura Fhilo Natalia Kuchenmeister
Andrés Ruíz Norma Fleitas
Raúl Fernández Lourdes Zarza

En el detallado informe de 
gestión de la directiva presida 
por la doctora Bareiro se des-
tacan además las labores des-
empeñadas por las distintas 
comisiones como la de salud 
animal, comisión de exposi-
ciones y de ferias ganaderas, 
lucha contra el abigeato a 
cargo de CONALCART y el 
trabajo de integrantes de la 
comisión de damas.

Expo Norte, tradicional 
evento realizado anualmente 
en coordinación entre la Aso-
ciación Rural Regional y la 
Asociación de Industriales y 
Comerciantes de Concepción 
fue otro capítulo resaltado en 
la memoria, destacándose 
que a pesar de un año com-
plicado se ha desarrollado 
con éxitos y muy buen acom-
pañamiento de expositores y 
público en general.

Luego de la presentación 
de informe de la presidenta 
saliente, hizo uso de palabras 
el doctor Luís Villasanti, 
quien luego de dos período 
de gestión al frente de la 
Asociación Rural del Para-
guay alentó a todos a seguir 
trabajando en unidad en la 
búsqueda de mejoras para el 

Luego de cuatro años de gestión de la doctora Marta Bareiro, 
la Regional Concepción cuenta con nuevo presidente, 
el doctor Luís Mario Saldívar, quien posee una larga 

trayectoria gremial, incluyendo la misma presidencia en 
años anteriores. Acompañarán al doctor Saldivar, Gustavo 

Ruíz Ayala y Sergio  Ferreira en las vicepresidencias.

El desarrollo de Expo Norte es un punto de destaque en la memoria, una muestra que 
a pesar de un difícil año 2019 no ha perdido el brillo, contando con la participación 

de numerosos expositores, autoridades nacionales y público en general.

sector económico. El doctor 
Villasanti fue activo inte-
grante de la Regional Con-
cepción, ocupando inclusive 
la presidencia del gremio y 
en tal sentido con emotivas 
palabras agradeció a todos 
los productores de la zona 

por el acom-
pañamiento permanente a 
sus gestiones.

Previo a las votaciones 
para la elección de nuevas 
autoridades también se diri-
gieron a los ganaderos nor-

teños, los doctores Manuel 
Riera y Pedro Galli, quienes 
están liderando movimientos 
para acceder a la directiva de 
la Asociación Rural del Para-
guay en la próxima asamblea 
a realizarse a fines de abril.

El permanente contacto con autoridades de 
distintas instituciones estatales fue un punto de 
realce en la memoria presentada por la doctora 

Marta Bareiro, buscando beneficios para el 
desarrollo de la actividad pecuaria norteña.

Integrantes de la Comisión electoral, con el Secretario 
de Coordinación de la ARP, doctor Pedro Galli, con el 
control previo a las elecciones de nuevas autoridades.

Concepción
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REGIONAL 
PARAGUARÍ

Disminución de abigeato, gracias 
al trabajo en equipo

Positiva labor de FUNDASSA en 
control de fiebre aftosa

Formación profesional con el apoyo de 
la Comisión Técnica de la ARP

Francisco González, presidente saliente 
de la Regional Rural Paraguarí, en su 
informe de gestión habló de los buenos 
resultados obtenidos en una labor 
conjunta para el combate del abigeato, 
que se ha logrado disminuir en los 
últimos años. Una buena infraestructura 
montada en el predio ubicado en 
la localidad de Ñuatí y asistencia 
permanente a los integrantes de la 
CONALCART han sido las bases para 
el combate del flagelo de los productores 
del noveno departamento.

En su local propio ubicado en la compañía Ñuatí se realizó En su local propio ubicado en la compañía Ñuatí se realizó 
la asamblea general ordinaria de la Regional Paraguarí, con la asamblea general ordinaria de la Regional Paraguarí, con 

la asistencia de numerosos asociados y representantes de la asistencia de numerosos asociados y representantes de 
distintas zonas rurales. El presidente Francisco González puso a distintas zonas rurales. El presidente Francisco González puso a 
consideración de los asambleístas la gestión del ejercicio 2019.-consideración de los asambleístas la gestión del ejercicio 2019.-

El Departamento de Pa-
raguarí se caracteriza 
por la gran cantidad 

de pequeños productores 
ganaderos con menos de 100 
cabezas y en muchos casos 

con animales en campos co-
munales, hecho que ha exigi-
do trabajos especiales para el 
combate del abigeato y prin-
cipalmente para la cobertura 
total de vacunaciones en las 

épocas fijadas por el Senacsa. 
En estos temas la ARP ha 
trabajado arduamente para 
logros satisfactorios tanto en 
la sanidad animal como en 
lucha contra la delincuencia.

Eustaquio 
Colmán, nuevo 
presidente de 

la ARP Regional 
Paraguarí

En la memoria presentada 
por el presidente González se 
hace hincapié en la constante 
preocupación por la insegu-
ridad que reina en la zona y 
el permanente control que se 
debe realizar por las fuerzas 
policiales y en especial por 
la Brigada Antiabigeato. 
Conforme los destacado las 
distintas comisiones de la 
ARP siempre han apoyado 

Paraguari
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cualquier pedido de la base 
gremial para el logro de los 
objetivos propuestos.

La Regional Paraguarí, 
años atrás, había inaugura-
do un pabellón especial, con 
todas las comodidades para 
mejorar la labor de los inte-
grantes de la Brigada Antia-
bigeato, de suma importancia 
en el noveno departamento. 
Gracias al permanente apoyo 
de la directiva regional se ha 
logrado una disminución 
importante en el robo de 
ganado, según las últimas 

estadísticas. En el ejercicio 
anterior se tiene registrado 
más de 200 intervenciones de 
COLCAT-CONALCART, con 
numerosos animales recupe-
rados y personas detenidas.

Otro tema prioritario de la 
Regional Paraguarí fue conti-
nuar el trabajo de vacunación 
contra la fiebre aftosa con el 
gran desafío de lograr el más 
alto porcentaje de cobertu-
ra. Esto es muy relevante y 
representa mucho esfuerzo 
por parte de los integrantes 
de Fundassa, considerando 

la gran cantidad de pequeños 
productores con que cuenta 
el noveno departamento. 

Todas las comisiones de 
trabajo tuvieron activa diná-
mica en la gestión gremial 
fenecida, entre ellas la comi-
sión técnica, que ha realizado 
reuniones con autoridades 
públicas y charlas técnicas 
en beneficio del productor. 
Esta comisión también hace 
varios años está ayudando al 
Leprocomio Santa Isabel, ubi-
cado en Sapucai, para mejorar 
un hato de ganado de modo 

REGIONAL PARAGUARI  DE LA ARP
DIRECTIVA ELECTA 2020/2021

Presidente: 
Eustaquio Colmán

Vicepresidente 1o.: 
José Huidobro

Vicepresidente 2o.: 
Tomás Cabrera

Miembros Titulares: 
Eustaquio Colmán José Huidobro
Tomás Cabrera Francisco Parcerisa
Francisco González Tomás Cano
Luis Goiburú Calixto Saguier.

Miembros Suplentes: 
Gerónimo Caballero Carlos Santacruz
Felipe Figueredo Fructuoso Mendoza
Carlos Romero Roa Oscar Saucedo
Jorge Rubén Arias Luis M. Parcerisa.

Síndico Titular: 
Mario Martínez Jara

Síndico Suplente: 
Arturo Martínez Jara

Comisión Electoral
Titular: 

Jaime Parcerisa Stefan Horvath.
Delegados Titulares: 

Eustaquio Colmán José Huidobro
Tomás Cabrera Francisco Parcerisa
Francisco González Tomás Cano
Luis Goiburú Calixto Saguier
Luis Giménez Daniel Velázquez.

Delegados Suplentes: 
Gerónimo Caballero Fructuoso Mendoza
Carlos Santacruz Herminio Cáceres
Oscar Saucedo Luis M. Parcerisa
Jorge Rubén Arias Carlos Romero Roa
Felipe Figueredo

Con una muy buena 
infraestructura y el apoyo 
permanente a la Brigada 
Antiabigeato de COLCAT-

CONALCART, se pudo 
disminuir el abigeato en el 
noveno departamento con 
más de 200 intervenciones 
realizadas el año anterior.

a generar recursos y dar actividad a los 
internados en dicho centro asistencial.

Luego de la aprobación de la memoria 
del presidente Francisco González habló 
el presidente de la ARP doctor Luís Vi-
llasanti, quien al término de su gestión 
al frente del gremio agradeció a todos los 
asociados a la base rural y auguró que 
se siga trabajando unidos por el bien de 
todo el país.

Paraguari
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Protagonismo de la Rural en 
desarrollo de la región.

Buen trabajo de la Brigada de 
Vacunación en control de salud animal

Reconocimiento a la labor de Fundassa 
en la persona de su presidente

La asamblea general ordinaria de 
la Regional Misiones se realizó el 7 
de marzo en la Casa del Ganadero 
ubicada en el centro de la ciudad 
de San Ignacio. Participación 
masiva de los asociados y la 
presencia de representantes de 
varias regionales, además los 
miembros de la directiva central 
encabezada por el presidente Luís 
Villasanti.

En la Casa del Ganadero de la Regional En la Casa del Ganadero de la Regional 
Misiones, ubicada en la ciudad de San Misiones, ubicada en la ciudad de San 
Ignacio, se realizó la asamblea general Ignacio, se realizó la asamblea general 

orginaria de la base rural, con participación orginaria de la base rural, con participación 
de numerosos asociados. El  Lic. Marcelo de numerosos asociados. El  Lic. Marcelo 
Chiriani, quien continúa como presidente Chiriani, quien continúa como presidente 

del gremio describió los principales del gremio describió los principales 
proyectos desarrollados el año anterior.proyectos desarrollados el año anterior.

En un ambiente de gran 
camaradería los mi-
sioneros realizaron su 

asamblea general ordinaria 
con la presentación de una 
lista consensuada que per-
mite seguir con la misma 
directiva anterior y continuar 
desarrollado los proyectos en 
beneficio de la pecuaria de la 
tradicional zona ganadera 
del país. 

El informe de gestión fue 
expuesto por el Lic. Marcelo 
Chiriani destacándose entre 
otros aspectos la labor desa-
rrollada en materia de salud 
animal, formación de profe-
sionales mediante charlas y 
cursos, mejoras en el campo 
de exposiciones y lucha con-
tra el abigeato. 

En la  memoria del ejer-

cicio fenecido se afirma que 
en el  período de gestión, la 
Regional Misiones no solo 
ha logrado consolidar el 
aspecto institucional sino ha 
contribuido con las activida-
des sociales y culturales en 
apoyo al Departamento de 
Misiones.

Un tema de realce es la 
realización anual de Expo 

Misiones que luego de varios años se ha re-
tomado, siendo una verdadera vidriera de 
la producción departamental. En la edición 
anterior se ha contado con la participación de 
socios cabañeros y de productores de distin-
tas zonas del país, interesados en mostrar los 
avances en la producción pecuaria. Hay que 
recalcar que Misiones es una de las pioneras 
en la producción de buen ganado en el país, 
gracias a la incorporación de inversionistas 
que llegaron principalmente de la zona de 
Corrientes, Argentina.

Misiones
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La salud animal es otro tema prioritario 
de la Regional Misiones, que cuenta con 
Brigadas de Vacunaciones para encarar los 
trabajos de sanidad animales como vacuna-
ciones contra la fiebre aftosa y en los últimos 
años la brucelosis. En este sentido el informe 
del Lic. Chiriani habla de resultados muy po-
sitivos en la región con una alta cobertura de 
los trabajos realizados por los profesionales.

Referente a la seguridad, la 
memoria hace hincapié en la 
labor desarrollada por la Colcat-
Conalcart en la lucha contra el 
flagelo del abigeato y control 
de carnicerías, procediéndose 
a la recuperación de animales 
robados, armas, carnes, y la 
aprehensión de los sospechosos.

Como parte de la Asamblea, la 
Comisión Directiva Regional rin-
dió un emotivo homenaje al Ing. 
Antonio Vasconsellos por sus 40 
años de servicio inquebrantable 
a la ganadería paraguaya. En 
sus cuatro décadas de trabajo 
como técnico ha desarrollado 
numerosas actividades gremia-
les en asociaciones de criadores, 
regionales rurales, como produc-
tor y criador de ganado de alta 
genética, y en varios años como 
coordinador general de organis-
mos dedicados a la salud animal. 
Una plaqueta recordatoria fue 
entregada al Ing. Vasconsellos 
por el presidente de la Regional 
Misiones, Lic. Marcelo Chiriani.

Luego del informe de gestión 
de la directiva regional, habló el 
doctor Luis Villasanti, quien al 
hacer uso de palabra expresó su 
agradecimiento a la Regional Mi-
siones por acompañarle de cerca 
en los cuatro años de presidencia 
que culminan en abril próximo. 
Aprovechó la ocasión para desta-
car la entrega de los misioneros a 
la labor gremial poniendo como 
ejemplo al señor Silvio Vargas 

Ramos quien hace varias décadas forma parte 
de distintas directivas y comisiones con una 
gran entrega en beneficio del sector pecuario.

También tuvieron oportunidad de dirigir-
se a los misioneros, los doctores Manuel Riera 
y Pedro Galli para la dirección de la ARP en 
el próximo período.

Un tema vinculado estre-
chamente con la actividad 
pecuaria es la capacitación 
técnica, y en ese sentido se 

han realizado numerosas 
charlas, que estuvieron a 
cargo de reconocidos espe-
cialistas, con la participación 

activa de socios, profesiona-
les y estudiantes de carreras 
agropecuarias.

REGIONAL MISIONES DE LA ARP
DIRECTIVA ELECTA 2020/2021 

Presidente: 
Marcelo Chiriani

Vicepresidente 1O.: 
Vicente Ferreira

Vicepresidente 2O.: 
Alfredo Plate

Miembros Titulares: 
Marcelo Chiriani Vicente Ferreira
Alfredo Plate Claudio Bacchetta
Hugo Brizuela Javier Martínez
Silvio Vargas Thompson Andrés Romero
Víctor Miranda.

Miembros Suplentes: 
Vicente Meza Pedro Dubarry
Raimundo Vargas Silvio Vargas Ramos
Carlos Vera Augusto Campos
Pedro Vera Sixto Miranda
Carlos Acevedo.

Síndico Titular: 
Eloy Boggino

Síndico Suplente: 
Eduardo Ramírez

Comisión Electoral
Titulares: 

José Jacquet Sebastián Vera
Delegados Titulares: 

Marcelo Chiriani Víctor Miranda
Silvio Vargas Thompson Javier Martínez
Sixto Miranda Hugo Brizuela
Claudio Bacchetta Silvio Vargas Ramos
Vicente Ferreira Alfredo Plate

Delegados Suplentes: 
Pedro Dubarry Andrés Romero
Carlos Vera Raimundo Vargas
Pedro Vera Augusto Campos
Gustavo Sotomayor Carlos Acevedo
Eloy Boggino Eduardo Ramírez

En el marco de la 
asamblea de la 

Regional Misiones 
fue homenajeado 

el Ing. Agr. Antonio 
Vasconsellos por sus 

más de cuatro décadas 
de gestión al frente de 
distintas organizaciones 

y en los últimos años 
liderando las entidades 

que llevan adelante 
la salud animal. La 

entrega de la plaqueta 
recordatoria fue hecha 
por Marcelo Chiriani, 

con el acompañamiento 
de todos los miembros 
de la directiva regional.

La reanudación  de la Expo, luego de varios años, La reanudación  de la Expo, luego de varios años, 
es otro aspecto positivo de la Regional Misiones. es otro aspecto positivo de la Regional Misiones. 
En el campo de Exposiciones “Nemesio Vargas” En el campo de Exposiciones “Nemesio Vargas” 
fueron incorporadas importantes mejoras para fueron incorporadas importantes mejoras para 
mayor comodidad de expositores y visitantes. mayor comodidad de expositores y visitantes. 

Misiones
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REGIONAL 
ÑEEMBUCÚ

Reveses climáticos como permanente 
preocupación de la Rural 

Afectados por crecidas han contado 
con el apoyo del gremio 

Buena cobertura en sanidad animal gracias 
a brigadas de vacunación de Fundassa.

Una de las asambleas más 
concurridas fue la realizada en 
Pilar por la Regional Ñeembucú, 
cuya directiva saliente encabezada 
por el Lic. Guillermo Sisul, destaca 
que han tenido unos treinta nuevos 
asociados, hecho que indica el 
interés de los productores sureños 
en agremiarse y al mismo tiempo 
el buen trabajo de la directiva. 
Sin dudas uno de los puntos más 
trascendentes fue la asistencia 
a los más afectados por las 
inundaciones de campos. Esta zona 
del país ha sufrido innumerables 
inconvenientes climáticos. los que 
requieren de mucho tiempo para 
la recuperación de las pérdidas, 
principalmente en reposición de 
vientres.

Lleno total del amplio salón 
de la Regional Ñeembucú con 

masiva participación de los 
asociados. El presidente saliente,  

Lic. Guillermo Sisul, luego de 
cuatro años de gestión, destacó 

los principales logros de la 
base rural, principalmente en 

la asistencia permanente a 
productores con problemas por 
condiciones climáticas adversas.

En la memoria de la 
directiva saliente se 
destaca los momentos 

difíciles que debió soportar 
la ganadería de la zona de-
bido a las inundaciones  del 
año pasado, y la capacidad 
demostrada por los pro-
ductores para salir adelante 
haciendo causa común bajo 
un mismo espíritu de lucha 
propiciado por la Regional. 
La base rural ha asistido y 
acompañado a los damnifi-
cados por los imponderables 
climáticos, especialmente la 
donación de carne para las 
ollas populares y además el 
apoyo a pequeños y media-
nos ganaderos quienes son 
los más afectados.

El informe de gestión 
también se refiere al per-
manente esfuerzo realizado 

Ñeembucú
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pueda potenciar la economía de la zona, 
como es la actividad pecuaria.

Otro tema prioritario de todos los años es 
la salud animal, fundamentalmente la vacu-
nación contra la fiebre aftosa. El trabajo de la 
Fundassa  fue muy valorado, porque a través 
de las Brigadas de Vacuna-
ción pudieron llegar hasta 
los pequeños productores 
de zonas alejadas y compli-
cadas por los inconvenientes 
climáticos.

El Lic. Sisul dedicó un pá-
rrafo extenso de la memoria 
a los trabajos de infraestruc-
tura realizados durante el pe-
ríodo de gestión fenecido, en 
especial para el mejoramien-
to de la infraestructura de la 
Regional. La misma cuenta 
con una propiedad de gran 
valor económico a orillas de 
la ciudad de Pilar, donde se 
cuenta con una sede a orillas 
del Río Paraguay y un local 
ferial con todas las comodi-
dades para la realización de 
subastas de ganado.

Guillermo Sisul agradeció 
al equipo que le acompa-
ñó durante cuatro años de 
gestión frente a la Regional 
Ñeembucú y resaltó el apo-
yo y acompañamiento de la 
Comisión Directiva Central 
de la ARP, en la persona del 
presidente del gremio rural, 
doctor Luis Villasanti.

Una vez aprobadas la 
memoria y el balance, el 
doctor  Villasanti se dirigió a 
los presentes y tras resaltar la 
importancia de mantenerse 
siempre unidos en favor de la 
Regional y de la producción 
pecuaria, expresó su deseo 
de éxitos a la Regional Ñe-
embucú.

Para la nueva directiva regional se presen-
taron dos movimientos, hecho que movilizó 
a todos los asociados, contándose con la asis-
tencia de un alto porcentaje de los asociados.

para enfrentar el abigeato, 
muy arraigado en la región. 
Leyes más severas para 
castigar a los ladrones de 
ganado es el reclamo de los 
ñeembuqueños, quienes se-
ñalan que las hoy vigentes 
limita a fiscales y jueces, y 
en ningún caso las penas 
justifican el daño provocado, 
haciendo que los cuatreros 
actúen a placer a lo largo 
y ancho del departamen-
to sureño. Es un desafío 
pendiente la modificación 
del Código Penal para que 
retorne la tranquilidad y se 

REGIONAL ÑEEMBUCU  DE LA ARP
DIRECTIVA ELECTA 2020/2021

Presidente: 
Sebastián Bricchi

Vicepresidente Primero: 
Héctor Ledesma

Vicepresidente Segundo: 
Odilón Barrios

Miembros Titulares:  
Sebastián Bricchi Héctor Ledesma
Odilón Barrios Natalia Dos Santos
Guillermo Sisul Guillermo Souto
Juan Rojas Hassin Recalde
Ramón Gutiérrez

Miembros Suplentes: 
Guillermo Pérez Chol Ho Chang
Rafael Bricchi Ramón Torres
Jeraldo Rous Pedro Ayala
Gustavo Espínola Mario Brítez

Síndico Titular: 
Irma Ferreira

Síndico Suplente: 
Carlos Pérez

Comisión Electoral
Titulares: 

Claudia Santos Héctor Ozuna
Fernando Ortiz

Suplente: 
Fidel Gómez Planás

Delegados Titulares: 
Sebastián Bricchi Guillermo Sisul
Guillermo Souto Odilón Barrios
Natalia Dos Santos Juan Rojas
Ramón Gutiérrez Hassin Recalde
Gilberto Pérez Chol Ho Chang

Delegados Suplentes: 
Rafael Bricchi Héctor Ledesma
Pedro Ayala Gustavo Pérez
Ramón Torres Mario Brítez
Rocío More Udilio Palmerola
Gustavo Espinoza Jeraldo Rous

El presidente de la ARP, doctor Luís Villasanti destacó la masiva participación de los socios de la Regional 
Ñeembucú e instó a todos a seguir trabajando unidos por el bien de toda la pecuaria nacional.

Nueva directiva electa en la Regional Ñeembucú. Como 
presidente, Sebastián Bricchi (primero de la derecha), 

Héctor Ledesma y Odilón Barrios como vicepresidentes. 

Uno de los puntos destacados en la memoria de la Regional Ñeembucú es el constante problema Uno de los puntos destacados en la memoria de la Regional Ñeembucú es el constante problema 
climático que ha requerido de la asistencia permanente del gremio. Ardua tarea de todos los climático que ha requerido de la asistencia permanente del gremio. Ardua tarea de todos los 
productores para la recuperación de la pecuaria que ha experimentado importantes pérdidas.productores para la recuperación de la pecuaria que ha experimentado importantes pérdidas.

Ñeembucú
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REGIONAL 
CENTRAL Y 
ÑEEMBUCÚ 
NORTE

En marcha la ampliación de sede 
propia en el Campo de Exposiciones 

Positivos resultados en trabajos de 
Fundassa para mejoras en salud animal

El hecho más destacado en 
el informe de gestión del Dr. 
Gustavo Morínigo, presidente de 
la Regional Central y Ñeembucú 
Norte es el avance en el proyecto 
de construcción de un moderno 
local propio en el campo de 
exposiciones de Mariano Roque 
Alonso. La idea es contar con 
un edificio que tenga suficiente 
espacio y comodidad para 
encarar los diferentes programas 
relacionados con la asistencia 
general a los productores del área 
de influencia de la base rural.

La Asamblea de la 
Regional Central y 

Ñeembucú Norte se 
realizó en uno de los 

salones del campo 
de exposiciones de la 

ARP. El doctor Gustavo 
Morínigo, quien sigue 
como presidente, se 

refirió a los principales 
logros del gremio 
fundado en 2009.-

En base a un estudio 
realizado, a los efectos 
de facilitar los progra-

mas de trabajos gremiales 
como el caso de la vacuna-
ción artiaftosa, los ganaderos 
del Departamento de Ñeem-
bucú cuyos establecimientos 
estaban ubicados al norte del 
Río Tebicuary y los asentados 
en el Departamento Central 

Central y 
Ñeembucú 

Norte
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se unieron para la creación de 
la Regional Central y Ñeem-
bucú Norte que fue una de 
las últimas bases gremiales 
de la ARP. Fundada en el 
año 2009, hoy con apenas 11 
años de creación ha tenido 
un constante fortalecimiento.

En la memoria presenta-
da ante la asamblea general 
ordinaria se destaca como 
uno de los planes más im-
portantes la ampliación del 
local propio que posee en 
el campo de exposiciones, 
proyectándose  un edificio de 
140 metros cuadrados, para 
contar con buen espacio para 
oficinas de distintas comisio-
nes y un amplio salón  para 
las reuniones sociales. El 
plan está en plena ejecución 
previéndose la terminación 
para el mes de julio, coin-
cidente con la exposición 
internacional.

El doctor Gustavo Moríni-
go, quien continúa como pre-
sidente del gremio por otro 
año, señaló que hoy se puede 
informar a los asambleístas 
el deseo de disponer de un 
local más amplio, funcional 
y acorde a las necesidades 
ya se está haciendo realidad.

Explica que la Comisión 
Directiva Central ha acogido 
favorablemente una nota 
en ese sentido enviada por 
la Regional y respondida 
durante la Asamblea Ge-
neral Ordinaria de la ARP 
realizada el año pasado. La 
nueva sede social tendrá dos 
niveles, y a la fecha se está 
construyendo el primer nivel 
dentro del predio de la ARP.

La incorporación de nue-

AUTORIDADES ELECTAS 2020/2021
Presidente y Vicepresidentes siguen en sus cargos
Miembros Titulares: 

Humberto Recalde Rubén Jarolin
Nicanor Valdéz 

Miembros Suplentes: 
Alberto Correa José Miguel Pineda
Odilón Benítez Carlos Vázquez
Gustavo Grenno

Síndico Titular: 
Estella A. de Martínez 

Síndico Suplente: 
Fabio Ríos Servían Comisión Electoral Titulares: 
Alejandro Dávalos Máximo Vázquez
Oscar Martínez 

Suplentes: 
Fabio Rivas Servían

Delegados Titulares: 
Gustavo Morínigo Mario Apodaca
Fernando Doldán Javier García
José Argaña Gilbert Ochipintti
Nicanor Valdéz Humberto Recalde
Rubén Jarolin Alberto Correa

Delegados Suplentes: 
Estella de Martínez Odilón Benítez
Mario Pereira Carlos Vázquez
Gustavo Grenno José Miguel Pineda

Presencia de las principales autoridades de la directiva central 
en la asamblea de la Regional Central y Ñeembucú Norte.

El presidente de la ARP, doctor Luís Villasanti, felicitó a la 
Regional por el constante crecimiento y agradeció por el 

apoyo en los cuatro años de gestión ante el gremio.

Los asociados eligieron a nuevos miembros titulares con 
mandatos fenecidos, los suplentes, síndicos titulares y 

suplentes, delegados titulares y suplentes para representar al 
gremio en la asamblea general para la directiva central.

vos socios es resaltada tam-
bién en la Memoria, así como 
el positivo trabajo de la Co-
misión de Salud Animal y 
la Fundassa, dando cumpli-
miento a las disposiciones 
del servicio para los periodos 
de vacunación contra la fie-
bre aftosa y la brucelosis.

También se realizó la 
distribución y aplicación 
gratuita de vacunas contra 
enfermedades como carbun-
co bacteridiano, gangrena 
gaseosa y enfermedades re-
productivas, donadas por la 
firma El Alamo S.A., y se ha 
difundido la necesidad de la 
reinscripción de marcas.

Otro tema resaltado en la 
memoria es la lucha contra la 
inseguridad que gracias a la 
ayuda de la comisión directi-
va central ha arrojado en este 
lapso resultados positivos. 

Una vez aprobada la me-
moria y el balance, se dirigió 
a los asambleístas el presi-
dente de la ARP, doctor Luís 
Villasanti, quien agradeció 
por el acompañamiento en 
los cuatro años que estuvo 
frente al gremio y alentó a 
todos a seguir trabajando por 
el engrandecimiento del país.

Imágenes que muestran el plan 
de ampliación de la sede de la 
Regional Central y Ñeembucú 
Norte que llegaría a unos 140 

metros cuadrados en dos niveles.

Central y 
Ñeembucú 

Norte
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REGIONAL 
GRAL. BRUGUEZ

Destacan ayudas a poblaciones 
carenciadas a través de 

Comisión de Damas

Éxitos en vacunaciones a pesar de 
condiciones climáticas adversas

Reparación de caminos fue otro 
punto prioritario de la base rural

El doctor Silvio Moro, técnico 
y ganadero de larga trayectoria 
gremial, luego de presidir la 
Regional José María Bruguez, 
en los últimos dos período, al 
presentar el informe de gestión 
del año 2019 se refirió al papel de 
asistencia que ha desarrollado 
el gremio para ayudar a las 
comunidades del área de 
influencia en salud, educación, 
sanidad animal y en gestiones 
para mejoramiento de caminos.

Asociados a la Regional José María 
Bruguez en asamblea general 
ordinaria, oportunidad que 

fueron aprobadas las gestiones 
de la directiva anterior, presidida 

por el doctor Silvio Moro. 
Integrantes de la mesa directica 
de la ARP estuvieron presentes 

en el encuentro gremial.

En encuentro gremial 
de la Regional Gral. 
Bruguez se realizó en 

el campo de exposiciones de 
Mariano Roque Alonso, don-
de la entidad chaqueña hace 
varios años posee su local 
propio. El Dr. Silvio Moro, 

procedió a presentar en pri-
mer lugar el Orden del Día, 
que incluyó la elección de 
una nueva Comisión Directi-
va Regional, a más de la con-
sideración de la Memoria, el 
Balance General y el Estado 
General de Cuentas, entre 

otros puntos. El informe de 
gestión divulga un resumen 
de las informaciones más 
resaltantes de las Subcomi-
siones de Trabajo.

Entre las actividades más 
importantes del gremio du-

Central y 
Ñeembucú 

Norte
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rante el último año de gestión se 
citan las ayudas concretadas en favor 
de poblaciones ubicadas en el área 
de influencia de la Regional  Gral. 
Bruguez,  especialmente familias afec-
tadas por las inundaciones, quienes 
recibieron combos de alimentos no 
perecederos para paliar la escasez de 
alimentos debido al mal estado de la 
ruta principal y caminos interiores. 
Las comitivas solidarias incluyeron 
entrega de medicamentos para enfer-
medades estacionales y otro tipo de 
afecciones de salud.

Para la asistencia en distintos 
aspectos, se ha destacado el aporte 
de empresas como el caso de ERSA 
y CIAVET, firmas fundadas por aso-
ciados a la base rural y que en mo-
mentos difíciles siempre están dando 
asistencia a través de la Regional. En 
la memoria de gestión se empresa el 
agradecimiento a las mencionadas 
empresas y a todos los que han dado 
sus aportes para la ayuda a la zona.

En casos puntuales de asistencia 
se indica que se consiguió enviar a 
las localidades de Gral. Bruguez  y 
Cadete Pando, una brigada de la Cruz 
Roja Paraguaya, con el apoyo y acom-
pañamiento de la Campaña Ciudad 

Los asociados a la 
regional chaqueña 

hicieron uso del 
derecho al voto 

para la elección  de 
una  nueva directiva 

del gremio.

REGIONAL GRAL. BRUGUEZ  
DIRECTIVA ELECTA 2020/2021

Presidente: 
José Costa Barriocanal

Vicepresidente 1°: 
Silvio Moro

Vicepresidente 2°: 
Juan Fabio Zavala

Miembros Titulares: 
José Costa Silvio Moro
Norman Zavala Carlos Florentín
Juan Cáceres Rubén Arrechea
Carlos Trapanni, Benita Huerta

Miembros Suplentes: 
María Teresa Pino Juan Zavala
Miguel Ruíz Luís Vega
Víctor Florentín Francisco Tanner
Silvio Ferrario Primavera 43

Síndico Titular: 
José A. Martínez

Comisión Electoral 
 Titulares:

Hugo Vega Medin Carlos Maciel
Jorge Guex

Suplentes: 
Juan C. Alvarenga Ganadera Carlota

Delegados Titulares: 
José Costa Silvio Moro
Pedro M. Insfrán Carlos Florentín
Félix A. Báez Miguel A. Ruíz
Benita Huerta Juan Cáceres
María Teresa Pino Norman Zavala

Delegados Suplentes: 
Rubén Arrechea Víctor Florentín
Juan Zavala Francisco Tanner
Luis Vega Primavera 43
Silvio Ferrario José L. Martínez.

Mujer, que brindó atención a 
pobladores, entregando me-
dicamentos y kits de higiene 
para aseo personal. 

En el informe de gestión 
se citan además, los diversos 
logros de las Comisiones 
de trabajo, entre las que se 

destacan la vacunación del 
hato ganadero, logrando la  
inmunización a pesar de las 
inundaciones; las exitosas 

Nuevas autoridades 
de la Regional José 

María Bruguez. 
Como presidente 

fue electo el 
señor José Costa 

Barriocanal  
(centro) y como 
vicepresidentes 
el doctor Silvio 

Moro y Juan 
Fabio Zavala.

Central y 
Ñeembucú 

Norte
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ferias, la reparación y man-
tenimiento de caminos y la 
asistencia a familias vulnera-
bles en el área de influencia 
de la Regional, a través de la 
Comisión de Damas.

El Dr. Silvio Moro al ter-
minar su informe valoró la 
presencia del Presidente de 
la ARP, Dr. Luis Villasanti, y 
miembros de la Comisión Di-
rectiva Central, y agradeció 

al titular del gremio por su 
entrega íntegra. El titular del 
gremio ganadero se dirigió  a 
los presentes para señalar las 
virtudes de los miembros de 
la Regional al hacer posible 
muchos logros, a pesar de 
las dificultades viales y de 
servicios en el Chaco. Señaló 
que seguirá trabajando en 
beneficio de los productores 
y deseó éxitos a la nueva 
Comisión Directiva que en 

adelante llevará las riendas 
de la Regional chaqueña.

En la elección de nuevas 
autoridades, con la presenta-
ción de una lista consensua-
da resultó como presidente el 
señor José Costa Barriocanal 
y como vicepresidentes el 
doctor Silvio Moro y Juan 
Fabio Zavala.

Un reclamo histórico de los ganaderos chaqueños es el asfaltado de la Ruta Nacional PY 12 
“Vicepresidente Sánchez” o Ruta Chaco-í, que pasa por importantes zonas de producción 
ganadera. La Regional Gral. Bruguez, como hace varios años ha hecho gestiones para la 

reparación del terraplén y ha seguido insistiendo en la necesidad de pavimentación.

Central y 
Ñeembucú 

Norte
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EL CAMPO NO PARA A   NTE LA CUARENTENA
Y ARRANCA OLA DE A   CCIONES SOLIDARIAS

La decisión gubernamental 
de establecer una amplia 
cuarentena sanitaria por la 
pandemia del coronavirus 
Covid-19 fue acatada por toda 
la ciudadanía, y en el sector 
ganadero fueron difundidas 
medidas de prevención 
para evitar el contagio y 
diseminación, además de 
seguir sin pausas con las tareas 
productivas. Congregados en 
torno al eslogan “Solidaridad 
Ganadera” las Regionales de la 
Asociación Rural del Paraguay  
iniciaron gestiones de prevención 
y asistencia en beneficio de 
las comunidades afectadas 
en su zona de influencia. La 
ARP, entidad centenaria con 
138 años de trayectoria de 
trabajo, ha mostrado siempre 
su solidaridad en los momentos 
difíciles del país, como ocurrió 
más recientemente con los casos 
de inundaciones, sequías e 
incendios forestales.

Varios eventos gremiales y comerciales fueron postergados o suspendidos 
ante la situación, entre ellos la misma feria internacional EXPO 2020.

La ARP, sus Regionales y numerosos grupos de ganaderos 
asisten a las comunidades con campañas solidarias.

Regionales de la Asociación Rural del Paraguay, Regionales de la Asociación Rural del Paraguay, 
de las distintas zonas del país están trabajando de las distintas zonas del país están trabajando 

en la asistencia a los más necesitados, una en la asistencia a los más necesitados, una 
costumbre muy arraigada en los productores costumbre muy arraigada en los productores 
ganaderos, quienes históricamente han dado ganaderos, quienes históricamente han dado 

la mano a sus respectivas comunidades.la mano a sus respectivas comunidades.
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El desarrollo del 
calendario de 
asambleas de 

las Regionales de la 
Asociación Rural del 
Paraguay fue interrum-
pido con la puesta en 
marcha de la etapa de 
cuarentena sanitaria y 
asilamiento social esta-
blecida por el gobierno 
nacional como medida 
principal de contención 
del coronavirus en el 
territorio paraguayo, 
desde el 11 de marzo.

La disposición ofi-
cial fue inmediatamen-
te implementada por la 
ARP en su sede central 
y en sus filiales, esta-
bleciéndose igualmen-
te medidas de preven-
ción especiales, como 
ser la suspensión de 
las asambleas previs-
tas, entre las restantes 
de las Regionales y las 
correspondientes a las 
asociaciones de criado-
res y demás entidades 
incorporadas al gre-
mio, por ser estas acti-
vidades caracterizadas 
por la alta concentra-
ción de personas.

La persistencia del 
estado de cautela y la 
firmeza en los contro-
les del movimiento de 
personas dieron tam-
bién lugar a la poster-
gación o la suspensión 
de numerosos eventos 
programados con antelación, 
entre ellos varias exposicio-
nes agropecuarias y remates 
especiales de ganado, ade-
más de cursos y jornadas de 
capacitación, entre otros.

Las actividades nor-
males ligadas a la cade-
na de producción y de 
comercialización de ga-
nado para consumo y otras 
materias primas producidas 
en el campo continuaron 

desarrollándose sin mayor 
variación, salvo las medidas 
de prevención dispuestas en 
cada caso. También las etapas 

de industrialización y distribución de pro-
ductos alimenticios siguieron sin pausas.

Las empresas de abastecimiento y de 
gastronomía extremaron recursos y esta-
blecieron nuevos medios de distribución 
y venta para poder hacer llegar hasta los 
consumidores los alimentos, ratificando 
esta especial situación la particular posición 
de los productores rurales quienes deben 
seguir produciendo diariamente pese 
a contratiempos de todo tipo, inclusive 
aquellos de gran magnitud como sin duda 
alguna lo es esta pandemia del COVID-19.

PAUSA GREMIAL

Las asambleas de las Regionales de 
la ARP fueron suspendidas a partir del 
12 de marzo, a la espera del oportuno 
levantamiento de las restricciones de 
movilidad establecidas por la estrategia 
de contención diseñada por el gobierno y 
acompañada por la ciudadanía. En igual 
sentido, fueron postergadas en su realiza-
ción las asambleas correspondientes a la 
mayoría de las asociaciones de criadores 
y otras entidades incorporadas a la ARP.

Ante el gran impacto de la cuarentena 
sanitaria, también fueron suspendidas 
varias exposiciones agropecuarias previs-
tas para estos días, y los organizadores de 
otros eventos relacionados con el campo 
están expectantes del desarrollo de los 
acontecimientos para adoptar eventual-
mente medidas similares.

Los eventos agropecuarios marcados 
para el mes de marzo fueron los primeros 
en ser suspendidos, entre ellos la feria 
agropecuaria Innovar, que primero fue 
modificada en su fecha de realización 
para abril y luego ya postergada para el 
próximo año; la Nacional Braford, prevista 
del 23 al 30 de marzo, que fue suspendida 
para otra fecha a ser determinada; al igual 
que la Expo Canindeyú, que fue posterga-
da hasta otra fecha a ser confirmada.

Anticipadamente, fueron anunciadas 
las decisiones de los organizadores de 

Los organizadores de la EXPO 2020 anun-
ciaron a fines de marzo la decisión de postergar 
la realización de la exposición internacional de 
julio. El tradicional evento, el más importan-
te del país, organizado por la ARP y la UIP, 
ha sido aplazado para una fecha próxima 
inicialmente. Al mismo tiempo, ha quedado 
suspendido el Congreso Mundial Brahman 
2020, previsto de realizarse en el marco de la 
expoferia internacional.

La decisión fue difundida mediante un 
comunicado oficial del consorcio organizador 
el evento. El documento expresa que, en cum-
plimiento de las medidas sanitarias dispuestas 
por el gobierno para enfrentar la pandemia del 
COVID-19, desde la Comisión Organizadora 
Central de la Expo de Mariano Roque Alonso 
se ha tomado la decisión de postergar la Expo 
2020, hasta nuevo aviso.

El comunicado fue firmado por el coordi-
nador general de la EXPO 2020, Ing. Miguel 
Ruíz, y por el coordinador general adjunto, 
Ing. Enrique Duar- te, quienes expresaron 
a los expositores y 
a la ciudadanía en 
general la solidari-
dad institucional 
en estos difíciles 
momentos para 
la economía na-
cional, al mismo 
tiempo que ex-
hortan a conti-
nuar cumplien-
do las medidas 
sanitarias dis-
puestas por el 
gobierno, para 
que en la bre-
vedad posible 
podamos su-
perar todos 
juntos esta crisis.

Comunicación oficial de la Exposición In-

Las asociaciones de criadores 
también se han pronunciado con 

respecto a la cuarentena sanitaria, 
suspendiendo sus actividades y 

alentando a quienes tienen a su 
cargo llevar adelante el proyecto de 

salud de la población paraguaya. 

La EXPO 2020
fue pospuesta

Las primeras exposiciones 
programadas para el presente 

año ya fueron suspendidas 
o postergadas, en base a 

disposiciones gubernamentales 
que claramente prohíbe la 

aglomeración de personas para 
evitar contagios del Covid 19.-
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exposiciones previstas para 
el mes de mayo, como la 
suspensión por este año de 
la realización de la Nacional 
Brangus de Otoño, que ha-
bitualmente va acompañada 
de las muestras de los criado-
res de ovinos y de caballos 
Criollos. Fueron suspendi-
das temporalmente, y con 
expectativa de realización 
en un futuro próximo, las 
tradicionales exposiciones 
agropecuarias de Santa Rita 
y de Neuland.

Al cierre de esta edición 
estaban siendo evaluadas de-
cisiones similares por parte 
de los organizadores de otras 
exposiciones inmediatas en 
el calendario, inclusive la 
misma Expo 2020 organiza-
da por la ARP y la UIP en el 
campo de exposiciones de 
Mariano Roque Alonso, que 
en principio ya fue pospuesta 
para una fecha próxima, se-
gún un comunicado emitido 
por los organizadores.

A nivel regional e interna-
cional se tuvo la cancelación 
del Congreso Mundial Bran-
gus 2020, en el norte de Ar-
gentina, pospuesta ya para el 
próximo año; la suspensión 
temporal de la tradicional 
Expo Zebu 2020, en Brasil, y 
varios otros eventos del ám-
bito ganadero y rural.

En el ámbito de la comer-
cialización ganadera fueron 
suspendidos varios remates 
especiales, tanto de repro-
ductores como de ganado 
para invernada. Las ferias 
diarias de ganado para con-
sumo tuvieron continuidad 
al estar contempladas en la 
cadena de abastecimiento 

primario determinada 
por el gobierno.

APOYO SECTORIAL

El plan estratégico sa-
nitario dispuesto por el 
gobierno tuvo alto aca-
tamiento por parte de la 
ciudadanía, del comercio 
en general y del sector 
empresarial e industrial, 
que fueron ajustando sus 
actividades a las posibi-
lidades de movilidad de 
sus empleados y provee-
dores.

Junto con el adecua-
miento a las medidas 
restrictivas de circulación 
social, los gremios y gru-
pos de ganaderos dieron a 
conocer comunicados de 
apoyo a las disposiciones 
gubernamentales, exhor-
tando a sus asociados y a 
la ciudadanía en general a 
sumarse al esfuerzo colec-
tivo por superar esta pe-
nosa situación sanitaria.

Por otra parte, y en la 
medida de las posibilida-
des, se iniciaron campa-
ñas solidarias de asisten-
cia a familias vulnerables 
ante esta excepcional si-
tuación de aislamiento 
social. Gremios de ganaderos 
y entidades de bien comuni-
tarios iniciaron campañas de 
recolección y distribución de 
alimentos para los más ne-
cesitados, complementando 
las estrategias de asistencia 
gubernamental. En este sen-
tido, se tuvieron iniciativas 
asistenciales por parte de 
varias Regionales de la ARP 
y de grupos de productores 
ganaderos. 

Entre esas primarias ges-
tiones solidarias se tienen las 
encaradas por la Regional 
Concepción, conjuntamen-
te con la Primera Región 
Sanitaria. Directivos de la 
Regional Concepción de la 
ARP, entregaron insumos 
hospitalarios para contribuir 
a la contención de la crisis 
sanitaria ocasionada por la 
pandemia del coronavirus. 
En ese mismo orden, pro-
ductores pecuarios del De-

partamento de Concepción resolvieron 
donar cupos de provistas y carne, que 
serán destinados a localidades cercanas 
a los establecimientos productivos, espe-
cíficamente familias que están pasando 
necesidades debido a las limitaciones de 
las actividades laborales decretadas por 
el Gobierno Nacional por la pandemia 
del coronavirus.

En igual sentido, directivos de la 
Regional Alto Chaco procedieron a la 
entrega de artículos e insumos de prime-
ra necesidad destinados al personal de 
blanco y pacientes del Puesto de Salud 
de Toro Pampa.

Por su parte, la Regional Gral. Bru-
guéz, inició una ayuda en insumos 
sanitarios e higiénicos a los Puestos de 
Salud de las localidades de Ninfa, Gral. 
Bruguéz y Pando, teniendo previsto con 
posterioridad aportes en víveres y otros 
insumos, destinados específicamente a 
las familias de esa zona chaqueña.

Las Regionales de Tte. Esteban Mar-
tínez, Alto Paraná y Central Chaco tam-
bién se unieron al aporte de la familia 
ganadera del Paraguay a la sociedad, en 
estos momentos de crisis sanitaria pro-
vocada por el coronavirus, a través de 
ayudas variadas destinadas a centros de 
atención sanitaria y familias necesitadas, 
especialmente de las zonas de influencia 
de las Regionales, que han movilizado a 
sus asociados para hacer causa común y 
obtener las donaciones.

Por su parte, la Regional Alto Paraná 
ha conformado un grupo de contingencia 
encargado de generar conciencia entre los 
asociados, y en ese sentido se ha logrado 
cubrir zonas importantes necesitadas de 
alimentos básicos.

También la Regional Central Chaco 
sumó su aporte en esta crisis sanitaria. La 
presidenta del gremio rural chaqueño, An-
drea Ferreira, resaltó que los ganaderos de 
su zona de influencia aportaron una carga 
de 45 animales listos para faena. Muchos 

ternacional programada para el mes de julio. 
Se estudiará más adelante su posible realiza-
ción, conforme el control del Coronavirus. 

MUNDIAL BRAHMAN

La medida de postergación de la EXPO 
2020 afecta directamente a la realización del 
Congreso Mundial Brahman, que se programó 
para ser llevado a cabo en el marco de la expo-
sición internacional de Mariano Roque Alonso.

Ignacio Llano, presidente de la Asociación 
Paraguaya de Criadores de Brahman (APCB) 
confirmó que también fue suspendida tempo-
ralmente la realización del encuentro interna-
cional de la raza, ante la decisión adoptada por 
los organizadores de la EXPO 2020, dada la 
expectativa de visita de numerosos extranjeros 
y por no darse las 
condiciones ade-
cuadas para ello.

Indicó que que-
da en estudio otra 
fecha de realiza-
ción del congreso 
mundial, posi-
bilidad que será 
evaluada con los 
distintos sectores 
involucrados, in-
clusive del exte-
rior del país.

La medida 
de postergación 
de la Expo 2020 
también afectó 
directamente a la realización del Congreso 
Mundial Brahman, un evento que se estaba 
esperando con mucho interés por todos los 
ganaderos.

Las primeras exposiciones 
chaqueñas también se han 

pronunciado, en el caso de Expo 
Neuland con la suspensión y 
la Expo Pioneros en estudio y 
definición en próximos días.

asociados están donando sus animales para la 
asistencia a la gente necesitada, que incluye la 
provisión de insumos sanitarios y elementos de 
protección para el personal de blanco a través del 
Ministerio de Salud. Hay muchos productores 
anotados para esta cruzada solidaria. Todos, de 
alguna manera, quieren poner algo de su parte. 
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La enfermedad conocida como “tristeza 
parasitaria” es trasmitida por garra-
patas y es causada por hematozoarios 

intracelulares denominados Babesiabigemi-
na, Babesiabovis y Anaplasma marginale. 
Producen en bovinos anemia, decaimiento, 

baja de producción, hemoglobinuria, fiebre, 
ictericia y muerte súbita. Tiene alta morbili-
dad y mortalidad. 

En la actualidad existen diferentes alter-
nativas para el control de R. microplus. Los 

La importancia del 
test de resistencia 
de garrapata 

Dr. Milton Cattáneo

Laboratorios Microsules S.A.

Laboratorio STyD

La garrapata común del 
bovino, Rhipicephalus 
(Boophilus) microplus (R. 
microplus), es un parásito 
de presencia mundial 
distribuido geográficamente 
entre los paralelos 32 de 
los hemisferios norte y sur. 
Constituye un importante flagelo para la industria 
pecuaria la cual es responsable de pérdidas estimadas 
en 2.5 billones de dólares anuales en el mundo. Esto 
debido a su acción patógena directa e indirecta. Dentro 
de los efectos directos se encuentra la disminución 
de la producción de carne y leche, baja en la 
reproducción, daño de los cueros por picaduras. Como 
efectos indirectos la transmisión de hematozoarios, 
dificultades en la comercialización de ganado en 
pie, el riesgo en la inocuidad de los alimentos por 
el uso indiscriminado y reiterado de productos 
garrapaticidas, altos costos utilizados en su control. 

La garrapata común del bovino, es un parásito de presencia La garrapata común del bovino, es un parásito de presencia 
mundial distribuido geográficamente entre los paralelos 32 de mundial distribuido geográficamente entre los paralelos 32 de 
los hemisferios norte y sur. Constituye un importante flagelo los hemisferios norte y sur. Constituye un importante flagelo 
para la industria pecuaria la cual es responsable de pérdidas para la industria pecuaria la cual es responsable de pérdidas 

estimadas en 2.5 billones de dólares anuales en el mundoestimadas en 2.5 billones de dólares anuales en el mundo
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métodos químicos son una 
de las estrategias más utili-
zadas las cuales se basan en 
la aplicación de productos 
ectoparaciticidas (garrapa-
ticidas).

La resistencia a estos pro-
ductos es el principal pro-
blema técnico que presentan 
los programas de control de 
plagas y vectores en la agri-
cultura, en la producción pe-
cuaria y en la salud pública. 
A esto hay que agregar que 
disponer de nuevas drogas 
es cada vez más difícil debi-
do primero que nada al alto 
costo que tiene su desarrollo. 

Según la FAO se define la 
resistencia como la detección, 
por medio de test sensibles, 
de un aumento significativo 
del número de individuos 
de una única población de 
una especie determinada 
que toleran drogas en dosis 
comprobadamente letales 
para la mayoría de los indi-
viduos de la misma especie. 
Tiene un carácter genético 
y hereditario. La resistencia 
cruzada (RC) es el mecanis-
mo que utilizan especies de 
insectos para sobrevivir a la 
exposición de insecticidas 
relacionados químicamente. 
La resistencia múltiple (RM) 
es la capacidad adquirida 
del parásito en donde utiliza 
varios mecanismos frente a la 
acción de las diferentes clases 
de acaricidas no relacionadas 
químicamente.

Diversas especies de in-
sectos han logrado sobrevivir 
de manera natural a condi-
ciones adversas mediante un 
proceso de adaptación gra-
dual. Cuando un insecticida 

es utilizado intensivamente, 
ocasiona una fuerte presión 
de selección que elimina los 
individuos susceptibles y el 
insecticida se convierte en el 
agente de selección más im-
portante. Contrastando con 
la lenta evolución de la re-
sistencia a sustancias tóxicas 
producidas por plantas, el 
desarrollo de resistencia a los 
insecticidas sintéticos ha sido 
extremadamente rápido. 

La velocidad con que se 
desarrolla la resistencia en 
una población depende de 
la frecuencia inicial de los ge-
nes que confieren resistencia, 

la intensidad de selección, 
el grado de dominancia del 
gen y la relativa capacidad 
del genotipo. 

Se ha detectado resisten-
cia de la garrapata a nivel 
mundial en forma individual 
o múltiple contra órgano 
fosforados (OF), piretroides 
sintéticos (PS), amitraz (AM), 
lactonasmacrociclicas (LM) y 
friponil (FR). 

En Uruguay, el primer 
diagnóstico de resistencia 
se constató en 1960 para los 
aresenicales (AR), al final 
de la década de los 70 a los 

OF y al inicio de la década 
de los 90 a los PS. En un 
trabajo realizado en 2016 
por Cuore y colaboradores 
se ha detectado un 11.2 % 
de establecimientos y 6% 
de poblaciones de garrapa-
tas resistentes a todos los 
principios activos excepto 
al flauzurón. El 91% de las 
poblaciones de garrapatas 
fueron resistentes a pire-
troides, 44% a organofosfo-
rados, 39% a amitraz, 48% a 
friponil y 33% lactonasma-
crocíclicas. La dispersión 
de las combinaciones de 
moléculas resistentes que se 
obtuvo en este trabajo, sin 
un patrón definido, indican 
la necesidad de realizar el 
test de resistencia a nivel 
predial y en forma indivi-
dual. Se estima en Uruguay 
que las pérdidas por este 

parásito oscilan de entre 
32-45 millones de dólares 
anuales. 

En el Brasil hay resistencia 
a todos los grupos químicos 
causando pérdidas anualmen-
te por 3.2 mil millones de dóla-
res. En el año 2014 se demostró 
el primer caso de resistencia 
de R. microplus a fluazurón y 
la primera población suscep-
tible a 6 drogas acaricidas. En  
Argentina hasta  el  momento  
se  han  registrado resistencia 
drogas  arsenicales,  organo-
fosforados,  piretroides sin-
téticos, amitraz y friponil  en  
las  provincias  Argentinas  de  
Corrientes, Córdoba,  Chaco,  
Santiago  del  Estero,  Salta  y  
Santa  Fe.

El primer paso para es-
tablecer un plan de trabajo 

de control de garrapata en 
un establecimiento es de-
terminar si hay resistencia 
a los productos químicos 
utilizados. A nivel de campo 
esto se observa por fallas del 
ixodicida lo cual se tiene que 
comprobar posteriormente 
en pruebas de laboratorio. 
Cuando se presentan casos 
sospechosos de resisten-
cia es importante verificar 
que la dosis y frecuencia de 
los tratamientos ixodicidas 
sean aplicados correctamente 
como así también que el al-
macenamiento de las drogas 
sea el adecuado.

La bibliografía cita tres 
pruebas de laboratorio que se 
utilizan para el diagnóstico 
de resistencia a los ixodici-
das, técnicas moleculares, 
técnicas bioquímicas y bioen-

El primer paso para establecer un plan de trabajo de control 
de garrapata en un establecimiento es determinar si hay 
resistencia a los productos químicos utilizados. A nivel de 

campo esto se observa por fallas del ixodicida lo cual se tiene 
que comprobar posteriormente en pruebas de laboratorio
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sayos in vitro. Esta última es la utilizada 
como test de referencia y se realiza di-
rectamente con la garrapata. Consiste en 
tres pruebas: test de inmersión de adultos 
TIA, test de paquete de larvas TPL y test 
de inmersión de larvas TIL. 

Al diagramar un plan de trabajo de 
control de garrapata este tiene que ser 
realizado junto al Veterinario y el primer 
paso es el de realizar el test de resistencia 
de garrapata en el establecimiento proble-
ma y en predios linderos. En simultáneo 
hay que recabar la siguiente información:
• Presupuesto Diagnóstico de situación 

de la enfermedad en el establecimiento, 
linderos y zona

• Drogas utilizadas
• Tipo y frecuencia de tratamientos
• Utilización de hemovacuna
• Metas a mediano y largo plazo

Se tienen que delimitar zonas de sa-
neamiento, diseñar planes de control para 
predios problemas y linderos, y establecer 
estrictos controles a los animales que 
ingresan y egresan. El éxito en la aplica-
ción de un programa se logra trabajando 
en forma consecuente y en conjunto con 
Productores, Autoridades, Laboratorios 
y Veterinarios.
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Al diagramar un plan de trabajo de control 
de garrapata este tiene que ser realizado 

junto al Veterinario y el primer paso es el de 
realizar el test de resistencia de garrapata en el 
establecimiento problema y en predios linderos.
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profesionales veterinarios 
que hacemos labores relacio-
nadas con la reproducción 
de animales de exposición 
o de campo , y este tipo 
de jornadas son realmente 
invaluables para nuestra 
capacitación, especialmente 
al poder tener como instruc-
tor al doctor Roberto Cajes, 
quien es vicepresidente de 
la APRA.

“Le pedimos al profesor 
Cajes que sea el guía de una 
jornada de capacitación como 
esta, y con el beneplácito de 
la Ganadera Don Pedro al 
cedernos el local, pudimos re-
unirnos unos 40 veterinarios 
en esta salida de campo téc-
nica. Aparte de la instrucción 
teórica, nuestro interés es po-
der observar en el campo las 
situaciones relacionadas con 
el tema de la capacitación, 
lo que felizmente pudimos 
lograr con esta actividad, 
donde entre 40 profesionales 
estuvimos abocados a equipa-
rar los conceptos y aptitudes 
en andrología y otros temas” 
señaló.

Selección. El doctor Da-
niel Rehnfeldt mencionó 
también que el impacto en un 
rodeo del empleo de un buen 
toro va mucho más allá del 
50% que se le adjudica por 
cada ternero nacido, porque 
se utiliza un solo toro para 
unas 25 vacas en promedio, 
por lo cual la presión de se-
lección para elegir un buen 
reproductor es de suma im-
portancia y debe ser hecha en 
su justa medida y con mucho 
conocimiento.

Informó que la APRA fue 
fundada hace 6 años, siendo 

esta su tercera comisión di-
rectiva, la que será renovada 
en la próxima asamblea del 
gremio. “Creemos haber 
crecido bastante en ese tiem-
po, llevando a cabo charlas 
y jornadas de capacitación, 
y queremos aumentar en 
la cantidad de asociados, 
teniendo a ese efecto requi-
sitos especiales, como ser 
haber desarrollado la labor 
profesional durante un tiem-
po mínimo de 3 años, que 
es como un filtro de edad 
para los veterinarios recién 
recibidos que deseen ser 
socios activos. Cada uno de 
nosotros tiene alguna espe-
cialidad en reproducción, y 
contar con un certificado de 
especialización en cualquier 
ámbito reproductivo es otro 
requisito que se tiene para 
poder integrarse al gremio”, 
explicó.

“Queremos poner a co-
nocimiento de los produc-
tores ganaderos que nuestra 
asociación está enfocada en 
la excelencia de sus socios. 
Cada día queremos ser cada 
día mejores técnicos, más 
informados de su labor pro-
fesional y tener una relación 
de dependencia con nues-
tra asociación para poder 
lograr un rol de extensión 
técnica”, destacó el titular 
de APRA.

Esa es nuestra función 
gremial, aparte de la atención 
de otros temas profesionales, 
y queremos dar a los ganade-
ros la seguridad que desde 
la APRA vamos a trabajar 
siempre por contribuir de la 
mejor manera al desarrollo 
de la ganadería paraguaya, 
indicó finalmente el doctor 
Daniel Rehnfeldt.

En esta jornada de cam-
po, visitamos un esta-
blecimiento de Fores-

tal y Ganadera Don Pedro, 
en la zona de Santaní, que 
hace el ciclo completo de la 
cría ganadera, aparte de otras 
actividades de agricultura y 

otros rubros, como lo explicó 
el ingeniero Pedro Zucolillo, 
director de la empresa.

Por nuestra parte hicimos 
una jornada de capacitación 
en la selección de toros jó-
venes y sobre patologías de 

la reproducción bovina, en 
machos y en hembras.

La intención de la APRA, 
entre los objetivos gremia-
les, es la capacitación de sus 
asociados. Contamos hoy 
en día con unos 100 socios, 

Jornada de capacitación 
técnica fue realizada por 
gremio veterinario
Una jornada de campo 
sobre Patologías 
reproductivas y 
Selección de toros 
jóvenes, fue organizada 
por la Asociación 
Paraguaya de 
Reproducción Animal. 
Daniel Rehnfeldt, 
presidente de la 
APRA, dio detalles 
de lo desarrollado en 
la jornada de campo 
realizada el 6 de marzo 
en el establecimiento 
de Forestal y Ganadera 
Don Pedro SA, además 
de los objetivos 
gremiales de la 
entidad.
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exportaciones 
de maíz se 
duplicaron 
en el presente 
periodo, 
respaldadas 
principalmente 
en la excelente producción registrada en la zafra 2019, 
en la que se superó las 5 millones de toneladas, según 
indica el informe de comercio exterior de la Cámara 
Paraguaya de Exportadores y Comercializadores de 
Cereales y Oleaginosas (Capeco).

Entre mayo de 2019 y fe-
brero de 2020 se exportaron 
3.044.880 toneladas, frente 
a las 1.518.726 toneladas 
enviadas durante el mismo 
periodo anterior.

Destinos. El principal des-
tino del maíz nacional sigue 
siendo Brasil, con un 50% de 
participación. Sin embargo, 
se destaca el crecimiento de 
mercados alternativos para el 
cereal guaraní. Entre ellos se 
destacan Corea del Sur, con 
un 19% de presencia, Chile 
(10%), Uruguay (7%), Arabia 
Saudita (6%) y otros destinos 
como Estados Unidos, Viet-
nam, Egipto, Túnez, Repú-
blica Dominicana, Mauricio, 
Puerto Rico y Qatar, que 
representan el 8% restante.

La empresa Cargill lidera 
el ranking de mayores ex-
portadores al cierre de este 
periodo, con un 18% de par-
ticipación.

Luego, le sigue la empre-
sa Agrofértil con un 15% de 
presencia, ADM Paraguay 

(12%), LAR (9%), CHS (5%), 
Amaggi (4%), Merco (3%), 
Inversiones Agrícolas (3%), 
Unexpa (3%), Cofco (2%) y 
los otros operadores, que 
conglomeran el 26% restante.

Fuente: CAPECO

Ante esta demora de la colecta 
en la presente temporada, se 
registró un 24% menos de salida 

de soja al cierre del primer bimestre del 
año, según informó la Lic. Sonia Tomas-
sone, asesora de comercio exterior de la 
Capeco.

Durante enero-febrero de 2020 se 
exportaron 1.273.138 toneladas, frente 
a 1.675.866 toneladas enviadas en igual 
mismo periodo del año anterior; es de-
cir, que se enviaron 402.728 toneladas 
menos.

Conforme al avance de cosecha, se 
espera que durante el mes de marzo se 
normalicen las exportaciones del princi-
pal rubro de exportación agrícola del país.

A su vez, la asesora de comercio ex-
terior de la Capeco, resaltó que aún no 
existen efectos directos ante la situación 
del coronavirus; sin embargo, hizo hinca-
pié en las complicaciones de salida de las 
barcazas con carga máxima ante los problemas 
de navegabilidad por la bajante de los ríos.

Mercados. El principal mercado de la soja 
paraguaya sigue siendo Argentina, destino 
del 81% de los envíos. Luego vienen Brasil 
(9%), Unión Europea (2%), Estados Unidos 
(0,03%) y otros destinos (7,7%). 

En cuanto al ranking de mayores expor-

tadores de soja se destaca que, durante estos 
dos primeros meses del año, el primer lugar 
fue ocupado por la empresa Cargill, con 18% 
de participación. Le siguen Glenpar (12%), 
ADM (12%), Agrofértil (10%), Copagra (8%), 
Bunge (7%), Sodrugestvo (7%), LDC (6%), 
TransAgro (4%), Cofco (4%) y otros exporta-
dores están con 12% de participación.

Fuente: CAPECO

Retraso en cosecha de soja 
trajo caída de 24% de envíos
Según el informe de comercio exterior de la Cámara 
Paraguaya de Exportadores y Comercializadores 
de Cereales y Oleaginosas (Capeco), el retraso de 
la cosecha de soja repercutió en el normal comercio 
internacional de la oleaginosa durante estos primeros 
dos meses del año.

Se duplicaron los envíos de 
maíz en esta temporada
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Refiere el informativo 
que el Ing. Agr. Diego 
Baldelomar, jefe de la 

unidad de investigación y fi-
tomejorador de la Asociación 
de Productores de Oleaginosas 
y Trigo (ANAPO), dijo que en 
algunas fincas realizaron una 
sola aplicación de fungicida y 
en otras lo hicieron hasta dos en 
los cultivos de Sojapar, ventaja 
destacada por los propios pro-
ductores quienes ampliarán su 
área de siembra para la próxima 
campaña.

En esta última campaña va-
rios productores que sembraron 
las variedades de Sojapar se 
mostraron muy conformes con 
los resultados, sobre todo por 
su sanidad y tolerancia al estrés 
hídrico.  Estas características 
ponen a las Sojapar a la misma 
altura de la variedad más reque-
rida por productores bolivianos 
debido a su tolerancia a la se-
quía, aunque la soja paraguaya 
tiene la ventaja de su sanidad 
por el gen de resistencia a la 
roya, que hace que los producto-
res apliquen menos fungicidas. 
“Los productores realizaron 
de una aplicación a dos como 
máximo”, explicó Baldelomar.

“En la zona Este las preci-
pitaciones son muy escasas, 
es una zona seca, entonces lo 
que se ha visto es que Sojapar 
R19 y Sojapar R24 han tenido 
un buen comportamiento en 
un ambiente tipo seco, un poco 
pesado, es ahí donde se destaca 
su comportamiento”, relató.

En cuanto al rendimiento, 
uno de los productores consul-
tados, Raúl Mejías, dijo que en 
zonas de suelo muy arenoso, 
con más estrés hídrico, se obtu-
vo entre 2.800 a 3.200 kilogra-
mos por hectárea y en otras zo-
nas los rendimientos oscilaron 
entre 3.500, 3.700 y 3.900 kg/ha. 
Varios productores expresaron 
su conformidad con Sojapar y 
anunciaron ampliar su área de 
siembra, uno de ellos utilizó un 
área de 80 hectáreas pero para 
la próxima campaña ampliará 
a 700 has con las variedades 
Sojapar.

Difusión. Acota el informa-
tivo de INBIO que, desde la 
presentación de las variedades 
Sojapar en Bolivia, se generó 
mucha expectativa por las mis-
mas pues ellas poseen un gen 
de resistencia a la Roya Asiática 

y una moderada resistencia a 
Macrophomina, dos de las en-
fermedades que enfrentan los 
cultivos de soja en ese país.

Hoy Bolivia puede sembrar 
las variedades Sojapar R24 y 
Sojapar R75. Actualmente está 
para la aprobación de su comer-
cialización la Sojapar R19 ante 
la Unidad de Certificación de 
Semillas del Instituto Nacional 
de Innovación Agropecuaria y 
Forestal - INIAF de Bolivia, lo 
que se espera se concrete una 
vez superada esta pandemia.

Las variedades Sojapar son 
el resultado de la alianza públi-
co-privada para desarrollar va-
riedades mejoradas de soja en-
tre el Instituto de Biotecnología 
Agrícola (INBIO) y el Instituto 
Paraguayo de Tecnología Agra-
ria (IPTA). Recordemos que las 
variedades Sojapar se vienen 
comercializando en Paraguay 
desde el 2016 y a la fecha son 5 
variedades disponibles para los 
productores.

Fuente: INBIO

Destacan resultados de la 
soja paraguaya en Bolivia
Un informativo de INBIO expone los 
excelentes resultados que arrojó la siembra 
de las variedades de la soja paraguaya 
Sojapar R24 y Sojapar R75 en varias zonas 
de Santa Cruz, Bolivia. Testimonios de 
algunos productores y técnicos encargados 
de fincas, expresan satisfacción por el 
comportamiento de la soja paraguaya 
en zonas con alto estrés hídrico y suelo 
arenoso, destacando su rendimiento y 
sanidad.

ACTUALIDAD RURAL
Pautas estratégicas mostraron en simposio de carne

La empresa Granusa 
organizó el VI Simposio 
Internacional de 
Producción de Carne, en 
el cual se presentaron 
experiencias y lineamientos 
técnicos enfocados en la 
intensificación en todas 
las fases de la actividad 
productiva, con base en 
estrategias, planificación y 
resultados.

El importante encuentro técnico se realizó el martes 10 
de marzo, en el centro de Eventos Paseo de la Galería, y 
fueron disertantes profesionales extranjeros y de nuestro 
país, quienes presentaron metodologías y experiencias 
sugeridas o llevadas a cabo para optimizar los resultados 
de la producción ganadera.

El auditorio estuvo conformado por profesionales 
veterinarios y agrónomos, estudiantes, productores y 
empresarios del sector cárnico y ganadero. Varias em-
presas proveedoras de equipos e insumos varios para el 
sector pecuario estuvieron exponiendo sus productos y 
servicios.

Agroshow Copronar 
es uno de los 
mayores eventos con 
muestras estáticas y 
dinámicas a campo, 
siendo organizado 
anualmente por 
la Cooperativa de 
Producción Naranjal, 

Agroshow de Naranjal expuso nuevas tecnologías
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con la finalidad de promover la 
exposición y divulgación de la 
tecnología agrícola en Paraguay.

En su 20° edición, Agroshow Copro-
nar se desarrolló del 4 al 6 de marzo 
del corriente en su 20° edición, en el 

campo demostrativo ubicado en el distrito 
de Naranjal, departamento de Alto Paraná, 
exclusivamente en horario vespertino como 
una novedad organizativa.

Agroshow es una muestra dinámica, 
donde empresarios e instituciones exponen 
alternativas para el productor y su familia 
para alcanzar una producción sustentable 
y diversificada, en los diversos sectores de 
la feria: productivo, ambiental y comercial.

El Servicio Nacional de Calidad y 
Salud Animal (Senacsa) anticipó los 
resultados generales del primer periodo 
de la campaña de vacunación del 2020, 
desarrollado en todo el país del 20 de 
enero al 26 de marzo.

El ente sanitario informó que fueron va-
cunados contra la fiebre aftosa un total 
de 13.972.516 animales, pertenecientes a 

141.844 propietarios, mientras que fueron inmu-
nizados contra la brucelosis bovina un total de 
956.166 animales, de 17.085 propietarios.

Hubo aumento en el número de animales 
vacunados, respecto a la campaña sanitaria 
realizada en similar periodo del año pasado, 
cuando se vacunaron contra fiebre aftosa unos 
13.801.993 animales (1,2%) y 895.349 animales 
contra la brucelosis (6,8%).

Los resultados preliminares serían expuestos 
tras consensuar los datos con la Fundassa, ya 
luego de Semana Santa, indicaron.

Senacsa anticipó resultados de vacunación

MERCADO GANADERO
Precio del ganado llegó a 
su piso en el mes de marzo

G$ 9.600, sin IVA fue el precio máximo en ferias

La operatoria ferial de marzo estuvo encuadrada 
en una abundante oferta de hacienda, con elevada 
participación de hembras en los ingresos y un alto 
nivel de peso promedio de los lotes ofertados, con 
escasa oferta de novillos hacia el final del mes. 
Hubo baja generalizada de precios, tanto en valores 
promedios como en los máximos, llegando hasta la 
escala más baja del año en estos parámetros.

Cerrada la operato-
ria ferial del mes de 
marzo, la oferta tota-

liza 12.816 cabezas, siendo 
esta entrada la más elevada 

del año, un 28% sobre lo 
vendido en febrero pasado 
y 20% por encima de lo co-
mercializado en igual mes 
del año anterior.

La entrada mensual es-
tuvo conformada en 61% 
por vacas. En cantidad de 
cabezas, la entrada de toros y 
de vacas supera a lo ofertado 
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medios como en 
las cotizaciones 
máximas.

E l  p r e c i o 
máximo del mes 
de marzo último 
fue de G$ 9.600, 
sin incluir IVA, 
monto alcanza-
do por la venta 
tanto de toros 
como de novi-
llos, bien por de-
bajo del valor 
tope de febrero 
pasado, que fue 
de G$ 11.340.

A nivel de las industrias, 
el panorama fue poco alenta-
dor en cuanto a precios paga-
dos al productor, llegando a 
valores de referencia de 2,20 
dólares por kilo, según lo 
informado hacia el final del 
mes de marzo.

Exportación. Datos preli-
minares del Senacsa indican 
que en el periodo enero a 
marzo de este año fueron 
exportadas 59.584 toneladas 
de cortes cárnicos, por un 
valor de 266.307.529 dólares, 
a un total de 40 destinos, 
incluidos los de proveeduría 
marítima.

Respecto a igual periodo 
del año pasado se tiene un 
mayor nivel de comerciali-
zación exterior de la carne 
paraguaya, con una varia-
ción de 15% en el volumen 
embarcado y del 27% en el 
ingreso de dólares por los 
negocios concretado, en ese 
entonces a 29 destinos.

También se tiene una me-
jora en la cotización referen-

cial de las ventas de carne, 
con un valor actual de 4.469,5 
dólares por tonelada, monto 
superior en 10% a la cotiza-
ción de 4.056,6 dólares regis-
trada en el primer trimestre 
del 2019.

Fuente: PRO RURAL

OBS: El uso de los datos 
para fines comerciales es 
responsabilidad exclusiva 
del usuario.

en enero y la oferta de no-
villos quedó distanciada 
en apenas 17 cabezas del 
tope mensual, también 
alcanzado en enero.

Una característica re-
saltante de la entrada 
animal en marzo es el alto 
nivel de peso promedio 
de los lotes ofertados, 
llegando al máximo kilaje 
referencial mensual en lo 
que va del año, y en todas 
las categorías animales.

Los precios mensuales 
registran una reducción 
del 15% respecto a los 
valores de febrero, tanto 
en el valor promedio de la 
hacienda en general como 
en la cotización máxima 
mensual, quedando posi-
cionados como los valores 
referenciales más bajos 
del año en el conjunto de 
ferias de la plaza capita-
lina de ferias de ganado 
para consumo.

Respecto a marzo del 
año pasado, la merma de 
precios referenciales de 
la hacienda en general 
se ubica en torno al 10%, 
también en valores pro-
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1-III-1870: Fallece en Cerro Corá el Mcal. Francisco 
Solano López (44), finaliza la guerra 
contra la Triple Alianza. De 1.000.000 de 
habitantes Paraguay quedó con 200.000.

2-III-1935: El Gral. Estigarribia ordena el traslado 
de la Guarnición  de BahÍa Negra a Ca-
piirendá.

3-III-1959: Fundación de la Colonia Saltos del Guai-
rá por la empresa colonizadora Saltos del 
Guairá S.A. de José Luis Serrati y otros.

4-III-1649: El pueblo elige Gobernador al obispo 
Bernardino de Cárdenas.

5-III-1952: Luis Gilberto Ruiz une Villa Hayes con 
Mbiguá – 34 Kms. nadando 5 horas y 14 
minutos.

6-III-1944: Decreto-Ley Nro. 2510. Crea la Corpora-
ción  Paraguaya de Carnes, COPACAR.

7-III-1947: Se inicia la guerra civil en el Paraguay. 
Ataque a la Policía.

8-III-1636: Fecha fijada por HJM como fundación 
de Piribebuy por el capitán Martín 
Ledesma de Balderrama, Gobernador 
del Paraguay. Fue la tercera capital de 
la República.

9-III-1811: El Gral. Paraguayo Manuel Cabañas 
derrota al ejército del Gral. Manuel 
Belgrano en la batalla de Tacuary y éste 
capitula.

10-III-2005: El Indert por resolución Nro. 8.607/05 
adjudica en venta la finca 8.812 del 
distrito de Pilar de 123 hectáreas a la 
ARP para campo de exposiciones de la 
Regional Ñeembucú, siendo presidente 
de la ARP don Alberto Soljancic Vargas.

11-III-1916: Nace en Isla Valle, Areguá el poeta Eu-
logio Coquito Saucedo Villamayor.

12-III-1959: Se firma la nota de los 17 miembros de la 
Junta de Gobierno (MOPOCO) pidiendo 
el levantamiento del Estado de Sitio y 
otros.

13-III-1918: Nace en Asunción Luis Ramírez Boett-
ner, abogado y diplomático. Casado con 
María Eugenia Ugarte. Falleció a los 99 
años el 25 de junio de 2017.

14-III-1925: Nace en Ybycuí Florentín Giménez, 
músico, compositor y director.

15-III-1914: El ferrocarril habilita un ramal de 31 
Kms. entre Borja y Charará.

16-III-1786: Fundación de Villa de San Pedro de 
Ycuamandyyú por el Cap. Pedro García.

17-III-1911: Después del combate de Bonete es fusi-
lado Adolfo Riquelme.

18-III-1963: Se crea Líneas Aéreas Paraguayas (LAP).

19-III-1933: Fusilamientos en Nanagua. El Cnel. Irra-
zábal Cmdte. del III Cuerpo de Ejército 
ordenó el fusilamiento de 3 soldados y 
del sargento Palmerola por deserción.

20-III-1914: Huelga de faenadores del matadero 
municipal de Asunción.

21-III-1935: Bahía Negra queda guarnecida con 200 
muchachos de 17 años.

22-III-1957: A las 8 de la mañana María Digna Escu-
rra se lanza al agua en Concepción.

23-III-1990: Fundación de la Asociación de Criadores 
de Braford.

24-III-1882: Roberto Koch descubre el bacilo de la 
tuberculosis.

25-III-1993: Ley 179/93, Cerros Koi y Chororí (Are-
guá) Monumento Nacional.

26-III-1923: Creación de la Escuela de Aviación.

27-III-1864: El tren llega por primera vez a la estación 
de Ypacaraí.

28-III-1811: En el Cabildo de Asunción se censura la 
capitulación de Tacuary.

29-III-1865: La declaración de guerra es comunicada 
a la Argentina.

30-III-1918: Egresa la 1ra. Promoción de oficiales de 
la Escuela Militar.

31-III-1864: El presidente Francisco Solano López se 
dirige al campamento Cerro León.

APUNTES HISTÓRICOS
Recopilación: Roque Fleitas Trinidad

Presidente Comisión de Historia de la A.R.P
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