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Un nuevo acuerdo
para incorporar
tecnología
Los Gremios de la Cadena
Productiva Agrícola representados
por APROSEMP, CAP, CAPECO,
UNICOOP y FECOPROD,
manifiestan cuanto sigue:

L

a implementación del sistema de pago de contraprestación por el uso de la tecnología y el reconocimiento a la Propiedad Intelectual han tenido un rol
preponderante en el Paraguay. Permitieron la introducción de nuevas tecnologías agrícolas garantizando el valor agregado que las mismas aportan a los productos y posicionando al productor paraguayo al mismo
nivel de competitividad del resto de los países de la
región.
Con respecto a la tecnología Soja Roundup Ready®,
cabe destacar que mediante la construcción de consensos entre los actores que conforman la cadena agrícola
en el Paraguay, desde el año 2.005 se ha formalizado un
Acuerdo Privado que contempla el sistema de pago de
contraprestación por el uso de la tecnología vigente
hasta el vencimiento de la patente en el mundo.
La nueva tecnología en soja INTACTA RR2 Pro® se encuentra liberada comercialmente en el Paraguay.
En una nueva ronda de conversaciones con la propietaria de dicha tecnología hemos logrado consensuar un
proceso que permita al productor paraguayo una transición ordenada del uso de la tecnología Soja Roundup
Ready®RR1 a la nueva tecnología INTACTA RR2 Pro®,
que estará disponible a partir de su lanzamiento en el
presente año.
Para ello, la Monsanto se compromete a liberar a los operadores y productores de soja de Paraguay, que mantie-

nen el compromiso con el sistema, del pago de la contraprestación por el uso de la tecnología Soja Roundup
Ready®RR1 a partir de la soja cosechada desde enero del
2.014, dejando expresa constancia que la liberación de
dicho pago, NO constituye: i) una renuncia a los derechos
de propiedad intelectual de Monsanto; ii) una rescisión
del AMBA; iii) una terminación de la Propuesta sin que implique un reconocimiento de derechos de terceros.
Los gremios participantes del sistema reconocen que la
innovación en agricultura es uno de los caminos esenciales hacia la transferencia de valor a los productores y al
país, y se comprometen a seguir trabajando para hacer
realidad nuevas tecnologías en cultivos que atiendan a
las necesidades de la gente, como lo hicieron hace casi
10 años con el Acuerdo Privado, culminando una etapa
exitosa para el sector, con miras a las nuevas tecnologías
tanto en maíz, algodón, como en soja y otros cultivos.
Luis Corvalán, Presidente de APROSEMP
Héctor Cristaldo, Presidente de la CAP
Ulrich Bauer, Presidente de CAPECO
Simona Cavazzutti, Presidente de UNICOOP
Eugenio Scholler, Presidente de FECOPROD
Fuente: Boletín de UGP
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Capacitación en el manejo de las relaciones de
las empresas con los medios de comunicación

L

os asociados a APROSEMP están invitados a participar de una jornada de capacitación en Comunicación los días 4 y 5 de abril. El tema será desarrollado por directivos de ECOM SRL.

“El empresario de hoy (y sus gerentes) necesitan
incorporar herramientas de comunicación, de relacionamiento con la prensa a su gestión. Este entrenamiento
contempla la formación teórica relativa a los medios de

comunicación y la secuencia de formación y difusión de
las noticias y una sesión práctica”, señala parte de la presentación.
Los asociados que estén en la zona de Itapúa, podrán
participar del taller el jueves 4 de 14:30 a 17:30 hs en el
local de Agrodinámica de la Cooperativa Colonias Unidas.
Y en Alto Paraná podrán participar el viernes 5 de 8:30 a
11:30 hs en el local de Agrofértil. El acceso es sin costo.

ENTREVISTA AL SOCIO
Inician trámites para etiquetado de
bolsas para la nueva campaña triguera

L

as semillerías del rubro triguero empiezan a concentrar sus labores en la nueva zafra que iniciará
en un mes aproximadamente. Para contar con la
certificación y el etiquetado de las bolsas por parte del Senave, en el transcurso de esta semana
estiman recibir la autorización de los obtentores de las
variedades con las que trabajan en la empresa Agrícola
Colonial S.A.I.C, comentó la asesora técnica Ing. Sandra
Prieto.
“Ya tenemos pedidos de bolsas de semillas certificadas
de trigo y esperamos mantener los niveles de venta del
año pasado. Una vez que obtengamos las etiquetas ya
empezaremos la distribución”, dijo la Ing. Prieto.

Señaló que esta semillería cuya
sede central se encuentra en Santa
Rita, Alto Paraná, pondrá a disposición de los productores diez variedades
de trigo para la presente zafra que fueron desarrolladas
por cuatro obtentores.
“El año pasado tuvimos un muy buen desempeño de los
materiales, con decirte que no tuve ningún rechazo y
vendimos la totalidad de las 50.000 bolsas etiquetadas”,
añadió.
Agrícola Colonial también distribuye semillas de soja y
maíz, abarcando los tres mayores rubros agrícolas de
Paraguay.
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