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Nuevo Socio

Cooperativa Fernheim

A

PROSEMP le da la bienvenida al nuevo socio, la
Cooperativa Fernheim Ltda. ubicada en la ciudad
de Filadelfia, Chaco. La Cooperativa está registrada
oficialmente desde el año 1944. Es socia de la
Federación de Cooperativas de Producción,
"FECOPROD".
Desde el año 1930 los socios de la Coop.Col.Mult. Fernheim Ltda. plantan el maní para el autoconsumo como

granos y también como generadora de aceite. A partir de
los años 1990 implementó el procesamiento de variedades para el consumo confitero y comenzó la exportación
al mercado internacional.
A partir del año 1995 inició el cultivo de sésamo de diferentes variedades. La planta industrial las procesa con máquinas limpiadoras mecánicas, logrando una pureza de
99.97%.

Productos

Historia

Agrochaco, departamento de mercadeo de la Cooperativa es la que comercializa hoy los productos agrícolas, tales como, maní, sésamo, carbón, tártago y semillas de pasturas.
Elaborados y procesados cuidadosamente, se dedica a
vender sus productos en varios continentes, cumpliendo con las exigencias y normas establecidas por la ley.

La palabra "Fernheim" es una composición de dos palabras del vocabulario alemán, cuyo significado es "Hogar Lejano". Los antepasados de estos colonos provenientes de la Unión Soviética, encontraron refugio en
el Chaco Central del Paraguay, para luego fundar la
querida y bella "Colonia Fernheim".
Fuente: http://www.cooperativapy.com/2013/02/fernheim-ltda.html

Nueva Directiva establece operativa de reuniones
El pasado 8 de abril se reunió por primera vez la comisión directiva electa en el período 2013/2014 en el local del
socio y miembro de la misma Agro Santa Rosa S.A, ubicado en Hernandarias.
Según informó el presidente del gremio semillero, Luis Corvalán, se resolvió convocar a las sesiones de la directiva
el primer martes de cada mes en las tardes, en los establecimientos de los socios que formen parte de la Comisión
Directiva. “La siguiente reunión la haremos en Sem Agro, ubicada en Campo 9 el martes 7 de mayo”, señaló.

1

16 de abril de 2013 Número 11

Dirección de Semillas- SENAVE
Verificará legalidad de semillas utilizadas en cultivos de maíz zafriña

E

l Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y
de Semillas (SENAVE) anunció que en los próximos
60 días realizará trabajos de inspección de parcelas
de producción de maíz zafriña. Con esto se busca
combatir la utilización de materiales de propagación provenientes del contrabando o de la reproducción
ilegal de las mismas, sin control institucional.
Así lo informó la Directora de Semillas del SENAVE, Ing.
Agr. Dolia Garcete al término de una reunión de evaluación de gestión de esa dependencia, en la que se destacaron los importantes resultados obtenidos, principalmente
aquellos relacionados con la fiscalización de parcelas de
multiplicación de maíz genéticamente modificado, realizado entre diciembre de 2012 y febrero de 2013.
Sobre los próximos operativos destacó que se han identificado 63 parcelas en las que se presume el cultivo de
maíz de dudoso origen. Resaltó que los productores deberán demostrar con documentos el origen de los materiales de propagación utilizados en sus cultivos, si no pueden comprobar su origen serán pasibles de sumarios administrativos.
Agregó que el SENAVE, durante el operativo de detección
de parcelas de producción de simientes ilegales GM, se
han intervenido 77 parcelas que juntas totalizan 1226

hectáreas, además de la retención de 199 bolsas, de 40 kg
cada una, de semillas ilegales halladas en depósitos de
firmas agrícolas.

Semillas ilegales
Por otra parte, la profesional indicó que las semillas ingresadas, utilizadas y comercializadas ilegalmente no solo se
limita al rubro maíz, también se tienen datos sobre la soja,
sésamo y algodón. “El 40% de la semilla de soja producida
en Paraguay es certificada, y entre el 20% al 25 % es importada pero está controlada, por tanto, alrededor del
40% restante es ilegal, el cual provendría del contrabando
y del uso propio”, resaltó.
Refirió también que se está investigando irregularidades
en la multiplicación y comercialización de semillas de
sésamo y algodón, las cuales son manipuladas muy precariamente, sin identificación alguna y con tratamiento químico artesanal, lo cual podría exponer a los agricultores a
intoxicaciones, más aún el sésamo, teniendo en cuenta
que es un producto de consumo humano.
Finalmente, resaltó la importancia de adecuarse a las normativas vigentes e instó a los productores a inscribirse en
el Registro Nacional de Productores de Semillas (RNPS), a
fin de trabajar legalmente.

AGENDA

Fuente: Boletín UGP/ SENAVE

Especialización en Ciencia y Tecnología
Recordamos a los socios e interesados que siguen
19
de Semillas. El 19 de junio será el enabiertas las inscripciones para los siguientes curcuentro inicial donde se repartirán los
sos:
JUNIO
materiales. El curso se desarrolla en dos
Curso de Producción de semillas de soja. Del
encuentros.
El 1er. Encuentro se realizará del 9 al 13
10
al
14
de
junio.
Hotel
Amares
(sito
en
el
Km
10/14
de diciembre de 2013 y el 2º Encuentro será del 16
4, Calle Alberdi c/ Monseñor RodríguezJUNIO Ciudad del Este, Tel. 061-570 868.
al 20 de junio de 2014.
Para cualquier información sobre el pago, pueden dirigirse a
administracion@aprosemp.org.py, 0985-520 142 con Laura Cuevas.
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