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 Estimados colegas industriales y  
 amigos de la UIP :

En mi primer año como Presidente de la UIP me 
sorprende  cada día más y me entusiasma defender y 
representar a la INDUSTRIA PARAGUAYA. Esta labor 
conlleva hacer muchos amigos y tal vez perder 
algunos, pero, aunque el costo de perder algún amigo 
es alto, no me hace dudar en que la UIP es el lugar 
donde los colegas exponen sus problemas y es nuestra 
obligación defender a la industria paraguaya ante 
cualquier situación y más aún si es de amenaza.

Uno siempre piensa que el tiempo que le toca vivir 
es el más difícil,  y yo me re�ero exclusivamente a la 
vida dentro de la UIP y como tal no quiero compararlo 
con el vivido por mis queridos colegas que antes 
presidieron esta gran y querida institución. Pero no se 
puede dejar de lado el importante acontecimiento 
vivido, cuando a sólo tres meses de hacernos cargo de 
dirigir nuestro Gremio, el Paraguay cambió de 
Presidente de la República. 

Este cambio en el Gobierno nos obligó a replantear 
una serie de gestiones y nos brindó la oportunidad de 
poner en la agenda una cantidad de reclamos, que con 
el Gobierno anterior ya se habían considerado como 
imposibles de lograr. Esta situación requirió nuestra 
dedicación total con arduas negociaciones durante 
casi todos los días.

Posteriormente al cambio de autoridades, se nos 
presentó el hecho que hasta hoy subsiste, el del Merco-
sur sin Paraguay. Esto nos exigió a reunirnos en 
interminables ocasiones para evaluar la situación de la 
industria paraguaya frente a esta nueva e impensable 
coyuntura. Organizamos eventos importantes como el 
“Foro del Mercosur” con la asistencia de Ex Presidentes 
y otros importantes representantes de la opinión de 
nuestros países vecinos a nivel no o�cial.

Felizmente mis compañeros de la Junta Ejecutiva y 
los Miembros del Consejo Directivo, me brindaron un 
gran apoyo, con lo cual logramos éxitos en todas 
nuestras gestiones. Aprovecho para agradecer a todos 
ellos por el apoyo recibido, sin el cual no hubiéramos 
conseguido lo que hemos logrado hasta ahora y 
espero que nuestros asociados, luego de leer esta 
Memoria, concuerden con esta evaluación. 

                                                

Debo mencionar el importantísimo trabajo del 
Embajador Luis González Arias, desde su puesto de Jefe 
de Gabinete de la Presidencia, a quien agradezco por 
su esmerada labor. 

Estamos muy orgullosos de nuestro cometido, tal 
vez el más importante  en la historia de la UIP, que es 
poner en marcha y ya sin retorno la primera Universi-
dad Paraguayo-Alemana con el más alto nivel de 
educación, comparable solamente con otras europeas. 

Finalmente, el agradecimiento más importante,  va 
dirigido a todos nuestros socios, quienes nos brindaron 
una elección única hasta el momento. Tuvimos en 
tiempos anteriores  elecciones  importantes, pero esta 
vez vivimos en la UIP una  jornada democrática 
ejemplar gracias a la gran cantidad de asociados que se 
presentaron a sufragar. Votaron 423 socios y nos 
eligieron con 239 votos. Esta legitimidad y este apoyo 
tan importante nos comprometieron a hacer todo lo 
logrado y nos hace recordarles que seguiremos aun 
con más ahínco en nuestra labor. 

Gracias a todos.

Ing. Ind. Eduardo Felippo
Presidente UIP
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GABINETE TÉCNICO DE LA 
PRESIDENCIA

En el 2012, la industria nacional experimentó un 
crecimiento económico positivo, evolución contraria al 
desempeño del conjunto de la economía que veri�có 
una retracción del -1,5%.

 
La dinámica positiva de la industria se debe al buen 

desempeño de producción de los principales rubros 
manufactureros, así como a la notable recuperación 
del sector cárnico que venía exhibiendo un ritmo de 
crecimiento negativo hasta el segundo cuatrimestre 
del año. En el 2012, el sector manufacturero creció en 
torno al 3%. Este desempeño revierte el comporta-
miento veri�cado en el 2011, cuando la tasa de expan-
sión fue negativa del -1,6%. De este modo, el sector 
fabril se apresta a iniciar el 2013, año de un fuerte 
rebrote económico, de manera sólida.

El crecimiento de la industria, fue liderado por el 
sector lácteo que creció entre 8% y 12%. El sector 
azucarero experimentó también una tasa de expan-
sión importante de producción del 6,5%. En este 
contexto de expansión del 2012, el rubro de molinería 
expandió su producción en 5%, en tanto, plástico y 
químico aumentaron en 4%. Por último, el sector 
cárnico culminó el año con un leve crecimiento del 2%, 
debido a la recuperación de los mercados, luego de la 
disminución provocada por el brote de �ebre aftosa.

La evolución de las exportaciones manufactureras 
fue consistente con el crecimiento positivo de su 
producción. En el 2012, las exportaciones de Manufac-
tura de Origen Industrial (MOI) crecieron en torno al 
10%, mientras que la exportación de Manufactura de 
Origen Agropecuario (MOA) veri�có un crecimiento 
negativo del -15%, motivado por la disminución de los 
envíos de aceites del -42%. Igualmente, las exportacio-
nes de Productos Primarios (PP) veri�caron una 
contracción del -10%. Las di�cultades enfrentadas por 
las medidas proteccionistas adoptadas por la 
República Argentina repercutieron en la exportación 
de manufacturas como la confección, colchones y 
otros rubros, que frenaron el crecimiento de algunos 
sectores.

Las actividades gremiales crecieron en intensidad 
durante el año 2012, tanto en lo nacional como en lo 
internacional, reuniones, visitas, compromisos asumi-
dos, defensa de los intereses gremiales como naciona-
les, hicieron que la agenda de nuestro gremio fuera 
activa, intensa y productiva. 

A continuación, un resumen de las actividades más 
destacadas del año:

Reuniones de Trabajo

Durante el 2012 se ha mantenido un relaciona-
miento positivo con los diferentes autores del sector 
público nacional, tanto del gobierno anterior como del 
actual. Así nos hemos reunido, en los gabinetes de las 
autoridades y en las instalaciones de la UIP, concre-
tando una serie de encuentros de trabajos que, con 
seguridad, han sido muy productivos, con:

Los Ministros de Industria y Comercio, del Interior, 
de Relaciones Exteriores, de Educación y Cultura, de 
Agricultura y Ganadería, de Hacienda, de Justicia y 
Trabajo, de Obras Públicas y Comunicaciones, de Salud 
Pública y Bienestar Social, Secretarios del Ambiente, de 
la Secretaría Técnica de Plani�cación del Desarrollo 
Económico y Social y otros. En dichos encuentros se 
plantearon temas de la industria, de  responsabilidad 
de sus respectivos Ministerios. Así se ha logrado, con el 
Ministerio de Industria y Comercio, la reglamentación 
de leyes muy importantes para el sector manufac-
turero, así como la solución de diversos problemas 
gremiales. Con el Ministerio de Salud Pública, Dirección 
Nacional de Vigilancia Sanitaria (Dinavisa),  la 
reglamentación de la prohibición del uso del tripoli-
fosfato de sodio en productos domisanitarios. 

Con el Ministerio de Justicia y Trabajo se han 
analizado diversas leyes, tanto del sector laboral como 
lo referente a la capacitación, entre ellos cabe destacar 
la uni�cación del Sistema Nacional de Promoción 
Profesional (SNPP) y el Sistema Nacional de Formación 
y Capacitación Laboral (SINAFOCAL); la creación del 
Ministerio del Trabajo, Empleo y Seguridad Social, el 
proyecto de Ley de Inserción del Empleo Juvenil, entre 
otros. 

Directivos de la UIP con los representantes de
Fujikura Paraguay.

7



Con los Ministerios de Relaciones Exteriores y de 
Educación y Cultura se ha negociado la  facilitación de 
la implantación de una Universidad Tecnológica 
Binacional. 

Con el Ministerio del Interior se analizaron temas de 
seguridad, como condición indispensable para las 
inversiones extranjeras y nacionales.

Con el Viceministro de Relaciones Económicas e 
Integración, del Ministerio de Relaciones Exteriores, se 
mantuvieron diversos encuentros para buscar solucio-
nes a los problemas planteados a los diversos gremios 

Industriales en sus exportaciones, debido a las 
medidas adoptadas por el gobierno argentino de 
restringir sus importaciones con la aplicación de la 
declaración jurada anticipada a las importaciones y las 
licencias previas. Asimismo, Directivos de la Unión 
Industrial Paraguaya han acompañado las diversas 
reuniones del Consejo Empresarial en el Ministerio de 
Relaciones Exteriores, en las que se analizaron temas 
de interés del empresariado en su relacionamiento 
internacional.

Así también hemos recibido en la UIP a los Presiden-
tes y Técnicos de la Administración Nacional de Electri-
cidad, lográndose la creación de un grupo de trabajo 
para apoyar la solución de las di�cultades creadas a las 
industrias, debido a los apagones y pestañeos del 
servicio de electricidad. La ANDE designó un ingeniero 
técnico que trabajó durante varios meses en la sede de 
la UIP, recibiendo las reclamaciones puntuales de las 
industrias y buscando solución inmediata.

Con los Directores de Aduana, se han realizado 
reuniones acerca de situaciones especí�cas, particular-
mente sobre el contrabando, llegándose en varios 
casos a soluciones satisfactorias, inclusive encargán-
dose a la UIP, a través de una Comisión, a distribuir los 
productos decomisados a entidades de bene�cencia. 
Asimismo, sobre la implementación de los scanners 
para control de contenedores. Con la Dirección Nacio-
nal de Contrataciones Públicas se han coordinado 
acciones especí�cas que permitieron que, en varios 
casos, se encontraran soluciones satisfactorias para las 
empresas participantes en licitaciones.

Asimismo, con la Red de Inversiones y Exportacio-
nes (REDIEX) se realizaron reuniones técnicas para 
analizar el avance de los diversos proyectos, entre los 
que se analizó la necesidad de desarrollar los Fondos 
de Garantías Recíprocas del BID y otras cuestiones con 
el apoyo de la SEBRAE del Brasil.

En otro aspecto, se recibieron diversas visitas de 
empresarios extranjeros interesados en realizar 
inversiones en el Paraguay, entre ellos de la República 
Federativa del Brasil, de España, Holanda, Japón, Corea 
y otros países, entre los que cabe citar:

Con el Director Comercial de la empresa Inalum 
Aluminios, Sr. Jesús García, para analizar las facilidades 
existentes para la instalación en Paraguay de plantas 
productoras de aluminio. 

Con el Presidente de la empresa Yazaki do Brasil 
Ltda., Sr. Fumio Inaoka;  el Vicepresidente de la 
empresa YAS-YUY, el Sr. Alejandro Brarda y el Coordina-
dor de proyectos de Yazaki do Brasil Ltda., Sr. Haruki 
Konishi. Los mismos tienen interés en instalar una 
fábrica de armado de mazos de cable para la industria 
automotriz. Recibieron las informaciones técnicas, así 
como datos sobre costos de mano de obra, energía e 
impuestos.  Asimismo, con el Presidente y CEO de la 
empresa Fujikura, del Japón, Sr. Yoichi Nagahama, 
quien estuvo acompañado del Sr. Ignacio Ibarra, 
Presidente de la empresa en el Paraguay y de la Srta. Liz 
Mariela Cabrera, del Dpto. de Relaciones Públicas. La 
empresa Fujikura se dedica a varias actividades y, en 
particular, a la fabricación de cables de transmisión, 
siendo líder mundial en la producción de �bra óptica, 
produciendo su propia materia prima. Están instalados 
en Europa, Asia, América y su facturación al año supera 
los 10.000 millones de dólares.

También recibimos la visita del Sr. Alberto Coronel, 
Gerente de la empresa internacional ADM, con quien 
se analizó el tema de la navegabilidad del río Paraguay 
y facilitación para los embarques de exportaciones. Así 
también transmitió la invitación para el acto inaugural 
de la Planta Industrial en la ciudad de Villeta, cuya 
construcción demandó más de 160 millones de 
dólares.

Por otra parte, se recibió la visita del representante 
de la KOIKA de Corea, Sr. Yong Jae Kim, Phd., y el Lic. 
Silvano Britez, quienes están colaborando en un 
proyecto para el SNPP, apoyado por la KOIKA. El 
Gobierno de Corea desea que se �rme un acuerdo para 
que, después de la conclusión de las obras, la Unión 
Industrial Paraguaya forme parte de la Institución a 
través de un Comité conjunto “KOIKA-UIP-Ministerio 
de Justicia y Trabajo”.

Se mantuvo una reunión de trabajo con los señores 
Domingo Nieto, Director General, Juan José Martínez 
López, Director Internacional y Martín Fernández Villa,  
Director General de Infraestructuras y Actividades 
Industriales de la empresa ASSIGNIA Infraestructuras y 
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Bicarburantes Almadén S.r.l. Los mismos están intere-
sados en la construcción de hospitales, ferrocarriles, 
metrobuses y otros tipos de infraestructuras. Es una 
empresa española que está buscando oportunidades 
de inversión en América Latina. Fueron recibidos los 
Doctores Bernardo Gutiérrez de la Roza Pérez del 
Estudio Jurídico Internacional ONTIER, quien vino 
acompañado del Dr. Javier Parquet. Los mismos tienen 
Estudios Jurídicos asociados en diversos países del 
mundo y se especializan en cuestiones comerciales y 
�nancieras. La �lial Paraguaya está a cargo del Estudio 
Jurídico Parquet. 

También tuvimos una importante reunión con el Sr. 
John A. Zemko, Director Regional de América Latina y 
el Caribe del Center for International Private Enterprise 
(CIPE), acompañado de la asesora, Sra. Kathleen C. 
Barclay. Los mismos manifestaron interés en apoyar la 
gestión gremial en el Paraguay, en particular para la 
FEPRINCO, así como otras actividades que guardan 
relación con los diversos gremios de nuestro país. 
Recordaron que ya en el año 1998 se realizó un 
Programa de Cooperación Técnica para la FEPRINCO, 
cuyo resultado fue la sugerencia de modernizar la 
cúpula empresarial, cambiando su constitución y 
reformando su Estatuto. Con el Ministro de la Secre-
taría de Información y Comunicaciones, Sr. Gustavo 
Köhn, quien estuvo acompañado del Director de la TV 
Pública y de Radio Nacional del Paraguay, se mantuvo 
una importante reunión para conocer los servicios que 
están ofreciendo al país. Manifestaron el interés de 
realizar un programa de promoción a la industria 
paraguaya.

Representates de la Dedini, la mayor empresa 
fabricante de equipamientos para la industria de 
alcohol y azúcar del Brasil, mantuvieron una reunión 
para informarse de la producción de alcohol y azúcar 
en nuestro país. Expresaron el interés en que el 
Paraguay pueda modernizar sus ingenios azucareros y 
alcoholeros, ofreciendo cooperación técnica para 
dicho cometido.

Recibimos al nuevo Director del Instituto Nacional 
de Tecnología, Normalización y Metrología INTN, Sr. 
Ever Cabrera, acompañado del Sr. Luis Amarilla. En la 
ocasión, se intercambiaron puntos de vista sobre el 
funcionamiento del instituto y la cooperación con la 
UIP. Se realizó un análisis exhaustivo sobre los servicios 
que presta el INTN y se expresaron los puntos de vista 
de la UIP para el mejor funcionamiento del mismo.

También recibimos al Sr. Beñat Bilbao, Director 
Asociado del Centro para Competitividad Mundial del 
Foro Económico Mundial. El mismo participó de una 

reunión sobre el tema de competitividad, basado en 
los 12 pilares y con el objetivo de acordar un plan para 
el corto y largo plazo sobre el tema. Participaron de la 
reunión representantes del sector público y privado, 
con el compromiso de dar seguimiento a la agenda de 
competitividad del Paraguay.

El Representante del Banco Crédit Andorrá, Sr. José 
A. Monreal Hurtado, mantuvo una reunión con 
representantes de la UIP, presidido por el Presidente, 
Ing. Felippo, para ofrecer los servicios de Banco en 
inversión �nanciera, gestión patrimonial, atracción de 
inversiones, entre otros servicios. El mismo tiene su 
sede en Panamá y analiza la posibilidad de poner una 
�lial en el Paraguay. Los Agregados Comerciales, 
Mirtha Giménez, en Francia; Sebastián Bogado, en 
Curitiba y María Luisa Almeida, de REDIEX y candidata 
para la Argentina, visitaron la UIP presentando un 
informe completo de sus gestiones en sus respectivas 
sedes, entregando posteriormente los documentos 
respaldatorios de todos los trabajos realizados.

También recibimos la visita del Abogado Adolfo E. 
Linares F., del Estudio Jurídico Tapia Linares y Alfaro, 
con sede en Panamá. El mismo manifestó el interés en 
ofrecer los servicios especializados para las empresas 
del Paraguay, particularmente para los exportadores e 
importadores. Está en gestión la asociación con un 
Estudio jurídico especializado en nuestro país.

Visitas Ilustres

Tuvimos la satisfacción de recibir la visita de los 
Senadores de la República Argentina, señores Adolfo 
Rodríguez Saa, Angel Torres y Juan Carlos Romero, 
quienes expresaron que no venían al Paraguay como 
observadores ni jueces. 

Expresaron que el país vive con total normalidad y 
se re�rieron a las di�cultades creadas por las medidas 
proteccionistas del gobierno argentino, que como 
consecuencia trae la pérdida de con�anza de los 
inversores nacionales y extranjeros, creando di�cul-
tades a los propios habitantes de la Argentina. 

Recibimos asimismo al Presidente de la Confede-
ración Nepalesa de Industrias, el Senador Binod Kumar 
Chaudhary, con quien se analizó la posibilidad de 
intercambio comercial, así como de inversiones en el 
Paraguay, en particular en la producción de alimentos 
deshidratados.

El Viceministro de Relaciones Exteriores de la 
República de Georgia, Dr. David Jalaganla, estuvo de 
visita en la UIP, acompañado del Embajador de su país 
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visita en la UIP, acompañado del Embajador de su país 
en la Argentina, Sr. Guela Sekhniachvili y del Sr. David 
Chochua, Director del Departamento de las Américas, 
con quienes se analizó la posibilidad de realizar 
negocios e inversiones. Georgia ocupa el 1° lugar en 
facilidad de negocios en Europa del Este y 9° en el 
mundo. 

Es un país que cuenta con facilidades portuarias y de 
transporte para toda la región caucásica, Turquía y 
Rusia, a quienes reexportan productos provenientes 
de todo el mundo.

Los señores Fernando Infante, Director Represen-
tate del Banco de Desarrollo de América Latina “CAF” 
en el Paraguay y el Sr. Alejandro Soriano, Ejecutivo para 
la promoción de las Pymes y Microempresas de la CAF, 
mantuvieron una entrevista para explicar los nuevos 
servicios que ofrece dicho banco de desarrollo a las 
micro, pequeñas y medianas empresas. 

Entrevista con el Sr. Salomé Caso y Johan Mlouka, 
Coordinadores de Proyecto del Miami Herald de los 
Estados Unidos de América, interesados en promocio-
nar la Expo y la industria nacional. Los mismos partici-
paron de la Expo 2012 y mostraron mucho interés en 
hacer promoción para desarrollar la industria de 
nuestro país.

Acuerdos y �rmas de convenios

Se han �rmado convenios con:

Sistema Nacional de Formación y Capacitación 
Laboral (SINAFOCAL) para la ejecución de cursos de 
capacitación laboral plurianual.

Cámara de Comercio Paraguayo-Americana , Pivot y 
la Universidad Nacional de Asunción UNA. Con la 
�nalidad de organizar la XII Feria Paraguaya del 
Empleo. 

SRH Holding de Alemania para promover una 
cooperación cientí�co-tecnológica y un enten-
dimiento internacional para el bene�cio mutuo 
mediante la creación de una Universidad Tecnológica 
Binacional.

Universidad Metropolitana de Asunción. Por el 
mismo se establece una relación interinstitucional para 
la cooperación mutua a partir de acuerdos y protoco-
los especí�cos.

Fundación Dequení. El cual tiene por objetivo 
concientizar sobre la problemática social del trabajo 
infantil, promover su erradicación del territorio 
paraguayo con la organización de eventos y campañas 
de sensibilización pública y promover una Campaña de 
apadrinamiento a niños y niñas de la Fundación. 

FortaleSer, convenio por el cual se �rma una alianza 
tomando como base la coincidencia de objetivos 
institucionales orientados a colaborar en la erradi-
cación del trabajo infantil y protección del trabajo de 
los adolescentes en la República del Paraguay.

Fa-Roce Producciones, para la producción del 
programa  “Pulso Económico”, para la inclusión de 
temas y contenidos vinculados a las actividades de la 
UIP, por Radio 1° de Marzo.  

Dirección Nacional de Aduanas, convenio cuyo 
objetivo es establecer líneas de cooperación, en 
función a la necesidad de responder con medidas 
prontas y efectivas ante las urgencias prioritarias de la 
población, considerando las carencias existentes en los 
locales de bene�cencia.

Asociación Paraguaya de Viajes y Empresas de 
Turismo (ASATUR), con el objetivo de celebrar un 
acuerdo de cooperación para ubicación de stand en la 
Feria Internacional de Turismo del Paraguay (FITPAR 
2012).

Lanzamiento de la campaña “Empresas y Juventud
corren por la educación” de la Fundación Dequení, 
que contó con el apoyo de la UIP.
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Asociación Paraguaya de Inventores (API). Convenio 
de cooperación interinstitucional cuyos objetivos son 
el compromiso en la realización de esfuerzos para dar 
solución a los problemas relacionados con la Propie-
dad Intelectual, en sus respectivos ámbitos de compe-
tencia y la cooperación en tareas de investigación y 
asesoramiento, que proporcionen el ambiente necesa-
rio para desarrollar, promocionar y exponer los avances 
logrados.

Pivot, Cámara de Comercio Paraguayo-Americana, 
Fundación Saraki y Fundación Solidaridad. Dicho 
convenio tiene por objetivos la promoción de la 
inclusión social y laboral de las personas con discapaci-
dad, ejecución de programas de capacitación e iniciati-
vas de emprendimientos conjuntos y un marco de 
cooperación mutua para generar propuestas de 
mejoramientos de las condiciones de calidad de vida 
para las personas con discapacidad. 

Tigo. Acuerdo comercial para el fortalecimiento de 
la comunicación corporativa del gremio industrial, 
entre todos los asociados, mediante la atención 
personalizada las 24 horas, bene�cios especiales y 
ofertas integrales en los servicios de telefonía, internet, 
�bra óptica y soluciones corporativas.

Semana de la Industria

En conmemoración de la “Semana de la Industria” se 
realizó un Foro sobre el Mercosur, visitas a empresas 
industriales de la ciudad de Villeta, y otros actos 
conmemorativos.

 
El Foro fue realizado los días 03 y 04 de setiembre de 
2012 en el Salón de Convenciones del Banco Central 
del Paraguay, con la participación de ilustres exponen-
tes de Paraguay, Bolivia, Brasil y Uruguay, entre ellos los 
Ex Presidentes del Uruguay, Sr. Jorge Battle; Dr. Luis 
Alberto Lacalle Herrera; el senador Sergio Abreu, el Dr. 
Mario Marconini de la Federación de la Industria del  
Estado de Sao Paulo, Brasil; la Politóloga y profesora 
Jimena Costa, de Bolivia y el Embajador Hugo Saguier 
Caballero, del Paraguay. 

Los temas expuestos se re�rieron a actualidad 
política y económica de nuestra región, en particular a 
la interrogante de “Qué hacemos con el Mercosur” y 
otros procesos de integración en nuestra América.

La mayoría de los oradores reconoció que las 
medidas adoptadas por el Mercosur y la Unasur contra 
el Paraguay fueron ilegítimas y carecen de valor por 
haberse quebrantado las normas establecidas en 
ambos procesos de integración. Coincidieron 
asimismo que la sanción no tiene asidero jurídico y 
solamente está basado en una línea ideológica del 
llamado “Socialismo del siglo XXI”. A su vez, el 
Presidente de la UIP, Ing. Eduardo Felippo, a�rmó que 
el Foro constituyó el evento central de la Semana de la 
Industria, e insistió en la necesidad de realizar este tipo 
de iniciativas y seguir debatiendo sobre la situación de 
nuestro país en relación al Mercosur y al resto del 
mundo.

Discurso del Ing. Eduardo Felippo en el acto realizado 
en el Ministerio de Industria y Comercio por el 
Día de la Industria 

Disertación del Dr. Sergio Abreu, Ex ministro de Relacio-
nes Exteriores, Ex Ministro de Industria, Energía y Minería y 
Actual Senador de la República Oriental del Uruguay, durante 
el Foro “Paraguay ¿Qué haremos con el MERCOSUR?”
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Visita a empresas industriales

Directivos de la UIP, acompañados por el Presidente 
de la Republica, Dr. Federico Franco, por el Ministro de 
Industria y Comercio, Don Francisco Rivas y otras 
autoridades visitaron tres emblemáticas industrias de 
la ciudad de Villeta en el Departamento Central, entre 
ellas: Agro Industrial Guarapi S.A. (Lácteos Doña 
Ángela), Inpaco y las Tacuaras S.A. (Nutrihuevos).

Al concluir las visitas, el Ministro de Industria y Comer-
cio, Don Francisco Rivas, destacó que la industria 
paraguaya está progresando, que el mercado ha 
mejorado, tanto en su forma como en su presen-
tación, gracias a la tecnología. Destacó también que en 
estos momentos la industria en nuestro país mueve 
aproximadamente entre 13 a 14% del producto 
interno bruto y está francamente bien, pero nosotros 
queremos llegar hasta el 25% y para eso tenemos que 
ofrecer mucho más, indicó.

La Comitiva pudo apreciar durante el recorrido 
tecnología de punta y mano de obra cali�cada en las 
tres fábricas visitadas, cuyos directivos quedaron muy 
agradecidos con la visita. El Ing Felippo por su parte 
destacó el nivel de las tres  fábricas en cuanto a la 
calidad que ofrecen al mercado local e internacional.

Emb. Luis González Arias
Jefe de Gabinete

Visita a la planta Agro Industrial Guarapi S.A. (Lácteos
Doña Ángela) en la ciudad de Villeta durante la Semana
de la Industria.
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UN APORTE DE LA UIP A LA 
EDUCACIÓN PARAGUAYA; 
CALIFICACIÓN DE  LA
DEMANDA Y GENERACIÓN DE 
OPORTUNIDADES.

La actividad industrial es una fuente de crecimiento 
y generador de empleo de alta cuali�cación y es un 
productor de ideas y tecnología, que se trans�ere a los 
distintos sectores de la economía. La capacidad de 
engancharse con otros sectores económicos la 
convierte en una locomotora que adhiere valor 
agregado, además de generar divisas, al orientar gran 
parte de sus productos al mercado internacional.

Uno de los principales desafío actuales del Paraguay 
es ampliar y profundizar el proceso de industria-
lización, generando nuevas oportunidades para los 
jóvenes de nuestro País. La formación del capital 
humano adecuado a las necesidades actuales de un 
mundo globalizado: especialista, capaz de desarrollar 
continuamente competencias (aprendizaje técnico y 
dinámico), manejo de idiomas, antecedentes y vincula-
ciones con redes  internacionales, empresariales y 
académicas, es uno de los factores críticos de éxito del 
reto planteado.

Para aprovechar las oportunidades del desafío 
enunciado y considerando la necesidad de  : (i) Contri-
buir en la construcción de repuestas a la situación de la 
Educación superior expuesta por el “World Economic 
Forum” – Foro Económico Mundial – WEF  (2011), 
según el  cual uno de los problemas principales de la 
falta de competitividad , es el bajo nivel de la 
educación terciaria de nuestro País,(ii) La experiencia 
existente en la institución en el campo de la formación 
y capacitación de mandos medios desarrollada, con 
resultados muy positivos, por el CEPPROCAL - Centro 
Paraguayo de Productividad y Calidad,(iii) Las iniciati-
vas de apoyo a la educación promovidas por  grupos 
empresariales en el país y en el mundo (eje., Juntos por 
la Educación, Universidad UNILA, apoyada por el PTI – 
Parque Tecnológico Itaipu, iniciativas de  empresas de 
telefonía celular, fundaciones educativas de grandes 
corporaciones y universidades corporativas, etc.),la UIP 
se concientizo de la necesidad de  realizar  un aporte y 
una contribución efectiva a la mejora de la educación 
terciaria. 

Se concreta así la alianza estratégica con la Holding 
Alemana  SRH/Universidad de Heidelberg. La iniciativa 

hará posible  el acceso de nuestros jóvenes talentos a la 
metodología, calidad y experiencia educativa de un 
país como Alemania, generando además  redes de 
articulación para el Empresariado y las Universidades 
nacionales. 

La idea “fuerza” de la alianza estratégica  UIP/SRH 
Heidelberg es; Poner en marcha la primera Universidad 
Alemana privada en Sudamérica, apoyando al Desa-
rrollo Industrial del Paraguay, realizando un aporte 
efectivo a la Educación Paraguaya.

“Este hecho representa para la UIP un  avance 
signi�cativo en materia de vinculación internacional, al 
incorporarse a una red de instituciones/empresas que 
se extiende a escala mundial; es un aporte serio a la 
educación profesional que  traerá consigo inmensos 
bene�cios no sólo a nuestro sector sino al país, 
otorgando una oportunidad efectiva y práctica a la 
población estudiantil, orientado hacia el campo 
laboral industrial/empresarial. La educación terciaria 
en general también se bene�ciará al habilitarse un 
amplio espectro de vinculaciones/ocasiones y redes 
que pueden  ser desarrolladas por otras entidades 
educativas”, expresó el Ing. Ind. Eduardo Felippo, 
Presidente de la UIP.

Menciono también el Presidente de la UIP, que con 
esta iniciativa se atiende lo establecido en el Estatuto 
de la UIP, especí�camente en: Finalidades/Art. 3°, inciso 
b) Promover medidas tendientes a elevar el nivel de 
capacidad profesional y técnica del trabajador indus-
trial, para aumentar su productividad y mejorar su nivel 
de vida y bienestar, y Medios/ Art. 4°, (ii) atender a la 
demanda de recursos humanos cali�cados que la 
Industria nacional solicita y requiere.

Firma del Memorándum de Entendimiento (MOU) entre 
la SRH Holding – Heidelberg y la UIP (10.04.2012) – 
Análisis de Factibilidad.
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La reunión �nal de evaluación y aprobación del 
Análisis de Factibilidad y del diseño del Plan de Nego-
cios se llevó a cabo en Heidelberg, Alemania.

En el periodo del 12 al 13 de octubre del 2012 en dos 
jornadas de trabajo que fueron conducidas por ambos 
Presidentes, de la SRH-Heidelberg  y de la UIP, se desar-
rolló un amplio programa; resultados intermedios 
alcanzados, propuesta de valor para la Universidad 
SRH-UIP, Análisis del mercado potencial ,Resultados de 
las encuestas y focus - group  que permitieron identi�-
car  las necesidades y expectativas de posibles clientes, 
Análisis SWOT(Oportunidades, Amenazas, Fortalezas y 
Debilidades), Modelo de negocio, Análisis de 
escenarios �nancieros, etc. 

 
Como conclusión de esta jornada del día 12.06.12, se 

estableció lo siguiente: ambos Presidentes aprobaron 
el análisis de factibilidad presentado y  acordaron una 
hoja de ruta a seguir hasta �nales del 2012. 

 A partir del año 2013, se dan los pasos para la acredi-
tación del concepto institucional ante el Consejo de 
Ciencias de Alemania (Wissenschaftsrat), con lo cual se 
inician los procesos de evaluación y garantía de calidad 
en la formación terciaria a ser ofrecida por la nueva 
universidad.

Uno de los �nes buscados por la UIP es dar acceso a 
una educación superior de calidad europea para la 
formación y capacitación de profesionales que 
fortalecerán el capital humano del sector industrial y 
servicios conexos, dando un gran paso para cerrar la 

brecha de desempeño y competitividad que existe 
entre el Paraguay y los demás países de la región. 

Una vez en funcionamiento, la universidad de 
ciencias aplicadas será un instrumento de articulación 
entre la industria y la comunidad académica, no solo 
con Alemania y Europa, sino principalmente con aque-
llas universidades e instituciones paraguayas que 
realizan su aporte en materia de investigación y desa-
rrollo tecnológico.

Gerardo Doll
Coordinador del proyecto
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Reunión con los presidentes UIP - SRH para la aprobación del análisis de factibilidad y plan de negocios de la Universidad 
Paraguaya - Alemana.
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de factibilidad 10/04/2012 y visita del Ministro de Coope-
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Alemania en fecha 23/06/2012.
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VICEPRESIDENCIA 
ADMINISTRATIVA

Se continua con las modi�caciones y actualizacio-
nes del Sistema Hermes hoy el de Recursos Humanos 
está en funcionamiento, en una segunda etapa estare-
mos incursionando en el área de Cepprocal, Adminis-
tración y Contabilidad, con el �n de optimizar los 
trabajos diarios y  controles internos.

Se ha contratado al Lic. Mario Martinez como encar-
gado de Recursos Humanos para lograr la completa 
efectividad de nuestros colaboradores, apoyo 
constante y capacitación en sus diferentes aéreas; es 
más se solicito a nuestros asesores jurídicos Vouga y 
Olmedo la completa revisión de las planillas semes-
trales del M.J.T, IPS, Contratos en �n todo lo que 
conlleva en documentos que concierne a funcionarios. 

Con el objetivo de coordinar nuestros esfuerzos 
hemos enviado notas a las Vicepresidencias y unidades 
que conforman la UIP solicitando planes de 
actividades y presupuestos de gastos para el año 2013, 
esto  como actividad proactiva de controlar nuestras 
metas con lo realizado durante el periodo siguiente, en 
la cual nos espera desafíos y mucho más trabajo diario 
que fortalecer.

Realizamos reuniones constantes con las Vicepresi-
dencias y la Comisión Revisora de Cuentas  para 
evaluar gastos de modo a optimizar recursos en forma 
conjunta.

 
Quisiera aprovechar la ocasión para agradecerles 

por su labor constante a las siguientes personas del 
equipo administrativo y la Comisión Revisora de 
Cuentas: Sr. Sergio Moreno, Mario Martinez, Cynthia 
Cardozo, Carina Daher, Gustavo Diaz, Pilar Zubizarreta; 
quienes siempre aportaron ideas para mejorar 
nuestras gestiones.

Con el afán de optimizar nuestros recursos tanto de 
capital humano como económicos, esta unidad admi-
nistrativa se ha preocupado de organizar reuniones 
semanales con los colaboradores más cercanos del 
área de tesorería, contabilidad, recursos humanos y 
Comisión Revisora de Cuentas inclusive con el 
propósito de estar inmersos en las actividades diarias 
de nuestro gremio,  tal es así que creamos la unidad de 
Cobranzas para mejor organización de este trabajo tan 
delicado que requiere siempre un esfuerzo inmenso. 

Para dar inicio a nuestras actividades a solicitud del 
nuevo Presidente Ing. Ind. Eduardo Felippo  solicita-
mos un corte administrativo, para la cual fue 
contratada la �rma de Vergara y Asociados una 
empresa con bastante reconocimiento por su experi-
encia y trayectoria en este rubro, el mismo fue al mes 
de marzo del 2012, presentando un informe de la 
situación de disponibilidades,  cuentas a cobrar y 
cuentas a pagar; con esto poder medir nuestros 
desafíos propuestos en la nueva administración.

Contratamos a motoristas de courrier como funcio-
narios por la implicancia que requiere este trabajo 
puesto que se trata de mucha con�anza y lealtad; se 
han adquiridos uniformes para todos los funcionarios  
con el �n de cuidar la imagen de la UIP y presentarnos 
como siempre impecables.

Lo que concierne al área �nanciera hemos colocado 
5.000 MM  y 500.000 U$S en CDAs en los mejores 
bancos nacionales que nos retribuirá un interés de Gs. 
696 MM y 38.000 U$S para el ejercicio  2013, y conside-
rando el resguardo de nuestros valores alquilamos una 
caja de seguridad en Visión Banco para mejor custo-
dias de los mismos,  logramos el cobro de Alquileres de 
CEDIAL por importe de Gs. 52 MM, las líneas corporati-
vas de celulares de terceros se han transferido a los 
titulares de los mismos.

Cumpliendo con los sistemas de seguridad se prevé 
instalar escaleras de incendios en ambas sedes para las 
cuales se confeccionaron los  planos respectivos, y se 
han contratado a dos empresas Copasa, Regimiento 8  
que están gestionando los permisos correspondientes 
ante la Municipalidad de Asunción;  también remod-
elamos para o�cinas la Casa del Fondo de la Sede 
Sacramento y trasladamos a las unidades de: Gremial, 
Tesorería y Contabilidad en los mismos.

Osvaldo Achón 
Vice Presidente Administrativo
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La Vice Presidencia de Asuntos Gremiales encargada 
de la plani�cación  y supervisión del crecimiento 
Gremial de la Unión Industrial Paraguaya,  desarrolla 
un autentico ejercicio de consenso y compromiso, 
buscando instalar un proceso de largo plazo para 
dinamizar los diferentes sectores en pos del 
cumplimiento de los objetivos trazados. 

Siguiendo con el ciclo de reuniones iniciadas en el 
2010, hemos mantenido varios encuentros de trabajo, 
analizando los diversos planteamientos presentados 
por los gremios. La temática de trabajo fue la de 
concertar reuniones con los gremios, recabando datos 
e inquietudes de los diversos sectores, para así recurrir 
a las instituciones correspondientes y tratar las 
problemáticas.

Los gremios de CECOEL, CAPIHE Y CAPAREV mantu-
vieron reuniones con el Director General del Instituto 
Nacional de Tecnología y Normalización, Ever Cabrera 
Heredia, para tratar el tema de la Falta de Norma-
lización y Control de las Instalaciones dentro de las 
Construcciones. Por otro lado, La Federación 
Paraguaya de Madereros, el Centro de Propietarios de 
Panaderías y Fideerías, el Centro Yerbatero Paraguayo y 
la Cámara Paraguaya de Cine y Televisión  conversaron 
con el Presidente Banco Nacional de Fomento, el Lic. 
Agustín Silvera sobre la falta de créditos a largo plazo. 
Otros de los encuentros de trabajo que se llevaron a 
cabo fueron la reunión con la Dirección Nacional de 
Contrataciones Públicas y los gremios de CAPEL, 
CAPAREV, CIME y CECOEL para dialogar acerca de las 
implicancias de la baja electrónica y las adjudicaciones 
en las licitaciones.

SENAVE también recibió a gremios socios de la UIP 
para tratar las problemáticas de la importación de 
materia prima y las tasas aplicadas a las mismas. Los 
gremios asistentes fueron: el Centro Yerbatero 
Paraguayo, CINDA, CAPEXSE, CAPROPIM y la 
Asociación de Productores del Distrito de Itapúa Poty. 
El Centro Azucarero Paraguayo, CAPAREV, la Cámara 
Paraguaya del Mosaico, la Cámara Paraguaya de la 
Industria Cerámica y la Asociación de Industriales 
Grá�cos fueron recibidos por el Director de la Dirección 
Nacional de Aduanas, para recabar datos con respecto 
a las di�cultades que conlleva el contrabando.

La titular de la INAN, la Dra. Laura Mendoza de Arbo, 
recibió a la CEPAL, al Centro de Propietarios de Panade-

VICEPRESIDENCIA DE
ASUNTOS GREMIALES

rias y Fideerías, a la CAPAHITE y a la CAPAPED, para 
conversar sobre la falta de control en elaboración de 
alimentos. La Agencia Financiera de Desarrollo, 
mediante su Presidente, el Econ. Diego Duarte 
Schussmuller, expuso algunos de los logros en materia 
de inversión ante la FEPAMA y la CAPACO.

Se efectuó además con PETROPAR y los represen-
tantes de BIOCAP y CAPROPIM otra de las reuniones, 
para conversar con respecto al porcentaje de mezcla 
del biocombustible. Con la SINAFOCAL se han tratado 
asuntos con respecto a la capacitación. Estuvieron 
presentes representantes de la Cámara de Areneros, de 
la Asociación de Industriales Grá�cos y la Cámara del 
Aluminio y el Vidrio.

El titular del Banco Central del Paraguay, el Econ. 
Jorge Corvalán, junto a su equipo económico, se ha 
reunido con los presidentes de la Cámara Paraguaya de 
la Carne y la Cámara Paraguaya de Exportadores de 
Sésamo para abordar temas con respecto a la variación 
cambiaria del dólar y su afectación al sector. Además la 
CAPACO, ALUVI y la AICP han concretado otra reunión 
con la Ministra de Justicia y Trabajo, la Abog. María 
Lorena Azucas y conversar sobre las acciones a tomar 
en cuanto a la mano de obra ilegal en estos sectores.

El Viceministro de Seguridad Interna, Ministerio del 
Interior ha recibido a los gremios de la Asociación de 
Joyerías, Relojerías y A�nes y al Representante de la 
Mesa de Trabajo de la Zona de Villeta para trazar planes 
en contra de la inseguridad en el microcentro y la Zona 
de Villeta. La Mesa Sectorial de la Construcción llevo a 
cabo varias reuniones, en las cuales algunos de los 
temas analizados fueron  “El Reglamento para 
Construcciones de Edi�cios” y “El Metrobus”; la “Presen-
tación de los Proyectos del MOPC para el sector de la 
Construcción” y la “Ley de Licencia Ambiental para la 
Construcción de Edi�cio” entre otros.

Dentro de las actividades de la Expo Feria de 
Mariano Roque Alonso, la UIP, con una temática 
diferente y en un ambiente más distendido, agasajó a 
varios gremios y empresas socias como una forma de 
agradecer la con�anza depositada en la institución. 
Hemos organizado en forma conjunta con la JICA, 5 
almuerzos de trabajo sobre “La Situación actual de la 
RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL en las 
empresas Paraguayas” en las instalaciones de la UIP – 
Sacramento.

Por otro lado, convocamos a las Empresas Exporta-
doras del Paraguay a una reunión para tratar los 
problemas de las nuevas medidas impuestas arbitra-
riamente por el gobierno Argentino.
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Asimismo, extendimos la invitación a nuestros 
asociados a la presentación del "Sistema Globalmente 
Armonizado de Clasi�cación y Etiquetado de Produc-
tos Químicos" realizado en el Hotel Guaraní, impulsado 
por la Secretaría del Ambiente.

En forma conjunta con la UNICEF, convocamos a 
nuestros socios a participar del evento de presentación 
de la “Guía de Indicadores para la Autoevaluación y la 
Promoción de los Derechos de los Niños, Niñas y 
Adolescentes en las Empresas Paraguayas” con el lema 
“Lo que es bueno para los niños es bueno para las 
empresas” realizado en las instalaciones de la Unión 
Industrial Paraguaya.

La Unidad Gremial,  ha convocado a socios  a partici-
par a una reunión con Empresarios de la India, 
pertenecientes a la Confederación Industrial de la India 
(CII) a modo de intercambio de intereses, informacio-
nes y posibilidades de negocios.

En la Semana de la Industria,  bajo el lema: 
“INDUSTRIA PARAGUAYA; NUESTRO FUTURO LABORAL” 
se llevó a cabo el foro “PARAGUAY ¿QUE HAREMOS 
CON EL MERCOSUR?”, realizándose una serie de confe-
rencias con protagonistas y líderes del Mercosur. 

Por otro lado, continuando con las conmemoracio-
nes de la Semana de la Industria, en forma conjunta 
con el  Presidente de la República y el Ministerio de 
Industria y Comercio, se han visitado las industrias de 
Industrial Guarapí (Lácteos Doña Ángela), INPACO S.A., 
Las Tacuaras S.A. (Nutrihuevos). Como Clausura, en el 
Día de la Industria, se llevado a cabo una Cena para 
todos los asociados de la UIP en nuestras instalaciones.

Dentro de las actividades Feriales, hemos partici-
pado de la  NOVENA EDICION DE LA FERIA INTERNA-
CIONAL DE TURISMO DEL PARAGUAY -  FITPAR 2012, la 
mayor Feria de Turismo del Paraguay y una de las más 
prestigiosas de la región, desde un espacio privile-
giado que hemos denominado “SABORES DE MI 
TIERRA”. Se trató de un emprendimiento propiciado 
por la Unión Industrial Paraguaya que se realizó en el 
marco de la Feria que estuvo destinado a la promoción 
de la gastronomía, confecciones y artesanía de nuestro 
país. En la oportunidad, han participado 28 empresas 
en los diferentes rubros mencionados.

En el Año 2012, la “Gestión de Cobranza” ha logrado 
mantener más del 91% de los socios al día durante 
todo el año, ofreciéndoles a los asociados una mejor 
gestión, manteniendo al mismo tiempo un vínculo 
más estrecho entre la UIP y los mismos. En la actuali-
dad, contamos con un total de 863 socios activos. 

Dentro del año 2012, 116 nuevas empresas forman 
parte de la familia de la UIP, en distintos rubros como 
ser, confecciones, plásticos, alimenticios, metalúrgicos,  
etc. Cabe mencionar, la incorporación de nuevos 
Gremios  como ser la UNION HOTELERA PARAGUAY, 
ASOCIACION PARAGUAYA DE INVENTORES, CAMARA 
DE PRODUCTORES DE ALIMENTOS PRE ELABORADOS 
DESHIDARTADOS – CAPAPED, CAMARA PARAGUAY DE 
EMPRESAS DE CINE Y TV, ASOCIACION DE COMITES DE 
PRODUCTOS DEL DISTRITO DE ITAPUA POTY, CAMARA 
PARAGUAYA DE LA INDUSTRIA DEL SOFTWARE, 
ASOCIACION PARAGUAYA DE PRODUCTORES Y 
EXPORTADORES DE POLLO. Así mismo durante el año 
hemos visitado varias empresas en distintas partes del 
país. 

Reunión de representantes del sector gremial con la Ministra
de Justicia y Trabajo María Lorena Segovia Azucas.

Novena Edición de la Feria Internacional de Turismo
del Paraguay -  FITPAR 2012, con la participación de
Sabores de mi tierra de la UIP.
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Actividades de la Filial de Alto Paraná

En el mes de marzo se ha llevado a cabo la ASAM-
BLEA GENERAL ORDINARIA de la Filial Alto Paraná de la 
UNION INDUSTRIAL PARAGUAYA, pudiendo votar un 
total de 38 empresas de las 66 que se encuentran en la 
zona. 

En dicha oportunidad participaron del evento varias  
Autoridades de la UIP Asunción. Además, varios cursos 
de capacitación se impartieron a través del departa-
mento de Soluciones Laborales de la UIP. 

Entre los que podemos mencionar están el 
Seminario de Prevención de Riesgos Laborales en las 
Empresas, realizado el día 27 de Julio, en las instalacio-
nes de la Universidad Americana de la Sede Ciudad del 
Este. 

También el día 8 de noviembre se realizó la FERIA 
PARAGUAYA DEL EMPLEO, en el tercer nivel del 
Shopping Zuni. Dicho evento tuvo gran relevancia en 
la zona del Alto Paraná, debido al gran movimiento 
comercial en la zona.

La nueva Comisión Directiva está conformada por 
las siguientes personas:

Presidente – Gustavo Fariña
Vicepresidente – Odila Báez

Miembros Titulares
Héctor Doroskevich
Síndico - Simón Benítez
Carlos Jara
Alberto Coronel
Benicio Aguilera
Guido Sosa
Lelio Arévalo
Amado Rodríguez
Rida Gebai
Evaristo Arguello

De acuerdo al Plan de Acción del 2012 para la Filial 
Alto Paraná, se llevaron a cabo varias charlas y cursos 
de capacitación para  socios e industriales de la zona.

 En el mes diciembre se llevó a cabo el BRINDIS DE 
FIN DE AÑO con los socios de la zona y Autoridades de 
la UIP Asunción, en el Hotel Las Ventanas. 

Actividades de la Filial de Guairá

En el mes de marzo se ha llevado a cabo la ASAM-
BLEA GENERAL ORDINARIA de la Filial Guairá de la 
UNION INDUSTRIAL PARAGUAYA, donde sufragaron un 
total de 20 empresas de las 33 que se encuentran en la 
zona. El evento contó con la presencia del Presidente 
de la UIP y varias  Autoridades de la UIP Asunción. 

La nueva Comisión Directiva está conformada por 
las siguientes personas:

Presidente – Raúl H. Girala
Vicepresidente – Carlos Faraone
Secretario – Luis Demattei

Miembros Titulares
Clauss Escher
Geraldo Mareco
Marcelo Giménez
Julio C. Unger

Síndico Titular – Wilfrido Metzinger
Síndico suplente – Julio Saldivar

Cabe mencionar que se realizó  el curso de Gestión y 
Prevención de Riesgos, el día 25 de Mayo, en la Sede de 
la Cooperativa Universitaria de Villarrica. La invitación 
se hizo extensiva a las empresas de la zona, como así 
también a las empresas socias del Departamento de 
Guairá.  

En el mes de agosto, a través de una invitación de la 
Fundación Comarca Guaireña, se ha �rmado un 
convenio entre la Gobernación del Guaira, Municipali-
dad de Villarrica, Unión Industrial Paraguaya, CLYFSA, 
U. C. Campus Universitario Guaira y la Fundación 
Comarca Guaireña, cuya �nalidad es poner en funcio-
namiento el primer Parque Cientí�co Tecnológico e 
Industrial, en un predio de 25 Has, cedida en usufructo 
por la Universidad Católica, Campus Guaira.  

El presidente de la Filial Sr. Raúl Girala, participó en 
la reunión semanal de la Mesa Coordinadora Interinsti-
tucional Empresarial del Guaira, en la cual se han se 
tratado temas de mucho interés para el desarrollo del 
Departamento. La misma estuvo integrada por la 
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Directivos de la UIP con representantes de la �lial de
Alto Paraná.

Estela Dávalos
Silvio Cuenca

Alfredo Langra�
Pedro Segovia
Erlinda Alderete



STAFF GREMIAL

Lic. Alfredo de Hollanda  
Vice Presidencia de Asuntos 
Gremiales

Firma de convenio entre la Gobernación del Guaira, 
Municipalidad de Villarrica, Unión Industrial Paraguaya, 
CLYFSA, U. C. Campus Universitario Guaira y la Fundación 
Comarca Guaireña.

Lic. Jacqueline Heilbrunn  
Gerente - Unidad Gremial

Sra. Susana Caballero  
Asistente - Unidad Gremial

Srta. Vanessa Gutiérrez  
Coordinadora - Unidad Gremial

Sra. Alba Lezcano   
Gestión de Cobranza - Unidad 
Gremial
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Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción, 
Campus Guaira, la Asociación de Intendentes del 
Guaira - AIGUA, la Unión Industrial Paraguaya - Filial 
Guaira, el Ministerio de Industria y Comercio, la 
Dirección General de Empleo - Villarrica, la Municipali-
dad de Villarrica, la Gobernación del Guaira, la 
Asociación de Artesanas del Guaira y el Cuerpo de Paz.

Dirección General de Empleo - Villarrica, la Municipali-
dad de Villarrica, la Gobernación del Guaira, la 
Asociación de Artesanas del Guaira y el Cuerpo de Paz.

El Presidente de la FILIAL UIP - GUAIRA, Sr. Raúl Girala 
en conjunto con la  Asociación Rural del Paraguay - ARP, 
mantuvieron una reunión para diseñar un proyecto 
para la realización de la “primera expo Villarrica” involu-
craría a los sectores ganadero, industrial y cultural de 
todo el departamento del Guaira. En un encuentro 
ameno se llevó a cabo la cena de �n de año el día 21 de 
Diciembre,  en la casa del Sr. Alfredo Landgraf, miembro 
de la Comisión Directiva de la Filial y la misma conto 
con presencia del Sr. Vicepresidente de Asuntos 
Gremial Alfredo de Hollanda, Sr. Néstor Goralewski - 
Junta Ejecutiva de la UIP, Ing. José Buzarquis – Miembro 
de la CCC - Expo y los socios miembros de la UIP- Filial 
Guaira. 

Durante el brindis de �n de año, la Unión Industrial 
Paraguaya casa Central premio a la empresa ALFREDO 
LANGRAF, actualmente ubicados en la �oreciente 
Ciudad de Villarrica, como una de las  EMPRESAS 
EXPORTADORAS MAS DESTACADAS DE LA INDUSTRIA 
PARAGUAYA 2012. La misma fue fundada por Nicolás 
Langraf en el año 1948 en Buenos Aires y se dedica a la 
fabricación de muebles de estilo inglés, holandés y 
francés logrando este año un acuerdo trascendental 
con una multinacional asentada en Uruguay. 



VICEPRESIDENCIA DE
RELACIONES INTERNACIONALES 

Uno de los disertantes, que apoyó y defendió al 
Paraguay ante la OEA fue el Diplomático y Político 
Paraguayo, Hugo Saguier Caballero, para él la suspen-
sión de nuestro país fue algo injusto y al respecto 
expresó “fuimos sentenciados sin derecho a la defensa 
por nuestros hermanos del Mercosur, con una sanción 
a la que llamaron política y que además tuvieron la 
gentileza de decirnos que no tendría carácter 
económico para el querido pueblo paraguayo, que 
sería solo una sanción para la clase política corrupta y 
golpista del Paraguay”, (similares palabras se utilizaron 
en la declaración de la Guerra Fratricida de la Triple 
Alianza- nota del redactor-). 

Igualmente mencionó que dicha sanción tiene una 
fecha de revisión que será el próximo 15 de agosto de 
2013 y que en un año no sabremos qué pasará, se 
preguntó ¿se reunirán  nuevamente para juzgarnos 
solo entre ellos? O esta vez piensan invitarnos gentil-
mente a sentarnos en el banquillo de los acusados? El 
Dr. Jorge Batlle por su parte, consideró al Mercosur 
como a un animal que ha dejado de existir, dijo que es 
una unión comercial que siempre tiene consecuencias 
políticas porque el comercio las genera, pero no es una 
unión de �nalidad política. 

En cuanto a la sanción del Mercosur a nuestro país 
expresó “con este clima presidencial existente en los 3 
países que se reunieron para sancionar al Paraguay 
indebidamente violando todos los tratados internacio-
nales, empezando por la vergüenza que me da, de 
haber visto al Uruguay en esta tarea…creer que ellos 
van a cambiar es realmente un pecado de optimismo, 
la realidad de estos señores no pasa por sus cabezas, 
están en otra línea ideológica y no la van a abandonar 
por nuestros discursos, porque no son los intereses 
económicos los que los mueven sino son los intereses 
políticos y la única cosa que los contiene es que la 
realidad del mundo está en otro tiempo, y ellos siguen 
viviendo en �gurines que hace 40 años dejaron de ser 
interesantes”.

Este Foro constituyó el evento central de la Semana 
de la Industria, al respecto el Ing. Felippo insistió en la 
necesidad de realizar este tipo de iniciativas y seguir 
debatiendo sobre la situación de nuestro país en 
relación al Mercosur y al resto del mundo y en las 
oportunidades comerciales que de ellas puedan surgir.

Siguiendo con la programación de la Semana de la 
Industria, esta Vicepresidencia con otros directivos de 
la UIP acompañados por el Presidente de la Republica, 
Dr. Federico Franco, el Ministro de Industria y Comercio 
Francisco Rivas y otras autoridades visitaron tres 
emblemáticas industrias de la ciudad de Villeta).

Marcado año fue el 2012, en cuanto a actividades, 
gestiones, reuniones de trabajo y otras cuestiones que 
guardan relación al área de Relaciones Internacionales. 
A continuación una síntesis de las principales 
actividades. Desde el inicio del 2012 se ha preparado 
una plani�cación del año que abarcó el relaciona-
miento con instituciones similares de otros países así 
como con entidades, empresas privadas e instituciones 
públicas y representaciones diplomáticas, haciendo  de 
esta Vicepresidencia el motor del relacionamiento 
institucional con el mundo. En la medida de lo posible, 
toda consulta o problema  que tenga relación con otros 
países se canaliza a través de gestiones personalizadas. 
También en este departamento se centraliza el relacio-
namiento con personalidades e invitados extranjeros 
que acuden a la UIP para intercambiar experiencias, 
prestar consultorías, hacer presentaciones a socios y 
amigos de la institución.

Foro “QUE HAREMOS CON EL MERCOSUR”

Ante los acontecimientos que ocasionaron el cambio 
de gobierno, el Paraguay comenzó a sufrir consecuen-
cias negativas de un aislamiento regional impulsado 
por países del MERCOSUR sumados a Venezuela y 
Ecuador entre otros. 

El nuevo gobierno que había asumido el poder a 
�nes de junio tuvo un amplio respaldo del sector indus-
trial que para demostrar su apoyo, decidió enfocar los 
festejos de la Semana de la Industria a la situación del 
Paraguay invitando a renombrados políticos, ex jefes de 
Estado de la región para exponer sus posiciones con 
respecto al tema. La Semana de la Industria fue 
organizada con un atractivo programa que incluyó dos 
días de Foro, denominado “Qué haremos con el Merco-
sur”, en el Salón auditorio del Banco Central del 
Paraguay, emblemático por haber sido el lugar histórico 
donde se �rmó el Tratado de Asunción que dio origen al 
MERCOSUR en el año 1991. El mismo contó con la 
participación de disertantes internacionales de gran 
renombre como los ex presidentes del Uruguay Dr. 
Alberto Lacalle Herrera y el Dr. Jorge Batlle, así como el 
Senador Uruguayo Dr. Sergio Abreu, la Politóloga Bolivi-
ana Prof. Jimena Costa, el Dr. Mario Marconini, 
representante de la Federación de Industrias del Estado 
de San Pablo, Brasil y en representación de nuestro país 
el Embajador Hugo Saguier Caballero. El tema central 
fue la situación del Paraguay dentro del  Mercosur y los 
rumbos que se deberían tomar en torno al caso.
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Reuniones de Trabajo

•  Luego de casi dos años esta Vicepresidencia 
consensua con la SEAM y se aprueba los términos que 
debe �rmar el Presidente de la Republica sobre la 
Reglamentación de aguas y e�uentes, para lo cual se 
han realizado varias sesiones de trabajo con socios de 
la UIP que han colaborado y sugerido varios articula-
dos que han sido de mucha utilidad para los intereses 
de los Industriales.

•  Se concreta al Especialista Claudio Orue, como 
asesor y estudios especí�cos para los socios de la UIP 
ante la SEAM.

•     Invitado por el Ministro de Hacienda y a iniciativa 
de este se participa de dos reuniones con miembros de 
la AFD a �n de estudiar la metodología apropiada para 
potenciar la utilización de los millonarios fondos que 
posee esta institución y que no están siendo utilizados.

•   Como resultado de estas reuniones se mantuvo 
con el Ministro de Hacienda una reunión en conjunto 
con el Pte. De la UGP, a �n de manifestarle nuestra 
inquietud de reducir las tasas de interés de la AFD 
(dado que esta no tiene riesgo de capital), y, que si esto 
se lograba ambos gremios nos convertiríamos en los 
mayores promotores de la utilización de los citados 
fondos.

•  El Presidente de la Asociación de Industriales 
Latinoamericanos “AILA” y de la Cámara de Industrias 
de Guayaquil, Sr. Henry Kron�e, mantuvo una intere-
sante entrevista con Miembros de la UIP para analizar 
la posibilidad de que el Paraguay vuelva a ser Miembro 
de la AILA. Se analizaron los servicios y las facilidades 
que ofrece dicha entidad para el relacionamiento de 
los gremios industriales de toda la región. Propuso que 
la Unión Industrial Paraguaya reingrese a la entidad y 
vuelva a ejercer el rol protagónico que tuvo en años 
anteriores. 

•  Reunión con una Delegación del Parlamento 
Europeo, conformada por los Diputados Antoine 
Ripoll, Joseph Daul y Martin Komp. Los mismos expre-
saron el interés en conocer el funcionamiento del 
comercio en el Mercosur, en particular el de nuestro 
país con la Argentina y el Brasil. Manifestaron el interés 
de empresas europeas en realizar inversiones en el 
sector industrial.

•    Reunión con la Consejera Económica de España, 
Carmen García Martín, Agregada Comercial y Jefa de la 
O�cina Comercial en el Paraguay, con quien se 
intercambiaron informaciones sobre el comercio en el 

intercambiaron informaciones sobre el comercio en el 
Mercosur, teniendo en cuenta las trabas impuestas por 
la República Argentina a sus importaciones y la 
situación económica de retracción de la República 
Federativa del Brasil.

•   Reunión con Funcionarios de la Unión Europea, 
Eric Djoie y Francois Roudie, Primer Secretario y Jefe 
del Sector Asuntos Políticos, Comerciales y Comuni-
cación, respectivamente, quienes manifestaron el 
interés sobre inversiones europeas con miras al 
mercado brasileño. Asimismo, indagaron respecto al 
aumento del arancel externo común del Mercosur, 
adoptada por algunos miembros. 

•  Reunión con Representantes de la Oficina de 
Cooperación Internacional del Japón JICA, señores 
Shimokawa Takao, Director de la División de Análisis de 
riesgo crediticio; Tauchi Taro, Subdirector de la División 
Sudamérica y del Departamento de Latinoamérica y el 
Caribe; Lic. Maki Lilian Komatsu, Coordinadora de 
Cooperación Técnica y Financiera; Sano Yoko, Econo-
mista de la División de Análisis de riesgo crediticio. Los 
mismos tienen interés en el �nanciamiento de peque-
ñas industrias e indagaron en particular sobre el 
mecanismo utilizado por la Fundación Industrial de la 
UIP. Se realizó un análisis completo de la situación y 
perspectiva de la economía nacional y sobre todo del 
sector industrial.

•     Entrevista con el Embajador de Vietnam, Nguyen 
Van Dao, quien estuvo acompañado del Lic. Dinh Duc 
Minh, Consejero de Embajada. Se analizaron las posibi-
lidades de comercio e inversiones con la República de 
Vietnam, sobre todo con las ventas que el Paraguay 
podría realizar al país asiático. 

•    Reunión con el Embajador de Holanda, Ing. Agr. 
Bart Vrolijk, interesado en todo lo concerniente a 
irrigación en el Paraguay. Expresó que Holanda tiene 
mucha experiencia en materia de irrigación, expre-
sando que el Chaco paraguayo y otras regiones 
aumentarán enormemente su producción agrícola con 
la aplicación de riegos con sistemas modernos. Sugirió 
la realización de un Seminario Empresarial entre 
paraguayos y holandeses a �n de encontrar nichos de 
mercados en ambos países. 

•   Reunión con el Embajador de Colombia, José 
Alberto Barrantes Ulloa, interesado en la situación 
planteada a nuestro país por las decisiones adoptadas 
por UNASUR y Mercosur. Asimismo, en su primera 
visita a la UIP, se analizaron las posibilidades de comer-
cio con Colombia. 
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Ing. Julio Trovato
Vice Presidente RR.II.

•   Reunión con el Embajador de Chile, Cristian 
Maquiera Astaburuaga, para analizar la posibilidad de 
realizar proyectos de complementación industrial en 
algunos rubros de la producción paraguaya, tales 
como confecciones, muebles y alimentos. El proyecto 
cobra mayor importancia ante la situación que está 
enfrentando nuestro país por las restricciones de 
algunos socios del Mercosur y teniendo en cuenta que 
Chile posee un mercado abierto muy importante a 
través de los convenios de Libre Comercio �rmado con 
los principales países del mundo.

•   Reunión con el Embajador de la República Federal 
de Alemania Sr. Claude Ellner, quien estuvo acompa-
ñado del Consejero Sr. Jens Urban, para preparar la 
visita del Ministro de Cooperación Sr. Dirk Niebel. Se 
analizó todo lo concerniente al proyecto de instalación 
de la Universidad Tecnológica Binacional SRH-UIP.

•   Participación en la 101° Reunión de la Conferencia 
Internacional del Trabajo, realizada en Ginebra, Suiza, 
del 30 de mayo al 15 de junio de 2012. El sector 
empleador del Paraguay participó a través del 
representante de la Unión Industrial Paraguaya Sr. Luis 
González Arias. Los temas principales de la confe-
rencia se basaron, entre otros, en la crisis del empleo 
de los jóvenes, el objetivo estratégico relativo a los 
principios y derechos fundamentales del trabajo y el 
análisis de los casos especí�cos de cumplimiento de 
los Convenios.  

•  Reunión con Representantes de la UNICEF, Rosa 
María Elcarte López y Víctor Burt Artaza, para la imple-
mentación del programa lucha contra el trabajo 
infantil. Se plani�caron y realizaron actividades relacio-
nadas con el tema, con la participación activa de la 
Unión Industrial Paraguaya.

•   Se realizaron varias reuniones con represen-tantes 
de la Organización Internacional del Trabajo OIT, entre 
ellos: Alessandro Chiarabini, Corinne Frassier, Horacio 
Guido, Lars Johansen, Virgilio Levaggi, Yoshie Noguchi, 
Gerhard Reinecke, Guillerma Dema Rey, Helmut 
Schwarzer, Constance Thomas, algunos con sede en 
Ginebra y otros en la regional, en Santiago de Chile. Los 
temas tratados en forma recurrente fueron la solicitud 
de aprobación de algunos Convenios Internacionales, 
adoptados por la OIT, tales como el Convenio sobre 
Trabajadores Domésticos, sobre los Pueblos Indígenas 
y Tribales en Países Independientes y sobre la Lucha 
contra el Trabajo Infantil y el Trabajo Esclavo.

•  Reunión con Grupo Interinstitucional sobre 
facilitación del comercio de la UNCTAD, presidido por 
el Sr. José María Rubiato. La tarea realizada por el grupo 
consistió en un análisis exhaustivo de un documento 
preparado para incluir en los resultados de la 
negociación de DOHA sobre facilitación del comercio. 
Se presentaron diversas propuestas que están siendo 
estudiadas en la Ronda de DOHA.

•    Participación en el 7° Encuentro de la Industria, 
realizado en Brasilia los días 05 y 06 de diciembre de 
2012. El Foro contó con la participación de todas las 
Federaciones Industriales del Brasil, de Representantes 
de Gremios industriales del Mercosur, Chile, Colombia, 
Venezuela y otros países. La agenda desarrolló los 
temas más importantes para la industria brasileña, así 
como de la región, tales como la competitividad, 
energía, disponibilidad de mano de obra, capacitación 
y logística.

•     Participación en el 1° Foro Empresarial del Merco-
sur, realizado en Brasilia el día 07 de diciembre de 2012. 
Fueron invitados los empresarios del Mercosur, Chile, 
Bolivia y Venezuela. La UIP estuvo representada por el 
Sr. Luis González Arias y los temas desarrollados se 
re�rieron a integración productiva agroindustrial, las 
estrategias regionales para la promoción conjunta; 
energía, integración energética; el papel de la 
innovación en el fortalecimiento de la competitividad 
regional y la promoción de la e�ciencia logística, la 
facilitación del comercio y el futuro de la integración 
internacional de la industria regional. 

•   Reunión con la Consejera Política de la Delegación 
en Uruguay y Paraguay de la Unión Europea, Sra. 
Claudia Gintersdorfer, quien estuvo acompañada del 
Consejero económico en el Paraguay. El interés de los 
mismos consistía en conocer la posición de la Unión 
Industrial Paraguaya sobre las medidas adoptadas por 
el Mercosur y la UNASUR, así como sobre las próximas 
elecciones del 21 de abril de 2013.
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Centro Paraguayo de
Productividad y Calidad -
CEPPROCAL

Recordando nuestros inicios.
Nos consolidamos como unidad de capacitación de 

la Unión Industrial Paraguaya en el año 1995, hoy a 
más de 17 años somos el Centro Paraguayo de Produc-
tividad y Calidad de la UIP. Desde CEPPROCAL realiza-
mos nuestras actividades con la misión de aumentar la 
competitividad de las empresas paraguayas a través de 
la implementación de programas de capacitación y 
consultoría empresarial.

Gracias a la con�anza de nuestros clientes 
CEPPROCAL sigue creciendo, innovando y creando!

Actividades de Capacitación

181 actividades con 3.812 participantes

Servicios                    Actividades   Participantes
Cursos y Seminarios Abiertos 103 2.005
Cursos y seminarios Cerrados  47 1.150
Cursos Internacionales                      8                  322
Formación de Consultores                      2       21
Cursos de Licitación                    10    240
Cursos Internos                                         1      10
Charlas/Congresos/Expo Ferias   1    40
Proyectos conjuntos                      1      18

Cursos y Seminarios Abiertos

Otro año fructífero en la formación de los colabora-
dores.  Hemos dictado seis (6) Diplomados: Supervisor 
de Producción, Supervisor de Calidad, Especialista en 
Costos y Presupuestos, Especialista en Logística, 
Especialista en Organización, Sistemas y Métodos, 
abriendo los tres últimos en ambos periodos del año. 

Cursos y Seminarios Cerrados

Desde el inicio las empresas nos fueron llamando 
para que organizar en forma conjunta los calendarios 
de capacitación. 

 Los cursos “Top 5” de año 2012 fueron:

• Aprendiendo a Vivir sin Deudas
• Negociación
• Dirección de Personas y Trabajo en Equipo
• Manejo de Montacargas
• Operadores de Calderas

Cursos Internacionales

Un año con muchas actividades internacionales, con 
ocho (8) cursos: ISO 9001, Gestión de Calidad de 
Alimentos, Packaging y Producción Grá�ca, Seminario 
Packaging, Seguridad en la Construcción, Adiestra-
miento por Resultados, Formación de Coaching para la 
Productividad y Nuevas Tecnologías aplicadas a las 
industrias grá�cas. Distribuidos a lo largo de todo el 
año y habiendo capacitado a doscientas diez (210) 
personas, recibiendo cuarenta y uno (41) certi�cacio-
nes internacionales de LSQA-UY Austria y veinte (20) 
de FISO  Argentina.

Cursos modulares más solicitados Hs Inscriptos por
módulos

Cursaron
completo

Con certificado
global

Supervisor de Producción
Supervisor de Calidad
Esp. en Costos y Presupuestos
Esp. en Logística
Esp. en Organización, Sistemas y Métodos

70
70
50
50
50

170
149
128
193
205

47
50
27
66
75

9
10
2
8

16

Lic. Hugo Santarsiero en el curso internacional de
Nuevas Tecnologías aplicadas a las industrias grá�cas.
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Organización de Eventos para socios de UIP

La UIP, a través de CEPPROCAL, participó de varias 
actividades que no hacen a la capacitación y/o consul-
toría propiamente dicha, sino que son actividades 
transversales que complementan el desarrollo integral 
de los colaboradores de cualquier socio de la UIP.

Charlas

Segundo Seminario de la Cátedra CTS – Ciencias, 
Tecnologías Sociedad + Innovación. En el mes de 
Febrero la UIP, a través del Gerente de Capacitaciones, 
estuvo presente en el “Segundo Seminario de la 
Cátedra CTS – Ciencias, Tecnologías Sociedad + 
Innovación”, este seminario forma parte de las 
actividades del Centro de Formación e Innovaciones 
en Políticas Públicas, proyecto en conjunto ente la OEI 
(Organización de Estados Iberoamericanos), la CONA-
CYT (Consejo Nacional de Ciencias y Tecnología) y el 
PTI (Parque Tecnológico Itaipu).

Promoción 2012 – Formación de 
Consultores

Con la innovación de las pasantías en el Curriculum, 
las exigencias aumentaron para los alumnos. “Estamos 
formando en Calidad, porque hoy debemos trabajar 
mejor que ayer y mañana mejores que hoy”.

Cursos de Licitación

En el marco de las Licitaciones de SINAFOCAL 2011, 
se concretaron los siguientes cursos: Maestro de Obra, 
Encargado de Productividad y Calidad Interna, Diseño, 
Fabricación e Instalación de Aberturas de Aluminio, 
logrando formar a 186 personas. También el presente 
año hemos concursado en otras dos licitaciones, de las 
cuales tuvimos las siguientes adjudicaciones: 

• Licitación 2012.1: Dos (2) adjudicaciones, los 
cuales iniciaron en noviembre y diciembre del 2012 de 
Maestro de Obra Civil.  En esta oportunidad hemos 
capacitado a 54 bene�ciados.

• Licitación 2012.2: Seis (6) adjudicaciones, 
todas ellas en distintas localidades del Gran Asunción, 
siendo un desafío logístico.  Todos los cursos son de 
Maestro de Obra Civil.

Un fructífero 2012, hemos logrado una cobertura de 
3690 personas, en 330 empresas.
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EXPO 2012

El Valor de los Valores

En el marco de la EXPO 2012, en el Pabellón Indus-
trial, de la mano del Couch Marcos Tatijewski, se
desarrollo el seminario “El Valor de los Valores”. El 
mismo fue dirigido a las empresas 10 empresas Top 
comprometidas con la formación de sus colaboradores 
e invitados especiales.

Actividades conjuntas

Convenio  MEC-UIP.
Productividad y Calidad en el Aula

Conjuntamente con la Dirección General de 
Educación Técnica y Profesional, en la persona de la 
Dra. Catalina Luque, se inicio en el mes de noviembre 
el curso de “Productividad y Calidad en el Aula”, 
dirigido a directores y equipo técnico de colegios 
técnicos industriales de todo el país. Con una partici-
pación de más de 20 profesionales de 18 entidades 
educativas, se comenzaron a realizar las actividades 
todos los días sábados.  Este proyecto �naliza en el mes 
de marzo con la presentación de “Proyecto Educativo” 
que los directores implementarán en sus instituciones 
educativas..

Convenio  con la UNIDA

En Julio, UIP brinda su apoyo a la UNIDA, Universi-
dad de Integración de las Américas, para una charla 
internacional “Los Secretos bien guardados de la 
organización que aprende”, dictado por Dr jean Harvey, 

Pd.D. en la universidad ESG UQAUM en Quebec. Esta 
Unidad viene consolidándose desde el año 2010 sin la 
asistencia directa de la JICA y buscando las herramien-
tas necesarias para su sostenibilidad a través de los 
servicios de asistencias, diagnósticos y consultorías  en 
las áreas de Productividad y Calidad, Marketing y 
Ventas, Organización y Procesos, Salud y Seguridad 
Industrial, Riesgos Laborales, Inocuidad de Alimentos,  
Costos, y Plani�cación Estratégica. 

Trabajamos con 17 empresas con más de 1.000 
horas de consultorías.
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Seminario “El Valor de los Valores”.
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Hemos visitado y realizado propuestas de servicios a 
numerosas empresas, la mayoría socias de la UIP y 
también a no socias que requirieron de nuestros 
servicios y principalmente de la experiencia de 
nuestros consultores en las áreas especí�cas. Recorri-
mos la mayor parte de Asunción, Gran Asunción y 
Departamento Central, donde realizamos 
pre-diagnósticos gratuitos de su situación, un servicio 
característico y con valor agregado que caracteriza a 
CEPPROCAL. También iniciamos nuestras visitas y pre 
diagnósticos a empresas en el interior del país, 
comenzando por la ciudad de Concepción, Ciudad del 
Este, San Ignacio Misiones y Caaguazú.

Entre los resultados de las consultorías realizadas en 
este año, hemos logrado implementar en el Área de 
Productividad y Calidad de las empresas, donde 
siempre existe la demanda del sistema Kaizen (mejora 
continua) con la aplicación de la herramienta de las 5 
“S”, con énfasis en las 3 primeras S, el control visual y la 
estandarización de los procesos en las áreas de 
producción. Desarrollamos nuevas áreas como la de 
Inocuidad de Alimentos, principalmente en el mejora-
miento de las Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) y 
el Procedimiento Operativo Estandarizado de 
Saneamiento (POES)

Hemos introducido herramientas prácticas y fáciles 
de aplicar en áreas donde existen puntos problemáti-
cos como son: Organización y Procesos, Costos y la 
Plani�cación Estratégica de la empresa. Este año 
trabajamos en la introducción de la Inspección Técnica 
y Consultoría en las Empresas sobre los Riesgos 
Laborales, principalmente Salud y Seguridad Industrial 
con excelentes resultados en las empresas que requi-
rieron de nuestros servicios.

Hemos implementado mejoras en varias empresas 
de marcas muy reconocidas en nuestro mercado local 
con excelentes resultados. Continuamos la sensibili-
zación de las PYMES hacia una mejor competitividad 
teniendo en cuenta su productividad y calidad.

Participantes

Consultoría
Actualización de Consultores CEPPROCAL
Becados al Exterior
Networking

17
3
5
1

6
80

Servicios Actividades

Entrenamiento y Experiencia en el Exterior

Uno de los pilares y objetivos principales es la 
formación de nuestros profesionales consultores, su 
entrenamiento continuo a nivel local y principalmente 
en el extranjero. En este año CEPPROCAL ha enviado a 
varios de sus integrantes a participar de cursos de 
entrenamientos en varios temas, organizados por la 
Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA) 
e Instituciones del Mercosur con los cuales tenemos 
convenios como el INTI de Argentina:

El Ing. Jaime Alvarenga, Consultor del área de 
Productividad y Calidad, participó del curso: 
“Tecnología de Gestión de la Producción en Pequeñas 
y Medianas empresas” desarrollado en Buenos Aires, 
Argentina. (3 semanas).

La Ing. Ada Balbuena, Consultor del área de Produc-
tividad y Calidad, participó del curso: de la actividad de 
mejora de la productividad en “América Latina” 
desarrollado en Japón. (1mes y medio).

La Lic. Nancy Ríos,  Consultor del área de Productivi-
dad y Calidad está participando del curso: “Mejora-
miento de la Administración y E�ciencia Productiva de 
las PYMES en Mercosur” desarrollado en Japón. (1 mes 
y medio).

Se destaca siempre la alta participación, el grado de 
conocimiento y experiencia de los profesionales 
paraguayos en estos cursos, comparados con los de 
otros países.

28



Colaboración y entrenamiento con los 
voluntarios japoneses

El apoyo de la Agencia de Cooperación Internacio-
nal del Japón (JICA) a través de los voluntarios japone-
ses al CEPPROCAL sigue siendo clave para el fortaleci-
miento institucional. Trabajamos intensamente con los 
dos voluntarios enviados para nuestro Centro.

Con el Lic. Shigeaki Tabata, voluntario senior en el 
área administrativa �nanciera y consultor con más de 
30 años de experiencia en desarrollo de consultorías 
hemos  plani�cado nuestro sistema de presupuesto y 
plan estratégico. Trabajó muy de cerca con la Unidad 
de Consultoría en el desarrollo de un nuevo producto: 
PNN (Plan de Nuevo Negocio) que lo elaboró y formó a 
los consultores en ese nuevo campo. También diseño 
una guía elemental para los consultores como uno de 
sus mayores aportes.

Con el Ing. Isao Masuda, voluntario senior, venimos 
trabajando en los proyectos de consultoría en el área 
de Productividad y Calidad. Trabaja muy de cerca con 
los consultores en los diagnósticos y recomendaciones 
para implementar en las empresas. También desarrolló 
un Taller para actualizar a los consultores en algunas 
herramientas.

Para el mes de marzo del 2013 tenemos la con�r-
mación de la venida de un nuevo voluntario senior 
para fortalecer el área de marketing y ventas que 
trabajará por 2 años con nosotros.

Networking: La primera experiencia

Cumplimos un sueño que lo teníamos como uno de 
nuestros grandes desafíos para el 2012. Plani�camos, 
organizamos y ejecutamos el primer Networking 
denominado “No estás solo” dentro de la UIP, 
organizado por CEPPROCAL conforme a lo aprendido a 
experiencias similares de otros centros durante 
nuestros cursos internacionales donde participamos  y 
trajimos la idea.

Uno de los objetivos es detectar oportunidades de 
negocios, fortalecer  el círculo de contactos/socios. 
Conocer nuevos productos y servicios. Pasar un buen 
rato entre los empresarios y darle valor agregado como 
socio UIP y cliente CEPPROCAL. Otro objetivo es la de 
crear una plataforma para futuros eventos de CEPPRO-
CAL. Y más adelante ofrecer a los socios el servicio de 
organización de Networking para que logren el 
objetivo primero para sus respectivas  empresas(nuevo 
servicio).

Participaron 40 empresas con más de 80 partici-
pantes en un nuevo ambiente ideal para los negocios y 
que para el 2013 promete traer más sorpresas.
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GRAFICA CICERO
DOÑA CHIPA
RUIZ DIAZ
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TABACALERA SAN FERNANDO
AMANDAU
NAVIERA CONOSUR
ERSA

Empresas que con�aron en nuestro trabajo y que 
estan implementando mejoras en sus distintas 
áreas 

Vista de auditoría de la JICA

En el mes de Mayo, hemos recibido en nuestras 
instalaciones a la comitiva de Auditores del Imperio 
Japonés, Auditores de la JICA y Auditores Externos; 
quienes recorrieron las instalaciones y corroboraron el 
correcto uso del aporte que realizó el Imperio de Japón 
a través de sus proyectos, que los estuvimos realizando 
en forma conjunta hasta el 2010.

Aprovecharon la oportunidad para felicitarnos por 
haber entrado satisfactoriamente en la etapa de 
“autogestión”, demostrando seriedad y compromiso 
con la Productividad y Calidad en el Paraguay.

Informe de gestión por término de Misión
2010-2012.-

El Lic. Shigueaki Tabata, en el mes de Agosto 
presentó su “Informe de la Gestión”, en el cual detallaba 
todo el trabajo realizado en CEPPROCAL y las propues-
tas de mejoras que deja para la unidad. 

Dicha presentación se hizo ante las autoridades de 
CEPPROCAL y de JICA Paraguay, quienes elogiaron el 
trabajo presentado.

Capacitaciones del equipo CEPPROCAL

La Formación Continua es una constante en 
CEPPROCAL, quien en forma conjunta con la unidad de 
Recursos Humanos de la UIP desarrolló actividades 
para todos los colaboradores de la UIP.

Invitaciones y cursos para formar a los colabora-
dores de CEPPROCAL en el exterior llegaron, así 
tenemos dos grandes actividades: la III Escuela de 
Gestores de Políticas Públicas de Ciencias, Tecnologías 
e Innovaciones y el Al-Invest IV - Consorcio de Servicios 
y Curso RSE en PYMES en Latinoamérica.
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Empresas que con�aron en nuestro trabajo 
y que estan implementando mejoras en sus 
distintas áreas. 

Proyecto Responsabilidad Social Empresarial (RSE)

A través de la JICA (Cooperación Internación del 
Japón) realizó un Estudio sobre la situación actual de la 
Responsabilidad Social Empresarial en el Paraguay con 
consultores externos.

En ese sentido la Unión Industrial Paraguaya y la 
Agencia de Cooperación  Internacional del Japón 
(JICA) han considerado oportuno propiciar encuentros 
(focus group) y charlas sobre Responsabilidad Social 
Empresarial dirigida a los socios del gremio industrial. 
Así en una serie de encuentros durante un periodo de 
2 a 3 meses, han participado unas 80 personas, 
representantes de empresas y gremios que de forma 
activa y participativa debatieron el tema con especial-
istas consultores en RSE

La idea de este estudio es conocer las necesidades 
de las empresas en cuanto a RSE y ver qué acciones se 
pueden tomar para enfrentar estas necesidades. Al 
�nal del estudio se presentaron los resultados en su 
seminario organizado por la JICA.



III Escuela de Gestores de Políticas Públicas 
de Ciencias, Tecnologías e Innovaciones

Durante todo el mes de Octubre el Gerente de 
Capacitación, Lic. Arnaldo Medina, participó de la III 
Escuela de Gestores de Políticas Públicas de Ciencias, 
Tecnologías e Innovaciones.  En dicha oportunidad 
representó al Paraguay entre los veintiséis (26) partici-
pantes de diecinueve (19) países de América Latina.

Al-Invest IV - Consorcio de Servicios y Curso 
RSE en PYMES en Latinoamérica.

Luego de un proceso de selección, los gerentes del 
Centro Paraguayo de Productividad y Calidad CEPPRO-
CAL, Lic. Lorena Fernández y Lic. Carlos Fariña, fueron 
con�rmados para participar del Programa de 
Formación “Cómo Implementar la Responsabilidad 
Social Empresarial RSE en Pymes” un programa exten-
dido que abarca toda Latinoamérica. 

Es por ello que desde el mes de Julio han estado 
participando del mencionado curso en la modalidad 
virtual, culminando su formación en el mes de Diciem-
bre en la ciudad de Buenos Aires, Argentina, en forma 
presencial

Capacitaciones del equipo UIP

La Formación Continua de los colaboradores es una 
constante que promueve  CEPPROCAL, quien en forma 
conjunta con la unidad de Recursos Humanos de la UIP 
desarrolló actividades para todos los colaboradores de 
la UIP o enviado a eventos organizados por otras 
instituciones

Tablas Dinámicas

En el mes de Diciembre se dictó el curso de Tablas 
Dinámicas 2010, con el profesor Edgar Bazán, al cual 
fueron convocados todos los colaboradores de la UIP a 
través de Recursos Humanos.

Cursos Proyecto AIEP.

En Octubre llega una invitación al CEPPROCAL 
desde CONACYT para participar del “Curso de gestores 
de la calidad y capacitación en el uso de la herramien-
tas de gestión de calidad”; fueron seleccionadas:

• Priscila Farias: Sistemas Integrados de 
Calidad. Aplicación integrada de las Normas ISO 9001, 
14001 y OHSAS 18001.

• Gloria de León: Revisión de las Normas 
OHSAS 18001. Gestión de la Salud y Seguridad en el 
Trabajo

• Evelyn Bernal: Revisión de la Norma 26000. 
Responsabilidad Social

III Escuela de Gestores de Políticas Públicas de 
Ciencias, Tecnologías e Innovaciones.
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STAFF CEPPROCAL

Abog. Lorena Mendez Gustafson
Vicepresidente Servicios 

Empresariales -  UIP
Gerente General - CEPPROCAL

Lic. Lorena Fernández
Gerente CEPPROCAL 

 

Lic. Carlos Fariña
Gerente de la Unidad de 

Consultoría 
 

Lic. Arnaldo Medina
Gerente de la Unidad de 

Capacitación 

Lic. Aníbal Giménez
Coordinador 

 

Lic. Isao Masuda
Voluntario de JICA

 

Cecilia Leguizamón 
Coordinadora de Atención y  

Servicios al Cliente 
 

Ing. Priscilla Farías
Coordinadora de Consultoría 

Lic. Laura Roa
Asistente de Consultoría 

 
 

Lourdes López 
Ejecutiva de Ventas de 

Cursos Cerrados 
 

Gloria De León 
Ejecutiva de Ventas de 

Cursos Abiertos 
 

Lic. Evelyn Bernal
Supervisora Académica 

Administrativa.
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La Comisión Coordinadora Central EXPO’2012, 
conformada por los Señores representantes de la 
Unión Industrial Paraguaya;

Lic. Gustavo Volpe
Presidente

Econ. Luís  Fleytas Bogarín
Coordinador General Adjunto

Sr. Christian  Cieplik
Coordinador General Alterno

Lic. Domingo López 
Director Adjunto Departamento de Finanzas

Sr. Adolfo Pick
Director Alterno Departamento de Finanzas

Sr. Ricardo Casola
Director Adjunto Departamento de RR.PP.

Sr. Alexandro Volpe
Director Alterno Departamento de RR.PP.

Ing. José Buzarquis
Director Titular Departamento Técnico

Ing. César Ayala
Director Alterno Departamento Técnico

Sr. Rodolfo Winekker (h)
Director Titular Departamento de Servicios

Sr. Miguel Paatz,
Director Alterno Departamento de Servicios  

Sr. César Rodríguez,
Director 
                                     
Presenta la MEMORIA correspondiente a la XXXI 

Expo Feria Internacional de Ganadería, Industria, 
Agricultura, Comercio y Servicios y la LXVII Exposición 
Nacional de Ganadería (EXPO’2.012), organizada por la 
Asociación Rural del Paraguay  y la Unión Industrial 
Paraguaya, con fecha de realización del 07 al 22 de 
Julio pasado en el Campo de Exposiciones de la A.R.P.

La Comisión Nacional de Cambio Climático está 
presidida por la SEAM e integrada por representantes 

del Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio de 
Industria y Comercio (MIC),  Ministerio de Obras 
Públicas y Comunicaciones (MOPC), Ministerio de 
Hacienda, Ministerio de Agricultura (MAG), Instituto 
Forestal Nacional (Infona), Secretaría Técnica de Plani�-
cación (STP), Dirección Nacional de Meteorología, 
ANDE, Red de Organizaciones Ambientalistas, las 
facultades de Ciencias Químicas, Ciencias Agrarias, 
Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad Nacional 
de Asunción (UNA), la Facultad de Ciencias y 
Tecnología de la Universidad Católica, la Unión Indus-
trial Paraguaya (UIP) y la Asociación Rural del Paraguay 
(ARP).

Acciones y Logros 

La Comisión Coordinadora Central de la EXPO’2012, 
ha llevado adelante en el año 2012 acciones concretas 
y ha obtenido logros muy resaltantes en el periodo  de  
Octubre de 2011 a Agosto del 2012 con una gestión 
Institucional en pos de la superación de este evento 
empresarial más representativo del Paraguay por 
excelencia.

Gracias al fortalecimiento institucional se obtuvo 
resultados muy favorables en materia de recaudacio-
nes en comparación a periodos  anteriores. 

Cabe destacar, que los logros obtenidos en el 
periodo 2012, han superado ostensiblemente acciones 
de años anteriores, se resalta un incremento sobre lo 
proyectado para esta edición de Expo y un incremento 
del 11% sobre el resultado de la edición anterior, 
convirtiéndose en la Expo más auspiciosa de las tres 
décadas. 

Con la ejecución y la adquisición o contratación de 
bienes y servicios se ha logrado calidad en las infra-
estructuras edilicias, técnicas y humanas, que 
contribuyeron al mejoramiento sustancial de la 
Organización. 

Permanecer en la senda de con�anza de nuestros 
Expositores y Visitantes sigue siendo nuestro mayor 
anhelo, por lo que en el transcurso de este periodo la 
Institución ha promovido acciones tendientes a las 
funciones inherentes a la materia que persigue con 
muy buenos resultados, prueba de ello la participación 
de todos los Sectores de la Producción, Industria, 
Comercio y Servicios Nacional e Internacional, con un 
total 1650 expositores que han disputado la atención 
de aproximadamente 753.690 visitantes, quienes 
además de apreciar lo mejor de la producción nacional 
y extranjera han podido disfrutar de atracciones de las 

COMISIÓN COORDINADORA 
CENTRAL EXPO’2012
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más variadas para niños y adultos ofrecidos por esta 
Comisión como espectáculos de carácter nacional e 
internacional que congregaron verdaderas multitudes. 
Además de estas actividades, en forma paralela, se 
realizaron seminarios, congresos, lanzamientos, 
reuniones empresariales, brindis de inauguración de 
stands y otros que dieron lugar a la presencia de invita-
dos especiales, panelistas nacionales y extranjeros.  
Como ya es tradicional en el Acto de Apertura como en 
la Inauguración, asistieron las principales autoridades 
locales y nacionales, así como embajadores, cuerpo 
consular, expositores e invitados especiales

Así como en años anteriores se organizó la Rueda de 
Negocios, en la cual compradores y vendedores se 
dieron cita para concretar importantes transacciones 
comerciales en este acontecimiento de relevancia, 
debido que durante dos días congregó a 210 empresa-
rios nacionales y extranjeros, se agendaron  en total 
1.300 reuniones, el volumen de negocios posibles 
ascendió a USD.72.000.000.-  y el 96% de  los partici-
pantes cali�caron la organización como Buena y 
Excelente.

La EXPO’2012  fue la vitrina perfecta  para generar 
oportunidades de negocios, facilitar enlaces de 
mercado entre demandantes y oferentes principal-
mente en  “El Black Friday” , evento de descuentos, que 
formo parte del programa de esta edición de Expo, 
gracias al éxito de esta mega �esta comercial de 
reconocida trayectoria los entusiastas cazadores de 
descuentos fueron guiados a la Expo para hacer sus 
compras.  El Black Friday fue un evento innovador 
realizado en la Expo, cuyo movimiento económico de 
ese día llegó a un millón de dólares. La EXPO’2012  
contó con  un importante apoyo de los Medios de 
Comunicación local  y en cuanto a la difusión a nivel 
Internacional se tuvo el apoyo signi�cativo del Ministe-
rio de Relaciones Exteriores y Rediex.

Econ. Luís Fleytas Bogarín
Coordinador General Adjunto

Recaudación vs. Proyección

El incremento en las recaudaciones es un hecho 
alentador, que día tras día persigue la Organización a 
efectos de contribuir a los �nes de las dos Entidades 
Gremiales para el  modelo de desarrollo sustentable 
que se busca.

El presupuesto de Ingreso proyectado para la 
EXPO’2012  fue de G. 13.412.202.400 contra  
Gs.13.110.243.670 de la pasada edición, estimando un 
aumento del 2.3%,  lo cual fue superado ampliamente 
logrando  un Ingreso Total de Gs.14.493.381.870. 11% 
sobre la pasada edición. Respecto a gastos e Inversio-
nes se ejecutaron conforme lo presupuestado 
Gs.7.118.202.932.

En conclusión, a la vista de los resultados expuestos 
en esta memoria, referentes a la cantidad de exposi-
tores, de público asistente, de espectáculos de 
diversión de los resultados económicos, podemos 
decir con satisfacción que La  Comisión Coordinadora 
Central de la Expo 2012 alcanzó el objetivo propuesto. 
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COMISIÓN PABELLÓN
INDUSTRIAL

Por su parte la Cámara Paraguaya de Productos 
Deshidratados – CAPAPED, organizó una charla sobre 
“Usos y Bene�cios de los Alimentos Pre-Elaborados”, 
donde los participantes degustaron los diferentes 
productos. La empresa INPACO por otro lado,  invito a 
clientes y amigos a conocer sus nuevos proyectos y 
desafíos para el futuro.

Por su parte la Cámara Paraguaya de Productos 
Deshidratados – CAPAPED, organizo una charla sobre 
“Usos y Bene�cios de los Alimentos Pre-Elaborados”, 
donde los participantes degustaron los diferentes 
productos. La empresa INPACO por otro lado,  invito a 
clientes y amigos a conocer sus nuevos proyectos y 
desafíos para el futuro.

El Ministerio de Industria y Comercio, quien 
presento la Metodología  de Incubación Extramuros 
aplicada por el programa Incubadoras de Empresas, 
�rmó un Convenio de Cooperación con el Ministerio de 
Agricultura de Ganadería y al mismo tiempo lanzó “La 
Guía Práctica para la Formación y Apertura de Empre-
sas”. Asimismo CIAMP, dictó un seminario taller sobre 
“EMPRENDEDURISMO” que contó con muchos partici-
pantes.

El Salón de Conferencias del Pabellón Industrial 
ofreció otros eventos, entre los cuales podemos 
mencionar a la Empresa PETROPAR, quien presentó sus 
nuevos productos;  la empresa ALUMICAVEL invitó al 
lanzamiento o�cial en Paraguay de EVINRUDE; 
CEPPROCAL organizo una charla sobre “MALA 
PALABRA”; la Comisión de Damas de la UIP, realizo una 
charla sobre “Panorama Estratégico hacia un nuevo 
crecimiento”; la Fundación Dequeni, presento los 
principales resultados del primer año y nuevos desafíos 
y por último la empresa López Comercial, llevo a cabo 
una charla sobre “ENERGIAS RENOVABLES EN EL 
PARAGUAY”.

Como cada año, 41 empresas prestigiosas, con una 
amplia gama de productos y diferentes rubros, tales 
como avícola, construcciones, productos alimenticios, 
cosmética, tabacalera, industria del vidrio, agroquími-
cos, industria del calzado, confecciones, industria 
metalúrgica, entre otros, marcaron la diferencia al 
Pabellón Industrial, quien con sus modernos sistemas 
de seguridad e informáticos, brindan al expositor la 
tranquilidad necesaria durante toda la Expo Feria.

Nos llena de satisfacción ser premiados una vez más  
como el mejor Pabellón Nacional de la XXX Expo Feria 
Internacional de Ganadería, Industria, Agricultura, 
Comercio y servicios y LXIV Exposición Nacional de 
Ganadería de Mariano Roque Alonso, el Pabellón Indus-
trial. Cabe mencionar que la empresa CARTONES 
YAGUARETE fue premiada con el 1er. Lugar al Mejor 
Stand dentro del Pabellón Industrial y en segundo 
lugar, la empresa PEFORAGUA. 

El Salón VIP estuvo colmado de diferentes 
actividades, entre las cuales podemos mencionar el 
agasajo a Empresas socias de la zonas de Alto Paraná y 
Guaira, como así también  a las Mujeres Empresarias. 
Las Autoridades de la UIP realizaron un reconocimiento 
a los mismos con la entrega de un pin recordatorio en 
un ambiente de mucha alegría y brindaron por un año 
2013 con mejores augurios.

Asimismo, algunos Gremios como la Cámara 
Paraguaya del Agua Mineral-CAPAM, invito a amigos y 
socios al lanzamiento de la “Red Nacional de Aguas 
Seguras del Paraguay”. 

Recorrido de los Directivos de la UIP por los Stands de la
Expo con la presencia del Ministro de Industria y Comercio
Don Francisco Rivas.

Fachada del Pabellón Industrial en la Expo 2012.
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El CONACYT presento el Proyecto Desarrollo 
Tecnológico, Innovación y Evaluación de la Conformi-
dad - DETIEC

Por su parte, las empresas de Trafopar e Itarendy, 
llevaron a cabo el Tradicional Concurso de Soldadores 
con la participación de varios representantes de distin-
tos puntos de país.

Como cierre de la Expo Feria, se realizó el  “Brindis de 
Clausura”, donde industriales expositores, autoridades 
invitadas y amigos, bailaron y brindaron por  los logros 
alcanzados en el 2012, apostando nuevamente a 
nuestro país. 

 

 Arq. Luis Tavella
Presidente

Arq. Graciela Sánchez
Coordinadora Técnica

 del Pabellón Industrial

Lic. Jacqueline Heilbrunn
Coordinadora del 

Pabellón Industrial
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SOLUCIONES LABORALES

“En los últimos años, el Paraguay, a través del CONA-
CYT, ha realizado un notable esfuerzo en relación  al 
impulso a la ciencia y la tecnología, consolidando las 
primeras estrategias e incorporando nuevas 
herramientas de apoyo al sector; todo esto dentro de 
un esfuerzo más general por atrapar el tren del desa-
rrollo sostenible en nuestro país. Hoy queremos enviar 
una señal de esperanza, principalmente a los jóvenes. 

A partir de los logros alcanzados, que aún son insu�-
cientes, deseamos que el país reconozca el potencial  
transformador de la ciencia y la tecnología, de modo a 
incorporarlas como piezas clave para enfrentar los 
desafíos actuales de nuestra nación.

El Estado Paraguayo, a través del CONACYT está 
invirtiendo sostenidamente en la formación de 
recursos humanos altamente cali�cados para la docen-
cia y la generación de nuevos conocimientos, 
mediante la �nanciación de maestrías y doctorados 
con excelencia académica. 

Intermediación Laboral

Por tercer año consecutivo se fortalecen  las alianzas 
en el marco del Convenio �rmado entre la Unión Indus-
trial Paraguaya, la empresa  Pivot, la Cámara de Comer-
cio Paraguayo Americana  e Instituciones Educativas. 
En este contexto hemos servido de nexo  entre  empre-
sas multisectoriales  y el talento  humano disponible en 
nuestro país. 

En el marco del  mismo dimos inicio a las actividades  
con la XII Feria del Empleo, la misma tuvo lugar en la 
sede de la Universidad Nacional de Asunción, seguido 
de la XIII Feria del Empleo,  que se llevo a cabo en la 
Ciudad de Villeta, culminando con total éxito nuestras 
actividades con la XIV Feria del Empleo en el Departa-
mento de Alto Paraná.

Mediante las Ferias de Empleos realizadas durante 
esta gestión, empresas del rubro industrial y de 
servicio han ofertado apróximadamente 1.200 puestos 
de trabajos, en áreas técnicas, administrativas, comer-
ciales, o�cios  entre otros,  logrando de esta manera 
cubrir los puestos vacantes.

En el marco de la primera jornada de Empleo 
Inclusivo, la Unión Industrial Paraguaya (UIP), la 
empresa Pivot, la Cámara de Comercio Paraguayo - 
Americana, conjuntamente con la Fundación Saraki y 
la Fundación  Solidaridad llevaron a cabo una �rma de 
acuerdo para la realización de la Primera Jornada de 
Empleo Inclusivo, destinada a las personas con capaci-
dades diferentes. En la Primera Jornada de Empleo 
Inclusivo del país, los candidatos con discapacidad y 
las empresas participantes podrán establecer contac-
tos laborales, siguiendo el mismo procedimiento que 
el habitual de las Ferias Paraguayas del Empleo.

 A través de nuestro software hemos ofertado al 
público más de 300 puestos de trabajo, actualmente 
contamos con una base de datos digital con más 
5.000.- c.v. y una base de datos física de aproximada-
mente 14.000.- c.v. con una amplia gama de per�les. El 
sitio fue diseñado para la captación de curriculums en 
forma directa. Mediante esta herramienta personas en 
busca de una oportunidad laboral tienen la posibilidad 
de cargar su curriculum y postularse a ofertas 
laborales, con el �n de dar respuesta a la demanda 
laboral de nuestros clientes.

 

 

XIV Feria de Paraguaya del Empleo en Ciudad del Este

XIII Feria de Paraguaya del Empleo en Villeta
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  Los resultados en números

Servicios
Búsqueda Express
Selección
Evaluaciones
Reclutamiento
Ferias del Empleo
Charlas y Talleres

TOTAL: 64

•    En el periodo 2012, en 12 meses de gestión, 
Soluciones Laborales ha prestado un total de 62 
servicios en el área de búsqueda y selección, a empre-
sas socias y no socias de la UIP.

•    Se llevó a cabo aproximadamente 700 entrevistas 
para los diferentes puestos que hemos ayudado a 
cubrir y más del 60% de estas personas fueron evalua-
das psico -aptitudinalmente con el mismo �n.

•   La captación de currículums es posible gracias a 
Convenios, Acuerdos y Actividades que se han puesto 
en marcha en estos tres años de gestión. Cabe  mencio-
nar que la tecnología juega un rol primordial en 
nuestros procesos, ya que constituye  una herramienta 
que nos permite llegar a un gran número de personas 
jóvenes y adultas de todas las edades y estratos 
socioculturales, ya que nos permite difundir de forma 
masiva los puestos que buscamos cubrir.

•    En el año 2.012, la confianza de nuestros clientes 
nos ha permitido a�anzarnos como unidad de 
servicios. En esta gestión hemos apostado a servir y a 
aportar nuestro granito de arena a las empresas, así 
como a sus talentos humanos mediante las distintas 
actividades realizadas concernientes al ámbito laboral.

•  Orgullosos de nuestros logros nos sentimos 
comprometidos a continuar trabajando con mayor 
énfasis por el fortalecimiento de Soluciones Laborales, 
con el �n de convertirnos en el mejor aliado de 
nuestros clientes en todo lo relacionado a la gestión 
del Talento Humano y el desarrollo a nivel organizacio-
nal de las empresas.

XIII Feria de Paraguaya del Empleo en Gran Asunción - Región Sur
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STAFF SOLUCIONES LABORALES

Con miras al 2013

APUNTANDO A SERVIR Y CRECER, uno de nuestros 
mayores objetivos es ofrecer a las empresas socias de 
la Unión Industrial Paraguaya soluciones integrales a 
sus necesidades en un marco de  una responsabilidad 
social empresarial.

 Nos sentimos comprometidos a apoyar y mitigar la 
falta de empleo en nuestro país y la di�cultad que 
muchas veces implica para jóvenes y adultos el 
acceder a una oportunidad de trabajo, las razones 
pueden ser diversas y estar relacionadas a zonas 
geográ�cas, falta de información, tecnológicas etc.

Desafíos para esta Gestión

Intermediación Nacional

Mediante nuestros procesos de BÚSQUEDAS Y 
SELECCIÓN, apuntamos a seguir fortaleciéndonos a �n 
de servir de soporte a las empresas socias de la UIP, 
contribuyendo en la gestión del área de RR.HH., a 
través de un servicio de calidad  y  aranceles diferencia-
les con importantes descuentos para el Socio UIP.

Seguir ampliando nuestra BOLSA DE TRABAJO, con 
la mayor cantidad posible  de per�les en las distintas 
áreas profesionales de todo el país a �n de ofrecer al 
Socio UIP la posibilidad de cubrir sus cargos vacantes, 
sin costo alguno.

Expandir las FERIAS DE EMPLEOS a diversos puntos 
estratégicos del país, con el objetivo de reunir a postu-
lantes con formación, experiencia e interés en diversas 
áreas de trabajo, o�cios, mandos medios, técnicos y 
profesionales egresados, al tiempo de contribuir con 
las empresas en la necesidad de cubrir sus cargos 
vacantes. 

Se tiene previsto realizar seis Ferias del Empleo a lo 
largo del año 2.013, en diversos puntos del país, 
iniciando en la Ciudad de Asunción, luego en la Ciudad 
de Villeta y  el Departamento de Alto Paraná, entre 
ellas: LA PRIMERA JORNADA DE EMPLEO INCLUSIVO 
DEL PAÍS, la cual será presentada en la XV Feria del 
Empleo en el mes de abril. Igualmente tenemos 
prevista realizar UNA FERIA DEL EMPLEO DE LA 
CONSTRUCCIÓN, con el objetivo de convocar a per�les 
a�nes a este rubro y satisfacer la demanda laboral de 
las empresas de nuestro país.

  

                           Lic. Alfredo de Hollanda 
Gerente General

Raquel Peña
Encargada de Selección

Luis Escobar
Asistente de Selección 

Martin Florentin
Ejecutivo Comercial

Charlas y Talleres

 Consideramos que la herramienta más importante 
de toda persona es el conocimiento, hacemos hincapié 
en la constante formación y difusión de temas relacio-
nados al área de gestión de RR.HH. 

Con esa �nalidad y con el apoyo de Instituciones, 
seguiremos realizando las series de charlas y talleres  
para las empresas, en temas relacionados a las Norma-
tivas en el Área de Seguridad y Salud Ocupacional, 
Legislación Laboral, Presentación de Planillas 
Laborales, IRP entre otros temas de interés, con el 
apoyo de Empresas, Instituciones tanto Educativas 
como Gubernamentales.
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CENTRO DE
PRODUCCIÓN LIMPIA

Dedicada al apoyo medio ambiental de los socios y 
no socios industriales en el área de asitencia técnica, 
capacitación y certi�cado de licencia ambiental.

Conferencia Internacional sobre Gestión de 
Residuos “Avances y tendencias hacia la
valoración de residuos”

Organizada por el CPL en conjunto con CEPPROCAL 
y FUNIBER, ocasión en la que se ha aprovechado la 
visita de Jorge Molina Beltrán, Ingeniero Civil en Minas 
con experiencia en Negocios Ambientales e Ingeniería 
y se ha ofrecido de forma gratuita a socios de la UIP, así 
como a distintos sectores que forman parte de la base 
de datos de CEPPROCAL – UIP. La conferencia  se 
realizó el 4 de julio en la sede  social de la UIP y contó 
con la concurrencia de 100 personas.

Curso de Actualización en Gestión 
Ambiental

Organizado por el CPL dictada por el Lic. Samuel 
Jara, ex Director de Fiscalización de la SEAM. El curso 
fue ofrecido a socios de la UIP y a empresas que forman 
parte de la base de datos de CEPPROCAL – UIP. EL curso 
se dictó en la sede de UIP Cerro Cora y tuvo una 
duración de 3 jornadas en las fechas de 27  al  29 de 
noviembre con una participación de 17 personas.

Congreso de alimentos

Presencia en el stand de la UIP dentro del Congreso 
de alimentos realizado en el Carmelitas Center.

 Consultoría para obtención de 
 Licencia Ambiental

El Centro de Producción Limpia se encuentra 
realizando trabajos y gestiones para la obtención de 
licencias ambientales a empresas nacionales del rubro 
industrial. Dicho trabajo fue posible a la alianza con 
consultores habilitados por la SEAM, que conforman el 
plantel del CPL. 

El Centro de Producción Limpia y la Fundación 
Industrial, se encuentran trabajando en créditos para el 
�nanciamiento de los costos para la obtención de las 
licencias.

Conferencia sobre Biotecnología aplicada 
a residuos líquidos

Organizado conjuntamente por el CPL y CEPPRO-
CAL, dictado por el Ing. Ambiental Horacio González 
especialista en Biotecnología. 

El curso fue ofrecido a socios y al público en general. 
El curso se realizó el 12 de diciembre en la sede UIP 
Cerro Corá y tuvo una participación de 21 personas.

Participación en las Mesas de Trabajo 

Reglamentación de la Ley de Residuos Sólidos. EL 
CPL ha realizado el análisis y los aportes para la Regla-
mentación de la Ley de Residuos Sólidos urbanos, con 
acompañamiento del Estudio Jurídico Vouga y Olmedo 
a través del Dr. Jorge Figueredo.

 
Comisión Nacional de Cambio Climático

La Comisión de Cambio Climático ha reanudado sus 
actividades a partir de mediados de año, en donde la 
UIP ha participado a través del Centro de Producción 
Limpia con la representación del Lic. Claudio Orué y el 
Dr. Rafael Carlstein en las reuniones y sesiones convo-
cadas por Comisión Nacional de Cambio Climático, 
presidida por la Secretaria del Ambiente. 

Arq. Luis Tavella
Presidente CPL

Lic. Claudio Orué
Coordinador
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MESA SECTORIAL DE LA 
CONSTRUCCIÓN

Debido a la falta de mandos medios dentro del área 
de la construcción, la Mesa Sectorial ha presentado al  
Ministerio de Justicia y Trabajo a través de Sinafocal, las 
necesidades existentes. Capacitaciones tales como 
“Maestro de Obra Civil, Instalaciones de Vidrios, Instala-
ciones de Cielo Raso, Diseño, Fabricación e Instalación 
de Aberturas de Aluminio”, como así también capacita-
ciones transversales de Productividad y Calidad, etc.

La Mesa Sectorial de la Construcción llevó a cabo 
varias reuniones, en las cuales algunos de los temas 
analizados fueron: 

“El Reglamento para Construcciones de Edi�cios” y 
“El Metrobus”; 

“Presentación de los Proyectos del MOPC
 para el sector de la Construcción”

“Ley de Licencia Ambiental para la Construcción
 de Edi�cios”, entre otros.

Los miembros de la Mesa Sectorial de la
Construcción de la Unión Industrial Paraguaya son:

Cámara Paraguaya de Aire Acondicionado, 
Refrigeración y Ventilación - CAPAREV
Cámara Paraguaya de la Construcción - CAPACO
Cámara Paraguaya del Aluminio y del Vidrio - ALUVI
Cámara Paraguaya de la Ind. del 
Hormigón Elaborado- CAPIHE
Cámara Paraguaya del Mosaico
Centro de Industriales Metalúrgicos - CIME
Cámara Vendedora de Materiales de Construcción-    
CAVEMACO
Cámara Paraguaya de la Industria de la Cerámica
Cámara Vial Paraguaya - CAVIALPA
Cámara de Empresas Contratistas de Obras Eléctricas          
CECOEL
Cámara Paraguaya de Viviendas- CAPAVI
Centro de Constructores de Obras del Paraguay- 
CENCOPAR
Asociación Paraguaya de Arquitectos APROCONS

Considerando que el Cemento Portland es un 
producto estratégico para el desarrollo de nuestra 
economía, cuya existencia y precios inciden de manera 
decisiva en la industria de la construcción y dada la 
situación actual de escasez y especulación con los 
precios del mismo, los miembros de la Mesa Sectorial 
de la Construcción se han manifestado a través de un 
COMUNICADO DE PRENSA el 11 de febrero al Gobierno 
y a la INC.

Las nuevas Autoridades de la Industria Nacional del 
Cemento (INC) realizaron una presentación sobre los 
“PLANES DE ACCION Y PROYECTOS DE INVERSIÓN 
ENCARADOS PARA LA EMPRESA”. La misma contó con la 
presencia de directivos de la Unión Industrial 
Paraguaya, empresas y gremios asociados a la UIP.

Arq. Luis Tavella
Coordinador

Conferencia de prensa de la Mesa Sectorial de la
Construcción con respecto al precio del Cemento Portland. 

Reunión de la Mesa Sectorial de la Construcción
con sus asociados.
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FUNDACIÓN INDUSTRIAL El Socio Industrial ha sido bene�ciado en el 2012 
con un total desembolsado de Gs.1.529.218.743 en 22 
operaciones aprobadas, cerrando el año con una 
cartera de Gs.1.259.580.276, representando este 
número un 48% de crecimiento con relación a la 
cartera del año anterior, que fue de Gs.849.999.987; y el 
total de socios con saldo activo ascendió a  28% más. 

La  tarea que más nos ocupó fue la morosidad, pues, 
la economía no nos acompañó como otros años, las 
cuentas vencidas más de 30 días cerró en 5,85% contra 
4,90% del año anterior, eso representa un 0,95% más 
de crecimiento en este indicador. Pero además de la 
situación económica hemos estudiado nuestros 
errores para evitar volver a cometerlos y así ir 
mejorando en este punto.

Durante el ejercicio 2012 captamos 148 nuevos 
clientes y se desembolsaron 803 operaciones 
totalizando Gs.13.797.633.892, muy cerca del monto 
desembolsado el año anterior que fue de Gs.13.813.685.002 

En cuanto al superávit del ejercicio hemos logrado el 
monto de Gs.1.624.688.804, que representa el 25,4% 
más que el año anterior, que fue de Gs.1.295.686.004, 
este logro es histórico para nuestra institución. Dicho 
monto se halla ya integrado plenamente a nuestro 
patrimonio institucional, lo que nos permite mantener 
un crecimiento sostenido para una mejor atención  a 
nuestros clientes y socios.

Se ha concretado con la �rma Inventiva un mejora-
miento en el desarrollo de nuestro software operativo, 
como así también la adquisición de un nuevo servidor 
para optimizar nuestros registros,  además de agilizar y 
asegurar nuestro trabajo cotidiano, todo esto con una 
inversión de unos Gs.60.000.000.

Hemos generado para el �sco la suma de  
Gs.180.520.978 en concepto de Impuesto a la Renta,  
también hemos pagado un total de Gs.133.837.431 en 
concepto de Impuesto al Valor Agregado (IVA), con ello 
demostramos que nuestro compromiso con el �sco 
sigue �rme, formalizando además a los clientes que 
operan sin tener una contabilidad, para así convertirlos 
en personas visibles para nuestra economía.

Nuestro compromiso con el BID, se halla al día. El 
saldo al cierre del ejercicio del 2012 es de 
Gs.1.486.468.414, compuesto por dos contratos de 
préstamos: el Convenio SP/SF 99-07 PR y el comple-
mento del mismo, individualizado como Convenio 
SP/SF 93-38 PR. En ambos casos, el último pago lo 
hemos realizado en diciembre del 2012.

El Consejo Directivo de la FUNDACIÓN INDUSTRIAL, 
dando cumplimiento  a las disposiciones estatutarias, 
pone a consideración de la UNIÓN INDUSTRIAL 
PARAGUAYA,  de los gremios y socios industriales, esta 
memoria. El camino recorrido en el año 2012 estuvo 
marcado por diferentes factores, como siempre positi-
vos y negativos, lo primero nos animó a llevar adelante 
nuestro trabajo con mucha fuerza y lo segundo nos 
motivó a redoblar los esfuerzos para poder decir que el 
año fue bastante bueno.

El tiempo no pasó en vano, todo nuestro espíritu 
estuvo enfocado en dar a nuestros clientes y socios de 
la Unión Industrial Paraguaya lo mejor que tenemos 
como institución, más, estamos en procura de ampliar 
nuestros servicios, para así poder servirles mejor. Nos 
comprometemos  con todos ellos a un futuro mejor. 

No es fácil, pero sabemos hacerlo, día a  día vamos 
consolidando nuestro relacionamiento comercial con 
nuestros clientes, así cumplimos nuestro propósito de 
ser la unidad de �nanciamiento de la Unión Industrial 
Paraguaya, atendiendo actualmente a cerca de 850 
clientes activos, y, entre ellos, a 23 socios industriales, 
poniendo en práctica así nuestro plan especial creado 
para el socio en el año 2010.

Estamos entusiasmados con los pronósticos para el 
año 2013, preparando nuestra tecnología para 
aplicarla con el mayor profesionalismo y poniendo a 
disposición de clientes y socios lo mejor que tenemos 
en �nanciamiento, de tal forma que ellos puedan 
lograr sus objetivos, nosotros poder ampliar nuestras 
posibilidades �nancieras y mejorar las condiciones 
para ellos.  Reiteramos una vez más nuestros agradeci-
mientos al BID, nuestro aliado en esta tarea. Su 
con�anza en nosotros se ha traducido en una enorme 
obra, que la detallamos más abajo.

Gestión Económica Financiera

Al cierre del ejercicio del 2012, los estados contables 
muestran un activo total de Gs.12.417.796.757, 
representando un crecimiento del 10,3% con respecto 
al cierre del año anterior, que fue de Gs.11.254.301.563.

En cuanto a la cartera, el año 2012 no fue la 
constante de los últimos tres años, pues, hemos 
logrado cerrar con una cartera total de 
Gs.8.668.238.294, lo que representa un 3,9% de decre-
cimiento con relación al año pasado que cerró con 
Gs.9.018.804.403.
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Responsabilidad Social

Dentro de nuestro programa de responsabilidad 
social hemos becado a la Señorita Natalia Fichonczuch 
y el Sr. Aldo López a un curso de Especialización en 
Marketing y Ventas, dictado por Cepprocal. Conclu-
yeron en el año 2012 con el título de Consultor en 
dicha área.

También se ha organizado un taller sobre el 
Impuesto a la Renta Personal, exclusivo para los socios 
de la UNIÓN INDUSTRIAL PARAGUAYA. En el 2013 
estaremos incrementando estas actividades para 
bene�cio de los Socios Industriales.

En el mes de Julio, el Centro Educativo de Alto 
Desempeño (CEAD) ha sido bene�ciado nuevamente 
con una donación de Gs. 5.000.000 por la compra de 
equipos para técnicos para los alumnos, todo eso fue 
posible gracias al fondo social que la institución 
dispone para éste tipo de eventos, apostando de esa 
manera al fortalecimiento sostenido de la educación 
de técnicos profesionales que futuramente formarán 
parte de la Industria Paraguaya 9999 del 5 de noviem-
bre, que declara al 8 de noviembre como el “Día del 
Investigador Paraguayo”. El 8 de noviembre de 2012, se 
reconoció, en un acto público, a los primeros 14 
Investigadores Eméritos del Paraguay, elegidos por sus 
propios pares. También se efectivizó la segunda 
entrega del incentivo a los 121 investigadores catego-
rizados en el Programa Nacional de Incentivo a los 
Investigadores (PRONII).

Como parte del convenio de Cooperación �rmado 
entre la Unión Industrial Paraguaya y el Ministerio de 
Educación y Cultura, El Centro Paraguayo de Produc-
tividad y Calidad – CEPPROCAL,  ha organizado un 
curso de “Productividad y Calidad en el Aula” dirigido a 
Directores y Profesores del equipo pedagógico de los 
Colegios Técnicos Industriales de todo el país, la 
Fundación Industrial hizo posible la realización del 
mismo con su apoyo económico a través de su 
programa de responsabilidad social, con participación 
de unos 30 profesionales y una duración de 150 horas.

Varios

El equipo humano que constituye el cuerpo y 
espíritu de ésta institución ha dado en éste año su 
mejor esfuerzo para lograr los resultados. El año 2012 
se ha presentado verdaderamente difícil con un 
aumento en la moratoria y mucho esfuerzo para 
contenerla, todo esto a causa de los eventos por todos 
conocidos como los brotes de aftosa y la sequía que 

afectó nuestro país. Vale destacar a los mismos en sus 
sacri�cios y agradecerles por ello con una mención a 
los mismos en ésta hoja: O�ciales de Crédito: Daniel 
Molinas, Aldo López, Aurelio Marmolejo, Mirtha 
Bazzano y Gonzalo Cubilla; Administrativos: Zoraida 
Fariña, Miguel Valiente, Romina Salinas, Nathalia 
Fichonczuch, Carlos Pavón y  Mauro Dominguez. Se 
han integrado al plantel desde el 2012 la Sra. Patricia 
Acosta en el Área de Contabilidad y el Sr. Rolando 
Recalde como Supervisor de Créditos y Cobranzas.

Agradezco especialmente a la Contadora Cynthia 
Cardozo, Gerente Financiero, y al Sr. Christhyan 
Trinidad, Gerente General,  por su dedicación y 
profesionalismo demostrado en todo este tiempo.

 
Quiero agradecer además a mis pares Directivos, con 

quienes hemos estado trabajando este año, partiendo 
su valioso tiempo en pos de un mejor porvenir a la 
Industria Paraguaya, ellos son el Ing. Carlos A. Rivas, Ing. 
Cesar Ayala, Sr. Pablo Mauger acompañados muy de 
cerca por el Ing. Eduardo Felippo, Sr. Osvaldo Achón, 
Ing. Enrique Vidal, Sr. Rodolfo Winekker, Lic. Luis Fleytas 
Bogarín; Don Artemio Vera, Sr. Gustavo Gadea, Ing. 
Jorge Moreno, Lic. Carina Daher y Sr. Gustavo Díaz.

Momento en que la firma “soluciones creativas 
emprendimientos s.a.” reciben su cheque de gs.100 
millones para la compra de una impresora de alta definición  
en telas vinílicas.

La señora Gloria Oliva Jara Bertolini se adjudicó como 
ganadora del segundo LCD TV de 32 pulgadas. 
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EVOLUCIÓN DE LA CARTERA Y LA COLOCACIÓN ANUAL
(ULTIMOS 10 AÑOS)

EVOLUCIÓN DEL PATRIMONIO NETO
(ÚLTIMOS 10 AÑOS)

EVOLUCIÓN DEL ACTIVO
(ULTIMOS 10 AÑOS)
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presentaron las potencialidades y bene�cios de desa-
rrollar estrategias para la prevención y erradicación de 
la violencia hacia las mujeres en sus respectivos sitios 
de trabajo a cargo de especialistas que implementaron 
una interesante dinámica grupal.

 
 Día Mundial contra el Trabajo Infantil

La Comisión de Damas ha participado de las 
actividades desarrolladas por la Secretaría de la Niñez y 
la Adolescencia en el marco del Día Mundial contra el 
Trabajo Infantil, tanto en los actos o�ciales, así como en 
la promoción y difusión de las campañas desarrolladas 
sobre este tema. Se ha insistido en la publicación de las 
peores formas de trabajo infantil y advertido que, de 
ser practicadas por las industrias, ellas podrían ser 
sancionadas por la ley.

Celebración de San Juan

En un ameno ambiente decorado especialmente 
para la fecha, se realizó la celebración de San Juan en 
las instalaciones de la UIP, donde los socios de la 
institución compartieron con directivos y amigos un 
agradable encuentro, degustando comidas típicas y 
buena música. Se trata de un momento de distensión 
en medio del incansable trabajo que caracteriza a los 
empresarios  industriales.

 
Charla “La Estrategia y el Crecimiento”

  En el marco de la EXPO 2012, en el Salón de Confe-
rencias del Pabellón Industrial, la Comisión de Damas 
ha propiciado la Charla denominada “La Estrategia y el 
Crecimiento” que fue dirigida por el reconocido Econo-
mista José Cantero, que presentó su planteamiento del 
tema ante numerosos oyentes, empresarios industria-
les e invitados especiales. El principal objetivo de este 
evento ha sido brindar herramientas y pintar un 
panorama de casos exitosos donde las estrategias de 
negocios han permitido a las empresas experimentar 
un notable crecimiento. 

Fundamentados siempre en la premisa de colaborar 
en la Erradicación del Trabajo Infantil y lograr  la 
Igualdad de Género, la Comisión de Damas de la UIP ha 
realizado numerosas actividades durante el 2012.

 Acuerdo con la Fundación Dequení:
  Unidos por un Paraguay sin trabajo infantil

En el 2012 la Comisión de Damas, conjuntamente 
con la Fundación Dequení, han cumplido con la meta 
de rescatar a más de 200 niños y niñas en situación de 
riesgo en el marco de la campaña “Unidos hacia un 
Paraguay sin Trabajo Infantil”, que bajo la �gura del 
padrinazgo, decenas de empresas industriales colabo-
raron y se sumaron a esta noble causa que pretende 
disminuir el  �agelo del trabajo infantil. El programa 
Padrinazgo ha consistido en invertir Gs. 150.000 
(ciento cincuenta mil) de forma mensual, o Gs. 
1.800.000 (un millón ochocientos mil) anual (efectivo o 
tarjeta de crédito) permitiendo que un niño, que se 
convierte en el ahijado, pueda tener acceso a la 
educación básica. En este programa los ahijados/as 
reciben: desayuno y almuerzo durante todo el año, 
mochila con útiles escolares completos, apoyo escolar 
y formación en valores con educadoras de la Fun- 
dación y vitaminas, asegurando así la  promoción de 
grado del niño/a y evitando de esta forma que el 
trabajo infantil le quite la oportunidad de estudiar.

Renovación del acuerdo

En el marco de la Responsabilidad Social Empre-
sarial, la UIP ha renovado su compromiso con la 
Fundación Dequení, dando continuidad a la campaña 
“Unidos hacia un Paraguay sin trabajo infantil”, hecho 
concretado durante el desarrollo de la Expo Feria 
Internacional de Mariano Roque Alonso. Por lo tanto, 
dicho acuerdo permanece vigente y a la espera de que 
más industrias se sumen a este esfuerzo. 

 
“Empresas seguras libres de violencia”

En el marco de un desayuno de trabajo coordinado 
con la Secretaría de la Mujer de la Presidencia de la 
República y la Cooperación Alemana al Desarrollo 
(GIZ), se ha llevado adelante un encuentro en las 
instalaciones de la UIP bajo la denominación “Empresas 
Seguras, Libres de Violencia”. Durante el evento se 

Cristina Felippo 
Pta. Comisión de Damas
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UIP JOVEN de la República del Paraguay  y con una amplia partici-
pación de los miembros de la UIP Joven en dichas 
reuniones. Esta iniciativa generó reconocimiento y 
felicitaciones por parte de todos los participantes e 
invitados.

2. Participación en Congresos, Exposiciones
 y Ferias:

a.  II Congreso de Delegados de Cooperativas de 
Producción - Capítulo Juvenil 2012.:  Fue una experi-
encia muy enriquecedora poder compartir con los 
jóvenes delegados de Cooperativas, representantes de 
ACA Argentina y los representantes de la Asociación 
Rural de Jóvenes. En dicho congreso se destacó que los 
jóvenes líderes tienen que ser protagonistas de los 
cambios que quieren  para su entorno y el país y ser 
conscientes que la educación cumple un rol funda-
mental en todo este proceso.

b.  Expo Emprendedores: Participación de los 
miembros como jurados de la Expo Emprendedores 
realizada por la Universidad Americana en el mes de 
diciembre 

3.   Mesa REDIEX:

 Participación de jóvenes  integrantes de la UIP 
Joven dentro del equipo de trabajo de la Mesa Rediex  -  
Joven. 

 4.  V Foro de  Jóvenes Emprendedores 
      del Paraguay: 

 En el mes de noviembre se realizó el V Foro de  
Jóvenes Emprendedores del Paraguay – FEIP 2012. 
Como todos los años, el 1 de noviembre se llevó 
adelante este foro,  con una participación de más de 
150 jóvenes, logrando asi captar el interés de los 
jóvenes con experiencias enriquecedoras en los distin-
tos ámbitos empresariales, como la talla de Tana
Shembori con su experiencia en el área de la cinemato-
grafía; Tatiana Mursa en el área Industria bajo el 
Régimen Fiscal de Zona Franca y Marysel Paniagua 
como joven emprendedora que logró el éxito 
innovando productos autóctonos de nuestro de país.

Dicho foro tuvo una repercusión positiva en todos 
los medios de comunicación, escritos, televisivos y 
radiales.

Cerrando el año 2012, el equipo de la UIP Joven 
puede decir que ha llegado a cumplir con las metas 
trazadas para el mismo.

A través de las diferentes actividades hemos buscado  
y conseguido dar a conocer y consolidar la imagen de la 
UIP Joven como equipo de trabajo que apuesta a lograr 
una mayor competitividad y protagonismo de la 
industria nacional. 

Iniciando el año nos hemos reunido en Asamblea 
General para elegir las Autoridades para el Periodo 
2012, quedando conformado el equipo de esta manera:

Presidenta:          Chiara Capdevila
Vicepresidente:   Jimmy Morinigo
Secretario:           Marcos Cardozo
Tesorera:             María José Lucero
Coordinador:      Claudio Orué

Los cargos de Tesorero y Coordinador fueron 
propuestos por la Asamblea en la primera sesión, 
determinando así dos nuevas �guras para el mejor 
desarrollo de las actividades del año.

El principal objetivo del año fue el de hacer conocer 
al equipo de jóvenes industriales de la UIP y que se 
reconozcan las actividades que realizan, es por eso que 
se propuso el cambio de nombre del equipo de trabajo, 
de Comisión de Jóvenes Emprendedores de la UIP a UIP 
JOVEN, con una nueva imagen corporativa que pueda 
identi�car a los Jóvenes miembros de la UIP.  Este 
cambio fue comunicado en un evento realizado en el 
mes de julio en el Pabellón Industrial de la EXPO 2012;  
allí también se presentó la misión, visión y los objetivos. 
A partir de este lanzamiento se trabajó en la realización 
de varias actividades orientadas al cumplimiento de la 
misión y los objetivos del equipo.

A continuación se mencionan algunas de las 
actividades realizadas:

1.  Desayunos de Trabajo con los Precandida-
      tos a la Presidencia de la República:

 El principal objetivo de esta actividad fue conocer 
las propuestas y planes de gobierno de los precandida-
tos, intercambiar ideas y opiniones sobre temas que 
atañen a nuestras industrias y la problemática 
socioeconómica del país. Estos encuentros fueron 
realizados con éxito, pudiendo contar con la  mayoría 
de los precandidatos que pugnan por la Presidencia de 
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5.  Premio del MIC – Chiara

6.   Capacitación y reuniones informativas:

Hemos realizado varias reuniones de capacitación 
para integrantes del equipo de trabajo, asi como 
presentaciones de herramientas que puedan contri-
buir con la mayor competitividad de las industrias 
entre ellas podemos mencionar la realizada por la 
consultora THOMAS y los Representantes del CCPE 
(Centro Cultural Paraguayo Europeo)

7.  Viaje a Europa de Chiara:

Todas estas actividades marcaron un año de logros 
que motivan a los jóvenes de la UIP a seguir trabajando 
hasta alcanzar su objetivo, apoyados por los miembros 
de la UIP y buscando fortalecer de esta manera cada 
vez más la industria paraguaya  siendo protagonistas 
del cambio.

 

Esperando seguir contando con  el apoyo de todos 
los compañeros de equipo  y con otros industriales que 
se irían sumando a esta actividad gremial tan impor-
tante, presento esta memoria, dando gracias primera-
mente a la Comisión Directiva, que apoyó todos los 
objetivos propuestos y a los demás miembros de este 
gran  equipo que llevamos el nombre de UIP JOVEN.

Chiara Capdevila
Presidenta
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COMISION DE MATERIA PRIMA 
E INSUMOS

Las importaciones de las materias primas e insumos, 
realizadas por las industrias bene�ciarias del Régimen 
especial, Decreto Nº 11.771/2000 y su Decreto vigente 
Nº 5.813/2010, en la aplicación del presente Régimen 
de incentivo para las industrias, con la exoneración del 
arancel aduanero del cero por ciento (0%), en el 
transcurso del año 2012, se utilizaron con gran practici-
dad, dinamismo y de gran bene�cio para la mayoría de 
las industrias, utilizando la plataforma informática 
electrónica de VUE/SOFIA. 

La habilitación de la plataforma informática 
VUE/SOFIA, desde el inicio de la carga de la solicitud y 
expedición de los certi�cados de materias primas e 
insumos, tuvieron una gran dinámica, agilizando y 
facilitando los trámites que se aplicaban anteriormente 
en la gestión para la obtención de los certi�cados de 
liberación de tributos aduaneros, en muchos casos de 
gran burocracia.

El Decreto Nº 11.771/2000 y su modi�catorio  
vigente, Decreto Nº 5.813/2010, con vigencia transito-
ria hasta el 31 de diciembre del año 2013,  en su Art. 2° 
encomienda a los Ministerios de Hacienda y de 
Industria y Comercio a realizar una revisión integral del 
Régimen actual y emitir recomendaciones al equipo 
económico antes del 20 de marzo del cte. año, de 
manera a potenciar la aplicación del citado instru-
mento en bene�cio de las industrias nacionales, que lo 
utilizan.

Citamos, por ejemplo, industrias agroquímicas, 
industrias de confecciones, industrias colchoneras, 
industrias de pinturas, industrias cartoneras, industrias 
de CD y DVD, industrias cigarrilleras, industrias 
aceiteras, industrias metalmecánicas, industrias de 
procesamiento de tabaco y �ltros para cigarrillos, 
industrias plásticas en general, industrias de productos 
farmacéuticos, industrias de productos veterinarios, 
industrias alimenticias, industrias de gaseosas, cerve-
zas, industrias de amueblamiento para cocinas, jabo-
neras, ventiladores, fábrica de edredones y frazadas, de 
esencias, fertilizantes, etc., así como también las 
ensambladoras de motos,  en algunos componentes. 

En el mes de diciembre del año 2012, todas las 
industrias bene�ciarias del Régimen mencionado, 
empezaron a elaborar sus respectivos programas de 
producción de importación de materias primas e 
insumos requeridos, para el año 2013, todo aplicado 
electrónicamente a través del sistema informático  de 
la VUE/SOFIA. 

En cuanto al programa de producción elaborado por 
las industrias para el presente año, se previa la 
intervención en dicho programa del Instituto  Nacional 
de Tecnología y Normalización - INTN, de manera a 
contar con datos técnicos precisos sobre las materias 
primas e insumos solicitadas por las industrias, en 
cuanto a cantidad, uso, merma y destino �nal de los 
mismos, pero no se llegó a consensuar con dicha 
institución, debido a los continuos cambios y también 
la falta de una estructura  informática adecuada para el 
efecto. Para velar por el correcto uso y destino de las 
materias primas e insumos importadas por este 
Régimen especial de incentivos para las industrias, la 
Comisión Técnica Interinstitucional conformada por la 
UIP (sector privado), conjuntamente con el sector 
público: MIC, MAG, SENAVE, SENACSA, MH, DNA, 
realizan  permanentes  visitas a las diferentes �rmas 
bene�ciarias existentes dentro del territorio nacional, a 
manera tal de llevar un control adecuado sobre los 
productos  importados, bene�ciados con la liberación 
de los tributos aduaneros y su destino �nal, en la 
transformación que le con�era una nueva individuali-
dad o un producto diferente.    

El valor total CIF de las importaciones de materias 
primas e insumos, realizadas por las diferentes indus-
trias, a través del  Decreto vigente Nº 5.813/2010, en el 
año 2012,  fue de 279.251.494 dólares americanos,  con 
un total de 3.890 certi�cados expedidos aproximada-
mente. Programas de producción aprobados: 416 y 
1.232 informes bimestrales. Se han bene�ciado 
alrededor de 216 �rmas industriales.

El Decreto de materia prima e insumos  tiene vigen-
cia de aplicación hasta el 31 de diciembre del cte. año, 
por lo tanto se deben iniciar los trámites de prórroga 
del mencionado Decreto, con el Ministerio de Industria 
y Comercio – MIC,  con vencimiento al 31 de diciembre 
del año 2019, igual que los demás Regímenes especia-
les vigentes y de los cuales nuestro país  tiene pleno  
bene�cio,  por ser  miembro del MERCOSUR, como el de 
BK (lista de bienes de capital),  BIT (bienes de 
informática y telecomunicaciones), LNE (lista nacional 
de excepción), y otros.    

La Comisión de Materia Prima e Insumos de la Unión 
Industrial Paraguaya está representada por: Ing. 
Eduardo Felippo  (titular), Arq. Luis Tavella (suplente) y 
el Sr. Rolando J.  Cardozo T. (suplente-gerente-
operativo).
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INFORMACIÓN Y 
COMUNICACIÓN

El 2012 indudablemente fue un año de fortaleci-
miento en cuanto a las comunicaciones, tanto internas 
con los socios de la UIP y externas, con los principales 
referentes de los medios de comunicación de nuestro 
país. En ese sentido, la Unión Industrial Paraguaya tuvo 
un gran impacto mediático con el constante aumento 
en el número de publicaciones que re�eja perfecta-
mente una realidad que la sitúa como uno de los 
gremios privados de mayor referencia para los medios 
de comunicación en el ámbito económico y como 
fuente de consulta a sus miembros sobre la política 
nacional.

 
Las informaciones incluyen temas propios de la UIP, 

sus eventos, informaciones del Centro de Estudios 
Económicos, CEPPROCAL, Comisión de Jóvenes 
Emprendedores, de gremios y empresas que están 
asociados a la institución, como así también el grado 
de comunicación con los principales referentes de los 
medios externos de comunicación de nuestro país, 
que se hicieron eco de los esfuerzos y de los trabajos 
que se articulan en favor de la actividad industrial 
paraguaya. 

Boletines Digitales

Asimismo, hemos seguido con la publicación de los 
Boletines de Noticias  de forma electrónica. Semanal-
mente, el socio de la UIP recibió un resumen de las 
principales actividades de la institución. Cabe destacar 
también que en este periodo se han realizado algunos 
cambios en el diseño del Boletín, convirtiéndolo en un 
canal ágil y efectivo y sobre todo fortaleciendo el Sitio 
Web de la UIP.

Los medios de prensa han respondido a las diferen-
tes convocatorias, envío de materiales, pedidos de 
espacios en programas de radio y televisión, etc. De 
hecho, hoy, el número de contactos a nivel de medios, 
sólo a nivel de Asunción, supera las 200 personas, entre 
productores, periodistas y formadores de opinión.

Los socios de la UIP con la sociedad
Paraguaya

Una de las innovaciones presentadas en el año ha 
sido la producción del programa de radio denominado 
“Pulso Económico”, conducido por el periodista 
Alfonso León y que se emite todos los sábados de 
08:00 a 10:00hs por Radio 1ro de Marzo, en donde se 
realizan debates sobre la situación del sector industrial 
de nuestro país, novedades de los diferentes gremios, 
entre otros. A continuación, los temas tratados e invita-
dos que nos acompañaron a lo largo del 2012: 

Conferencia de Prensa de la �rma de Convenio entre la 
Dirección Nacional de Aduanas y la UIP para la
asistencia a entidades de bene�cencia.
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Sábado 
01/09/12

Sábado 
08/09/12

Sábado 
15/09/12

Sábado 
22/09/12

Sábado
29/09/12

Sábado
06/10/12

Tema: “Contrabando y sus consecuencias para 
el sector industrial”

Tema: “Semana de la Industria”

Tema: 
1er Bloque: “Servicios de consultoría que 
ofrece el Centro Paraguayo de Productividad y 
Calidad CEPPROCAL”. 

Tema: 
1er Bloque: “Fundación Industrial:
Los servicios que ofrece al asociado”. 

Invitados: Pablo Mauger, Presidente de Avipar y 
miembro de la Junta Ejecutiva de la UIP, Dr. José 
María Hernán Vargas Peña, Presidente de 
CAPPRO y el Abog. Eduardo Daniel de Gasperi, 

Invitados: Ing. Eduardo Felippo, Presidente de la 
UIP, Lic. Alfredo de Hollanda, Vicepresidente de 
Asuntos Gremiales de la UIP y Santiago Colom-
bino, Vicepresidente de la Cámara del Sector 

Invitados: Guillermina de Inmlach: Propietaria de 
Industrias Grá�cas Tenondeté, Artemio Vera: 
Propietario de Fametal S.A., Ricardo Sarabia: 
Propietario de la Masa Pizza.  

Invitados: Sra. Lorena Méndez, Vice Presidente de 
Servicios Empresariales de la UIP y Gerente Gral. 
de CEPPROCAL, Lic. Carlos Fariña, Gerente de la 
Unidad de Consultoría de CEPPROCAL, y el Lic. 
Arnaldo Medina, Gerente de la Unidad de Capaci-
tación de CEPPROCAL.  

Invitados: Carlos Fleitas, Presidente de la Cámara 
de la Industria del Calzado CICPAR y propietario 
de Calzados Garielli y Andrés Resquin, joven 
empresario, propietario de Nuevas Ideas. 

Invitados: Héctor Oller, Director General de 
Vernón y la Sra. Carina Daher, Presidenta de la 
Comisión Revisora de Cuentas de la UIP y Tesorera 
de la Cámara de Maquiladoras del Paraguay.  

Invitados: Director General del Empleo (MJT), Dr. 
Carlos Vera, el Vicepresidente 1ro de la UIP, Arq. 
Luis Tavella, el Vicepresidente de Asuntos Gremia-
les de la UIP, Lic. Alfredo de Hollanda y la Srta. 
Chiara Capdevila, Miembro de la Junta Ejecutiva 
de la UIP y Presidenta de la UIP Joven.   

Invitados: Lic. César Bogado: Director del Centro 
Tecnológico de Artes Grá�cas, Sra. Lorena 
Mendez: Vicepresidente de Servicios Empresari-
ales -  UIP Gerente General – CEPPROCAL y 
Guillermina de Inmlach: Propietaria de Industrias 
Grá�cas Tenondeté y Miembro de la Asociación 
de Industriales Grá�cos del Paraguay.   

Invitados: Ing. Eduardo Felippo, Presidente de la 
UIP y el Arq. Luis Tavella, Vicepresidente 1ro de la 
UIP. 

No se emitió el programa de radio Pulso Económico porque Radio 1ro de Marzo estaba 
fuera de servicio a raíz del último temporal que azoto al país. 

2do Bloque: 1er Concurso Nacional de 
Grá�cos “Don Carlos Antonio López” 
PREMIO YAPARÍ - TILCARA 2012. 

Tema: “MERCOSUR, injerencia en el sector 
industrial”

2do Bloque: “Empresas que fueron 
bene�ciadas con los servicios de
consultoría de CEPPROCAL”. 

Sábado
13/10/12

Tema: “La Maquila como instrumento
de desarrollo en Paraguay”. 

Sábado
20/10/12

Tema: “Situación actual del empleo 
y Ley del Empleo Juvenil”. 

Sábado
27/10/12

Tema: “Primera Universidad Tecnológica
en el país y en Sudamérica”. 

Invitados: Presidente de la UIP, Ing. Industrial 
Eduardo Felippo y el Vicepresidente 1ro de la UIP, 
Arq. Luis Tavella. 

Textil.

Director de Aduanas.

PROGRAMA PULSO ECONOMICO – TEMA E INVITADOS

53



Sábado
03/11/12

Sábado
10/11/12

Sábado
17/11/12

Sábado
24/11/12

2do Bloque: Asociación de Industriales 
Grá�cos del Paraguay. “El Día de la Industria 
Grá�ca se recuerda el próximo 4 de Noviem-
bre y la Asociación de Industriales Grá�cos 
del Paraguay celebrará 59 años de vida 
institucional”. 

Tema: “Atropello a la Soberanía Paraguaya”. 

Tema: 
1er Bloque: “Jóvenes Emprendedores”

Invitados: Presidente de la Asociación de Jóvenes 
Empresarios y Propietario de Think Group, José 
Méndez y el Propietario de los productos Ka'i Letrado, 
Luis Yegros.  

Invitados: Presidente de la UIP, Ing. Eduardo Felippo, 
Presidente de la Cámara Paraguaya de Exportadores, 
Ramón Jiménez Gaona y el Vicepresidente del Centro 
de Armadores Fluviales y Marítimos del Paraguay, Lic. 
Juan Carlos Muñoz.   

Invitados: Presidente de la Cámara Paraguaya de la 
Industria Cerámica, Heriberto Rodas y el Ing. César 
Ayala, Directivo de la Cámara, así también el Lic. 
Carlos Fariña, Gerente de la Unidad de Consultoría de 
CEPPROCAL dará los detalles del Primer Networking 

Invitados: Presidente de la Asociación de Industriales 
Grá�cos del Paraguay, Lic. Gustavo Morales, el 
Director del Centro Tecnológico de Artes Grá�cas,  Lic. 
César Bogado y Sra. Guillermina de Imlach, miembro 
de la directiva del gremio.

No se emitió el programa de radio Pulso Económico porque Radio 1ro de Marzo 
estaba fuera de servicio a raíz del último temporal que azoto al país y están 
realizando trabajos de mantenimiento. 

que está organizando.

Sábado 
01/12/12

Tema: “Situación del sector Alimentos en
el país. Balances y logros del año”. 

Invitados: Presidente de la Cámara de Empresas 
Paraguayas de la Alimentación CEPALI, Dr. Carlos 
Insfran, la Sra. Karin Doll, Miembro del Directorio 
de CEPALI, Lic. Zuny Zarza, Encargada del Depar-
tamento de Normas y Reglamentos y la Lic. 
Raquel Vera, Técnica de la sección de Inocuidad 
ambas del Instituto Nacional de Alimentación y 
Nutrición INAN.

Sábado 
08/12/12

Tema: “Sector Panadero: Elaboración de 
pan dulces nacionales. Problemas de
Contrabando”. 

Invitados: Presidente del Centro de 
Propietarios de Panaderías y Fideerías, Sr. 
Catalino Báez Villalba y el Secretario de 
Relaciones Publicas, Sr. Cristian Sosa.  

Sábado 
15/12/12

Tema: “Empresas exportadoras destacadas 
de la industria paraguaya recibieron 
reconocimiento de la UIP”. 

Sábado 
29/12/12

Tema: “Análisis del sector industrial.
Espectativas para el año 2013”.

Sábado 
22/12/12

Tema: “ALUVI presenta normas de vidrios 
de seguridad para la construcción”.

Invitados: Presidenta de la Cámara Paraguaya del 
Aluminio y del Vidrio ALUVI, Lic. Ada López, 
Vicepresidente de ALUVI, Sr. Artemio Vera y la 
Ing. Evelyn Velázquez, integrante del Comité 
Técnico de Normalización Nº 17.  

Invitados: Vicepresidente 1ro de la UIP, Arq. Luis 
Tavella, Vicepresidente de Asuntos Gremiales, 
Lic. Alfredo de Hollanda y el Vicepresidente 
Administrativo, Sr. Osvaldo Achon. 

Invitados: Vicepresidente 1ro de la UIP, Arq. Luis 
Tavella, Presidente de Amandau S.A., Jorge Leoz, 
Gerente de exportaciones de la Holanda Ltda, 
Ewald Buhler y el Gerente General de Luxacril 
S.A., Arq. Gustavo Gadea.

Tema: “Problemática de la Vivienda.
Situación del sector de la cerámica”. 

54



Redes Sociales

Cabe mencionar también que la UIP se comunica 
por medio de las redes sociales, pues posee una cuenta 
en Facebook que en muy poco tiempo ya cuenta con  
más de 1.000 seguidores, en donde también se desta-
can todas las actividades realizadas en la entidad.  
Algunos de los grandes temas que ocuparon impor-
tantes espacios en materia de eventos UIP fueron: la 
Semana de la Industria, Foro ¿Qué haremos con el 
MERCOSUR? la Feria del Empleo y otros en los que la 
institución ha centrado su atención como la Emergen-
cia Energética o la problemática del Contrabando. 

Además algunos medios, sobre todo prensa escrita, 
mediante sugerencia de este departamento, han 
publicado interesantes materiales sobre diferentes 
industrias socias de la UIP. Igualmente, este año, en el 
marco de la EXPOFERIA de Mariano Roque Alonso, en 
su mayoría las industrias expositoras del Pabellón 
Industrial, marcaron presencia en los medios escritos. 
Otro de los puntos nuevamente destacados ha sido el 
relacionamiento interno con los gremios socios de la 
UIP, apoyándoles en sus actividades, redactando 
gacetillas de prensa, haciendo convocatorias para sus 
eventos, realizando toda la cobertura.  Algunos de los 
gremios que han recibido nuestro apoyo han: sido la 
Asociación de Industriales Grá�cos del Paraguay, 
Asociación de Avicultores del Paraguay, Centro Yerba-
tero Paraguayo, Cámara de Empresas Paraguayas de la 
Alimentación, Asociación Paraguaya de Empresarias 
Ejecutivas y Profesionales, Asociación Paraguaya de 
Agencias de Viajes y Empresas de Turismo, Cámara 
Paraguaya del Aluminio y del Vidrio, CAPAREV, CONA-
CYT, entre otros. 

Sitio Web - Trá�co General
 
En el 2012 hemos rediseñado e implementado una 

interfaz orientada a las Noticias del Sector y de la 
Institución, logrando alcanzar nuevas cifras en visitas a 
nuestra web. Cada día la UIP genera 216 páginas vistas 
por 43 visitantes y un promedio de 1340 visitas y 6702 
páginas vistas por mes. La página de inicio es la que ha 
sufrido la mayoría de los cambios, ofreciéndonos ahora 
un sector central en donde podemos acceder a la 
Noticia Destacada del momento, e inmediatamente 
por debajo de la misma podemos encontrar las demás 
noticias de interés Industrial y Económico. De esta 
manera, nuestras Noticias lograron un total de 51290 
vistas, destacando entre ellas publicaciones de los 
"Documentos Electorales para la Junta Directiva del 
2012" con un total de 9595 visualizaciones, la noticia 
"UIP REPUDIA HUELGA DE CAMIONEROS" con 1629 
visualizaciones y "Leyes que afectan a la Industria" con 
1333 visualizaciones.

Arq. Luis Tavella
Coordinador

Conferencia de Prensa, Lanzamiento de la Expo ALIPRO.

Lic. Ines Riquelme
Asistente de RRPP y Comunicación

Lic. Elsa Marecos
Encargada de RRPP y Comunicación

Seguinos
en:

Visitá nuestra página:
www.uip.org.py
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CONSEJO NACIONAL DE
CIENCIA Y TECNOLOGÍA
(CONACYT)

En los últimos años, el Paraguay, a través del CONA-
CYT, ha realizado un notable esfuerzo en relación  al 
impulso a la ciencia y la tecnología, consolidando las 
primeras estrategias e incorporando nuevas 
herramientas de apoyo al sector; todo esto dentro de 
un esfuerzo más general por atrapar el tren del desa-
rrollo sostenible en nuestro país. Hoy queremos enviar 
una señal de esperanza, principalmente a los jóvenes. 

A partir de los logros alcanzados, que aún son insu�-
cientes, deseamos que el país reconozca el potencial 
transformador de la ciencia y la tecnología, de modo a 
incorporarlas como piezas clave para enfrentar los 
desafíos actuales de nuestra nación.

El Estado Paraguayo, a través del CONACYT, está 
invirtiendo sostenidamente en la formación de 
recursos humanos altamente cali�cados para la docen-
cia y la generación de nuevos conocimientos, 
mediante la �nanciación de maestrías y doctorados 
con excelencia académica. 

Se está igualmente otorgando becas para pasantías 
cientí�cas  y  empresariales en el extranjero y comple-
mentos a estudiantes de maestrías y doctorados en el 
exterior, así como becas para dedicación exclusiva a 
postgrados nacionales.

Sumado a esto, se implementaron instrumentos de 
fomento a la investigación cientí�ca y a la innovación 
tecnológica, mediante el �nanciamiento no reembol-
sable de proyectos de I+D+i +C (Investigación, Desa-
rrollo, Innovación y Calidad) que buscan solucionar 
problemas del ámbito local. También se desarrollaron 
acciones de intervención en el ámbito del fortaleci-
miento del sistema nacional de la calidad. 

Fig 1. Este grá�co muestra el estado actual y la 
proyección del proceso evolutivo que el CONACYT está 
gestionando para dotar a la Sociedad Paraguaya de un 
sistema de apoyo, soporte y gestión de la ciencia, 
tecnología, innovación y calidad que efectivamente de 
respuestas a las expectativas y problemáticas  de 
nuestra sociedad e instale esta variable como un factor 
crítico de suceso en el desarrollo nacional (mayor 
capacidad productiva, innovación permanente y un 
crecimiento con mayor calidad de vida).
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En otras palabras, el gran desafío es conseguir resultados en la investigación y desarrollo con impactos que 
justi�quen las inversiones públicas y privadas en estas áreas, alineando las aplicaciones de recursos, general-
mente escasos, con las efectivas demandas socioeconómicas, obteniendo reales  mejorías en la productivi-
dad y competitividad de la  empresas y en  las condiciones de vida de los ciudadanos. Entonces sí, los mismos 
apoyarán a las instituciones que lleven adelante acciones de esta naturaleza y efecto, volviéndolas menos 
vulnerables a los vaivenes exógenos, por eje.,  derivadas de condiciones políticas cambiantes del entorno. 

Apropiación social y cultural cientí�ca.

Los principales objetivos de las acciones del CONA-
CYT en esta materia son: contribuir al conocimiento y 
debate sobre la cultura cientí�ca y tecnológica  en el 
país; garantizar la sostenibilidad de nuestras capaci-
dades en el futuro, creando una actitud más favorable 
hacia el desarrollo y uso de tecnologías y el logro de 
una verdadera apropiación social de la ciencia. 

Se ha llevado adelante la 10ª Edición del Premio 
Juvenil de Ciencias “Pierre et Marie Curie” (Feria de 
Ciencias de alcance nacional) y los programas MATH y 
STIC AMSUD, con muy buenos resultados. Se desarrolló 
el Tercer Concurso “Premio Nacional de Periodismo 
Cientí�co 2012”, como eje central de la convocatoria a 
la “Energía Sostenible para todos”. Culminó con la 
entrega de 6 premios (3 en categoría escrita y 3 en 
categoría fotografía). 

Capital humano para la ciencia y la 
innovación tecnológica.

Formación de RR.HH. de alta cali�cación a través del 
co�nanciamiento de 5 programas nacionales de 
maestría y doctorado académicos, con abordaje cientí-

�co, por primera vez en el interior del país. Se alcanzan 
11 proyectos en ejecución actualmente (mejora de la 
currícula, incorporación de Profesores Doctores con 
especialización a nivel internacional, mejora de infra-
estructura de laboratorios, bibliotecas, entre otros).  
Involucra a aproximadamente 160 estudiantes y 38 
becarios nacionales.

Desarrollo del programa de becas cortas y comple-
mentos a becas internacionales, totalizando en el 2012 
a 184 bene�ciarios, en su mayoría jóvenes con deseos 
de integrarse al cuadro activo de investigadores y 
tecnólogos del país.

El año 2012 ha sido un primer paso al a�anzamiento 
de “la carrera de investigación en el Paraguay”, esta-
bleciéndose por Decreto Presidencial Nº 9999 del 5 de 
noviembre, que declara al 8 de noviembre como el “Día 
del Investigador Paraguayo”. El 8 de noviembre de 
2012, se reconoció, en un acto público, a los primeros 
14 Investigadores Eméritos del Paraguay, elegidos por 
sus propios pares. También se efectivizó la segunda 
entrega del incentivo a los 121 investigadores catego-
rizados en el Programa Nacional de Incentivo a los 
Investigadores (PRONII).
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Capacidad Nacional de Gestión de Proyec-
tos Cientí�cos, de Desarrollo Tecnológico, 
Innovación, Calidad. 

Están en desarrollo 5 proyectos de innovación, con 
los que inicia la activación de la Ventanilla de 
Innovación del Proyecto de Desarrollo Tecnológico, 
Innovación y Evaluación de la Conformidad (DeTIEC), 
�nanciado con el Fondo para la Convergencia Estruc-
tural del MERCOSUR (FOCEM).

Por primera vez, el CONACYT fortalece los Centros 
de Desarrollo Tecnológico e Incubadoras de Empresas. 
El año 2012 culmina con un (1) Centro de Desarrollo 
Tecnológico, presentado y aprobado para iniciar el 
proceso de fortalecimiento, así como con tres (3) 
Incubadoras de Empresas, presentados y aprobados. El 
sistema informatizado de currículos vitae online del 
Paraguay – CVPy (instalado en el 2010), en la actuali-
dad cuenta con una nueva versión. Se cuenta en esta 
plataforma con 1702 usuarios activos.

Un importante servicio adicional (2012), incluido en 
la  plataforma CVPy, es el “CV de Expertos del 
Paraguay”, pretende que consultores y expertos 
paraguayos alojen sus hojas de vida en la misma, para 
así facilitar la visibilidad y búsqueda por parte de los 
diversos sectores demandantes (instituciones, sectores 
productivos y empresas).

Se avanza con el Programa Regional de Empleo de 
Información Satelital para la Productividad Agrícola – 
PREISPA, resultados especí�cos aplicables  para el 
2013. Segunda llamada para el concurso y �nancia-
miento de “Proyectos de Investigación para la Inclusión 
Social”, bajo el lema:  “Ciencia, Tecnología y Sociedad”. 

La concurrencia y presentación de proyectos superó 
las expectativas y los índices anuales de presentación 
de proyectos, llegando a 71 Propuestas de Investi-
gación. Luego de un proceso de evaluación por pares, 
se adjudicó a un total de 10 proyectos de investigación.

Con el reconocimiento internacional logrado 
recientemente por el ONA - CONACYT, los productos 
paraguayos no necesitarán volver a ser ensayados, 
inspeccionados o certi�cados en el exterior, ya que se 
ha obtenido �nalmente el reconocimiento internacio-
nal de la Cooperación Interamericana de Acreditación 
(IAAC), en el 2011 y de la Cooperación Internacional de 
Laboratorios de Acreditación (ILAC), ahora, en abril de 
2012, objetivo largamente buscado por el Paraguay. 

  

Respecto a la Acreditación y Calidad, se cuenta con 
21 laboratorios de ensayos y calibración acreditados 
por el ONA-CONACYT; 3 organismos de inspección y 4 
organismos de certi�cación de productos.

Gestión Institucional

Relevamiento de campo y lanzamiento del libro 
“Indicadores de Ciencia y Tecnología del Paraguay”, 
publicado en un evento el 8 de Agosto de 2012. 
Paraguay fue sede por primera vez del Encuentro 
Internacional sobre Indicadores de Ciencia, Tecnología 
e Innovación, evento co-organizado por el CONAYCT, 
la OEI y la RICYT. Inauguración de la Obra “Auditorio y 
Salas de Capacitación del CONACYT”, que provee una 
infraestructura para la capacitación aproximada de 200 
personas. 

En setiembre de 2012, la Ley 4.758, crea el Fondo 
Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (FONACIDE), 
a través del cual se apoyarán actividades de investi-
gación y formación de recursos humanos.  Se ha 
constituido un grupo de trabajo mixto, consejeros y 
especialistas para asegurar la incorporación de una 
inteligencia, conocimiento y experiencia colectiva en 
este importante paso/evento de consolidación del 
CONACYT (La UIP participa activamente del mismo).

La Misión de expertos del Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID) visitó el país en marzo de 2012. 
Destacó los avances e impactos alcanzados por el 
Primer Programa de Apoyo al Desarrollo de la Ciencia, 
Tecnología e Innovación (Procit), ejecutado por el 
Conacyt. La visita internacional identi�có oportuni-
dades y desafíos actuales, se proyectó una nueva 
operación de �nanciamiento al Paraguay en este 
sector, el BID II , con enfoque central en la innovación 
empresarial , está en marcha.

Se amplía la internacionalización del CONACYT con 
la asunción de la Vicepresidencia de la Comisión Intera-
mericana de Ciencia y Tecnología (COMCYT) de la OEA 
por parte del Dr. Luis Alberto Dávalos Dávalos, actual 
Ministro Presidente del CONACYT.

26 nuevos Convenios Internacionales, en los que se 
puede citar: Ministerio de Ciencia, Tecnología e 
Innovación Productiva (Argentina); Corporación de 
Fomento de Chile (CORFO), etc. y 6 nuevos Convenios 
Nacionales: Universidad Nacional del Este (UNE); 
Organización “Juntos por la Educación”; “Centro de 
Innovación e Investigación Educativa del MEC” etc.

58



Curso Internacional de Gestores Públicos de 
Innovación, dictado por especialistas de la CEPAL, en 
Asunción, agosto de 2012, con la participación de 80 
técnicos y funcionarios de varias reparticiones e 
instituciones públicas.

Consensuado y socializado el “Libro Verde, conte-
niendo la primera revisión de la Política Nacional de 
Ciencia, Tecnología e Innovación”, que está para 
consulta pública desde el 17 de Diciembre de 2012 y 
parte del año 2013. Esta acción es estratégica y amerita 
un seguimiento integral, ya que tendrá una incidencia 
central en el futuro inmediato del sistema de CTiC del 
País.

Los desafíos del 2013 para la UIP en 
el CONACYT

• Continuar la línea de acción para fortalecer 
las gestiones de apoyo al desarrollo de la Ciencia, 
Tecnología, Innovación y Calidad, desde la partici-
pación en el seno del Consejo y en los grupos de 
trabajo con objetivos especí�cos, ( por ej., Presupuesto, 
programas y proyectos, reglamentaciones , RR.HH., 
etc.), potenciando continuamente una creciente vincu-
lación público-privada orientada a resultados ,sin la 
cual un crecimiento sostenido de la inversión en I+D, es 
imposible  de realizar (experiencias mundiales, avalan 
lo antedicho).

• Promover y participar en la planificación, 
control y evaluación de la implementación de las 
acciones impulsadas por el “FONACIDE”- Programa 
PROCIENCIA del CONACYT, a �n de asegurar que sus 
resultados atiendan la premisa básica establecida de: 
implantar nuevos instrumentos que complementen a 
los existentes, generen nuevas oportunidades y 
apoyen el  desarrollo de la demanda, a �n de obtener la 
mejor efectividad de los recursos a ser aplicados.

• Apoyar el desarrollo e implantación del 
programa denominado BID II, que tendrá como eje 
central la promoción y apoyo a la innovación en el 
ámbito empresarial, asegurando que su inicio efectivo 
se dé en el ejercicio 2013.

• Articular la integración de las  acciones de la 
UIP con aquellas del CONACYT que puedan generar 
sinergias mutuas para lo cual se deberá elaborar un 
plan de acción conjunto. Meta: Marzo del 2013.

• Apoyar, evaluar y participar de la  “Revisión 
de la Política Nacional de Ciencia, Tecnología e 
Innovación”, articulando e incorporando los aportes de 
la UIP en la misma y participar de la re-evaluación del 
diseño institucional, buscando la optimización estruc-
tural y la e�ciencia operativa.

Elaboración conjunta de datos por parte de los 
representantes de la UIP en el Consejo del CONACYT: 

Ing. Félix Kemper

Lic. Gustavo Volpe 

Fuentes del Informe CONACYT

INDICADORES DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DEL 
PARAGUAY 2011. CONACYT

Fortaleciendo el Capital Humano para la Ciencia e 
Innovación 2011-2012. REPORTE DE AVANCES DE 
PROGRAMAS DE APOYO A LA CIENCIA, 
TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN EN PARAGUAY. 
CONACYT

Informe Ejecutivo de Gestión Gubernamental. 
Enero a Diciembre de 2012 por parte del CONA-
CYT a la SecretarÍa Técnica de Plani�cación – STP.
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Proyectos Aprobados por Departamentos
Enero a Diciembre 2012

Departamento Número
Proyectos

Mano
de Obra

Inversión (Millones Gs.)

Nacional Extranjera T O T A L

LEY Nº 60/90

CONCEPCIÓN
SAN PEDRO
CORDILLERA
GUAIRÁ
CAAGUAZÚ
CAAZAPÁ
ITAPÚA
MISIONES
PARAGUARÍ
ALTO PARANÁ
CENTRAL
ÑEEMBUCÚ
AMAMBAY
CANINDEYÚ
PRESIDENTE HAYES
ALTO PARAGUAY
BOQUERÓN
CAPITAL

1
2
3
1
4
1

11
2
9

19
55

1
2
8
3
-
-

17

139

10
19

9
10

-
-

460
42

101
324

1435
-

12
156

8
-
-

279

2.865

-
6.800
9.157
6.850

544
3.178

35.064
8.636

45.886
120.503
654.860

800
752

80.998
25.885

-
-

176.673

1.176.586

375
-
-
-

311
-

9.457
-
-

24.250
1.181.391

-
12.752
40.849
58.600

-
-

256.366

1.584.351

375
6.800
9.157
6.850

855
3.178

44.521
8.636

45.886
144.753

1.836.251
800

13.504
121.847

84.485
-
-

433.039

2.760.937T O T A L E S 

Departamento Número
Proyectos

Mano
de Obra

Inversión (Millones Gs.)

Nacional Extranjera T O T A L

0
0

2,16%
0

2,88%
0,72%
7,91%
1,44%
6,47%

13,67%
39,57%

0,72%
0

5,76%
0
-
-

12,23%

100%

0
0
0
0
-
-

16,06%
1,47%
3,53%

11,31%
50,09%

-
0
0
0
-
-

9,74%

100%

-
0

0,78%
0

0,05%
0,27%
2,98%
0,73%
3,90%

10,24%
55,66%

0,07%
0
0
0
-
-

15,02%

100%

0,02%
-
-
-

0,02%
-

0,60%
-
-

1,53%
74,57%

-
0,80%
2,58%
3,70%

-
-

16,18%

100%

0
0

0,33%
0

0,03%
0,12%
1,61%
0,31%
1,66%
5,24%

66,51%
0,03%

0
4,41%

0
-
-

15,68%

100%T O T A L E S 

Fuente: Dpto. Desarrollo Industrial - Consejo de Inversiones
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UNICO DE LOS HECHOS PUNIBLES, para lo cual se ha 
asistido a una audiencia pública; Ley que establece 
bene�cios para los empleadores a los efectos de incen-
tivar la incorporación de personas con discapacidad en 
el sector privado y la Ley de Inserción del Empleo 
Juvenil, para lo cual se ha preparado un dictamen 
compartido con el Ministerio del ramo y las Comisio-
nes dictaminantes de la Cámara de Senadores a �n de 
prever - al igual que la mayoría de los países más 
avanzados del mundo - un sistema de incentivos con 
fuerte énfasis en capacitación para lograr el acceso al 
mercado laboral (bajo cinco modalidades diferentes) 
de  jóvenes que provengan de los sectores menos 
favorecidos, el cual deberá ser aprobado durante el 
año 2013 por la Cámara Baja para su posterior promul-
gación e implementación.

Asimismo, junto a otros actores del sector empre-
sarial, sindicatos y órganos de capacitación del Estado, 
se ha participado en el último cuatrimestre del año 
2012 de la Mesa de reuni�cación SNPP/SINAFOCAL, 
convocada por el Ministerio de Justicia y Trabajo, a �n 
de modi�car el sistema regulatorio de capacitación 
profesional y crear una nueva estructura institucional 
al mismo tiempo reguladora y capacitadora. 

Para tales efectos, se ha participado en seis reunio-
nes técnicas de dicha Mesa, mantenido tres entrevistas 
a pedido del MJT con los consultores del BID y la OIT 
para la evaluación del marco legal sobre capacitación 
laboral en el Paraguay, como así también tres reunio-
nes con los directivos de la UIP encargados de la 
materia para generar, en consecuencia, un dictamen 
jurídico sobre la propuesta del anteproyecto de Ley 
formulado por los consultores contratados, el cual fue 
puesto a consideración de la Ministra de Justicia y 
Trabajo, quedando pendiente la de�nición de los 
puntos observados para el primer trimestre del año 
2013.

Derecho Civil /Societario

En el ámbito del Derecho Civil y del Derecho 
Societario, se han  revisado y modi�cado proyectos de 
Convenios Interinstitucionales a ser suscritos con la 
Asociación de Inventores del Paraguay, Dirección 
Nacional de Aduanas, Municipalidad de San 
Bernardino y la Asociación Paraguaya de Agencias de 
Viaje y  Empresas de Turismo; también se asesoró a la 
UIP en diversos aspectos relacionados a su partici-
pación en el Consorcio Expo ARP-UIP. 

Se han elaborado para la UIP proyectos de: contra-
tos de consultorías, adendas de contratos de consul-
toría; contratos de prestación de servicios; contratos de 
desarrollo de software; contratos de espacios publici-

Trabajos realizados para la Unión Industrial 
Paraguaya por Vouga & Olmedo - Abogados 
(Periodo Enero - Diciembre 2012)

Vouga & Olmedo -  Abogados ha prestado asistencia 
jurídica permanente durante todo el año 2.012 a la 
Unión Industrial Paraguaya, a la Fundación Industrial y 
los asociados directos de la UIP en todas las áreas de 
práctica del Estudio relacionadas con la industria, 
comercio y servicios. 

 En tal sentido, ha atendido consultas de diversas 
naturalezas  y  prestado servicios jurídicos mediante su 
participación en numerosas reuniones de trabajo, 
charlas, audiencias públicas, talleres y seminarios 
convocados y organizados por el sector público y el 
sector privado, habiendo así mismo asesorado a la 
entidad y sus asociados con relación a diferentes 
proyectos de Leyes y normativas de distintos rangos.

 A continuación un breve detalle de algunos de los 
trabajos realizados en el periodo enero / diciembre  de 
2.012, según las áreas de práctica:

Derecho del Trabajo y Seguridad Social,
SegurIdad Industrial e Higiene Laboral

Se han respondido consultas, dictaminado y 
elaborado documentos sobre:  descuentos de salarios 
en caso de embargos judiciales,  ausencias en el  
trabajo;  usufructo de vacaciones durante el periodo de 
preaviso; liquidación de haberes por renuncia y despi-
dos con causa y sin causa;  se han analizado convenios a 
ser suscritos con:

1) FORTALESER: una organización no gubernamental 
dedicada a la concienciación de acciones para erradicar 
el trabajo infantil en sus peores formas,

 
2) AMCHAM y FUNDACIÓN SARAKI: sobre inclusión 

laboral para discapacitados. Así mismo se han 
elaborado contratos individuales de trabajo y dictami-
nado sobre distintas modalidades legales de 
contratación laboral y su diferencia con los contratos de  
prestación de servicios de naturaleza civil, sobre 
abandono de trabajo por parte del empleado y proceso 
de con�guración del abandono laboral. Vouga & 
Olmedo - Abogados ha realizado además un estudio 
completo y analítico de los proyectos de Leyes someti-
dos a su consideración en esta área, tales como el que 
MODIFICA EL CODIGO PENAL E INTRODUCE CAPITULO 

VOUGA & OLMEDO-ABOGADOS
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tarios, contratos de arrendamiento y otros. Así mismo,  
se han dictaminado sobre incumplimientos contractu-
ales de contrapartes de la entidad en diversas áreas (ej. 
Informática / desarrollo de software), preparado 
dictámenes legales sobre la creación de una universi-
dad técnica en el Paraguay en el marco del Convenio 
con la Universidad SRH-Heidelberg. 

Derecho Tributario

A pedido de la UIP y sus asociados se han dictami-
nado sobre aspectos e impacto impositivo de contra-
tos de arrendamiento y tratamiento impositivo 
aplicable a  instituciones educativas, importación de 
materiales y equipos de educación, entre otros. 

Posibles efectos tributarios en el marco de la 
creación de una universidad, en virtud del Convenio 
con la Universidad SRH Heidelberg. También se 
gestionó y se dictaminó sobre la solicitud de dar de 
baja la Obligación de Auditoria Impositiva (947), 
además de otras gestiones y asesoramiento tributario 
ante la Sub-Secretaría de Estado de Tributación. 

Derecho Administrativo

Han sido realizados diversos trabajos solicitados por 
los gremios asociados, así como también por la UIP. en 
las cuestiones que se relacionan con cada tipo de 
actividad y los organismos estatales reguladores.

En tal sentido, Vouga & Olmedo - Abogados ha 
realizado el seguimiento del proyecto de Ley “Defensa 
de la Competencia” y acompañado a los directivos de la 
UIP en las presentaciones realizadas por la FEPRINCO y 
el Ministerio de Industria y Comercio ante las Comisio-
nes dictaminantes de la Cámara de Diputados, cuya 
media sanción acaeciera en octubre de 2012, 
prestando asimismo asistencia y asistiendo a reunio-
nes de trabajo para dictaminar en relación al estudio 
del proyecto por la Cámara de Senadores, con 
tratamiento en el transcurso del primer cuatrimestre 
del año 2013. 

Igualmente, ha prestado servicios de asesoramiento 
desde la gestación del proyecto de “Ley de Parques 
Industriales” y su seguimiento en la Cámara de Diputa-
dos hasta su entrada reciente a la Cámara de 
Senadores. 

Para tales efectos, se ha asistido a reuniones de 
trabajo, tanto con representantes del Estado como del 

sector privado y se a elevado propuestas de mejora de 
legislación a las Comisiones del Congreso para 
dictaminar con relación al proyecto.

Asimismo, se ha estudiado el proyecto de Ley de 
Ensamblaje y remitido análisis de su estudio a la UIP en 
relación a su puesta en vigencia y los pasos necesarios 
para su vigencia efectiva. 

En vista a la sanción en la Cámara de Diputados de 
una modi�cación a la citada Ley durante el último 
trimestre del año 2012, se ha propuesto una redacción 
alternativa para la incorporación del sector de electro-
domésticos al Régimen de Ensamblaje a las Comisio-
nes dictaminantes de la Cámara de Senadores.  

De esta forma,  también se ha asesorado a la UIP y 
realizado el seguimiento correspondiente a varios 
proyectos de ley relevantes como: la  modi�cación de 
la Carta Orgánica del BNF, Ley de MIPYMES, la modi�-
cación al Impuesto al Consumo Selectivo y la modi�-
cación de la Ley Orgánica Municipal.  

Derechos Intelectuales

Vouga & Olmedo - Abogados ha prestado asesora-
miento y brindado informes sobre la propiedad de 
diseños elaborados por publicitarias a pedido de la UIP 
y, en consecuencia, elaborado dictámenes sobre 
distintos aspectos vinculados a registros de marcas y 
otros. 

Derecho Procesal

Han sido presentados escritos en expedientes 
judiciales, se solicitó certi�cados de convocatorias de 
acreedores, certi�cados de inhibiciones, certi�cados 
de vigencia de sociedades, certi�cados de no estar en 
quiebra, etc. y se han contestado o�cios remitidos por 
juzgados ordinarios sobre embargos de salarios. 

Derecho Medioambiental

Vouga & Olmedo – Abogados, a través de profesio-
nales de su sta�, ha acompañado a la participación de 
los directivos de la UIP en el dinámico sector medio 
ambiental, sea en el ámbito de la Secretaría del 
Ambiente, en su carácter de autoridad de aplicación, 
en el Consejo Nacional del Ambiente y la Comisión 
Nacional de Defensa de los Recursos Naturales del 
Congreso Nacional.
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Se ha asistido a diversos eventos organizados por la 
SEAM, tales como las reuniones preparatorias de  RIO 
+20, así como a reuniones de la Mesa de Energías 
Renovables y Sustentables, conformada durante el año 
2012 en el ámbito de REDIEX, de cuya iniciativa  
resultara la integración de la Autoridad de Aplicación 
(CONAPTIE) y la conformación de la Unidad Técnica 
Ejecutiva (UTE) para la futura implementación de la Ley 
3009/2006. 

Se ha continuado la asistencia al proceso de 
reglamentación de la Ley Nº 3239/07 “De Recursos 
Hídricos”. A tales efectos se realizó el análisis �nal 
integral sobre la reglamentación propuesta por el 
CONAM para ser emitida por la autoridad competente.  

Igualmente se prestó asistencia al proceso de 
reglamentación de la Ley Nº 3956/09 de “Gestión 
Integral de Residuos Sólidos”, el cual fuera convocado 
en el ámbito de la Comisión de Contaminación 
Ambiental del CONAM para la evaluación y estudio del 
borrador del reglamento, del cual resultara una propu-
esta a la SEAM para la redacción de modi�cación en 
base a un estudio de derecho comparado de legislacio-
nes latinoamericanas.

Entre otros proyectos de Ley relevantes, se realizó  el 
estudio y el seguimiento correspondiente en el marco 
legal ambiental está el Proyecto de Ley que crea el 
Ministerio de Minas, Energía e Hidrocarburos, de 
Acueductos para el Chaco Paraguayo y otras normas 
atinentes al sector agua y saneamiento, como así 
asistido a reuniones de gremios a�liados a la UIP 
afectados por la Ley de Impacto Ambiental para la 
construcción de edi�cios en la ciudad de Asunción.  

La asesoría ha comprendido, en general, durante 
todo el año 2012 la elaboración de dictámenes 
jurídicos acerca de la interpretación de la Ley, la 
doctrina y la jurisprudencia; la elaboración de contra-
tos, el análisis de proyectos de leyes, decretos y 
reglamentos, así como la asistencia para ejercer el 
derecho de peticionar a las autoridades administrati-
vas y judiciales.
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COMISION NACIONAL DE 
CAMBIO CLIMATICO - CNCC

La importancia nuestra participación gremial radica 
en el hecho que la CNCC tiene la potestad legal de ser 
el órgano consultivo y ejecutivo de la Política Nacional 
de Cambio Climático (de�nir, supervisar y evaluar la 
política nacional sobre cambio climático).  La cone-
xión con la Política Internacional determinará la partici-
pación Nacional en los Programas de mitigación y 
adaptación a los cambios climáticos, con los 
correspondientes accesos a importantes cooperacio-
nes, Fondo Verde, otros fondos de compensaciones, 
�nanciaciones y subsidios.

La CNCC tiene su origen y fundamentación legal  
con la aprobación y rati�cación, por parte del 
Congreso Nacional, tanto de la Convención Marco de 
las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático como 
del Protocolo de Kyoto, con lo que el Estado paraguayo 
se obligó, como parte signataria, al cumplimiento de 
los compromisos establecidos en dichos instrumentos 
internacionales. 

En el año 2001, por Decreto N° 14.943/01  se creó el 
Programa Nacional de Cambio Climático (PNCC), 
dependiente de la Secretaría del Ambiente (SEAM). La 
conformación del PNCC implicó no solo la creación de 
un órgano ejecutivo, en este caso la O�cina Nacional 
de Cambio Climático, sino también de un órgano 
consultivo y resolutivo que incluye en su composición 
a actores relevantes del ámbito público y privado, 
como lo es la Comisión Nacional de Cambio Climático. 
El mencionado Decreto designa la participación de los 
siguientes Miembros:

La Comisión Nacional de Cambio Climático está 
presidida por la SEAM e integrada por representantes 
del Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio de 
Industria y Comercio (MIC),  Ministerio de Obras 
Públicas y Comunicaciones (MOPC), Ministerio de 
Hacienda, Ministerio de Agricultura (MAG), Instituto 
Forestal Nacional (Infona), Secretaría Técnica de Plani�-
cación (STP), Dirección Nacional de Meteorología, 
ANDE, Red de Organizaciones Ambientalistas, las 
facultades de Ciencias Químicas, Ciencias Agrarias, 
Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad Nacional 
de Asunción (UNA), la Facultad de Ciencias y 
Tecnología de la Universidad Católica, la Unión Indus-
trial Paraguaya (UIP) y la Asociación Rural del Paraguay 
(ARP).

Nuestra participación más activa se originó en el año 
2011,  en el logro de la Reglamentación de la estructura 
de la Comisión Nacional de Cambio Climático, que fue 
�nalmente aprobada por el Plenario de la Comisión y 
adoptada por el Ejecutivo de SEAM. Ver: 
http://www.silvapar.com/cncc/reglamenglamento-
interno-cncc.pdf

También trabajamos activamente en la redacción de 
Política Nacional de Cambio Climático. El 17 de noviem-
bre 2011 fue presentado el borrador de la Política 
Nacional de Cambio Climático, producto de proceso de 
más de cuatro meses de trabajo, el cual contó con la 
participación de todos los sectores involucrados en el 
tratamiento de la temática ambiental a nivel nacional, y 
que fuera adoptada como Política Nacional por la 
SEAM y el CONAM. La Política Nacional de Cambio 
Climático incorpora los principales ejes de acción en 
adaptación y mitigación así como lineamientos estraté-
gicos consensuados. Igualmente, se incluyen ejes 
transversales y principios rectores que representan los 
valores que guían la política. Para informaciones 
detalladas ver siguiente documento que contó con 
nuestro apoyo informativo: “INFORME SOBRE EL 
ESTADO Y CALIDAD DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS 
SOBRE CAMBIO CLIMÁTICO Y DESA-RROLLO EN 
PARAGUAY”
Link: http://www.silvapar.com/cncc/cambioclimatico-
ydesarrollo.docxhttp://www.silvapar.com/cncc/info-c
ambio-climatico.pdf

 Teniendo en cuenta la importancia de las Conferen-
cias especializadas de las Naciones Unidas, hicimos 
seguimiento a las innumerables reuniones realizadas 
en la SEAM y también en la Cancillería Nacional para el 
estudio de los informes internacionales y para la elabo-
ración de la Posición Nacional. Las discusiones sobre 
estos temas fueron entusiastas y comprometedoras 
porque estuvieron in�uenciadas también por las 
tendencias ideológicas y las correspondientes discre-
pancias con nuestras posiciones. Ver: 
h t t p : / / w w w. s i l v a p a r. c o m / c n c c / r i o - 2 0 - m i s -
sugerencias.docx

Participé personalmente (por cuenta propia), como 
Miembro de la Delegación Nacional, en la Conferencia 
de Naciones Unidas RIO+20 que se realizó en Rio de 
Janeiro en fecha entre el 13 de Junio y el 23 de Junio. 
Ve r : h t t p : / / w w w. s i l va p a r. co m / c n cc / r i o - 2 0 - e l -
futuroquequeremos.pdfhttp://www.facebook.com/me
dia/set/?set=a.3134217009239.109445.1679238159&t
ype=1http://www.silvapar.com/cncc/rio-20-uip-prens
a.docx

65



Como muestra de discrepancias ideológicas. Ver 
discurso del Presidente Bolivia en Rio+20: 
http://www.youtube.com/watch?v=C8b51h_e4Y0h
ttp://www.rebelion.org/noticia.php?id=151843

Con el cambio de  Gobierno,  partir del 27 de Junio 
2012 se produjo también el cambio en la conducción 
de la SEAM. Estuvimos allí presentes y con�rmamos 
nuestro apoyo y disposición para trabajo participativo
con nueva administración. 
Ver:http://www.silvapar.com/cncc/contactoministr
o-osnaghi.docx

Nuestro aporte para la participación nacional en la 
Conferencia de NN.UU. que debía realizarse en Doha a
partir del 24 Noviembre y que �nalizó 12 de 
Diciembre.Ver:http://www.silvapar.com/cncc/cop-18-
intereses-nacionales.dochttp://www.silvapar.com/cnc
c/cop-18-mail-carlstein.docx

Prensa Comentarios sobre Posición O�cial. Ver: 
http://www.silvapar.com/cncc/cop-18-posicion-
nacional-prensa.docx Resultados de la Conferencia 
de NN.UU. en Doha. Ver: 
http://www.silvapar.com/cncc/cop-18-resultados-
conferencia.docx

Documentos de interés.
Ver:http://www.silvapar.com/cncc/estudio-

clima-memo-para uip.docxhttp://www.silvapar.co
m/cncc/pnuma-cambio-climatico.pdf 
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COMISION NACIONAL  DE
DEFENSA DE RECURSOS
NATURALES - CONADERNA

La  CONADERNA es una Comisión Bicameral del 
Parlamento Nacional y está reglamentada por la Ley 
No. 40 / 90. 

  Directivos de CONADERNA 
  Periodo 2012-2013

La Presidenta Senadora de la Nación, ZULMA 
GOMEZ; Vicepresidente Senador de la Nación, Julio 
Velázquez; Miembros: Diputada Nacional, FABIOLA 
OVIEDO y Diputado Nacional, ORLANDO PENNER. 
CONADERNA constituye la Comisión de trabajo más 
numerosa del Parlamento Nacional. Forman parte de la 
Comisión: representantes de los Ministerios y otras 
Instituciones del Gobierno Nacional, nuestro Gremio 
UIP y como también la ARP y UGP, además de 
representantes de ONGs. 

Objetivos de las sesiones de CONADERNA consti-
tuyen el debate y exposición de posiciones sobre los 
temas que tienen que ver con los Recursos Naturales y 
han sido tratados por el Parlamento  y girados a la 
Comi-sión para ser dictaminados, así como sobre 
temas presentados por los Miembros. Nuestra 
represen-tación UIP asiste regularmente a las convoca-
torias de sesiones y otras reuniones para las que recibi-
mos invitación. 

En las sesiones y reuniones participamos activa-
mente resaltando la política de la UIP, apoyando  la 
modernización del Estado, con la actualización de sus 
Leyes y Reglamentaciones, apoyando proyectos de 
Leyes transparentes, adecuados a las necesidades del 
Desarrollo del Sector Industrial.   

En todas las oportunidades que se presentan insisti-
mos especialmente en resaltar la importancia de la 
formulación y aplicación de una Política de Estado para 
el Sector Ambiental, en coordinación con la Secretaría 
del Ambiente y los Actores involucrados,  especial-
mente insistiendo en:

1. Gradualidad de la aplicación de las Leyes que 
regulan el tratamiento de evaluación de impactos 
ambientales, emisiones y e�uentes industriales, así 
como actualización y adecuación de las Leyes y Regla-
mentaciones a las posibilidades reales del Sector 
Industrial y sus condiciones de �nanciación.

2. Defensa de la propiedad privada legalmente 
constituida, ante denuncias de invasiones y depre-
dación de recursos forestales.

Consideramos relevante destacar nuestras 
siguientes actividades:

Participación en la Plenaria de la Comisión convo-
cada en fecha 3 de Octubre, en la que se trató sobre la 
presentación del Proyecto "Construcción de la Línea de 
Transmisión 500kv Yacyretá-Ayolas-Villa Hayes" que se 
llevó a cabo en fecha 3 de octubre 2012.

En la oportunidad, mencionamos el apoyo de 
nuestro Sector Industrial a la iniciativa y recordamos 
que en los llamados a licitación se deben considerar 
prioritariamente las posibilidades de producción de 
nuestras industrias nacionales para los diferentes 
insumos de la obra. Un resumen sobre la presentación 
puede leerse en la siguiente publicación de prensa: 
http://www.lanacion.com.py/articulo/93179-conaderna
-socializa-proyecto-de-construccion-de-nueva-linea-
de-500kv.html 



Dr. Rafael María 
Carlstein Quiñones
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Hemos participado activamente en la tarea de 
conseguir que no se apruebe en la Cámara de Diputa-
dos un proyecto de Ley que no fue tratado en Cona-
derna, y que fuera presentado por la Presidenta de 
CONADERNA al Senado, en forma sorpresiva y  donde 
consiguió media sanción. 

Se trató del siguiente Proyecto de Ley: “QUE 
PROHIBE LA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE 
INDUSTRIAS PROCESADORAS DE MADERAS EN 
ROLLOS A UNA DISTANCIA DE CINCUENTA KILÓMET-
ROS DE UN AREA SILVESTRE PROTEGIDA U OTRAS 
ZONAS DE IGUAL PROTECCIÓN”. 

Este proyecto de Ley que no contaba con un análisis 
técnico realista, resultaba totalmente impracticable y 
podría haber tenido como consecuencia el cierre de la 
mayoría de las industrias procesadoras de maderas del 
país. 

El resumen completo sobre los antecedentes e 
implicancias de este Proyecto de Ley puede leerse en la 
siguiente publicación de Fepama:
  http://www.fepama.org/boletin/71/index.php

Tuvimos participación protagónica en las gestiones 
para posibilitar se trate en Plenaria del Senado y se 
obtenga media sanción para el Proyecto de Ley del 
“Vuelo Forestal” - Derecho Real de Super�cie Forestal.

 El objetivo del proyecto de Ley es posibilitar el 
registro de los bosques en forma independiente de la 
tierra donde se encuentran. Este Proyecto de Ley que 
se presentó originalmente con el patrocinio del 
presidente de CONADERNA estuvo aguardando 
dictamen en las Comisiones de Trabajo durante casi 
cuatro años, hasta que con los fundamentos presenta-
dos y defendidos ante la Comisión de Legislación se 
posibilitó el dictamen favorable, el tratamiento y 
aprobación en el Senado. Ahora se encuentra en 
estudio en Diputados. Detalles de ventajas del 
Proyecto de Ley  ver en:
http://www.silvapar.com/publications/infonewsletter/20
13-01-15/5. Vuelo Forestal - Proyecto de Ley.docx

Otras informaciones sobre CONADERNA. Ver: 
http://conaderna.gov.py/index.php



Ing. Javier Romero
Representante Titular

COMISIÓN NACIONAL
DEL CODEX

Reuniones Internacionales

Participación de la Ing. Trini Jiménez del INTN, 
como representante Nacional en el Taller de Sensibili-
zación Defensa Alimentaria y el Coloquio para delega-
dos de los Comités de Aditivos Alimentarios, de 
Medicamentos de uso Veterinario y de Principios 
Generales, realizado en San José de Costa Rica en 
enero de 2012.

Participación del la Dra. Patricia Frutos de Canci-
llería, en la 27° reunión del Comité del Códex sobre 
Principios Generales, celebrada en Paris, Francia en 
abril del 2012.

Participación de el Ing. Pablo Ayala del SENAVE en 
la reunión del Comité de Residuos de Plaguicidas, 
realizada en Shangai, China, abril de 2012.

Participación de la Ing. Trini Jiménez en la reunión 
de la Comisión del Códex en Roma, Italia en julio del 
2012.

Participación del Ing. José Giménez en la reunión 
del Comité de Residuos de Plaguicidas en Shangai, 
República Popular China, abril de 2012.

La Ing. Trini Jiménez presentó un Plan de Acción 
2012-2013, el cual quedó a consideración de los demás 
miembros.

  Otras actividades de los representantes de 
la UIP ante el CPNACAP y relacionadas al tema 
alimentario.

Participación en reuniones de los Sub-Comités 
Nacional del Códex de Aditivos Alimentarios; Leche y 
Productos lácteos, Etiquetado de los Alimentos.

Participación en reuniones del Comité Técnico 
Nacional de Normalización de Leche y Productos 
Lácteos, Comité Técnico de Mermeladas.

Reuniones Nacionales
Durante este periodo se llevaron a cabo 8 

reuniones ordinarias y 1 reunión de trabajo.

La presidencia del CONACAP la ejerció el Instituto 
Nacional de Tecnología Normalización y Metrología, 
representado en el primer periodo por el Lic. Mario 
Leiva y posteriormente por el Ing. Ever Cabrera.

Participación de los Miembros del CONACAP y 
del Sub-Comité de Aditivos Alimentarios en una video 
conferencia sobre piensos para ganado, realizado en 
las o�cinas del IICA Paraguay.

Organización de una Charla Técnica sobre Racto-
pamina y Somatropina bovina, llevada a cabo en el 
INTN por la especialista mexicana Dra. Berta Giner. 
Junio de 2012.

Revisión del Decreto de Creación del CONACAP: 
Los representantes del sector público siguen en su 
intención de modi�car el Decreto con el propósito de 
excluir al sector privado de la posibilidad de asumir la 
Presidencia del CONACAP y restringir su participación 
en las reuniones sin la posibilidad de emitir voto. 
Además se pretende incluir como miembros a otras 
instituciones como el SENACSA y SENAVE entre otras. 
Cabe mencionar que estas instituciones ya están 
representadas por medio del Ministerio de Agricultura 
y Ganadería. Los representantes de la UIP y FEPRINCO 
se oponen a esta revisión. Durante este periodo el 
tema del Decreto fue promovido insistentemente por 
el INTN y el Ministerio de Relaciones Exteriores. Se 
acordó en dos oportunidades una reunión con la 
FEPRINCO para que el sector público presente sus 
justi�caciones al respecto, pero éstos cancelaron la 
reunión en ambas oportunidades.

Con el cambio del Director General del INTN 
durante este periodo, tanto la Secretaría Ejecutiva del 
CONACAP como los representantes de la institución 
fueron cambiados, con lo que la actual estructura 
quedó muy disminuida. La integración anterior 
constaba de profesionales técnicos competentes en el 
área.
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CONVENIO UIP/ ADUANAS contra el contrabando, las clasi�cará y los productos 
comestibles, previa veri�cación y control del Instituto 
Nacional de Alimentación y Nutrición (INAN), serán 
entregadas a la UIP para coordinar la posterior entrega 
a entidades de bene�cencia. 

Es así que durante el 2012 se bene�ciaron un total 
de 24 entidades (hogares, albergues y fundaciones) 
que se detallan a continuación:

Con el propósito de establecer una cooperación 
mutua para dar respuestas prontas a necesidades de la 
población, (entiéndase entidades de bene�cencia), la 
Unión Industrial Paraguaya y la Dirección Nacional de 
Aduanas �rmaron un Convenio en el 2012 que tiene 
vigencia hasta el 15 de Agosto de 2013.

Dicho acuerdo establece que la DNA realizará por 
medio de sus unidades técnicas, las incautaciones de 
mercaderías en los procedimientos habituales de lucha

CUADRO CON NOMBRES DE ENTIDADES 

Nombre de Entidad Breve Descripción

Fundación Lav`Ojich

Hogar Escuela Nueva Semilla

Desarrollo del Chaco Oeste: abocada al apoyo de los asentamientos Indígenas 
Cacique Sapo, San José Estero y Misión Escalante, que se encuentran en los 
alrededores de la ciudad de Gral Diaz y que están olvidadas por su 
alejamiento. 

Organización Cooperación 
Social San Roque González
de Santa Cruz

Brinda asistencia social mensual a aproximadamente 450 familias en 
actividades como ser Comedores Sociales, Ayudas Especiales a pacientes 
renales y comunidades indígenas, en localidades de San Pedro del Ykuaman-
dyju, Puerto Antequera, Santani, Tacuara, Gral. Resquin, Capiibary, Itacurubi 
del Rosario y el albergue de pacientes renales del Hospital Nacional de 
Itaugua. 

Fundación Juan José 
Agüero Ullon

Ayuda a aproximadamente 1.500 familias campesinas carenciadas que viven 
en un estado de extrema pobreza en el Departamento de Paraguarí, distrito 
de Mbuyapey de la compañía de Labaru, distante a unos 170km de Asunción. 

Fundación Casa Cuna 
Dr. Carlos Santiviago

Entidad con 70 años brindando amor a la primera infancia paraguaya, 
destacándose por la integridad de sus servicios a niños y niñas de 6 meses a 5 
años de edad, hijos de padres de escasos recursos que no tienen donde 
dejarlos mientras trabajan. 

Fundación Reach
Internacional Paraguay

Hace 10 años que iniciaron su proyecto bajo el lema “La comunidad depende 
de la Escuela” asistiendo a 180 niños carenciados de la comunidad de Rio 
Verde, Departamento de Villa Hayes, en el Chaco. La escuela Reach cuenta con 
un internado, donde brindan educación, alimentación y asistencia médica a 
los niños y niñas.  

Comedor Mita Raity A cargo de la Coordinadora de Amas de Casa del Paraguay bajo la dirección de 
la Sra. Sara Servián, brindan desayuno y almuerzo a más de 300 niños y niñas 
del Barrio Tablada Nueva. En el lugar también reciben clases de apoyo escolar, 
computación, guitarra, violín, entre otros. 

Alberga a niños y adolecentes en situación de riesgo y fueron separados de 
sus familias por Orden Judicial. 
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Casa Trovato Tiene como compromiso social, la asistencia a la escuela Raúl Peña de la 
Ciudad de Villa Hayes, a quienes brindan alimentos, construcción y mejoras de 
aulas, entre otras.  

Fundación San Rafael Es una entidad que brinda atención a personas en situación de vulnerabilidad 
de la capital o el interior del país, enfermos de VIH, cáncer, niños abandonados 
o maltratados, ancianos, asistiéndolos en áreas como salud, educación, 
alimentación y formación. 

Fundación Asoleu Ayuda a niños y niñas de extrema pobreza con cáncer y leucemia, quienes 
acceden a los tratamientos de quimioterapias en el C.M.I. dependiente del 
Hospital de Clínicas. 

Fundación Providencia Entidad sin �nes de lucro, ubicada en la ciudad de Aregua a 700mts del Hospi-
tal del Cáncer, su función principal es dar albergue y alimentación a personas 
enfermas de cáncer y sus acompañantes que provienen de diversos puntos 
del interior del país. 

Asociación Solidaria de Ayuda
al Adulto Mayor de 
Nueva Colombia

Se encuentra abocada a la atención constante de adultos mayores de ambos 
sexos de la ciudad de Nueva Colombia, Dpto. de Cordillera y están en 
situación de precariedad asistiéndolos en su salud medico – nutricional, 
capacitación y educación permanente. 

Fundación Unidos por Cristo Es un hogar que funciona hace 11 años  y presta asistencia a niños, adolecen-
tes y mujeres con niños pequeños, actualmente ayudan a 205 personas a 
quienes proveen alimentación, abrigo y educación. 

COMFAR S.A.E.C.A. La empresa se encuentra comprometida en la asistencia de las Parroquias San 
Agustín, San Roque y San Pedro y San Pablo.  Cuentan con comedores sociales 
que brindan asistencia alimentaria a niños y niñas en situación de calle. 

Fundación Teresiana de la
Asociación de Ex – alumnas/os 
Teresianos

Desde hace quince años lleva adelante programas de asistencia a niños/as, 
adolecentes en situación de riesgo y familias de zonas carenciadas del Centro 
Comunitario San Felipe. 

Fundación Esperanza Su objetivo principal es la formación educativa totalmente gratuita de unos 
1.800 jóvenes aproximadamente, quienes son instruidos por un plantel de 50 
educadores. La enseñanza abarca: Formación inicial, Escolar Básica y Bachille-
rato Técnico Agropecuario. 

Comedor Infantil
Virgen del Rosario

Prestan asistencia en el desayuno y almuerzo a 300 niños y 60 personas de la 
tercera edad del Barrio Sajonia, de lunes a viernes y los días sábados incluyen 
merienda.    

Asociación de Padres “Nuestros
Niños” DHO – Hospital de
Clínicas – San Lorenzo

Asiste a niños enfermos de cáncer y leucemia, internados en el Hospital de 
Clínicas de San Lorenzo.   
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Hogar de Ancianas Nuestra
Señora de la Asunción

Asiste a adultos mayores del sexo femenino en situación de precariedad. 

Hogar Medalla Milagrosa Actualmente alberga a 40 niños huérfanos y se mantiene gracias a la solidari-
dad de la gente. 

Hogar de Ancianos
Santo Domingo

Alberga actualmente a 48 adultos mayores de sexo masculino con diversas 
patologías, varios de ellos totalmente dependientes.  

Entre los productos que se entregaron �guran 
azúcar, arroz, aceite, verduras, mayonesa, picadillo, 
entre otros. Los detalles de las entregas con los 
correspondientes acuses y la descripción de la entidad 
bene�ciada han sido perfectamente archivados.

Para llevar adelante la ejecución de los objetivos de 
este Convenio, la institución ha conformado un Comité 
integrado por los siguientes Miembros de Junta: el 
Ing.Pedro Duarte, el Sr. Pablo Mauger y el Sr. Mario 
Schusmuller. 
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Ing. Pedro Duarte 

COMISIÓN DE REFORMA DEL 
ESTATUTO

La Comisión, luego de un exhaustivo análisis del 
documento preparado por el Asesor Jurídico del 
Tribunal Superior de Justicia Electoral, trató sobre las 
propuestas de modi�cación de algunos Artículos del 
Estatuto. Dicha Comisión fue conformada por el 
Consejo Ejecutivo con las siguientes personas: los 
señores Ing. Eduardo Felippo, Abog. Lorena Méndez, 
Sr. Vicente Ramírez, Sr. Gerardo Doll, Ing. Manuel 
Duarte,  Sr. Néstor Goralewski, Ing. César Ayala, con el 
apoyo del Jefe de Gabinete, Embajador Luis González 
Arias, actuando como coordinador el Ing. Pedro 
Duarte.

En las reuniones se analizaron los Artículos relativos 
a elección de  Presidente, Miembros Titulares y Suplen-
tes de la Junta Ejecutiva, duración de las funciones y 
facultades de cada uno. 

En total se propuso la modi�cación de algunos 
Artículos relativos al Presidente, a los Miembros Titula-
res y Suplentes, elevándose dicha propuesta a la Junta 
Ejecutiva para su tratamiento posterior en el Consejo 
Directivo y luego en la Asamblea Extraordinaria que 
deberá ser convocada para tratar las modi�caciones. 
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BALANCE GENERAL DE SITUACIÓN PATRIMONIAL,
EJERCICIO 2012
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UNIÓN INDUSTRIAL PARAGUAYA
ESTADO DE RESULTADOS

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

ESTADO DE RESULTADOS,
EJERCICIO 2012



75

DICTAMEN DE AUDITORES INDEPENDIENTES



76

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE REVISIÓN DE CUENTAS


