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Asistencia Técnica

Situación del cultivo de

Yerba Mate

E

l cultivo de Yerba Mate tuvo varios problemas durante la zafra
2016/2017, las bajas temperaturas
durante los meses de Setiembre-Octubre
ocasionó que la primera brotación sea
muy lenta, impidiendo que las hojas crezcan, ocasionando mayor ataque de rulo
con altos efectos dañinos.
El rulo de la yerba es provocado por un
psilido conocido vulgarmente como chicharrita o mosquito, que deposita huevos
en los brotes. Estos huevos se convierten
en ninfas y empiezan a alimentarse de la
sabia de las hojas, lo que genera el enrulado de las hojas.
Para el control del rulo se recomendaron productos sistémicos para romper
su ciclo de vida, ya que era el único producto que eliminaban los huevos que se
encontraban dentro de las hojas enruladas, hubieron productores que aplicaron
productos de contacto, lo cual fue poco
eficaz ya que controlaban solamente los
adultos, no controlaban los huevos del
Psilido que se encontraban dentro de la
hoja enrulada y la plaga seguía su ciclo
de vida normalmente.
La segunda brotación casi fue similar a la
primera ya que también se tuvieron noches frías y lento crecimientos, pero con
menos ataques de rulo.
La tercera brotación recuperó lo que se
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perdieron en la primera y la segunda
brotación, aunque tuvo mucho ataque
de marandova que en 3 días eran capaces de alimentarse del 30% de las hojas,
para el control se tuvieron que recomendar producto de contacto con mezcla
de fisiológico, para que de esta forma se
controle la formación de nuevas larvas lo
que ayudo a romper el ciclo de vida de
dicha plaga.
La cosecha empezó con buenos rindes
superando inclusive el 20% a la zafra anterior, posteriormente hubieron muchas
precipitaciones lo cual ayudó al ataque
de hongo (Asterina Sphaerelloides y Pseudocercospora mate). Este hongo produce
lesiones necróticas en hojas y en ataques
severos alta defoliación, es un hongo que

mancha las hojas y defolia las plantas de
yerba afectando la cosecha. Se observó a
campo que todas la hojas que caían tenían estas lesiones, lo que redujo considerablemente el rendimiento inicial.
Las parcelas más afectadas por el hongo
fueron las de alta densidad ya que la entrada de luz solar era escasa y la humedad
se mantuvo por mucho más tiempo, esto
favoreció la proliferación del hongo.
Capacitaciones
La Cooperativa Colonias Unidas cada año
realiza capacitaciones a socios y tareferos,
sobre el sistema de cosecha de rama madura, poda de formación en yerbales de
3 años, el disertante para la capacitación
es el Ing. Forestal Valentín Kutrz. En estas
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capacitaciones los participantes son instruidos en forma práctica donde el expositor muestra como realizar correctamente el método del sistema de cosecha, para
que puedan llegar al rendimiento máximo
y mantener constante el rendimiento dependiendo del potencial de cada yerbal.
Mediante las capacitaciones, los socios
están aumentando el rendimiento, con el
sistema de cosecha de rama madura. Se
observa a campo, parcelas con buena sanidad con hojas gruesas y pesadas, lo cual
mejora la calidad de la canchada.
Manejo de suelo
Los socios están implementando cobertura de abono verde de verano (Cannavalia
,siempre cuando sea cultivado con tacataca no en surcos) y de invierno (Avena,
Navo, Acevén), mediante estos están evitando la presencia de malezas no deseadas, reduciendo así el uso de productos
químicos para el control de malezas, incorporan materia orgánica al suelo y mantienen una temperatura adecuada al mismo,
en donde organismos presentes puedan
realizar la descomposición de los restos de
vegetales para incorporarse al suelo.
Fertilización
Se están realizando aplicación de fertilizantes de base de acuerdo a la extracción de hojas verde por hectárea, la dosis
de aplicación recomendada es de 30N5P-30K por cada 3.000 kg de hoja verde
cosechada. La época de aplicación recomendada es agosto - setiembre, cuando
la planta empieza a necesitar de nutrientes para la primera brotación. En el caso
de Nitrógeno se recomienda aplicar 60%
de la dosis recomendada en agosto - setiembre y el 40% en diciembre para la segunda brotación, de esta forma la planta
no sufre un déficit de nutrientes durante
la etapa de brotación.

es evaluar el Costo-Beneficio de los abonos foliares.
Así también se tienen ensayos de aplicaciones de cal dolomítica en cultivo de yerba ya establecido; otro donde se realizo la
corrección de suelo y luego implantada la
yerba, ambas con muy buenos resultados
a las aplicaciones.
Adicionalmente se realizaron plantaciones
con sistemas diferentes de producción de
plantines como maceta y tubetes teniendo excelentes resultados el prendimiento
de los plantines en tubetes.

Parcelas de Ensayos
Se realizó un ensayo de abonos foliares en
la parcela del Señor José Dávalos, ubicada
en la zona de Yatytay Km 18. El objetivo
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Rendimiento y recepcióm de la Yerba
Mate
Los socios de la Cooperativa, en algunas
parcelas, llegan a rendimientos superiores a
20.000 kg por hectárea, estos rendimientos
son resultados de la implementación de
todo el sistema de cosecha de rama madura, aplicación de fertilizantes, manejo de
suelo con cobertura y labranza cero.

liadora en donde se recepcionó 6.904.011
kg de hoja verde.

La Cooperativa Colonias Unidas cuenta
con dos secaderos propios, uno en la Sucursal Yatytay en donde la zafra anterior
se recepcionó 3.411.000 kg de hoja verde
y otro secadero en la Sucursal María Auxi-

Los productores yerbateros siempre deben participar en capacitaciones, ya que
en cada capacitación se aprende algo nuevo, y debe aplicar lo aprendido para de esa
forma puedan mejorar su producción.

6

Comentarios
El corte de rama madura siempre debe ir
acompañado de una buena y correcta fertilización, el corte requiere de mucha cantidad de nutriente para el buen desarrollo
de los brotes.

El productor debe evitar que las cosechas sean realizadas por tareferos sin previa capacitación, por que se observa mucha diferencia en rendimiento y sanidad
de plantas en la parcela donde el cortador
fue instruido.

Ing. Agrop. Rolando Cristaldo
Técnico de Yerba Mate
Sucursal Yatytay
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Situación General

Trigo

Esta zafra está iniciando con una incertidumbre de no saber lo que va a pasar,
por un lado se habla de aumento de área
y producción, por el otro lado problemas
para la siembra, la buena producción de la
cosecha pasada aumentó el ánimo y la intención de los productores. Se realizaron
campañas de intensivo y motivación (Inbio) para la siembra del trigo con el fin de
tener volumen para las exportaciones.
Declaraciones de las últimas zafras
2013 - 73.310 has.
2014 - 62.275 has.
2015 - 40.035 has.
2016 - 31.983 has.
2017 - 32.178 has.
Debido a la abundante producción, las
existencias mundiales se mantienen en niveles casi sin precedentes.
Las últimas perspectivas de la FAO sobre la
situación de la oferta y la demanda mundiales de cereales en 2017/18 siguen siendo favorables, ya que se estima que la demanda será ligeramente inferior al nivel de
producción previsto, lo cual permitirá que
las existencias mundiales se mantengan
en torno a su nivel de apertura.
Según los pronósticos actuales de la FAO,
la producción mundial de cereales en 2017
se situará en 2.594 millones de toneladas,
es decir, 5 millones de toneladas por debajo de la previsión de mayo y 14,1 millones
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de toneladas (un 0,5%) menos en términos interanuales. La disminución mensual
es consecuencia principalmente del deterioro de las perspectivas sobre la producción de cereales secundarios y, en menor
medida, sobre la producción de arroz. En
comparación con 2016, gran parte de esta
reducción se debe a las expectativas de
una contracción del 2,2% de la producción mundial de trigo y un descenso de la
producción de cebada y sorgo. Estas disminuciones deberían de contrarrestar con
creces el aumento previsto, del 1,4%, de la
producción mundial de maíz, impulsado
principalmente por una fuerte recuperación en América del Sur y África Austral, y
el incremento del 0,7% de la producción
mundial de arroz.
En un reciente informe, la Bolsa de Comercio de Rosario estimó que en la zona agrícola núcleo, esto es el sudeste de Córdoba, sur de Santa Fe y norte bonaerense, el
área con trigo podría crecer entre un 5 y
un 10%. No obstante, alertó por los obstáculos con los excesos hídricos.
"Las intenciones siguen firmes y claras, se
sumaría entre un 5 y un 10% más de trigo
en la región. Sin embargo, las evaluaciones que se han hecho del estado de los
lotes empiezan a bajar de la línea de largada a numerosos cuadros. Por no disponer
de piso para ser re-acondicionados o por
napas acechando a medio metro de la superficie o caminos que imposibilitan su ac-

ceso o por demasiados enmalezados para
su siembra, el trigo pierde posibilidades",
Situación de la zafra
La presente zafra se encuentra con un
arranque inicial interrumpido por las constantes lluvias, la siembra se extendió por
toda la época por la excesiva humedad,
por esa razón existe un porcentaje sembrado hasta la primera quincena de junio,
situación similar a la zafra pasada.
El trigo 2017 tiene una expectativa climática no muy favorable el cual es la lluvia,
que puede influir en la calidad, el buen
rendimiento se mantendría todas ves que
se cumpla la previsiones climáticas durante el ciclo del cultivo. Lluvias por encima
de la media en junio, julio y agosto hasta
setiembre, el cual podría comprometer la
sanidad en espigas.
Materiales destacados
Estas variedades de ciclo corto (Itapúa 80
y CD 150) están ganando terreno por su
precosidad y estabilidad en la producción
y calidad de granos. El Itapúa 75 es una variedad de ciclo largo que le da seguridad
a aquellos productores que quieren adelantar su fecha de siembra por varios días,
escapando de las heladas y teniendo resistencia en germinación de espigas.

Cooperativa Colonias Unidas Agropec. Indust. Ltda.
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Costo de producción del cultivo.
Cuadro N°1. Costo de producción sin maquinaria.
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Laura Löhrer - Técnico Pasturas y Forrajes
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Cuadro N°2. Costo de producción con maquinaria propia.

Rendimientos
Los rendimientos de la zafra 2016 fueron
muy buenos por encima de zafras anteriores, los rendimiento se mantuvieron estables desde 2.500 kg/ha hasta los 3.800 kg/
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ha. La calidad y el peso hectolítrico fueron muy buenos (Ph 79, 94). El buen rendimiento se debió a las condiciones favorables en la etapa inicial, buena distribución
de lluvias y temperaturas bajas.
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Eventos

Noche Institucional
CCU - Expo Mariano Roque Alonso

E

l martes 18 de julio a partir de las
19:30 hs., se llevó a cabo el brindis
inaugural del Stand de la Cooperativa Colonias Unidas en la Expo 2017.

Asistieron a la recepción altas autoridades
nacionales, colegas cooperativistas, miembros de la prensa e invitados especiales.
Dió la bienvenida el Gerente General de la
Cooperativa, el Sr. René Becker.
El Presidente de la Cooperativa el Sr.
Agustín Konrad, luego de su habitual discurso, realizó el ya tradicional homenaje a los destacados del año, quienes recibieron un hermoso trofeo realizado por
el artista Javier Guggiari, que representa
el cuidado de nuestro medio ambiente.
Los elegidos por la Cooperativa Colonias Unidas, como destacados del
año fueron:
1. Los Ojeda
2. Lic. Nadia Czeraniuk
3. Soledad Núñez - Ministra Senavitat
4. Verónica Cepede Royg
5. Fundación Mita'i Acosta Ñu
6. Selección indígena del Paraguay
7. Rubén Zoz
8. David Abdón Galeano Olivera
9. Ichiro Fukui
10. José Anegui
11. Julio César Ibarrola
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La conducción del evento estuvo a cargo del maestro de ceremonias: Pedro
Guggiari.
La decoración a cargo de Elvira Llano.
El catering de Talleyrand, con un delicada
mesa de quesos, finos bocaditos gourmet,
bocaditos típicos y bocaditos dulces.
Los invitados disfrutaron de un excelente
show del grupo musical “Mburucuya”, integrado por Nimia Sosa (voz), Huguito Gómez (requinto), Juan Angel Chavez (guitarra y voz).
Cabe destacar que el Stand de la Cooperativa Colonias Unidas, como en los 4
años anteriores, se hizo acreedor del Premio al "Mejor Stand del Sector Agrícola" de
la Expo 2017.

Cooperativa Colonias Unidas Agropec. Indust. Ltda.
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Generales

Visita al

Pto. “Don Joaquín”

U

na comitiva especial visitó el “Puerto Don Joaquín”, propiedad de la
Cooperativa Colonias Unidas.

Se aprovechó una mañana soleada para visitar el puerto ubicado a orillas Río Paraná
en el Distrito de Ctán. Meza.
Participaron de la actividad todas las autoridades de nuestra Cooperativa, las Coordinadoras Zonales, así como miembros de la
prensa local.
Terminado el recorrido se compartió un almuerzo de confraternidad entre todos.
La capacidad estática del Puerto es de 65
mil toneladas. Con una carga de 6 mil toneladas en 24 hs.
Se tiene una inversión de aproximadamente un millón de dólares en el puerto para
optimizar su funcionamiento.
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Generales
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Eventos

VIII Festival a

la Madre y al Padre

C

omo cada año, a través del Comité de Educación de nuestra
Cooperativa, se realiza el festival
homenaje a la madre y al padre. Nuevamente el escenario fue el Centro Recreativo “Armin Wolff” el lugar donde
se desarrolló la actividad cultural con la
presencia de artistas locales, regionales
e internacionales.
El evento contó con la presencia de las
autoridades de nuestra Cooperativa. El
polideportivo estuvo colmado de público que participaron del festival en su edición número 8.
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Eventos

Luego de las palabras de apertura de las
autoridades de nuestra Cooperativa, el Estudio Municipal de Danza inició el espectáculo de la noche. Valores locales como
Monserrat Bogler y el niño arpista Rodolfo Carlitos Tamay también estuvieron en
el escenario.
Artistas de primer nivel y sorteo obsequios para las madres y los padres marcaron una noche muy especial.

22

Cooperativa Colonias Unidas Agropec. Indust. Ltda.

23

Generales

Programa Jóvenes

Gira Educativa 2017

L

os Jóvenes de la agrupación AGRUJOLIAC, (Agrupación de Jóvenes Líderes Agrarios Cooperativistas),
programa dependiente, del Comité de
Educación, de nuestra Cooperativa, realizaron su Gira Educativa, del 9 al 15 de julio
del corriente año, con el objetivo de conocer fábricas de máquinas agrícolas en
el Brasil, enfocándose en el desarrollo de
los jóvenes y en la importancia de las nuevas tecnologías para hacer más eficiente
las labores del campo.
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De esta actividad participaron 10 jóvenes
integrantes de la agrupación y el encargado del Programa; acompañado del señor
Elmo Junghanns vicepresidente de nuestra Cooperativa.
En la ciudad de Matao-SP, visitaron la fábrica de implementos agrícolas "Tatu Marchesan", en donde pudieron apreciar todo
el proceso de fabricación de los diferentes
implementos como; plantadoras, sembradoras y la implementación de agricultura
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de precisión en éstas. También en la misma ciudad visitamos la fábrica de la empresa "Baldan". El jueves 13 viajamos a la
ciudad de Itapira en la fábrica de la empresa "JF Nogueira", que son fabricantes
de máquinas para ganadería y agricultura como cosechadoras de forrajes, ensiladoras y picadoras etc. Finalizando nuestra
gira, el viernes 14 visitamos la fábrica de
"Jacto" que se encuentra en la ciudad de
Pompeia.
Destacamos el afectuoso recibimiento
de parte de las empresas visitadas.
Una vez más el grupo de jóvenes agradecen al Comité de Educación por brindarles el apoyo, la confianza y la oportunidad
de realizar esta Gira Educativa, representando con orgullo a la Cooperativa Colonias Unidas.
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Generales

Encuentro

de Coordinadoras y Ex-Coordinadoras

E

l Encuentro de Coordinadoras y ExCoordinadoras, se realizó en el Centro Recrativo Armin Wolﬀ, el pasado
jueves 27 de julio.
En la oportunidad estuvieron presentes
autoridades de nuestra Cooperativa; por
parte del Comité de Educación el Señor José Endler (Presidente), la Señora
Gladys de Martínez (Secretaria), por parte del Consejo de Administración el Presidente el Señor Agustín Konrad, los señores Elmo Junghanns (Vicepresidente)
y Eugenio Schöller (Vocal Titular), Coordinadoras y Ex-Coordinadoras.
Fue un día muy especial para todos los
que estuvieron presentes, porque se vivieron momentos muy emotivos, y el
día se prestó para los reencuentros entre compañeras, amigas, hermanas en
cooperativismo.

28
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Generales

El programa desarrollado ese día fue:
• Bienvenida y firma de asistencia.
• Entonación de los Himnos Nacional y
del Cooperativismo.
• Palabras de un miembro del Comité de
Educación: El presidente Don José Endler da la bienvenida a la concurrencia femenina y agradece al Consejo de
Administración en la persona de Don
Agustín Konrad por el apoyo de siempre; a este evento tan importante para el
Programa, porque representa; el "reencuentro". Agradeció a todas las señoras
que están y estuvieron alguna vez en
el Programa trabajando por su comunidad en nombre de Cooperativa Colonias
Unidas. También se tuvo las palabras del
Presidente del Consejo de Administración el Señor Agustín Konrad, del Señor
Eugenio Scholler, del Señor Elmo Junhanns y la Señora Gladys de Martínez.
• Palabras de una representante de Coordinadoras: En representación de las
Coordinadoras habló la señora Mauricia
de Silveyra.
• Momento de Oración: Estuvo a cargo de
la Coordinadora de Poromocó la Señora Mirta Mallmann, agradeciendo al Señor por las bendiciones recibidas y recordando a las compañeras que ya han
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partido al más allá, este fue un momento muy emotivo.
• Momento artístico: se tuvo la presencia
del Lic. Juan Ángel López, que amenizó
la jornadas con un tema musical alusivo
a la Amistad.
• Seguidamente se inició el sorteo por
asistencia.
• Una de las actividades programadas
para la fecha la elección de Miss Amistad siendo electa la Señora Maricel Jara.

• Siguiendo con el evento se pasó al almuerzo de confraternidad.
• Y para concluir el encuentro, se realizó
el juego de la amiga invisible, con intercambio de regalos.
El Programa Coordinadoras agradece a cada
una de las personas que día a día aportan su
granito de arena en pos del Programa.

Cooperativa Colonias Unidas Agropec. Indust. Ltda.
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Otros

Tipos de

Contratos de Trabajo
por temporada en la
Legislación Paraguaya
• A Destajo (unidad, obra)
• Zafreros (discontinuo)
• Aprendiz (arte, oficio)
Por tiempo determinado (instalación de
sistema eléctrico, profesionales para capacitación de empleados, construcción
de obra o empedrado, reemplazante de
secretaria con permiso, etc.)
Contrato a destajo: Art. 258 del C.L.
Es aquel en el que se establece la remuneración tomando como base una unidad
de obra, tarea, se le conoce como “pago
por producción”.
Ej.: en una fábrica de bicicletas (asientos,
manubrio, cableados, y otros, en tanto
tiempo), o en una obra: a tanto el metro
cuadrado de construcción de una pared
de ladrillo con revestimiento, o trabajos de
empalada con un tractor. A tantos guaraníes (Gs.) la unidad, obra, trabajo.En este tipo de contratos el empleador
debe garantizar al trabajador el salario
mínimo, y en general las horas laborales
son 8, es decir, debe ser abonado según
la cantidad (unidad) de producción efectivamente realizada.
Trabajos por Zafra, Art. 71 Inc. J) C.L.
Estos tipos de trabajos se caracterizan por
la suspensión o cesación anual de las actividades del empleador, ya sea por causa de
la propia naturaleza de la explotación, por
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ser una actividad periódica o discontinua.
Los trabajadores bajo esta modalidad de
trabajo no pierden sus derechos por la cesación o suspensión, solo interrumpe sus
efectos.
Los empleadores que se dedican a esta
forma de contratación, están obligados
a reponer a los mismos trabajadores que
contrató en la zafra anterior.
Comunicación de inicio de zafra
* Los empleadores que se dedican a esta
forma de contratación, por la naturaleza
de su actividad (industrias, acopiadores de
granos, agricultores, entre otros).
Esto lo debe realizar a través de un comunicado por la radio o periódico, donde se
comunica el inicio de la zafra.

Obligaciones de los trabajadores
zafreros:
Estos deben presentarse en la fecha fijada
para el comienzo de la labor, dentro de los
10 días siguientes en que terminó la cesación del trabajo.
Si no se presenta dentro de este plazo o el
que indique el empleador, pierde su derecho a ser readmitido, originándose el fin
del contrato de trabajo, sin notificación alguna al trabajador, NO siendo procedente
el reclamo del trabajador por despido.
¿Cómo se calculan las indemnizaciones o vacaciones de los trabajadores?
El Art. 92 del C.L.: b) La indemnización que
corresponde se calculará tomando como
base el promedio de los salarios devengados por el trabajador, durante los últimos
seis meses que tenga de vigencia el con-
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trato, o fracción de tiempo menor, si no se
hubiese ajustado dicho término.
¿Cómo realizar la liquidación de un
trabajador zafrero?
En este caso se debe sacar un promedio
del sueldo, según los meses que prestó el
trabajo. Ej: si trabajó 3 o 5 meses, se hace
la sumatoria del total percibido y se divide
en 3 o 5 meses: 18.000.000 / 5 = 3.600.000
gs.
¿Y las vacaciones, cómo se calculan?
Para que tenga derecho a vacaciones,
debe cumplir la condición de continuidad
del trabajo a favor del mismo empleador,
con un mínimo de 180 días al año o un
importe mínimo de 180 salarios (destajo).
En los 180 días se encuentran incluidos los
domingos, feriados y el preaviso ( si se le
comunicó anticipadamente el fin del contrato)
Se calcula sobre el salario mínimo legal
que percibe, o si fuere superior, debe abonarse por anticipado, y se calcula como en
los demás casos, teniendo en cuenta la
antigüedad del trabajador, en principio serían 12 días y así sucesivamente, hasta que
se dé fin a la relación laboral. Ej: 3.600.000
gs. / 30 = 120.000 x 12= 1.440.000 gs.
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¿Se debe inscribir en IPS a los
zafreros?
SI, la entrada al Seguro Social es obligatorio para el empleador, y debe hacerlo dentro de los 3 días hábiles en zona urbana y
10 días hábiles zona rural.
Lo debe realizar el empleador en forma
voluntaria, rellenado y firmando la planilla
correspondiente o a través del sistema REI,
o de oficio el IPS a través de una inspección o fiscalización de los establecimientos y/o empleadores.
*Así también debe comunicarse la salida
del zafrero en las mismas condiciones que
su entrada.
¿Como se procede en caso de renuncia de los zafreros?
En caso de que el trabajador renuncie a
su trabajo, éste debe realizarse de conformidad a las disposiciones del C.L., es decir
viendo la antigüedad que tiene y cuales
son sus condiciones, debiendo realizarse la misma por escrito, en 2 ejemplares,
debe ser “por mutuo consentimiento”,
certificadas las firmas por escribanía, según el Art. 78 inc. b) del C.L., hacer la liquidación de acuerdo a su antigüedad (180
días o 180 salarios), comunicar su salida en
el IPS. La documentación es necesaria a
fin de garantizar al trabajador y emplea-

do el cumplimiento de lo acordado a fin
de evitar
¿Puede un trabajador por época o periodo ser considerado permanente,
aún cuando su servicio haya sido discontinuo o periódico?
Jurisprudencia: Contrato permanente
con servicio discontinuo o periódico.
“La permanencia no debe confundirse
con la continuidad”. Puede haber permanencia, aunque los servicios sólo se prestan en forma discontinua o periódica. Este
es el caso de llamado trabajo de temporada, esto es, de los trabajadores ocupados
permanentemente en las tareas normales
de la empresa que sólo suelen desarrollarse durante cierta época del año. “El trabajador de temporada, en el sentido de estar
a disposición del patrono, con regularidad,
en la época en que éste desarrolla sus actividades ordinarias (hoteles en lugares veraniegos por temporada alta, actores de
teatro contratados, recolección de cosechas, acopio de granos) puede ser un trabajador permanente, aún cuando trabaje
por épocas a causa de la naturaleza de la
explotación, como también puede tratarse de un trabajador ocasional contratado
expresamente para una sola temporada,
no siendo probable la repetición del servicio. Ac. Nº20, 31-III_92
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Contrato de aprendizaje-art. 105 C.L.
Es aquel en el cual un aprendiz se obliga a
prestar servicio a un empleador, a cambio
de que éste le enseñe prácticamente, por
sí o por otro, una profesión, arte u oficio,
durante un tiempo determinado y le pague un salario que puede ser convencional. El 60% del salario mínimo legal.
En IPS, se aporta sobre el 60% del salario
mínimo.
Pueden contratarse menores de 18 años
de edad, o cumplido los 18 años.
Contrato de aprendizaje - Art. 105 y
otros C.L.
* Debe ser por escrito, en 3 ejemplares.

Contrato por tiempo determinado
art. 49 C.L.
* Es aquel que se realiza con una duración
de tiempo acordada entre el trabajador y
el empleador para realizar el servicio a favor de éste.
* Estos pueden ser por meses, días, semanas inclusive años según la labor a ser desempeñada, estos no pueden exceder de 1
año para los obreros ni de 5 años para los
empleados.
*Son utilizados para aquellas labores que
no son permanente o continuas, ej.: zafras,
la contratación por una empresa la instalación de un sistema informático, profesionales que capaciten a personal de la empresa, entre otros.

* Duración: 1 año
* Contenido del contrato: Art. 108 C.L.: a)
nombre, edad, estado civil, nacionalidad y
domicilio de las partes, b) profesión, arte
u oficio, objeto del aprendizaje, c) indicación de las tareas, d) tiempo y lugar de enseñanza, identificación del instituto, e) el
salario y f) y demás condiciones.

Contrato por tiempo determinado
art. 49 C.L.
* No pueden ser utilizados para aquellas
labores en que hay una continuidad del
trabajo, como por ejemplo contratar a una
secretaria por el plazo de 6 meses, y una
vez vencido éste, contratar otra…y así sucesivamente.

* El aprendiz puede estar a cargo del propio empleador u otra persona que ésta
designe.

* Esto es así, porque en este caso hay continuidad laboral, el trabajo de secretaria en
la empresa sigue existiendo.

Jurisprudencia: Contrato de
Aprendizaje
“En caso de que no se haya hecho los 3
ejemplares y de no haber comunicado a la
autoridad administrativa del trabajo, el contrato del aprendiz, vale como contrato de
trabajo, y se regirá por las reglas del C.L., el
plazo estipulado en el mismo como fecha
de terminación vale, aquel es un contrato
de trabajo por tiempo determinado y no
contrato por tiempo indefinido. Que al no
ser considerado como contrato de aprendizaje sino como contrato común rige para él
las normas del Código de Trabajo, en consecuencia cabe perfectamente el reajuste
de salario, lo mismo que el reajuste por horas extras de labor y en días feriados y domingos”. Ac. Nº 41, 11-V.94.

* Siguiendo con el ejemplo, podría darse el
caso de que se contrate a una persona como
secretaria, o gerente, por el lapso de tiempo
en que se encuentren de permiso por maternidad, capacitándose, o por viajes.
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Jurisprudencia: Trabajador de empresa constructora.
Se plantea el problema en saber si en el
caso de los obreros que trabajan en una
empresa constructora, sus contratos son
por obra determinada o son por tiempo
indefinido, si son por obra determinada,
no hay problemas para el empleador, pero
en cambio si es por tiempo indefinido, no
es así. Si bien el C.L. establece claramente
las normas para un contrato determinado
o indefinido, pues así se tiene que los con-

tratos relativos a labores que por su naturaleza son permanente o continuas en la
empresa, se consideran como celebrados por tiempo indefinido. Los contratos
a plazo fijo y obra determinada serán celebrados para los casos que así lo exija la
naturaleza accidental o temporal del servicio que se va a prestar o de la obra que
se va a ejecutar.
¿Un profesional técnico contratado
por una empresa, para ejercer la dirección técnica de la misma? ¿Es un
contrato determinado o es indefinido
o permanente?
Jurisprudencia: Cláusula nula: Dirección técnica de una empresa.
Siendo contrato de trabajo, su plazo de vigencia por tiempo determinado es nulo,
puesto que la labor de “dirección técnica”
es de naturaleza permanente.

Silda Schulz
Abogada y Asesora Tributaria
Cel: (0985) 727 678
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Se realizarán un total de 6 sorteos. El 16 de junio,
21 de julio, 15 de setiembre y 20 de octubre en cada
uno se sortearán: 20 órdenes de compra de Gs.
500.000 c/u. Y el 18 de agosto y 17 de noviembre de
2017, en cada una de estas dos fechas se sortearán:
19 órdenes de compra de Gs. 500.000 c/u más un
VEHÍCULO 0 km.

POR LA COMPRA DE GS. 50.000 + 2 PRODUCTOS
DE LA PROMOCIÓN TE LLEVÁS UN CUPÓN Y PODÉS
PARTICIPAR DE LOS SORTEOS MENSUALES.

VÁLIDA DESDE
EL 16 DE MAYO
AL 17 DE
NOVIEMBRE DE
2017.
Vino Santa Carolina
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Ace

Galletit

Línea Chocola
Ce

Jabones Protex

Jabon Guaira Extra

Jabon Insuperable

Jabon Pacholi 1 lt.

Jabon y Suavizante Drive

Chocolates Ferrero Rochera

La Serenisima, Queso, Leche en
Polvo y Dulce de Leche

Galletitas Crackers

Lavandina Uni-k 900 ml

Línea Hellmanns

Lence

Línea Mickey

Fidelitá

Linea Hemmer

Línea Omo

Linea Johnson & Johnson

Línea

Línea Scotch Brite

Linea Peccin

Línea Vanish

Linea Siempre Libre

Malta El P

Productos Knorr

Productos Fresh&Frozen

Lácteos

Prendas Lecimar

Prendas Mirasul

Linea Roja Arcor

Productos del Agro y Arroz Selecta
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eite Natura

Articulos Incomfral

Balanceados Los Colonos

Desodorantes Speed Stick

tas Aventura

Galletitas Gullon

Guaira Deluxe en polvo

Harina, Harina leudante
y Arroz La Paz

Galletitas Ninfa

Jabon Aroma 90 gr.

ates Arcor y Galletit.
ereal Mix

Jabones Mar

Línea Colgate

Juguetes Estrela

Línea Rexona

Línea Especias y Condimentos
Arco Iris

ería Lucitex

Lencería Liz

Linea Budweiser

Linea Carefree

Linea Dove

Línea Lucchetti

a Pedigree

Línea Predilecta

Linea Kolynos

Productos Sun

Línea Purina Dog Chow

Linea Nivea

Pocillo 100 y 170 gr

Los Colonos

Línea Whiskas

Yerba Compuesta, Molienda
y Selección Especial Selecta

Línea Wrangler

Yerba Mate Colon
y Cocido Colon

Pañales Huggies

Productos Granix

Cerveza Ouro Fino

Chocolate Chocolisto

Mayonesa RI-K

Productos Cidacos

Sidra Cereser

Suavizante Pompita 900
39ml

Otros

Especies de fauna y flora
representativas del

Bosque Atlántico

C

omo bien sabemos, el Bosque
Atlántico es uno de los sistemas
ecológicos de la Tierra más amenazados, pero también uno de sus más
variados biológicamente. Estos bosques
conforman nichos ecológicos importantes
para aves, mamíferos, reptiles, mariposas
y plantas. Alrededor de 8.500 de estas especies animales y vegetales son endémicas, es decir, son particulares de las condiciones ecológicas del Bosque Atlántico
y solamente existen allí. Muchas de ellas
están amenazadas hoy por la extinción. El
BAAPA se considera como uno de los 25
"Hotspots" más importantes del planeta.
A continuación una breve descripción de
especies que se pueden observar en la reserva, todas ellas se encuentran en peligro
de extinción debido a la destrucción masiva de su hábitat.
Los helechos arborescentes (Dicksonia
sellowiana) son una especie caracterizada
por tener una gran altura, algunos incluso llegan a superar los 5 metros de altura.
Otra característica representativa, es que
estos viven a la sombra de los árboles, es
por ello que sufren las consecuencias de
la deforestación.
El maracaná afeitado (Primolius maracana) es una especie de ave con importancia especial para la conservación de San
Rafael, pertenece a la familia Psittacidae,
de los loros y cotorras; se alimenta de semillas y frutas secas. Se encuentra en es-
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tado vulnerable debido a la destrucción
de su hábitat.
El oso hormiguero o también llamado
Jurumí (Myrmecophaga tridactyla), es una
especie de mamífero que se alimenta de
hormigas y termitas; habita los pastizales
de San Rafael. Se encuentra en estado de
amenaza, debido a la destrucción de su
hábitat y la caza.
El jaguareté (Panthera onca) es uno de los
mayores depredadores presentes en el
Bosque Atlántico del Alto Paraná, así como
también el felino más grande de América.
Se encuentra en peligro de extinción debido a la destrucción de su hábitat, además son presas de cazadores furtivos.
El taguato ruvicha (Harpia harpyja), es un
ave rapaz perteneciente a la familia accipitridae. Actualmente se presenta predominantemente en la selva amazónica y el Bosque Atlántico. La amenaza de extinción se
basa principalmente en la reducción de su
hábitat principal, los bosques densos.
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Conocer las
especies que
habitan el área
es sumamente
importante para
la conservación de
San Rafael.

Fuente: Wildlife Conservation Society (WCS)
SEAM - WWF · PRO COSARA
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Embarazo y

Salud bucodental

E

l embarazo implica una serie de
cambios orgánicos y de conducta
que pueden repercutir en la cavidad
bucal provocando un mayor riesgo de caries y de enfermedad de las encías. Por
ello, cuando la mujer esté al tanto de su
embarazo, debería solicitar una consulta
con su odontólogo que le indicará si tiene alguna patología y realizará los tratamientos preventivos necesarios.
¿Es verdad que el embarazo pone en peligro los dientes de la madre?
Es muy importante que durante el embarazo se mantenga una correcta higiene
oral y se siga una dieta equilibrada.
Contrariamente a las creencias populares,
el bebé no obtiene el calcio de los dientes de su madre. Cuando el bebé necesita calcio, lo obtiene a través de la dieta o
de los huesos de la madre, pero nunca de
sus dientes.
Tampoco es verdad el dicho popular de
que “cada embarazo me costó un diente”.
Si una mujer está desarrollando más caries
durante el embarazo puede ser debido a:
1. Un descuido de la higiene oral con el
consiguiente acúmulo de placa bacteriana. Las bacterias de la placa dental utilizan el azúcar que se consume para producir ácidos que atacarán el esmalte de los
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dientes provocando caries.
2. Cambio de los hábitos dietéticos y horarios. Se debe evitar comer alimentos dulces y/o de consistencia pegajosa.
3. Vómitos asociados al embarazo o reflujo del ácido del estómago. El ácido del estómago provoca una erosión del esmalte
del diente volviéndolo más susceptible a
la caries.
¿Representan algún peligro el tratamiento dental o las radiografías durante el embarazo?
El embarazo no es una enfermedad por lo
que la embarazada puede recibir el tratamiento dental que precise. Durante el primer trimestre se suelen realizar sólo tratamientos de urgencia, ya que es durante
éste periodo cuando se van a formar las
estructuras principales, tales como el Sistema Nervioso Central con el cerebro, el
corazón y el Sistema Vascular.
El segundo trimestre suele ser el momento ideal para realizar cualquier tratamiento dental, no existiendo ningún problema
en utilizar anestesia local para asegurar la
analgesia durante el tratamiento. El odontólogo usará fármacos anestésicos que no
afectaran al bebé.
El examen radiográfico es un importante
instrumento diagnóstico y de seguimien-

to de algunos tratamientos dentales. El
haz de rayos radiográficos no va dirigido
hacia el abdomen y la cantidad de radiación que se produce es pequeña, por lo
que podrán realizarse radiografías dentales durante el embarazo siempre y cuando
se ponga un delantal de plomo que cubra
el abdomen de la embarazada y proteja
al bebé.
En el último trimestre del embarazo puede resultar molesto el permanecer sentada en el sillón dental durante un período
prolongado de tiempo y es por ello que
se procura evitar la realización de tratamientos largos, aunque no existe inconveniente en practicar tratamientos dentales.
Consejos para mantener una boca sana
durante el embarazo:
• Visite al dentista para que le realice un
chequeo regular, una limpieza profesional,
examine todos sus dientes y lleve a cabo
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cualquier tratamiento pertinente. Las bacterias que desarrollan la caries dental pueden transmitirse al bebé luego de su nacimiento.
• Cepille sus dientes por lo menos tres veces al día con una pasta de dientes que
contenga fluoruro. Utilice un cepillo de
dientes con cerdas suaves. Debe cerciorarse de colocar las cerdas del cepillo donde
los dientes y las encías se encuentran, debido a que en esta zona se inicia la enfermedad periodontal.
• Utilice el hilo dental y enjuague bucal
diariamente para limpiar entre los dientes
donde el cepillo dental no alcanza.
• Limite el número de veces que come
dulces diariamente debido a que pueden
causar “ataques ácidos” contra sus dientes.
Las gaseosas y los dulces pueden causar
caries dental, por lo tanto, coma más frutas y verduras.
• Debe cuidarse durante el periodo prenatal. Siga las recomendaciones de su médico ya que es importante para su salud y la
salud de su bebé.

• Si alimenta a su bebé con biberón, intente que lo deje al año de edad. Evite darle al bebé biberones o chupetes durante
la siesta o a la hora de dormir. Chupar de
un biberón mientras está acostado puede
dañar los dientes del bebé.
• Todos los bebés deben visitar a un dentista al año de edad. El odontólogo controlará que no haya problemas en la boca
de su bebé. También le mostrará cómo
cuidar los dientes y la boca del niño.

gestos tan frecuentes como el limpiar el
chupete del niño chupándolo, probar el
biberón para ver si está caliente, probar la
comida con la misma cuchara del bebé o
darle besos en los labios favorecerá que
las bacterias productoras de caries lleguen
hasta los dientes del niño.
Recuerda: una dieta equilibrada, un cuidado dental regular y una consulta temprana con el odontólogo ayudará a prevenir
problemas dentales durante el embarazo
y futuramente en el niño.

La aparición de la caries está asociada a
diferentes factores: dieta rica en azúcares,
mala higiene oral, el tipo de bacterias presentes en la boca y la susceptibilidad de
la persona.
Los dientes, cuando erupcionan, lo hacen libres de bacterias. Las primeras bacterias que llegan a la superficie del diente la colonizan y permanecen allí toda la
vida. Si una persona tiene tendencia a padecer caries tendrá bacterias cariogénicas.
Las bacterias se transmiten por la saliva, y

Dra. Cynthia Dietze
Odontóloga
0985 782 829

• Ingiera el calcio necesario: Usted necesita calcio para los dientes y los huesos de
su bebé. El calcio se puede encontrar en
la leche, el queso, semillas secas y las hojas de las verduras verdes.
Recomendaciones acerca de la salud bucal de su bebé.
• Los mismos gérmenes que provocan las
caries en su boca pueden pasar a su bebé.
No se ponga en la boca los artículos del
bebé, como juguetes, cucharas, biberones
o chupetes.
• Limpie los dientes y encías de su bebé
con una gasa limpia o un cepillo de dientes para bebé después de amamantarlo o
darle de comer. Así ayuda a eliminar los
azúcares que se encuentran en la leche y
que pueden provocar caries.
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Junio 2017 Julio 2017
Vehículos y Maquinarias
Vendo un camión Scania 124 trucado con
carreta de 3 ejes, en perfecto
estado, documentos al día.
Precio: 120.000.000 Gs.
Acoplado de 3 ejes, documentos al día,
cubiertas buenas.
Precio: 70.000.000 Gs.
Tractor New Holland 7630, 4x4, en perfecto estado.
Precio: 100.000.000 Gs.
Cel. (0985) 775 183
Terrenos y Propiedades
Vendo terreno de 870 m2 (16,4mx53m)
sobre Avda. Ciencias
Agrarias, Barrio Universitario, Hohenau,
detrás de la Facultad de Ciencias Agrarias Agropecuarias.
Precio: 260.000.000 Gs.
Cel. (0995) 364 965
Vendo un terreno de 50x200m, con
varias viviendas y árboles frutales, en
Trinidad, sobre ruta IV, km 29, cerca de
Cruce Jesús.
Un terreno de 30x200m, con casa, luz,
agua y video cable.
Con posibilidad de financiación.
Precio a convenir
Cel. (0992) 944 587

Vehículos y Maquinarias
Vendo una fumigadora marca Montana
de 2.000 litros, barra de 21 metros, año
2001, Tanden.
Precio a convenir.
Cel. (0985) 996 068
Vendo un tractor Masey Ferguson 290
con caja intermedia
Una plantadora Metaza de 7 líneas.
Un `tractor y una plantadora
Precio: U$S 24.000 negociable
Cel. (0985) 786 482
Vendo pulverisadora Jacto de 2.000 litros,
comando a cabo.
Precio: U$S 12.000
Vendo una cosechadora Massey Ferguson 3640 con plataforma flexible.
Precio: U$S 10.000
Cel. (0985) 795 578
Terrenos y Propiedades
Vendo terreno con casa en Capitán Miranda, frente a la municipalidad, a 100
m de la ruta sexta. 35x17,4 m el terreno
y 7x6 m la casa.
Un terreno de 95x90 m a 800 m de la
ruta sexta, y dos terrenos con arroyo
13,5x49 m.
Cel. (0985) 811 270
Vendo 5 sitios en distintas dimensiones
camino al puerto Hohenau I.
Precio a convenir.
Vendo una casa de material de 104 m
cuadrados en Bella Vista sobre ruta,
avda. 29 de Septiembre; con 2 dormitorios, sala-estar, corredor amplio, 2 baños, lavadero, garaje, parrilla, muebles y
depósito de 2x3 m.
Precio a convenir.
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Clasificados
Alquilo local comercial con baño.
Precio a convenir.
Cel. (0985) 771 993
Vendo terreno de 5 has, en la zona de
Capitán Miranda, calle B9, con agua y
luz. Especial para quinta (con arroyo).
Cel. (0983) 584 990
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GENERAL

El rincón del ama de casa, comparte contigo recetas novedosas para deleitar a
quiénes aprecian el buen comer.

Lomito de cerdo
sabroso
Ingredientes

1 lomito de cerdo
Salsa de soja
6 a 8 fetas de panceta ahumada
Ajo
Sal
Pimienta

Preparación

Salar y condimentar el lomito,
pimienta y ajo; bañar con la salsa
de soja y dejar reposar 24 horas.
Habiendo reposado lo suficiente,
forrar el lomito con las fetas
de panceta, envolver en papel
aluminio y llevar al horno por
una hora y media a temperatura
de 200°. Finalizada la cocción
retirar el papel aluminio y dorar.
Servir con arroz y una ensalada
de preferencia.

Niños envueltos
Ingredientes

1 kg de carne molida
1 cebolla roja
1 pimientón
1 tomate
1 cucharada de ajo
1 cucharada de orégano
½ cucharada de pimienta
2 tazas de arroz cocido
1 repollo
Aceite de oliva
Sal al gusto

Preparación

Hervir el repollo (completo). A medida que vaya
cocinando verificar hasta lograr que las hojas enteras
estén tiernas. Cocinar el arroz blanco y apartar.
Preparar la carne con la cebolla, el pimientón, tomate,
ajo, orégano, pimienta negra, sal y cocinar.
Para armar los niños envueltos, se mezcla el arroz con
la carne molida; luego extender las hojas de repollo y
rellenar. Envolver en forma cilíndrica, colocar en una
cacerola con unas dos tazas de agua, dos cubitos de
caldo y un chorrito de aceite, cocinar a fuego lento por
20 minutos. Servir con ensalada de lechuga.

Buen Provecho...!
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