
CONALCART - Memoria 2016-2017 

Durante el periodo del año 2016, La Comisión Nacional de Lucha contra al Abigeato, 

Tráfico de Rollos y Delitos Conexos – CONALCART cumplió varios objetivos en el 

marco de su visión y misión trazada. 

En un primer paso, resulta importante traer a colación los principales fines en los que 

se basa la Comisión, para comprender el informe que se presentará a continuación. 

 

 

 

Objetivos 

Fomentar herramientas y mecanismos para el desarrollo de operativos de 

prevención y represión, orientados hacia la reducción de hechos de 

abigeato. 

 

Implantar en el ganadero una cultura preventiva, incentivando el 

cumplimiento de la ley y las disposiciones regulatorias, además de la 

administración de los bienes de forma responsable. 

 

Ampliar la comunicación, coordinación y cooperación con instituciones y 

organizaciones relacionadas a la seguridad y a la lucha contra el abigeato. 
 

Esta Memoria anual busca señalar los más relevantes hechos en el desempeño de la 

Comisión y se encuentra estructurado en 2 partes principales: una primera, 

describiendo el proceso de formación de las líneas de acción, y una segunda, 

referente a los avances obtenidos. Esta estructura tiene la finalidad de presentar, de 

forma alineada, los resultados alcanzados.  

PREPARACIÓN DE PLANES Y OBJETIVOS 

El periodo inicia con una primera misión: establecer las líneas de acción a seguir 

durante el año y los objetivos a alcanzar. Para ello, la Comisión se apoyó en tres 

actividades. 

i. El análisis de la realidad de las distintas zonas del país, según la percepción 

de los afectados.  

ii. El estudio de los resultados obtenidos por las fuerzas especializadas y los 

inconvenientes encontrados en el periodo anterior. 

iii. El Plan Estratégico Antiabigeato de los departamentos de Paraguarí, 

Misiones y Ñeembucú elaborado por gestión de la Corte Suprema de 

Justicia. 

 

(i) Reuniones con ganaderos 

La primera actividad tuvo como finalidad realizar un análisis puntualizado del delito de 

abigeato en el país, conforme a la percepción de los afectados directos, es decir, 

recolectar datos sobre la realidad, focalizando las necesidades específicas de cada 

región. Este proceso fue realizado a través de reuniones individuales con los 

representantes, miembros y socios de las Regionales que conforman la Asociación 

Rural del Paraguay. 



Como primer resultado de dichas reuniones, la CONALCART pudo sintetizar los 

principales problemas de cada Región en una escala gráfica de prelación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P. (a) - Falta de control e informalidad en los lugares de faenamiento y 

comercialización de carne. 

P. (b) - Falta de controles preventivos de personas y vehículos, tanto terrestres 

como fluviales. 

P. (c) - Poca o nula respuesta de las Comisarías locales, ya sea por falta de 

medios, personales, o propio desinterés. 

P. (d) - Influencia política. 

P. (e) - La cantidad de viviendas irregulares en la franja de dominio, que utilizan 

el abigeato como medio de consumo. 

P. (f) – El ingreso irregular de personas a los establecimientos, como cazadores 

y pescadores. 

P. (g) - Los establecimientos abandonados o con deficitario control de los 

propietarios, que son utilizados como medio de paso o aguantaderos de los 

ganados robados en pie.  

P. (h) - La necesidad de realizar una redistribución y fortalecimiento de los 

Puestos de control de SENACSA y COLCAT. 
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Región Occidental

Problemas detectados



 
 

P. (a) - Falta de control e informalidad en los lugares de faenamiento y 

comercialización de carne. 

P. (b) - El rehúso de los ganaderos a realizar las denuncias cuando son víctimas 

de hechos de abigeato. 

P. (c) - Informalidad en la tenencia y comercialización de animales. 

P. (d) - Falta de controles preventivos de personas y vehículos, tanto terrestres 

como fluviales.  

P. (e) - Influencia política. 

P. (f) - No hay respuesta inmediata de las autoridades locales. 

P. (g) - La gran cantidad de asentamientos y colonias de campesinos e indígenas 

que rodean los establecimientos y utilizan el abigeato como medio de consumo. 

P. (h) - La cantidad de viviendas irregulares en la franja de dominio, que utilizan 

el abigeato como medio de consumo, y la cantidad de animales en ruta sin control. 

P. (i) - Aun teniendo la identificación de las gavillas que comenten el ilícito, no se 

realiza la detención de los mismos. 

P. (j) - La necesidad de realizar una redistribución y fortalecimiento de los Puestos 

de control de SENACSA y COLCAT. 

 

Una vez identificados los problemas, el segundo paso consistió en formular los planes 

y propuestas de solución. De ese modo, conforme a las necesidades de cada 

localidad, se extrajo los distintos planes de acción que fueron propuestos por los 

afectados. 
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Posteriormente, el trabajo incluyó un análisis presupuestario, el cual consistió en la 

preparación de un cuadro de los costos necesarios para la implementación de cada 

propuesta y analizar de este modo su impacto económico. 

Como último y cuarto paso, se delimitaron las Líneas de Acción: se establecieron las 

actividades operativas e interinstitucionales a ser aplicadas en el cumplimiento de los 

objetivos planteados, conforme al estudio realizado. 

Resulta menester mencionar en este informe las principales acciones establecidas. 

Región Occidental 

 La instalación de cámaras de vigilancia en el Puesto de Control de Pariri. 

 La creación de una nueva Brigada Especial Antiabigeato en la localidad de 

Pozo Colorado para lograr intervenciones más rápidas. 

 La adquisición de un nuevo vehículo para la Brigada Especial Antiabigeato. 

 La elaboración de un Manual de procedimiento para la Brigada E. Antiabigeato. 

 Aumentar los controles móviles en la zona del Chaco. 

 Aumentar los controles fluviales en las localidades donde se cometan hechos 

de abigeato utilizando como medios los ríos y afluentes que bordean los 

establecimientos.  

 Aumentar los controles de carnicerías y mataderías con la finalidad de 

disminuir aquellas que operen informalmente y/o de forma ilegal. 

 Establecer un proceso formal y unificado en el proceso de faenamiento y 

comercialización de carne y promover los controles aleatorios.  

 Elaborar planes para la disminución de viviendas ubicadas en la franja de 

dominio en la Región del Chaco, para disminuir el índice de casos de abigeato 

cometidos a raíz de esa situación. 

 Conversar sobre la designación de un Fiscal Antiabigeato itinerante, y la 

creación de una unidad fiscal en la zona de General Bruguez. 

Región Oriental  

 Coordinar trabajos para el control aleatorio de los lugares de expendio de carne 

y subproductos.    

 Coordinación de trabajos para el control aleatorio de las Mataderías 

habilitadas. 

 Elaborar planes para facilitar la habilitación de Mataderías municipales.        

 Establecer un proceso formal y unificado en el proceso de faenamiento y 

comercialización de carne. 

 Regularizar la situación de pequeños ganaderos informales.                        

 Coordinar con las instituciones pertinentes la forma de obtener una respuesta 

más ágil o inmediata de los informes solicitados en las investigaciones. 

 Disminuir las situaciones que incentivan a la informalidad y a cometer hechos 

punibles. 

 



(ii) Taller de trabajo con las Brigadas Especiales Antiabigeato 

En el mismo marco de acciones, se llevó a cabo una jornada de trabajo con todas las 

Brigadas Especiales Antiabigeato del país. El objetivo igualmente consistió en 

analizar la situación actual del delito de abigeato -pero desde la óptica de otros 

actores- para obtener conclusiones en común y plantear objetivos para el año 2016. 

El taller inició con la exposición de cada equipo sobre los casos emblemáticos 

ocurridos en el periodo finalizado, identificando los siguientes puntos: 

 Las localidades y establecimientos más afectados en cada zona. 

 Los grupos de abigeos con mayor actuación en cada zona.  

 Las carnicerías de cada zona donde comercialicen carne producto 

de hechos de abigeato. 

 Los caminos o rutas utilizados para transitar animales o carnes en 

situaciones irregulares. 

 Las experiencias positivas y negativas en el ámbito de la 

colaboración interinstitucional (con el Ministerio Público, los 

Juzgados, SENACSA, Municipalidades y otros)   

Finalizó el trabajo con un resumen de las principales conclusiones obtenidas, que 

pueden resumirse en tres puntos: 

A. Recomendaciones de seguridad para ganaderos. 

B. Recomendaciones estructurales para que las actuaciones policiales resulten 

más efectivas en cuanto a prevención, y en cuanto a la represión e 

investigación del abigeato. 

C. Recomendaciones a ser aplicadas en ordenanzas municipales sobre el control 

de la comercialización de productos cárnicos y el tránsito interno de animales. 

Esta jornada tuvo como objetivo definir acciones policiales contundentes orientadas 

a evitar, minimizar, controlar y reducir las causas del abigeato, delimitando con ellas 

los objetivos en común para el año 2016.  

(iii) Plan Estratégico Antiabigeato  

La Corte Suprema de Justicia gestionó la contratación de la Empresa SINÉRGICA, 

Especialista en Planificación y Gestión Estratégica, para preparar un Plan Estratégico 

Antiabigeato en los departamentos de Misiones, Paraguarí y Ñeembucú, el cual tuvo 

los inicios de su formación en el Año 2015, por lo que en el mencionado periodo se 

llevó a cabo el seguimiento y realización de los objetivos planteados. Todas las 

reuniones realizadas contaron con una participación fundamental y activa de la 

CONALCART. 

Con relación al plan, podemos mencionar que el objetivo general fue establecido de 

la siguiente forma: “Bajar los índices del delito de abigeato e incrementar la conciencia 

sobre el impacto del mismo en el departamento de Misiones, Paraguarí y Ñeembucú” 

y se encuentra dividido en 4 ejes: 



A. Eje de Difusión: Difundir, concienciar y capacitar sobre el delito del abigeato, 

con énfasis en los actores claves responsables de la lucha contra el delito. 

B. Eje Normativo: Fomentar la capacidad de incidencia en políticas públicas, 

desarrollo y aplicación de normativas respecto al delito de abigeato. 

C. Eje de Control: Ejercer mayor control del cumplimiento de la normativa relativa 

al delito del abigeato. 

D. Eje de Prevención: Implementar mecanismos de prevención del delito de 

abigeato, involucrando a los actores afectados por el problema. 

Entre los principales planes podemos mencionar: 

- Difundir a la ciudadanía quienes son los actores responsables de la lucha 

contra el abigeato, sus funciones y formas de contacto. 

- Capacitar y concienciar sobre los actores y procedimientos relativos al delito. 

- Armar un esquema de difusión en radio, tv y redes sociales, sobre los 

resultados en la lucha contra el Abigeato para generar confianza en las 

instituciones. 

- Crear ordenanza municipal en el marco de la Ley 1146. 

 

RESULTADOS ALCANZADOS 

En un segundo apartado de esta Memoria, se busca dar a conocer los avances 

obtenidos en el marco de los problemas planteados, propuestas y objetivos trazados.  

Nueva Brigada Policial  

A raíz de un convenio realizado con las Regionales Teniente Esteban Martínez y 

Central Chaco de la Asociación Rural del Paraguay y la Sub Comandancia de la 

Policía Nacional, se inauguró una nueva Brigada Especial Antiabigeato, que tiene 

como jurisdicción principal las zonas comprendidas de ambas Regionales. 

Esta nueva reestructuración se llevó a cabo para dar continuidad a los objetivos de 

distribuir las fuerzas operativas en todo el territorio, mejorando de esta forma la 

calidad del servicio de prevención y represión del abigeato, y haciendo más eficaz la 

actuación de las Brigadas Especiales Antiabigeato. 

El nuevo equipo se encuentra conformado por 8 personales policiales especializados 

y un vehículo propio, las tareas operativas ya se encuentran iniciadas con resultados 

positivos desde su implementación.  

Coordinación de tareas fiscales 

Luego de varias tratativas con el Fiscal General del Estado, se logró la promulgación 

de una resolución por la cual se dispone que las fiscalías encargadas de intervenir en 

las causas de Abigeato pasen a denominarse Unidad Especializada de Lucha contra 

el Abigeato.  



A la vez, designa a un Agente Fiscal como representante del Ministerio Público ante 

la CONALCART y como encargado de coordinar las tareas de investigación con las 

diferentes unidades especializadas de abigeato del país. La persona nombrada por 

dicha resolución para estas tareas es el Agente Fiscal Alexis Takahashi. 

Con esta resolución se busca estandarizar los procesos y procedimientos, unificando 

los criterios de actuación en el marco de las investigaciones penales, permitiendo con 

ello, desarrollar de manera efectiva las funciones de las unidades fiscales, incluyendo, 

al mismo tiempo, un mecanismo de seguimiento y evaluación.  

Digitalización de informes 

En el 2016, resulta claro que la gestión se centró en la mejora operativa y en sentar 

las bases para el fortalecimiento de la institución, es por ello que se trabajó en un 

convenio con el Departamento de Inteligencia de la Policía Nacional, con el objetivo 

de mejorar las herramientas de trabajo para lograr estructurar, analizar y desarrollar 

según sea requerido, las estrategias de trabajo operacional, conforme a las 

informaciones obtenidas en cada caso de abigeato.  

Esto se llevó a cabo con un nuevo sistema de digitalización de informes policiales 

para las Brigadas Especiales Antiabigeato, desarrollado con asesoramiento de los 

técnicos de la Policía Nacional de Colombia, basado en el conocido Sistema Bravo.  

Generar estrategias como éstas, que contribuyen a producir alianzas 

interinstitucionales y de cooperación externa, resultan sumamente exitosas para 

mejorar la gestión operativa de nuestras instituciones. 

Fortalecimiento de la infraestructura 

Cabe resaltar también, que la CONALCART ha sido capaz de dar pasos importantes 

en lo que se refiere al fortalecimiento institucional. Como una de las principales 

gestiones, se adquirieron dos vehículos nuevos, Toyota Hilux Año 2017, y se realizó 

el acondicionamiento de un vehículo Toyota Hilux 2013 entregado por la Colcat a 

través de un convenio, todos para uso de las Brigadas Especiales Antiabigeato, con 

equipamientos y accesorios especiales. 

Asimismo, conforme a las solicitudes realizadas, se adquirió una embarcación naval 

con motor de 25 HP para exclusiva disposición del equipo policial especializado, con 

el objeto de realizar continuamente controles preventivos en los ríos y afluentes 

principales que son utilizados para transportar carnes productos de abigeato. 

Capacitación constante al personal  

Siguiendo los pasos de periodos anteriores, con la colaboración del SENACSA, se 

realizó la capacitación en el manejo de la guía electrónica, dirigido a todos los 

miembros de las Brigadas Especiales Antiabigeato.  

 



Con estos proyectos se busca contar con una policía fortalecida, sólida, transparente 

y confiable, capaz de responder a los grandes desafíos que demanda la población 

nacional en materia de seguridad, que con una moderna tecnología y equipo, personal 

certificado y capacitado, están contribuyendo a una significativa reducción de delito 

de abigeato en el país. 

Reuniones con Autoridades 

Se realizaron reuniones periódicas con las principales autoridades de instituciones 

claves en la lucha contra el abigeato. Numerosas jornadas con el Comandante y Sub 

Comandante de la Policía Nacional, el Fiscal General del Estado y principales 

Fiscales Adjuntos, Ministros de la Corte Suprema de Justicia, Presidentes de 

Senacsa, ARP, SEAM y otros. 

Una de las principales reuniones a destacar es la que se llevó a cabo en sede de la 

Gobernación de Alto Paraná, y contó con la participación del presidente de ARP, Dr. 

Luis Villasanti Kulman, el Gobernador de Alto Paraná, Justo Zacarías, el Ministro 

Secretario de la SEAM, Ing. Rolando de Barros Barreto, el Presidente del SENACSA 

Dr. Hugo Idoyaga, entre otros intendentes y representantes, y otras instituciones 

como Policía Nacional, el Ministerio Público, la Asociación de Municipios de Alto 

Paraná AMUALPA, ACONASA, y otros. 

El presidente de la CONALCART, el Dr. Miguel Doldán, brindó un informe sobre las 

funciones de la CONALCART y la COLCAT y abordó el tema del abigeato y el control 

del tránsito de ganado, en cuanto a la legislación y las instituciones involucradas para 

su control y sanción. En cuanto a la situación de los mataderos, se señaló la urgencia 

de buscar una solución conjunta entre los productores y las instituciones públicas 

tanto en el Alto Paraná como en el resto del territorio paraguayo. 

Promoción de la Comisión 

En el marco de la promoción en la prensa, se realizó una constante cobertura 

televisiva para dar a conocer la CONALCART, tanto en lo que respecta a sus 

funciones, como sus resultados. La Comisión tuvo participación en varios espacios a 

los largo del periodo: en las cápsulas informativas del Expreso de Red Guaraní con 

la conducción de Juan Escobar, así como en el programa “Descubriendo al país” 

emitido por Canal 13 y en el programa Orden y Patria emitido por Canal 9. 

Reconocimiento de las labores 

Entre otras de las principales actividades desarrolladas, cabe destacar el acto de 

reconocimiento al trabajo de los jefes de Brigadas Antiabigeato de los departamentos 

de Paraguarí, Misiones y Caazapá tras culminar su misión al frente de la institución 

por ser seleccionados para realizar el curso de ascenso en la Policía Nacional en lo 

que resta del año, por la excelente labor desempeñada en la lucha contra el flagelo 

durante varios años. 



Con estas acciones se busca volver a generar una relación de confianza entre la 

Policía Nacional y la Comunidad, consolidar la imagen institucional a través de la 

CONALCART y mejorar la percepción ciudadana sobre la seguridad. 

La CONALCART en números 

Por otra parte, como se puede ver en los siguientes gráficos, los números y 

estadísticas de los resultados positivos han mantenido un nivel de crecimiento 

constante, lo que además de mostrar una buena gestión, evidencia un nivel de 

fortalecimiento y confianza en la Institución cada vez mayor. 

TOTAL DE TRABAJOS 
BEA                 

CENTRAL 
BEA             

CAAZAPÁ 
BEA 

CONCEPCIÓN 
BEA             

MISIONES 
BEA            

PARAGUARÍ 
TOTAL 

GENERAL  

OPERATIVOS DE CONTROL 175 243 175 260 243 1.096 

CONTROLES DE RUTA 3 104 113 53 174 447 

CONTROLES DE CARNICERÍAS 0 2 8 50 0 60 
 

  
TRANSGANADOS 

VERIFICADOS 
ANIMALES 

VERIFICADOS  

VEHÍCULOS 
LIVIANOS 

VERIFICADOS 

MOTOCICLETAS 
VERIFICADAS 

PERSONAS 
IDENTIFICADAS 

N° DE 
CARNICERÍAS 

CONTROLADAS 

N° DE 
MATADERÍAS 

CONTROLADAS 

BEA CONCEPCIÓN  11 490 2.377 1.180 3.049 62 2 

BEA CAAZAPÁ 2 48 1.042 1.088 3.033 20 1 

BEA MISIONES 50 776 528 65 688 50 0 

BEA CENTRAL 14 0 40 0 36 0 0 

BEA PARAGUARÍ  18 528 2.845 1.123 4.042 0 0 

TOTALES 95 1.842 6.832 3.456 10.848 132 3 
 

 

 

 

 

 

 

 

Como conclusión podemos decir que estos resultados detallados en el presente 

informe demuestran el total alineamiento entre las acciones y los objetivos 

propuestos, así como el compromiso de seguir siendo una institución integrada y 

comprometida con la seguridad del campo, a través de una actuación responsable, 

eficaz y eficiente en el cumplimiento de sus metas. 

  
ANIMALES 

RECUPERADOS 
PERSONAS 
DETENIDAS 

BEA CENTRAL  83 20 

BEA CAAZAPÁ 39 9 

BEA CONCEPCION 54 9 

BEA MISIONES 44 16 

BEA PARAGUARÍ  95 12 

TOTALES 315 66 


