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MENSAJE
Lar Paraguay

A cada año que pasa, la actividad agrícola requiere más profesionalismo y actualización
por parte de todos los profesionales que trabajan en esta área, especialmente los empresarios
rurales.
El año 2019 fue desafiante, entre las amenazas y las oportunidades, el productor que
hizo cálculos, analizó sus costos y administró con prudencia su negocio pudo sobre llevar
las dificultades. Con las empresas no fue diferente. El control sobre los gastos y la visión de
crecimiento sostenible ha consolidado a Lar Paraguay como una empresa importante en el
agronegocio paraguayo.
Comenzamos 2019 con una grave amenaza, una gran frustración en la cosecha principal
del año, la soja verano 2018/2019. Esta frustración no solo afectó las áreas productoras del
Paraguay, sino que también tomó el 20% de la productividad de la cosecha de soja en el oeste
del Paraná y Mato Grosso do Sul en Brasil.
La zafriña de soja también dejó un sabor amargo de frustración para la mayoría de los
productores, mientras que el maíz y el trigo zafriña ayudaron a los productores a recuperar al
menos parte de sus pérdidas.
La guerra comercial entre Estados Unidos y China, más la amenaza de aumentos de
impuestos en Paraguay y Argentina contribuyeron a un bajo precio de la soja durante todo el
año.
Cabe señalar que los productores que se aprovecharon de los barters de Lar Paraguay
obtuvieron una buena remuneración en su actividad, ya que mantuvieron bajos costos de
producción, adquirieron productos de alta calidad que dieron como resultado una producción
eficiente, cuya productividad proporcionó buenas ganancias financieras, sin la necesidad de
pagar intereses para especular en el mercado. Esperando mejores precios que se confirmaron,
luego de unos meses después de la cosecha, momento en el cual el productor anuló su
ganancia en el precio debido a los intereses pagados por el plazo más largo otorgado por las
empresas o bancos.
Incluso ante estos desafíos, estamos concluyendo otro año de buenos resultados, con
aumento en la recepción de producción agrícola, récord en la recepción de maíz, aumento de
la venta de insumos y el mejor resultado neto registrado.
Las más de 300.000 toneladas de maíz recibidas, agregadas a la soja y el trigo,
alcanzaron 588.893 toneladas, volumen que podemos mover gracias a las buenas alianzas
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que tenemos y al trabajo eficiente de nuestros colaboradores.

Rogério Luis Butzen
Gerente General
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Foto: El G6 de Lar Cooperativa Agroindustrial - Directorio Ejecutivo y Superintendencias

LAR COOPERATIVA
AGROINDUSTRIAL
Lar alcanza una facturación de
R$ 6,949 mil millones en 2019

www.lar.com.py

El crecimiento fue del 6,84% con superávit y resultado neto
de R$ 230 millones
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En la Asamblea General Ordinaria
(AGO) realizada el 31 de enero de 2020, en
las instalaciones de Lar Centro de Eventos,
en la ciudad de Medianeira, Paraná, Brasil,
alrededor de 700 productores rurales
asociados no tuvieron mucho trabajo para
aprobar unánimemente el Informe y Balance
2019. Y los números fueron alentadores.
Según el director-presidente, Irineo da Costa
Rodrigues, en su mensaje a los asociados de
la cooperativa, enfatizó que aunque el "año
de 2019 comenzó con la mayor frustración de
la producción de soja, en la región tradicional
del Paraná, especialmente con la llegada

de la Peste Porcina Africana, que comenzó
en China, y las inestabilidades internas
y externas, generando una valorización
del dólar, el aumento de los precios de
los insumos, granos y carnes, fue posible
recuperar la pérdida de ingresos de soja del
orden de R$ 550 millones, y alcanzamos
facturación bruta de R$ 6,949 mil millones,
mientras que el presupuesto fue de R$ 6,951
mil millones, es decir, solo 0,02% menos de
lo presupuestado y 6.84% de crecimiento en
comparación con el año anterior ", escribió el
director-presidente en el Informe y Balance
anual.

Lar no se sintió intimidada por el
ambiente de inestabilidad y las elecciones
presidenciales que ocurrieron en Brasil,
continuando con su plan de inversión,
con énfasis en la adquisición de la Unidad
Industrial de Aves de Corral 2 - Cascavel,
haciendo posible aprovechar la mejora en
los precios de la carne, con exportaciones
a China y otros destinos importantes.
Añadiendo las dos plantas frigoríficas, la
faena de pollos se mantuvo estable a 540
mil aves/día. En las aves ponedoras, el
crecimiento fue del 25%, lo que representó
una producción de 779 mil cartelas de huevos
con 30 docenas. La producción porcina tuvo
un crecimiento significativo, del orden del 15%
en comparación con 2018, que corresponde
a la entrega de 645 mil cabezas para la faena
en la planta de Frimesa, en la ciudad de
Medianeira, Paraná.
En el área de actuación de la
Cooperativa en el Estado de Mato Grosso do
Sul, las unidades de Maracaju y Sidrolândia
recibieron nuevas oficinas para atención a los
asociados. También con inversiones en silos
y almacenes, Lar tiene en Mato Grosso do Sul
una capacidad estática para recibir granos
del orden de 1.228.220 toneladas. En el área

de granos, soja, maíz y trigo, la Cooperativa
culminó el 2019 con la recepción de 3.134.909
toneladas, o más de 58 millones de bolsas de
60 kilogramos.
Lar terminó el año con 11.055
productores rurales asociados y 13.494
colaboradores fijos. También es importante
destacar que, bajo los anclajes de Lar
Universidad Corporativa y los Programas
de Innovación y Calidad, las ganancias
financieras fueron significativas y perpetuas,
y el hecho de que Lar se ha convertido en la
"Cooperativa Singular que más emplea en el
Brasil".
El 19 de marzo, Lar completó 55
años de fundación. Entre tantos eventos
sobresalientes, hubo un homenaje a los
55 asociados fundadores y los familiares
que representaban a los fallecidos, en
reconocimiento del buen comienzo de la
Cooperativa.
En 2019, también se renovó el Consejo
Administrativo, formado por asociados líderes
bien preparados, destacando también el buen
trabajo del Consejo Fiscal y de los lideres
formales que componen el cuadro social,
el Comité Educativo Central, los Comités de
Actividades Económicas, Femenino y Juvenil.
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Foto: La Unidad Industrial Aves 2, ubicada en el municipio de Cascavel, Paraná.
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LAR PARAGUAY
La Empresa

Foto: Sucursal Lar Marangatu
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Lar Paraguay supera 300 mil toneladas
recibidas de maíz en 2019, crecimiento
de 27,4% en relación al año anterior
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La empresa Lar S.R.L. inició sus actividades en el año de 1996 y al cumplir sus 23 años de
historia, concluyó el año alcanzando su mayor recepción de granos, resultado de un crecimiento
planeado, inversiones operacionales y en infraestructura, preparación de los colaboradores con
entrenamientos direccionados, trabajo comercial con marcas consolidadas en el portafolio y
principalmente enfocándose en el crecimiento sostenible, todo eso permitió que Lar Paraguay
logre una recepción de 250.100 toneladas de soja, 38.123 toneladas de trigo y 300.670 toneladas
de maíz.
Lar Paraguay, que pertenece a la división agrícola de Lar Cooperativa Agroindustrial,
tiene su sede administrativa en la ciudad de Hernandarias, Alto Paraná. La sede presta soporte
a 15 puntos de atención al cliente que están localizados en los departamentos de Alto Paraná,
Itapúa, Caaguazú, Caazapá y Canindeyú. Sumadas las sucursales de Lar Paraguay tenían una
capacidad estática en 2019 para acopiar 220 mil toneladas de granos, o sea, Lar trabajó con una
eficiencia operacional de 2,7 veces su capacidad estática de acopio de granos.
Así como la recepción de granos fue positiva, el crecimiento en ventas de insumos
agrícolas también lo fue, en el año 2019, el equipo comercial de Lar Paraguay alcanzó el récord
en ventas superando los USD. 54 millones. Al culminar el año, la empresa alcanzó una facturación
superior a USD. 193 millones comercializados entre granos e insumos.

Lar cuenta con una cartera de clientes
de 1.100 activos y atiende a un aproximado
de 400 mil hectáreas cultivadas en el país.
Su equipo de asistencia técnica al campo
está formado por 25 ingenieros agrónomos.
El cuadro de Lar hoy está compuesto por más
de 200 colaboradores fijos y en momento de
zafra genera más de 100 empleos temporales
(promedio mensual) que se dedican
exclusivamente a actividades operacionales
(zafristas).
Dos de los momentos más importantes
del año fueron la adquisición de la nueva
estructura, ubicada en la región de Marangatu,
Departamento de Canindeyú, inaugurado el
28 de noviembre, que significó una importante
inversión para atender a las necesidades de
los clientes de esta región. Otro momento

marcante fue la expansión a la nueva región
de San Miguelito, Alto Paraná, con el nuevo
punto de apoyo de recepción de granos
denominado Lar Feliponi, inaugurado el 10
de diciembre, que responde a la sucursal Lar
San Alfredo. Lar Marangatu y Lar Feliponi ya
están listas para iniciar sus actividades en
dichas regiones.
Durante el mes de diciembre del 2019
fue firmado el contrato de alquiler de una
unidad de apoyo ubicada en el municipio de
Santa Teresa, Caaguazú. Esta unidad servirá
de soporte para Lar Yguazú. De esta forma Lar
inicia el 2020 con más puntos de atención al
clientes, que posibilita una mayor eficiencia
operacional y fortalece el lema: Lar Paraguay,
seguridad para usted amigo productor.

www.lar.com.py

Foto: Acopio Lar Feliponi
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MISIÓN
Promover el desarrollo económico y social
de los clientes y comunidad de forma
sostenible a través del aumento de la
productividad agrícola.

VISIÓN
Ser la mejor empresa del agronegocio
paraguayo siendo percibida por los
clientes a través de la excelencia en
nuestros servicios y productos.

www.lar.com.py

VALORES
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• Respeto a las personas y al medio
ambiente.
•Ética y honestidad.
•Compromiso con los resultados.
•Innovación y aprendizaje continuo.

COLABORADORES

Foto: Confratenización Lar 2019

NUESTRO MAYOR ACTIVO
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En Lar creemos firmemente que los colaboradores son nuestro mayor activo y nuestra principal
ventaja competitiva, los miembros de nuestro equipo son las personas más increíbles que conocemos.
Su talento y dedicación impulsan nuestro éxito y cuando eso se transforma en nuestro objetivo, no
hay nada que no podamos alcanzar.
Día a día buscamos que nuestros colaboradores crezcan más, por eso constantemente
realizamos capacitaciones para los distintos departamentos de nuestro equipo, brindándoles así
la oportunidad de poder estar en constante desarrollo profesional y personal. Nuestro objetivo es
garantizar que Lar sea un destino laboral atractivo en el que los miembros del equipo se sientan
valorados, involucrados e inspirados para trabajar de la mejor manera.
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SUCURSALES
LAR PARAGUAY
Línea del Tiempo

1996
Hernandarias
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1997
Mbaracayú
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2004
Procopio

1998
Nueva Esperanza

1999
Tape Porã

2006
Margarita e
Yguazú

2018

2016

Gleba 2 y
Pacuri

Bella Vista y
Santa María

2013
San Alfredo

2017
Pirapó

2019
Marangatu y
Feliponi

www.lar.com.py

2010
San Alberto
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ACCIONES
Lar Social

Foto: 4a Semana de la Mujer Mbaracayú

4a Semana de la Mujer
Valorizando la presencia femenina en
el campo
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La Semana de la Mujer de Lar Paraguay
es un proyecto que ya está sucediendo por
el cuarto año consecutivo, una asociación
de Lar y Tecnomyl que ha reunido con
éxito aproximadamente 750 mujeres del
agronegocio en 2019.
Reconocer la importancia del papel de
estas mujeres, no solo dentro de la propiedad,
sino también dentro de la comunidad, ese es
el objetivo central de estos encuentros que se
realizan anualmente en mayo, mes en cual se
celebra el día de la madre.

14

En esta última edición pudimos
contar con la integración de mujeres de 15
distintas comunidades que se reunieron
en 4 eventos, siendo 3 de ellos con la
participación de los chefs Nicolas Avelino y
Alejandra Benítez, quienes lideraron cursos
prácticos de gastronomía en las ciudades de
Bella Vista, Margarita y Mallorquín. El cuarto y
mayor de los eventos se realizó en la ciudad
de Mbaracayú, reunió al público de la región
norte del Alto Paraná y contó con la presencia
del orador brasileño Profesor Gretz, cuyo

tema principal fue la Fuerza del Entusiasmo.
Cada participante invitada a los
eventos realizó la donación simbólica de 1 kg
de alimento no perecedero que, debido a la
gran cantidad de participantes, resultó en la
recolección de 750 kg de alimentos destinados
a dos acciones sociales. La primera parte de
la entrega de los alimentos recolectados se
destinó a la Comunidad de la Iglesia Católica de

San Alberto, que brinda asistencia educativa
a niños de diversas regiones. La otra mitad
de los alimentos fueron destinados a los
niños del Hogar Hermanas Hijas de Nuestra
Señora de Caacupé, ubicado en Ciudad del
Este, en dicha ocasión los colaboradores de
Lar Paraguay pasaron un día lleno de juegos
didacticos, show de circo, distribución de
merienda y regalos.

El proyecto ‘‘Conociendo la agricultura
sustentable’’ fue llevado a cabo por los
colaboradores de Lar junto con Syngenta
el 30/08/2019 en la Escuela Básica Manuel
Ortíz Guerrero, ubicada en Puerto Indio - Alto
Paraná. El propósito de la acción social era
proporcionar un homenaje especial al Día del
Niño, que se celebra anualmente en agosto.
Además de tener varias actividades
desarrolladas para el entretenimiento de los
niños, como actuaciones artísticas, pinturas,

entrega de golosinas, distribución de
meriendas, el proyecto también incluyó una
charla dedicada a la agricultura para niños,
donde pudieron aprender un poco más sobre
el tema, y recibieron materiales didácticos
desarrollados especialmente para ellos sobre
la importancia de la agricultura sustentable.
Con esta acción se pudo alcanzar
a 150 niños, que además de pasar un día
de diversión, llevaron conocimiento a sus
hogares.

www.lar.com.py

Conociendo la agricultura
sustentable
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NÚMEROS

Lar Paraguay

soja
217.900

277.705

323.613

286.519

250.100

(toneladas)

2015

2016

2017

2018

2019

maíz
203.400

223.404

165.440

236.020

300.670

2016

2017

2018

2019

trigo
18.292

53.394

38.123

(toneladas)

39.953
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2015

52.500
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(toneladas)

2015

2016

2017

2018

2019

RECEPCIÓN TOTAL DE GRANOS

473.800

546.549

508.177

575.933

588.893

Soja / Maíz / Trigo/ Otros • (Toneladas)

2015

2016

2017

2018

2019

FACTURACIÓN

175.787.329

192.821.234

198.149.306

193.351.997

2015

2016

2017

2018

2019
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147.201.343

(U$D)
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TSI y TSN LAR

Foto: Unidad TSI San Alberto

Novedades que dieron resultados
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Durante el segundo semestre de
2019, Lar Paraguay junto con Syngenta y
GiroAgro, iniciaron dos nuevos proyectos:
TSI (Tratamiento de Semilla Industrial) y
TSN (Tratamiento de Semilla On Farm) en
su primera zafra más de 550 toneladas de
semillas de soja fueron tratadas en la planta
TSI y On Farm (tratamiento realizado en la
propiedad del cliente).
TSI y TSN se encuentran entre los
servicios proporcionados por Lar Paraguay que
van desde asistencia técnica y asesoramiento
agronómico en el campo para garantizar una
mayor productividad y sostenibilidad en la
agricultura.
El uso de semillas tratadas es una
de las formas más eficientes para controlar
las plagas y enfermedades en las primeras
etapas del desarrollo del cultivo, ideal para el
mantenimiento del stand inicial.
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Beneficios del tratamiento de semillas:
- Uniformidad en el desarrollo de las plantas.
- Precisión en la dosificación del producto.
- Seguridad en el mantenimiento de la
calidad física de las semillas con el uso del
equipo apropiado.
- Minimiza los impactos ambientales debido
a la menor cantidad de ingredientes activos
aplicados por área.
- Distribuye de manera uniforme los
productos en cada semilla.
- Proporciona más seguridad y practicidad
al agricultor que adquiere las semillas ya
tratadas.
- Control de calidad de los productos
utilizados, adquiridos directamente de los
proveedores.
- Monitoreo técnico por un profesional
especializado.

BALANCE GENERAL
Al 31/12/2019 (Gs. 1)

Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre de 2019
ACTIVO
Activo Corriente
Efectivo y equivalentes de efectivo
Cuentas comerciales por cobrar
Otros créditos
Inventarios
Activos mantenidos para la venta
Total Activo Corriente
Activo No Corriente
Cuentas comerciales por cobrar
Otros créditos
Inversiones en otras sociedades
Propiedades, planta y equipo
Total Activo No Corriente

Nota

Pasivo No Corriente
Deudas financieras
Total Pasivo No Corriente

45.795.676.454
386.101.007.611
55.748.156.751
119.147.295.661
4.184.248.698

13.400.670.340
2.538.564.615
76.167.428
113.554.265.018
129.569.667.401

29.313.398.297
508.828.151
44.488.549
98.229.875.758
128.096.590.755

822.661.114.083

739.072.975.930

10
11
12

219.304.436.716
261.108.436.742
3.482.095.335
483.894.968.793

241.877.703.378
273.166.194.093
2.011.370.572
517.055.268.043
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142.266.561.790
142.266.561.790

62.114.345.551
62.114.345.551

626.161.530.583

579.169.613.594

104.204.000.000
7.540.069.372
29.178.623.136
23.587.143.020
31.989.747.972
196.499.583.500

92.332.000.000
5.857.677.797
26.254.544.726
28.232.553.151
7.226.589.869
159.903.365.543

822.661.114.083

739.072.975.930

4
5
8
Anexo

TOTAL PASIVO
PATRIMONIO
Capital
Reserva legal
Reserva de revalúo
Resultados de años anteriores
Resultado del año
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

Ramon G. Torres Sosa
Contador

Dic -18

32.652.679.470
509.762.982.573
50.732.951.216
99.942.833.423
693.091.446.682

3
4
5
6
7

TOTAL ACTIVO
PASIVO
Pasivo Corriente
Deudas comerciales
Deudas financieras
Deudas diversas
Total Pasivo Corriente

Dic - 19

17.1
17.2
17.3

610.976.385.175

www.lar.com.py

(en Guaraníes)

Rogério Luis Butzen
Gerente General
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DICTAMEN
Auditores Externos

OPINIÓN DEL AUDITOR EXTERNO SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS
Señores Socios de
Lar Sociedad de Responsabilidad Limitada
Presente
Dictamen sobre los estados financieros
Hemos auditado los estados financieros que se acompañan de Lar S.R.L (en adelante “la Sociedad”) al 31 de diciembre de 2019,
que comprenden el estado de situación financiera, los correspondientes estados de resultados, de evolución del patrimonio neto
y de flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha, así como un resumen de políticas contables importantes, otras notas
aclaratorias y anexo.
Responsabilidad de la dirección por los estados financieros
La dirección de la Sociedad es responsable de la preparación y presentación razonable de estos estados financieros de acuerdo
con Normas de Información Financiera emitidas por el Consejo de Contadores Públicos del Paraguay, y del control interno que
la administración determinó necesario para permitir la preparación de estados financieros libres de errores significativos, debido
a fraude o error.
Responsabilidad del auditor
Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre estos estados financieros con base en nuestra auditoría. Efectuamos nuestra
auditoría de conformidad con Normas de Auditoría emitidas por el Consejo de Contadores Públicos del Paraguay. Esas normas requieren que cumplamos con requisitos éticos y que planifiquemos y realicemos la auditoría para obtener una seguridad razonable
acerca de si los estados financieros están libres de errores significativos.
Una auditoría implica realizar procedimientos para obtener evidencia de auditoría acerca de los importes y las revelaciones en los
estados financieros. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor, incluyendo la evaluación de los riesgos de
errores significativos en los estados financieros, debido ya sea a fraude o error. Al efectuar estas evaluaciones de riesgos, el auditor
considera lo relevante del control interno para la preparación y presentación razonable de los estados financieros de la Sociedad,
a fin de diseñar procedimientos de auditoría que sean apropiados en las circunstancias, pero no para el propósito de expresar una
opinión sobre la eficacia del control interno de la Sociedad. Una auditoría también incluye evaluar lo apropiado de las políticas
contables utilizadas y la razonabilidad de las estimaciones contables efectuadas por la dirección, así como evaluar la presentación
de los estados financieros en su conjunto.
Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido es suficiente y apropiada para ofrecer una base razonable para
nuestra opinión de auditoría.

www.lar.com.py

Opinión
En nuestra opinión, los referidos estados financieros presentan razonablemente, en todos sus aspectos significativos, la situación
patrimonial de Lar S.R.L. al 31 de diciembre de 2019, los resultados de sus operaciones y los flujos de efectivo por el año terminado
en esa fecha, de acuerdo con Normas de Información Financiera emitidas por el Consejo de Contadores Públicos del Paraguay.
Otros asuntos
Llamamos la atención al hecho informado en la Nota 2.1 sobre Bases de preparación - Moneda funcional y de presentación - donde
la sociedad indica que la moneda funcional es el guaraní. De resultar que la moneda funcional del negocio actual es el dólar estadounidense, los resultados podrían tener efectos significativos en la valuación de la Propiedad, Planta y Equipo, en la presentación
dentro del Patrimonio, en la presentación de los ingresos operativos y los resultados por diferencia de cambio. El efecto final en el
total del activo y del pasivo no se espera que sea significativo.
Los estados financieros de Lar S.R.L por el año terminado el 31 de diciembre de 2018, fueron auditados por otros auditores cuyo
dictamen al respecto de fecha 19 de marzo de 2019, expresó una opinión sin salvedades.
Asunción, 24 de enero de 2020
BCA – Benítez Codas & Asociados

Javier Benítez Duarte
Socio
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OBJETIVOS

•

Superar la recepción de 640.000 toneladas de productos agrícolas
recibidas en el año.

•

Consolidar nuestra presencia en las nuevas regiones de actuación:
Marangatu, Feliponi y Santa Teresa.

•

Aumentar la venta de insumos en un 20%.

•

Buscar nuevas oportunidades en regiones cercanas.

•

Capacitar a los colaboradores para un mayor desempeño.

www.lar.com.py

Año 2020
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CONCLUSIÓN

www.lar.com.py

2019 se consolida como un año de grandes victorias para Lar Paraguay.
Incluso con dos graves frustraciones de cultivos, donde en la zafra de verano
tuvimos una reducción del potencial productivo del orden del 20%, la zafriña
de soja de 2019 no tuvo un resultado diferente, donde el productor perdió
productividad debido a la sequía.
Aún así, recibimos 250.100 toneladas de soja, muy cerca del volumen
registrado en 2018 que fue de 286.519 toneladas.
El maíz zafriña, por otro lado, sorprendió y superamos las 300.000
toneladas recibidas, lo que nos proporciona un récord de recepción de granos,
alcanzando las 588.893 toneladas recibidas en 2019.
La buena recepción de granos sumada a las ventas de insumos nos llevó
a consolidar el mejor resultado neto en los 23 años de historia de Lar Paraguay.
En 2020 tendremos 3 nuevas unidades de recepción de granos operando para
atender a nuestros clientes en las regiones de Marangatu, Feliponi y Santa Teresa.
Siempre trabajando de acuerdo con nuestro lema: "Lar Paraguay, Seguridad
para usted amigo productor".
Agradecemos la confianza de nuestros clientes, proveedores, instituciones
financieras y especialmente al Directorio de Lar Cooperativa Agroindustrial, el
Consejo de Administración y el Consejo Fiscal, que siempre han apoyado a
todos los trabajos realizados por Lar Paraguay.
También agradecemos a nuestros colaboradores por la dedicación
y el compromiso que ha ayudado al crecimiento constante de Lar Paraguay
y especialmente a Dios que siempre está a nuestro lado, iluminándonos y
bendiciéndonos.
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Rogério Luis Butzen
Gerente General

UNIDADES

Unidad Mbaracayú
Camino a San Alberto a 2 km. de la plaza de
la ciudad de Mbaracayú
Distrito de Mbaracayú - Alto Paraná
Tel.: +595 (21) 327 1425
E-mail: mba.gerente@lar.com.py
Unidad Nueva Esperanza
Super Carretera, Km. 135
Distrito de Nueva Esperanza - Canindeyú
Tel.: +595 (464) 200 37 / 200 09
E-mail: nes.gerente@lar.com.py
Unidad Procópio
Colonia Procópio a 50 km. de la Super Carretera

Distrito de Mbaracayú - Alto Paraná
Cel.: +595 (983) 583 165
E-mail: pro.gerente@lar.com.py
Unidad Tape Porã
Colonia Tapé Porã a 5 km. de la Super
Carretera Línea Scherer
Distrito de Mbaracayú - Alto Paraná
Cel.: +595 (973) 540 341
E-mail: tap.gerente@lar.com.py
Unidad Margarita
Colonia Margarita A 50 km. del Cruce Itakyry
- Super Carretera
Distrito de Nueva Toledo - Caaguazú
Cel.: +595 (973) 602 990
E-mail: may.gerente@lar.com.py
Unidad Yguazú
Colonia Yguazú Ruta VII, Km. 48
Distrito de Yguazú - Alto Paraná
Cel.: +595 (983) 702 032
E-mail: ygu.gerente@lar.com.py
Unidad San Alberto
Super Carretera Km. 70
Distrito de San Alberto - Alto Paraná
Tel.: +595 (986) 770 153
E-mail: san.gerente@lar.com.py

Unidad San Alfredo
Colonia San Alfredo Ruta VI, Km. 183
Distrito de Naranjal - Alto Paraná
Cel.: +595 (983) 702 031
E-mail: alf.gerente@lar.com.py
Unidad Bella Vista
Ruta VI, Km. 44.8
Distrito de Bella Vista - Itapúa
Tel.: +595 (984) 251 388 / (767) 240 214
E-mail: bel.gerente@lar.com.py
Acopio de granos - Pirapó
Ruta VI, Km. 80
Distrito de Pirapó - Itapúa
Tel.: +595 (984) 251 388 / (767) 240 214
E-mail: bel.gerente@lar.com.py
Acopio de granos - Santa María
Camino a Nueva Conquista, a 300
metros de la Esc. Básica Santa María
Distrito de Itakyry - Alto Paraná
Tel.: +595 (986) 770 153
E-mail: san.gerente@lar.com.py
Acopio de granos - Pacuri
A 200 metros de la Avda. Principal,
Cruce Pacuri
Distrito de Pacuri - Caazapá
Tel.: +595 (983) 702 031
E-mail: alf.gerente@lar.com.py
Unidad Gleba 2
A 200 metros de la ruta Mbaracayú a
Santa Fe
Distrito de Mbaracayú - Alto Paraná
Tel.: +595 (986) 767 677
E-mail: gle.gerente@lar.com.py
Acopio de granos - Marangatu
Calle Gral Elizardo Aquino, Distrito
de Nueva Esperanza – Canindeyú
Cel.: +595 (982) 222 205
E-mail: nes.gerente@lar.com.py
Acopio de granos - Feliponi
Calle Colonia 1º de Mayo, Guembety
Distrito San Cristóbal - Alto Paraná
Cel.: +595 (983) 702 031
E-mail: alf.gerente@lar.com.py

www.lar.com.py

Sede Administrativa - Hernandarias
Calle Augusto Roa Bastos
Edif. Las Azucenas 1° Piso, PCC
Distrito de Hernandarias - Alto Paraná
Tel.: +595 (61) 578 940/1 - (61) 579 880/1
Tel BR: +55 (45) 3577 2488
E-mail: lar@lar.com.py
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