
 
 

 
 
 
 
 

#AsumiendoRetosSuperandoDesafíos

Caracas, 07 de julio de 2019 
 
 
Ciudadano. 
Nilson Guerra 
Fundación Alberto Adriani 
Su despacho. 
 
 
Nuestra Federación Nacional de Ganaderos de Venezuela estará realizando el venidero viernes 12 de 
julio en el Hotel Kristoff de la ciudad de Maracaibo su 55 Asamblea Anual, siendo para nosotros un 
honor el poder contar con su distinguida presencia como invitado especial en tan significativa actividad.   
 
Este punto de encuentro de la ganadería nacional que se desarrollará bajo el lema “Asumiendo retos, 
superando desafíos” se convertirá en el escenario propicio para a través de la integración de los 
productores, empresas, academia y profesionales de las ciencias del agro, delinear las estrategias que 
nos permitan la recuperación y el crecimiento sostenido de tan importante sector dentro de la economía 
nacional.  

 
Durante el programa de actividades además de dar cumplimiento a los requisitos formales de una 
Asamblea Anual de nuestro gremio, estaremos presentando el “Panel de expertos. Venezuela país libre 
de aftosa: utopía o realidad” y el Foro participativo: Retos y desafíos de la ganadería venezolana para 
recibir las propuestas de los asistentes con miras a alimentar el Plan Nacional Ganadero que se ha 
venido elaborando con el concurso de diversas organizaciones y personalidades (ver programa).  

 

Programa General 

 

Hora Actividad Salón 
FECHA:  V IERNES 12  DE JULIO   

07:30 a.m. Proceso de inscripción: Registro y entrega de credenciales Mocan 
08:00 a.m. Rueda de prensa  
08:30 a.m. Palabras de bienvenida. Gerardo Ávila - Presidente de Fegalago Mocan 
08:45 a.m. Mensaje de salutación. Ricardo Acosta - Presidente de 

Fedecámaras  Zulia 
Mocan 

09:00 a.m. Palabras de instalación. Armando Chacín - Presidente de 
Fedenaga  

Mocan 

09:15 a.m. Corte de cinta y recorrido en el área de exposición Mocan 
09:30 a.m. Refrigerio Mocan 
10:00 a.m. Presentación de la Memoria y Cuenta del Consejo de Directores 

correspondiente al Periodo 2018/2019. 
Macarao 

10:30 a.m. Nombramiento de la Comisión Electoral 2020/2021. Macarao 
10:45 a.m. Exposición de acuerdos  de la Memoria y Cuenta a cargo de Mocan 
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Armando Chacín Presidente de Fedenaga 
11:00 a.m. Panel de expertos. Venezuela, país libre de aftosa: utopía o 

realidad 
Mocan 

12:30 p.m. Almuerzo Macarao 
02:00 p.m. Presentación del Plan Ganadero Nacional Mocan 
02:30 p.m. Foro participativo: Retos y desafíos de la ganadería venezolana Mocan / 

Macarao 
04:30 p.m. Refrigerio Mocan 
05:00 p.m. Entrega de reconocimientos a personalidades del sector 

ganadero nacional 
Mocan 

05:30 p.m. Homenaje al Dr. Carmelo Contreras Mocan 
06:00 p.m. Acto de clausura Mocan 
06:30 p.m. Brindis Área de piscina 

   
FECHA:  SÁBADO 13  DE JULIO   

07:30 a.m.  Día de campo   

 
Así mismo, hemos reservado un área de exposición comercial para nuestros aliados estratégicos que 
han sabido ofrecernos el soporte necesario en nuestros procesos productivos., área especialmente 
preparada para resaltar sus aportes a la ganadería nacional como suplidores de insumos y servicios. 

 

Agradecemos confirmar su participación antes del miércoles 10 de julio a través del correo 
asambleafedenaga2019@gmail.com. Los Ing. Agr. M. Sc. Werner Gutiérrez 04246090035 y Yajaira 
Villalobos 04127916257 están disponibles a los fines de ofrecerle cualquier información adicional. 
 
Al reiterarles mis sentimientos de consideración y alta estima, quedo de ustedes, 

 
Atentamente, 
 
 
 

 
Armando Chacín 

Presidente 
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