
PRIMER FORO POLITICO
INTERPARTIDARIO DEL AMAMBAY

Pedro Juan Caballero                                             Paraguay

A.N.R.,  P.D.C.,  P.LR.A.,  P.R.F.

INSTALADO
El viernes 3 de julio de 1998 en la Seccional Colorada



MARCO  POLITICO CONSTITUCIONAL DADO POR
LA CONSTITUCIÓN PARAGUAYA DEL 20 DE  JUNIO

DE 1992.

Articulo 124.-      DE LA NATURALEZA Y DE LAS
FUNCIONES DE LOS PARTIDOS POLITICOS

                    Los partidos políticos son personas jurídi-
cas de derecho publico. Deben expresar el pluralismo y
concurrir a la formación de las autoridades electivas, a la
orientación de la política nacional, departamental o
municipal y a la formación cívica de los ciudadanos.

Articulo 125.-      DE LA LIBERTAD DE ASOCIACION EN
PARTIDOS O EN MOVIMIENTOS POLITICOS

Todos los ciudadanos tienen el derecho a asociarse
libremente en partidos o en movimientos políticos para
concurrir por métodos democráticos, a la elección de
las autoridades previstas en esta constitución y en las
lleyes, así  como en la orientación de la política nacional.
La ley reglamentará la constitución y el funcionamiento
de los partidos y movimientos políticos, a fin de asegurar
el carácter democrático de los mismos.
                    Sólo se podrá cancelar la personalidad
jurídica de los partidos y movimientos políticos en virtud
de sentencia judicial.

artículo 126.-      DE LAS PROHIBICIONES A LOS
PARTIDOS Y A LOS MOVIMIENTOS POLITICOS

Los partidos y los movimientos políticos, en su funcio-

      ACTA DE INSTALACION DEL PRIMER FORO POLITICO INTERPARTIDARIO

Siendo el día viernes tres de julio del año 1998, en el local de la Seccional Colorada Dr.
Domingo Montanaro, de Pedro Juan Caballero, a las diez y nueve horas se instaló el primer FORO
POLITICO INTERPARTIDARIO, convocado a iniciativa de la Seccional Colorada de Pedro Juan
Caballero, con la asistencia de los siguientes ciudadanos: Dr. Aureliano Britez, Presidente de
la Seccional Colorada, la señorita Angélica Valdez miembro del Comité Departamental del Partido
Liberal Radical Auténtico, Eduardo Bedoya representante de la Juventud Liberal Radical Autentica,
Miguel Rojas León  Presidente de la Democracia Cristiana en Pedro Juan Caballero, el señor Rafael
Romero del movimiento colorado U.N.A.C.E., el joven Rodolfo Alonso representando a la Juventud
Universitaria de la  Universidad Católica, quienes dirigieron la palabra a los demás asistentes en
representación de sus estamentos. Estuvieron prestigiando además de los citados, los siguientes
ciudadanos: Victor Rodríguez, Sergio Rodas, Mariano Soria Avalos, Sabino Gómez, Eusebio Filemón
Valdez, Sinforiana Zelaya de Rojas, Braulio López, Anastacio Domínguez, Hugo Bazán,José Grenno,
Victor Hugo Villalba, Solange de Britez,Arq. Wilda Inés Mendoza, Rubén Ferreira y Eugenio Samudio.

A continuación el Topógrafo Eugenio Samudio  leyó el Marco Constitucional vigente que
establece  soberanía del pueblo paraguayo y establece las función específica de sus partidos políticos
de orientar la política  municipal, departamental y nacional, como también las propuestas tentativas
para el temario del FORO POLITICO INTERPARTIDARIO, dirigido por la Seccional Colorada a sus
bases partidarias como un ejemplo para la toma de decisiones del Foro.

Seguidamente el plenario constituido resolvió conformar la COMISION PROVISORIA DEL
FORO POLITICO INTERPARTIDARIO, quedando conformada por las siguientes personas:

Por el Partido Colorado: Dr. Aureliano Britez
Por el Partido Liberal Radical Auténtico: Angélica Valdez y Eduardo Bedoya
Por el Partido Demócrata Cristiano: Arquitecta Wilda Inés Mendoza.

A continuación se encargó a la Comisión Provisoria la determinación  de una fecha de
reunión y la elaboración del programa a desarrollarse en el siguiente encuentro.

Se tomó nota de las felicitaciones al Presidente de la Seccional Colorada por la feliz iniciativa
por parte de los disertantes, como así también del deseo de que se integren también al Foro los partidos
políticos Febrerista y Encuentro Nacional, como también del deseo de los jóvenes universitarios de
colaborar con el emprendimiento.

Sin más asuntos que tratar el anfitrión ofrecio un brindis.
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namiento, no podrán:

1)   recibir auxilio económico, directivas o instrucciones
de organizaciones o Estados extranjeros;
2)   establecer estructuras que, directa o indirectamen-
te, impliquen la utilización o la apelación a la violencia
como metodología del quehacer político, y
constituirse con fines de sustituir por la fuerza el
régimen de libertad y de democracia, o de poner en
peligro la existencia de la república.

artículo 2.-      DE LA SOBERANIA

                  En la república del Paraguay la sobe-
ranía reside en el pueblo, que la ejerce, conforme
con lo dispuesto en esta constitución.

artículo 117.-      DE LOS DERECHOS POLITICOS

                    Los ciudadanos, sin distinción de sexo,
tienen el derecho a participar en los asuntos públicos,
directamente o por medio de sus representantes, en la
forma que determinen esta constitución y las leyes.
                    Se promoverá el acceso de la mujer a las
funciones publicas.

Artículo 118.-      DEL SUFRAGIO

                    El sufragio es derecho, deber y función
publica del elector. Constituye la base del régimen
democrático y representativo. Se funda en el voto univer-
sal, libre, directo, igual y secreto; en el escrutinio público
y fiscalizado, y en el sistema de representación propor-
cional.

Articulo 119.-      DEL SUFRAGIO EN LAS ORGANIZA-
CIONES INTERMEDIAS

Para las elecciones en las organizaciones intermedias,
políticas, sindicales y sociales, se aplicarán los mismos
principios y normas del sufragio.

Artículo 120.-      DE LOS ELECTORES

Son electores los ciudadanos paraguayos radicados en
territorio nacional, sin distinción, que hayan cumplido
diez y ocho años.
                    Los ciudadanos son electores y elegibles,
sin más restricciones que las establecidas en esta
Constitución y en la ley.

                    Los extranjeros con radicación definitiva
tendrán los mismos derechos en las elecciones muni-
cipales.
Artículo 121.-      DEL REFERENDUM

El referéndum legislativo, decidido por ley, podrá o no
ser vinculante. Esta institución será reglamentada por
ley.

Artículo 122.-      DE LAS MATERIAS QUE NO PODRAN
SER OBJETO DE REFERENDUM

No podrán ser objeto de referéndum
1)   las relaciones internacionales, tratados, convenios
o acuerdos internacionales;
2)   las expropiaciones;
3)   la defensa nacional
4)   la limitación de la propiedad inmobiliaria
5)   las cuestiones relativas a los sistemas tributarios,
monetarios y bancarios, la contratación de empréstitos,
el Presupuesto General de la nación y
6)   las elecciones nacionales, las departamentales y las
municipales.

Artículo 123.-      DE LA INICIATIVA POPULAR

                    Se reconoce a los electores el derecho a
la iniciativa popular para proponer al Congreso proyectos
de ley. La forma de las propuestas, así como el número
de electores que deban subscribirlas, serán estableci-
dos en la ley.

LOS DERECHOS  FUNDAMENTALES EN LA CONSTI-
TUCION DE 1992

LA LIBERTAD Y LA SEGURIDAD

Artículo 9.-        DE LA LIBERTAD Y DE LA SEGURIDAD
DE LAS PERSONAS

                   Toda persona tiene el derecho a ser prote-
gida en su libertad y en su seguridad.
                    Nadie estará obligado a hacer lo que la ley
no ordena ni privado de lo que ella no prohibe.

Artículo 10.-       DE LA PROSCRIPCION DE LA
ESCLAVITUD Y DE OTRAS SERVIDUMBRES

                    están proscritas la esclavitud, las servi-
dumbres personales y la trata de personas. La ley podrá
establecer cargas sociales en favor del Estado.
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Artículo 11.-       DE LA PRIVACION DE LA LIBERTAD

Nadie será privado de su libertad física o procesado,
sino mediando las causas y en las condiciones fijadas
por esta Constitución y las leyes.

Artículo 24.-       DE LA LIBERTAD RELIGIOSA Y LA
IDEOLOGICA

                    Quedan reconocidas la libertad religiosa,
la de culto y la ideológica, sin mas limitaciones que las
establecidas en esta Constitución y en la ley. Ninguna
confesión tendrá carácter oficial.
                    Las relaciones del Estado con la Iglesia
católica se basan en la independencia, cooperación y
autonomía.
                    Se garantizan la independencia y la auto-
nomía de las iglesias y confesiones religiosas sin mas
limitaciones que las impuestas en esta Constitución y
las leyes.
                    Nadie puede ser molestado, indagado u
obligado a declarar por causa de sus creencias o de su
ideología.

Artículo 26.-       DE LA LIBERTAD DE EXPRESION Y
DE PRENSA

Se garantizan la libre expresión y la libertad de prensa,
así  como la difusión del pensamiento y de la opinión, sin
censura alguna, sin mas limitaciones que las dispuestas
en esta Constitución; en consecuencia, no se dictará
ninguna ley que las imposibilite o las restrinja. No habrá
delitos de prensa, sino delitos comunes cometidos por
medio de la prensa.
                    Toda persona tiene derecho a generar,
procesar o difundir información, como igualmente a la
utilización de cualquier instrumento lícito y apto para
tales fines.

Artículo 29.-       DE LA LIBERTAD DE EJERCICIO DEL
PERIODISMO

                    El ejercicio del periodismo, en cualquiera
de sus formas, es libre y no estará sujeto a autorización
previa. Los periodistas los medios masivos de comuni-
cación social, en cumplimiento de sus funciones, no
serán obligados a actuar contra los dictados de su
conciencia ni a revelar sus fuentes de información.
                    El periodista columnista tiene derecho a
publicar sus opiniones firmadas, sin censura, en el
medio en el cual trabaje.
                    La dirección podrá dejar a salvo su respon-
sabilidad, haciendo constar su dispenso.

Se reconoce al periodista el derecho de autoría sobre
el producto de su trabajo intelectual, artístico o fotográ-
fico, cualquiera sea su técnica, conforme con la ley.

Artículo 42.-         DE LA LIBERTAD DE ASOCIACION

                      Toda persona es libre de asociarse o
agremiarse con fines lícitos, así como nadie estará
obligado a pertenecer a determinada asociación. La
forma de colegiación profesional será reglamentada por
ley. Están prohibidas las asociaciones secretas y las de
carácter paramilitar.

Artículo 74.-       DEL DERECHO DE APRENDER Y DE
LA LIBERTAD DE ENSEÑAR

                    Se garantizan el derecho de aprender y la
igualdad de oportunidades de acceso a los beneficios de
la cultura humanística, de la ciencia y de la tecnología,
sin discriminación alguna.
                    Se garantiza igualmente la libertad de
enseñar, sin mas  requisitos que la idoneidad y la
integridad éticas, así  como  el      derecho a  la  educación
religiosa y al pluralismo ideológico.

Articulo 96.-       DE LA LIBERTAD SINDICAL

                    Todos los trabajadores públicos y priva-
dos tienen derecho a organizarse en sindicatos sin
necesidad de autorización previa. Quedan exceptuados
de este derecho los miembros de las fuerzas Armadas
y de las Policiales. Los empleadores gozan de igual
libertad de organización. Nadie puede ser obligado a
pertenecer a un sindicato.
                    Para el reconocimiento de un sindicato,
bastará con la inscripción del mismo en el órgano
administrativo correspondiente.
En la  elección de las autoridades y en el funcionamiento
de los sindicatos se observarán las prácticas democrá-
ticas establecidas en la  ley, la cual garantizará también
la estabilidad del dirigente sindical.
Artículo 107.-      DE LA LIBERTAD DE CONCURRENCIA

                    Toda persona tiene derecho a dedicarse a
la actividad económica licita de su preferencia, dentro de
un régimen de igualdad de oportunidades.
                    Se garantiza la competencia en el merca-
do. No serán permitidas la creación de monopolios y el
alza o la baja artificiales de precios que traben la libre
concurrencia. La usura y el comercio no autorizado de
artículos nocivos serán sancionados por la Ley Penal.

LA PROPIEDAD
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Artículo 109.-      DE LA PROPIEDAD PRIVADA

                    Se garantiza la propiedad privada, cuyo
contenido y límites serán establecidos por la ley, aten-
diendo a su función económica y social, a fin de hacerla
accesible para todos.
                    La propiedad privada es inviolable.
Nadie puede ser privado de su propiedad sino  en virtud
de sentencia judicial, pero se admite la expropiación por
causa de utilidad publica o de interés social, que será
determinada en cada caso por la ley. Esta garantizará el
previo pago de una justa indemnización, establecida
convencionalmente o por sentencia judicial, salvo los
latifundios improductivos destinados a la reforma agra-
ria, conforme con el  procedimiento para las
expropiaciones a establecerse por ley.

Artículo 110.-      DE LOS DERECHOS DE AUTOR Y DE
PROPIEDAD INTELECTUAL

                    Todo autor, inventor, productor o comer-
ciante goza de la propiedad exclusiva de su obra,
invención, marca o nombre comercial, con arreglo a la
ley.

EL DERECHO DE RESISTENCIA A LA OPRESION

Artículo 137.-       DE LA SUPREMACIA DE LA
CONSTITUCION

                     La ley suprema de la República es la
Constitución. Esta; los tratados, convenios y acuerdos
internacionales aprobados y    ratificados, las leyes
dictadas por el Congreso y otras disposiciones jurídicas
de inferior jerarquía, sancionadas en su consecuencia,
integran el derecho positivo nacional en el orden de
prelación enunciado.
                     Quienquiera que intente cambiar dicho
orden, al margen de los procedimientos previstos en esta
constitución, incurrirá en los delitos que se tipificarán y
penarán en la ley.
                     Esta Constitución no perderá su validez
si dejare de observarse por actos de fuerza o fuera
derogada por cualquier otro medio distinto del que ella
dispone.
                     Carecen de validez todas las disposicio-
nes o actos de autoridad  opuestos a lo establecido en
esta Constitución.

Artículo 138.-       DE LA VALIDEZ DEL ORDEN JURIDICO

                     Se autoriza a los ciudadanos a resistir a
dichos usurpadores, por todos los medios a su alcance.
En la hipótesis de que una persona o grupo de personas,
invocando cualquier principio o representación contraria
a esta Constitución, detente el poder público, sus actos
se  declaran nulos y sin  ningún valor, no vinculantes
y, por lo mismo, el pueblo en ejercicio de su derecho
de resistencia a la opresión, queda dispensado de su
cumplimiento.
Los estados extranjeros que, por cualquier circunstan-
cia se relacionen con  tales usurpadores, no podrán
invocar ningún pacto, tratado ni acuerdo suscrito o
autorizado por el gobierno usurpador, para exigirlo pos-
teriormente como obligación o compromiso de la
República del Paraguay.

PROPUESTAS TENTATIVAS PARA EL
TEMARIO DEL

FORO POLITICO PARTIDARIO

AREA LEGISLATIVA

A nivel nacional:

1.- Requerir la opinión de los correligionarios sobre la
necesidad de derogar leyes intervencionistas como la
Forestal y la Ambiental que colocan los bienes del
ciudadano bajo la supervisión del Estado.
2.-Requerir la opinión de los correligionarios sobre las
presiones de los Estados Unidos de Norteamérica sobre
el Parlamento para convertir la nada en DERECHO DE
PROPIEDAD. (Ley de Derechos de Intelectuales y de
marcas).
3.-Requerir la opinión de los correligionarios sobre la ley
en estudio que pretende distribuir los beneficios de las
Represas Nacionales de Itaipú y Yacyretá, entre el
Estado , las Gobernaciones y los Municipios.
4.-Requerir la opinión de los correligionarios sobre la
necesidad o no de un referéndum sobre la permanencia
o no del Paraguay en el Mercosur.
5.-Requerir la opinión de los correligionarios sobre la
necesidad o no de reformar la ley electoral con el objeto
de convertir las candidaturas por listas en candidaturas
unipersonales.

A nivel Departamental
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1.- Requerir la opinión de los correligionarios sobre la
necesidad o no de convertir al Banco Nacional de
Fomento, en un Banco de Desarrollo Regional, que
canalice los fondos de las Represas de Itaipú  y
Yacyretá hacia inversiones productivas y al alcance
de todos los ciudadanos del Departamento.
2.-Requerir la opinión de los correligionarios sobre la
conveniencia o no de la preservación de la Soberanía
Nacional de las intervenciones de las fuerzas del
Orden de otro país en suelo del Departamento de
Amambay.
3.-Requerir la opinión de los correligionarios sobre la
necesidad o no de legislar sobre las tareas complemen-
tarias del Gobierno Departamental en  el  área municipal.
4.- Requerir la opinión de los correligionarios sobre la
necesidad o no de la inclusión de los representantes de
los partidos políticos en el Consejo de Desarrollo
Departamnental.

A nivel Municipal

1.- Requerir la opinión de los correligionarios sobre la
necesidad o no de la derogación de la Ordenanza del
Estacionamiento Controlado en la Ciudad de Pedro Juan
Caballero.

Propuesta de Acción

Recabadas las inquietudes populares sobre los temas
propuestos, encargar a las autoridades partidarias la
defensa de estas decisiones en el foro interpartidario y
finalmente hacer llegar el resultado del consenso
interpartidario en una sesión pública de las seccionales
a los Legisladores, municipales, departamentales y
nacionales que representan al partido para su
implementación en sus correspondientes niveles.

AREA JUDICIAL

1.-Requerir de los correligionarios la necesidad o no de
implementar un órgano partidario cuya función específi-
ca consista en requerir del poder Judicial la información
sobre el comportamiento de este poder del Estado por lo
menos cada cierto tiempo, en especial de los miembros
de la Fiscalía cuya función constitucional les exige
VELAR POR LOS DERECHOS Y GARANTIAS CONS-
TITUCIONALES,  y rendir informe a los correligionarios
con el objeto de tener información veraz sobre el compor-
tamiento de Este Poder del Estado en el Departamento.

Propuesta de Acción

En caso de respuesta positiva conformar la comisión
de Asuntos Jurídicos de la Seccional Colorada con los
Abogados más capaces del Departamento de origen
colorado y que no ejerza funciones públicas remune-
radas o no.

AREA EJECUTIVA

1.- Invitar al Ministro Secretario de Planificación del
Gobierno para tener una información actualizada de las
potencialidades municipales, departamentales y na-
cionales, con el objeto de que las opiniones de los
correligionarios requeridas sobre los caminos para el
desarrollo municipal, departamental y nacional se basen
en informaciones reales.
2.-Requerir de los correligionarios sus opiniones con
respecto a las funciones que el Estado debe cumplir a
Nivel Departamental para satisfacer los requerimientos
de los ciudadanos, independientemente de las funcio-
nes rutinarias de construir rutas, puentes, viviendas,
escuelas, universidades, centros de salud, energía,
teléfono, saneamiento básico, reforma agraria, seguri-
dad pública y defensa nacional.
3.- Requerir de los correligionarios sus opiniones con
respecto a la necesidad o no de la conformación de un
Organo Partidario de Control de las instituciones a cargo
del Poder Ejecutivo, ante el cual los correligionarios
puedan hacer llegar las denuncias de mal funcionamien-
to.
4.- Requerir de los correligionarios sus opiniones con
respecto a la necesidad o no de un SUBSIDIO DEPAR-
TAMENTAL para los partidos políticos de modo que
estas instituciones representativas del pueblo consigan
cumplir con sus funciones de contralor del Estado sin
necesidad de que sus autoridades tengan que depender
de cargos públicos remunerados que subalternizan a los
dirigentes de los diferentes partidos políticos.

Propuestas de Acción

En posesión de los informes correspondientes a las
inquietudes de los correligionarios, encomendar a las
autoridades partidarias la confrontación de estas inquie-
tudes en el foro interpartidario y luego encomendar su
implementación a través de las autoridades electas por
los respectivos partidos a nivel municipal, a través del
Consejo de Desarrollo Departamental a este nivel, y por
medio de la Junta de Gobierno a nivel Nacional.
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ACTA DE LA SEGUNDA SESION DEL FORO POLITICO INTERPARTIDARIO DEL AMAMBAY

El día viernes 17 de julio del año un  mil  novecientos noventa y ocho, a  las diez y nueve  horas y a iniciativa
del Comité Coordinador del Foro, se realizó en la Casa de la Cultura  una reunión de trabajo con la presencia de los
miembros del Comité Coordinador, Dr. Aureliano Britez, por el partido colorado, Eduardo Bedoya por el Partido Liberal
Radical Auténtico y la Arq. Wilda Inés Mendoza por el Partido Demócrata Cristiano y la de los siguientes ciudadanos:
Antonio Riera, Rodolfo Aguayo, Rodolfo Alonso, Braulio López, Salvador Galeano, Victor Rodríguez y Miguel  López.

Presentada la propuesta del Partido Demócrata Cristiano de  dividir el Temario del Foro en cinco áreas,
Político, Social, Económico, Cultural y  Valorativo, se aceptó la misma y se decidió priorizar por la urgencia del caso
del tema económico.

El señor Rodolfo Aguayo, asistió al acto, manifestando traer la representación oficial del Partido Febrerista,
con el mandato de sus pares para suscribir un documento de apoyo a l nuevo gobierno que se instalará el 15 de agosto
con el objeto de dar sustentación política a sus gestiones. En seguida  se  lo incorporó como miembro del Comité
Coordinador.

A continuación el plenario elaboró un temario tentativo sobre los tópicos considerados por los presentes
como importantes  para la definición de políticas económicas que podrían conducir al despegue económico del país.

Se consiguieron detectar los siguientes puntos considerados de importancia:
1) ROYALTIES DE ITAUPU como posible fondo para Bancos de Desarrollo

Departamentales equitativamente distribuidos a cada
uno de ellos.

2)         DESCENTRALIZACION
            REAL como alternativa para generar recursos propios en los

departamentos  para   la  solución de los problemas de
los mismos.

3) ESTUDIO DE PROPUESTAS
PARA SACAR DE LA OCIO
SIDAD LAS TIERRAS PRO
DUCTIVAS considerar métodos adecuados para  efectivizar el uso

productivo de las tierras con el  objeto de aumentar el
nivel de vida de sus propietarios y generar excedentes
para el desarrollo.

4) ESTUDIO DE ESTRATEGIAS
DESTINADAS A FORZAR
LA NEGOCIACION DEL CUPO
DE 150 DOLARES CON EL
BRASIL

5) CREDITO AGRICOLA se considera necesaria la habilitación de una sucursal
del C.A.H. en  el Departamento.

6) INCORPORACION DE
LA INVESTIGACION
EN LA UNIVERSIDAD
COMO FACTOR DE
DESARROLLO. se sugiere buscar medios para  aprovechar las facultades

locales para la investigación tecnológica como factor
para  el desarrollo económico.

Se resolvió hacer llegar a la directiva de los partidos políticos el temario tentativo para su estudio y
consideración  sin  reservas, pudiendo adjuntarse otros temas a ser expuestos en plenario el día 31 de julio de 1998.

Sin otros puntos a tratar se dio por terminado el acto.
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ACTA DE LA TERCERA REUNION DEL FORO POLITICO INTERPARTIDARIO DEL
AMAMBAY

Siendo el día viernes 31 de julio del año un mil novecientos noventa y ocho, a las diez
y nueve horas, en la Casa de la Cultura, se concretó una nueva reunión del Foro Político
Interpartidario del Amambay, con la asistencia de los miembros de la coordinadora: Dr.
Aureliano Brítez, presidente de la Seccional Colorada, la Arquitecta Wilda Inés Mendoza,
miembro de la Directiva del Partido Demócrata Cristiano,la señorita Angélica Valdez ,
miembro del Comité Departamental del P.L.R.A. y el joven Eduardo Bedoya, miembro de la
Juventud Liberal Radical Auténtica.

Prestigiaron con su presencia los ciudadanos Miguel Rojas León, Presidente del
Partido Demócrata Cristiano, y los ciudadanos Salvador Galeano, Eugenio Samudio, y Braulio
López.

Conforme con las directivas de la reunión anterior se acercaron a los partidos
políticos los temas económicos levantados en el plenario, siendo la representación del
Partido Demócrata Cristiano el que mejor respondió al cuestionario, acercando su propio
Presidente para su estudio y consideración datos estadísticos sobre la Economía del Depar-
tamento de Amambay, hasta el año 1994.

Se dejó constancia de las felicitaciones a la representación de dicho partido político
por la responsabilidad e iniciativas demostrados.

A continuación se procedió al estudio de nuevas estrategias para la orientación de los
trabajos del Foro Político Interpartidario, llegándose a la conclusión de realizar con la
presencia mínima de seis representantes por partido político participante, una reunión
informativa el día viernes 21 de agosto a las 19 horas, en la Casa de la Cultura, a la que serán
invitados a Disertar las siguientes personalidades:

DISERTANTE TEMA

1.- Ingeniero Sisinio Arrieta Agricultura
2.- Pte. de la Asociación Rural Ganadería
3.- Pte. de la Cámara de Comercio Comercio
4.- Administrador de la Colonia Río Verde Asociativismo y su proyección

económica
5.- Henry Bobadilla Números para el Desarrollo

El día domingo 23 de agosto, desde las 8 horas en  las instalaciones de la Diben, una
plenaria de análisis, con la presencia mínima de seis representantes por cada partido político
participante del Foro.

Se dejó constancia del compromiso del Dr. Aureliano Britez de hacer llegar a cada
partido participante una fotocopia de los trabajos presentados al  plenario por el Partido
Demócrata Cristiano.

Sin otros asuntos que tratar se dio por terminado el acto.
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ACTA DE LA CUARTA JORNADA DEL PRIMER FORO
INTERPARTIDARIO DEL AMAMBAY.

El día viernes 21 de agosto, en la Casa de la Cultura,a las diez y nueve
horas, con la presencia de los integrantes del Comité Organizador, Dr. Aureliano
Britez por la  A.N.R., Angélica Valdez por el P.L.R.A., Rodolfo Aguayo por el
P.R.F., y la arquitecta Wilda Inés Mendoza, por el P.D.C., el Foro Político
recibió la visita del Ing. Juan Barrios, secretario de Agricultura del Departamen-
to de Amambay, quién disertó sobre Agricultura y Desarrollo, el Lic. Tomás
Julián Medina González, quien disertó sobre  Comercio y Desarrollo y el
Topógrafo Eugenio Samudio, quién presentó en Sociedad el Método Lógico de
Producción y las empresas asociativas y  productivas con costo de producción
fuera de mercado como alternativa para el desarrollo económico.

Prestigiaron con su presencia las actividades del Foro, los siguientes
ciudadanos:Miguel Rojas León presidente del P.D.C., Rafael Romero, Filemón
Valdez, Fausto López, Sabino Cáceres, Lic. Giumarresi, Richardt Salomón, José
Fleitas, Carlos de Lamaria, Antonio Riera ,Braulio López, Rodolfo Alonso,
Oscar Luis  Rolón y Mariano Soria Avalos.

Los diserantes dejaron las piezas de sus alocuciones, por escrito y las
mismas formarán parte de las documentaciones del Foro.

Previo agradecimiento a los disertantes se cambió el  local de las
deliberaciones del plenario marcada para el día 23 de agosto, fijándose el mismo
en la Casa de la Cultura a partir de las 8 de la mañana.

Sin otras cuestiones que resolver se levantó la sesión a las 22 horas.
DOCUMENTACIONES DE LOS DISERTANTES

USO DE LA TIERRA (1293000 Has)
Sector Agropecuario 100%
Sector Agrícola   38%
Sector Ganadería              60%
Sector Forestal               2%

DEPARTAMENTO AMAMBAY
Distrito Nº Explotaciones Total(Has)
P.J.Caballero 1838 356348
Bella Vista Norte   470 295575
Capitán Bado   986 397139
Totales 3294          1049062
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Obs. en los últimos años fueron creadas las siguientes Colonias
Colonia Nº Explotaciones Total(Has)
Santa Clara 310
María Auxiliadora 270
Piray (Cap. Bado)
RUBROS AGRICOLAS

Sup/Ha.
Soja 30000
Maiz 10759
Trigo   6500
Mandioca   3159
Girasol   3500
Poroto   2188
Arroz Secano   1940
Arroz c/riego       70
Algodón     480
Caña de Azucar     850
Feijao      142
Maní     495
Tártago     280
Batata       80
Hortícolas       70
Total            60513
Datos sobre 95/96 Dirección y Estadística del M.A.G.

SECTOR PECUARIO
Nº DE EXPLOTACIONES AGROPECUARIAS
Distrito Total Explot.      Bovinos       Equinos          Ovinos
P.J.C.       1838            188253      5858   5705
B.Vista       470            107952                1853           3295
C. Bado     986            132499                3930           4154
Totales      3294           428704               11641         13154
Fuente: Censo y Estadísticas M.A.G. 1991
Actualizado
Distrito Bovinos Equinos Ovinos
Dpto Amambay 654837 4790 12001
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CREDITO AGRICOLA DE HABILITACION
OFICINA P.J. CABALLERO - Distrito P.J.C.

Cartera Actual: 499.060.910 Gs Prevista:      800.000.000 Gs
Cantidad de Prestatarios
Activos: Vigentes: 260 Administrativo: 190
Pasivos: 25 Prestatarios
Nuevos: 25 Prestatarios
Total:               500 Prestatarios
Rubros Financiados:
Artesanía
Agroforesteria y Reforestación
Ganaderia: Engorde de Bovino
Agricultura: Todo cultivo que sea rentable al productor
Horticultura: Todo cultivo que sea rentable al productor
Fruticultura:  Todo cultivo que sea rentable al productor
Interés: 17.5 % anual
Vencimiento: Agricultura, Horticultura, Fruticultura: a Cosecha
Engorde de Bovino: a un año de plazo
Artesanía: a venta de productos.

COMERCIO
DEFINICION DEL COMERCIO
SU IMPORTANCIA Y PROTAGONISMO EN LO ECONOMICO Y SO-

CIAL
EN EL CONTEXTO NACIONAL
DEPENDENCIA DEL PRESUPUESTO GRAL. DE NACIONAL EN EL IN
GRESO (Comercio Exterior  50%).
OCUPACION DE MANO DE OBRA
ACTIVIDAD COMERCIAL EN NUESTRA CIUDAD DE P.J.C.
COMERCIO DE REPRESENTACION DE PRODUCTOS DE REEXPOR-

TACION (Cigarillos, bebidas y cubiertas).
COMERCIO MINORISTA DE PRODUCTOS IMPORTADOS (Negocios

del micro centro).
COMERCIO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION
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COMERCIO DE PRODUCTOS AGRICOLAS Y GANADERO (Carnice-
rías,

Verdulerías, Fruterías).
INDUSTTRIA Y COMERCIO DE MUEBLES Y PANIFICADOS
COMERCIO DE SERVICIOS(Transportes, taxis, ómnibus y líneas aé-

reas,
hoteles y restauranttes, Combustibles y Lavados.).
COMERCIO INFORMAL DE LAS AREAS DE USO DE DOMINIO PU
BLICO (Veredas y áreas verdes de la línea internacional).
DEPENDENCIA 80% (Mano de obra, impuestos y tasas municipales,

IVA y
Renta).
MERCOSUR: Efectos, consecuencias y perspectivas.
CONCLUSIONES GENERALES:
PROMOCIONAR: TURISMO DE FAMILIA

TURISMO DE EVENTOS
TURISMO ECOLOGICO

COMISION MIXTA: CAMARA DE COMERCIO
MUNICIPALIDAD
GOBERNACION

PROMOCIONAR RECONVERSION ECONOMICA GRADUAL HACIA
LA AGROINDUSTRIA, DESPLAZAMIENTO PLANIFICADO DEL CAPI-
TAL Y MANO DE OBRA.

CAPACITACION Y DIRECCIONAMIENTO A ACTIVIDADES PRE-
VIAMENTE ESTABLECIDAS PARA NO DEPENDER DE UN SOLO SEC-
TOR PRODUCTIVO.

PRIMER FORO POLITICO INTERPARTIDARIO DEL AMAMBAY.....................................................  12



        LA LOGICA PRODUCTIVA, SUS DETERMINANTES Y SU RELACION CON LOS SALARIOS
LA RENTA, EL LUCRO, LOS INTERESES O REDITOS Y EL ESTADO

        La historia de la Ciencia Económica nos enseña a traves de sus más notables estudiosos, como
lo ilustramos en  capítulo anterior, el conflicto existente en la teoría económica entre el valor de
las mercancías y el valor del trabajo.
        Para unos, las mercancías son producto del trabajo humano y del trabajo natural.
        Para otros, las mercancías son productos exclusivos del trabajo humano y adquieren valor en
función del mismo, y a pesar de reconocer la ayuda de la energía natural no le adjudican a esta ningún
valor.
        Si recurrimos a los conocimientos de la ciencia física, veremos que el trabajo por definición
es conseguido mediante la transformación de la energía.
        Como el trabajo del hombre es conseguido a través de la conversión de la energía alimenticia
y el de las máquinas a través de otros tipos de energía y tanto uno como otro trabajo intervienen en
la producción de bienes y servicios, es evidente que la producción es adjudicable tanto al trabajo
del hombre como al de las máquinas y el de ambos a la energía natural que las hace funcionar.
        Podemos concluir también que el hombre es nada más que una máquina de conversión de
energía en trabajo para ciertos tipos de producción pues hay máquinas que pueden realizar el mismo
trabajo convirtiendo otro tipo de energía que no la alimenticia, por simple comparación de las
condiciones actuales del desarrollo de los medios de producción.
        Si construímos un cuadro objetivando los métodos de producción como el siguiente:

——————————————————————————————————————
.
 .......................... .        .............................                               ...........................................
.     Bienes de     .        .  Mano de obra .           .  Bienes de consumo
 . consumo prod. . — .                          .  ——-.         .——— .     productivos           .
 ...........................         ..............................          .        .            .........................................
                                            .                                .         .
                                            .                                .         .
                                   .............................          ———-
                                    .  Materia prima   .——
                                   .............................          ———-
                                           .                                   .        .
                                          .                                    .        .
 ...................                  .........................                 .       .
 . Energia    .———-   .  Maquinas    .———     .       .
 ...................                  .........................                          .
                                                                                        .   .    .     .    .
                                                                                                            .
                                                                                                            .
                                                                                            .......................................
                                                                                            .  Bienes de consumo  .
                                                                                            .  excedente                  .
                                                                                            ........................................
                                                                                                      .
                      ..........................................................................................
                      . Renta Lucros Salarios Reditos Impuestos Exportacion .
                      ..........................................................................................
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 En el que se entiende como bienes de consumo productivo toda la gama de bienes de uso y de
consumo de la mano de obra acorde con el standar de vida que el mercado permite a la mano de obra
en funciones.
     Se considera también que el esquema productivo solo produce como excedente la misma clase
de bienes de consumo ya definidos.

El esquema nos muestra que el producto total repone los bienes de uso y de consumo
utilizados por la mano de obra y produce además un excedente de los mismos productos.Con los
bienes de consumo productivo la mano de obra produce con la materia prima bienes de consumo
productivos y maquinarias. Las maquinarias con la energía natural producen tambien bienes de
consumo productivos.
     Como la cantidad de bienes de consumo productivo que repone el consumido en la producción
sirve de nuevo para el reinicio del ciclo productivo, es evidente que no podrá ser utilizado para otro
fín.
     Es entonces del excedente de producción que ha de salir la renta del propietario de la energía y
la materia prima, el lucro de los capitalistas y empresarios, la parte de salarios no consumida, los
réditos del capital, los impuestos del gobierno y las divisas mediante la exportación.
     Si consideramos que no todo el excedente es consumido sino convertido en moneda, es evidente
que solo la parte consumida es la que puede mantener el flujo de bienes de consumo y de uso
necesarios para movilizar la mano de obra improductiva, es decir aquella dedicada a producir bienes
y servicios improductivos encomendados por los detentadores de los bienes nacidos de la
producción
     De aquí podemos concluir que las actividades improductivas son reguladas no solo por la
cantidad del excedente sino por la cantidad que de dicho excedente se dedica al consumo, siendo
uno como otro variables tanto para más como para menos.
     También podemos concluir que la renta, el lucro, los salarios, los impuestos, o los réditos no
pueden ser la causa de los desequilibrios productivos, pues si se analiza bien el cuadro propuesto
la cuestión depende exclusivamente del empleo armónico de los recursos productivos.
     En efecto si la mano de obra del mercado es distribuida equitativamente entre el sector
productivo y el improductivo, tanto la que produce como la que no podrán cubrir sus necesidades.
     No debiendo el excedente producido a la mano de obra su sustento sino apenas la parte de sus
salarios no consumida, tanto el propietario, como el empresario, el capitalista, y el Estado pueden
retirar de él su renta, su lucro,sus intereses y sus impuestos, en la proporción que los mismos
inciden sobre el excedente disponible, y libre de toda imputación que normalmente los intereses
creados de obreros, propietarios, empresarios, capitalistas y funcionarios estatales se adjudican
unos a otros como causantes de los quebrantos económicos.
     Es evidente que toda política de desarrollo lógica no puede descuidar la distribución armónica
de los medios de producción.
     El aumento población trae de por sí anualmente el crecimiento de la mano de obra para la cual
es necesario crear fuentes de aplicación. Estas fuentes deben ser tales que puedan distribuir las
mismas en la proporción necesaria para mantener el equilibrio entre el sector productivo y el
improductivo.
     La creación de nuevas fuentes de producción exige también la habilitación de mayor extensión
de territorio para la producción y por tanto de la disposición productiva y no especulativa de los
propietarios.
     El aumento de la mano de obra y de territorio a explotar exige un aumento de volumen del capital
dedicado a la producción que optimice la utilización de dichos recursos como para producir un
excedente homogéneo sin exceso o falta de ciertos bienes.
     El Estado por su parte no debe expandir sus actividades más allá de los límites que el uso de la
parte del excedente que le corresponde le permiten.
     El capital improductivo también no debe expandir sus actividades mas allá de los límites que el

PRIMER FORO POLITICO INTERPARTIDARIO DEL AMAMBAY.....................................................  14



uso y consumo del excedente por parte de sus detentadores permite.
     Sería saludable inclusive que el consumo improductivo del poder de compra provenientes de la renta
y el lucro se realice mediante la importación de bienes y servicios improductivos, pues su producción
dentro del mercado distrae los medios de producción hacia actividades que no producen excedentes
y por tanto aumento de la riqueza. El aumento de bienes y servicios improductivos es consecuencia
y signo de aumento de la riqueza y no su causa.
     Teniendo en cuenta la amplitud del mercado de una nación y la distribución dentro de su territorio
de los medios de producción, es evidente que la implantación de un esquema productivo lógico
escapa a las decisiones unilaterales de propietarios, empresarios, capitalistas o funcionarios de un
determinado órgano del Estado. Exige el bién común la institucionalización de órganos especiales
dentro del Estado que permitan realizar un relevamiento constante de las potencialidades produc-
tivas del país, vigile los desajustes que por ventura afecten a ciertos sectores de la producción y
mantenga el flujo de informaciones necesarias y verídicas que orienten a los empresarios,
propietarios, capitalistas, funcionarios del Gobierno y obreros en sus decisiones económicas todo
dentro de un marco acorde con las conquistas libertarias de la humanidad contrarias a la intervención
directa del Estado dentro de la Economía.
     Como ya concluimos, la lógica productiva no se contrapone al móvil económico de obtener
ganancias sea este de orígen egoísta o no, pues no impide al obrero quedar sin substento por falta
de empleo, no impide a los terratenientes obtener renta de las materias primas y la energía de su
territorio, no impide al empresario obtener un lucro de su actividad, no impide al capitalista
obtener réditos por el uso del capital ni impide que el Estado realice las obras de bien común que
pasan al patrimonio de todos como integrantes de una nación.Diluye también los conflictos entre
los protagonistas de la producción al recibir el obrero los bienes necesarios a su substento y de
conformidad con su valor como medio de producción y no con los pretendidos derechos del
trabajador a ganar más de lo que merece, el capitalista y el terrateniente pueden recibir sus réditos
y rentas y el empresario su lucro sin necesidad de competir unos con otros por la apropiación del
excedente, pues se ha de substituir un probable excedente por un excedente real cuya magnitud
permitirá distribuirse de conformidad con la relación de fuerzas de ambas categorías dentro de la
producción. Igualmente el Estado podrá realizar las obras de bien común de acuerdo con el
desarrollo de la economía evitando con ello influenciar negativamente los objetivos de la
producción, destinando potencialidades productivas hacia obras improductivas que si bien son
signos de prosperidad de una nación no son su causa.
     Es también evidente que la entrada de capital extranjero en sus diferentes funciones, productivo,
financiero o inmobiliario implica necesariamente una sangría para la nación, pues el excedente que
en su mayor porción se distribuye entre renta, lucros e intereses, salen de una u otra forma del país
debido al orígen del capital.
     Como el desarrollo interno de la economía cuando dentro de un territorio nacional pueden
encontrarse todos los medios de producción necesarios para crear excedentes no precisa de capital
monetario con respaldo en oro, divisas o cualquier otra mercancía que sirva para el mismo fín, el
mismo puede ser activado mediante la emisión monetaria del Estado y a través de los Bancos de
Fomento mediante la concesión de créditos productivos, y dirigidos a poner enfuncionamiento el
esquema de producción lógico.
     Es necesario también fomentar el uso de energía de orígen local para la producción de bienes,
con el objeto de incorporar la renta proveniente de su explotación a la riqueza del país.
     La incorporación de maquinarias debe realizarse exclusivamente en aquellos sectores produc-
tivos en que su uso no afecte el equilibrio necesario para mantener a toda la mano de obra productiva
o improductiva ocupada. En efecto cuando se limita por el uso de maquinarias la oferta de empleo
en actividades productivas que son las únicas que garantizan un substento permanente y seguro a la
mano de obra, se ensancha la participación de la renta, el lucro y los intereses en el excedente a costa
del sustento de los trabajadores y del equilibrio del mercado, pues la renta, el lucro, los réditos y
los impuestos, solo se justifican cuando se los consigue sin retacearselos a los obreros.
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     Como los adelantos teconológicos permiten el empleo de energía no alimenticia con la misma o
mayor eficiencia que la energía alimenticia, los mismos deben ser aprovechados para desarrollar
sectores productivos que no afecten la oferta de empleos productivos especialmente, pues es el único
sector en que el obrero puede tener conciencia de su real capacidad como medio de producción y recibir
por su empleo los bienes que merece.
     Cuando la mecanización se emplea en sectores productivos que no afectan la oferta necesaria
de empleos para mantener la mano de obra ocupada, a pesar de distribuir el excedente exclusivamen-
te entre propietarios, capitalistas y empresarios, beneficia también al resto de la población
mediante los impuestos pues estos han de aplicarse necesariamente en obras públicas que mejoran
el nivel de vida de todos los habitantes del país, generando por así decir un salario extra a los que
viven de salarios aunque estos no lo reciban directamente.
     El salario en las actividades productivas debería ser mayor que en lasactividades improductivas,
pues es evidente que su costo no se debe al excedente sino a su producción, el trabajador productivo
repone su consumo el improductivo no. Está aquí un destino bien útil para las tecnologías que
emplean energía no alimenticia, pues al utilizarse para la satisfacción de las necesidades de
consumo de bienes y servicios improductivos de los propietarios, capitalistas y empresarios cuyo
mayor poder adquisitivo les permitiría a estos satisfacer sus necesidades sin crear el contrasentido
de pagar mayores salarios a quienes consumen sus ganancias que a los que lo producen.
     Igualmente se podría aplicar a los empleos del Estado, pues generalmente los sueldos de los
funcionarios son mayores que los salarios de los obreros productivos.
     Teniendo la certeza de la producción de excedentes reales es tan factible manejar el lucro, la
renta y los impuestos al igual que los salarios, estableciendo un porcentaje de lucros, un porcentaje
de renta y un porcentaje de impuestos y de réditos, permitiendo a cada factor de la producción el
acceso al excedente en forma segura y estable sin los desequilibrios provocados por los de la oferta
y la demanda.
     Las posibilidades de organización para la realización de este tipo de relación de producción será
objeto del próximo capítulo.

PLAN ECONOMICO PARA LA EXPLOTACION DE UN CONDOMINIO PRODUCTIVO

      Para que la tierra sea racionalmente explotada, las alícuotas de los ciudadanos deben correspon-
der a una sola unidad productiva. Por ejemplo en vez de lotear una tierra para 500 familias, la misma
debería conservarse como una unidad productiva, cuya propiedad se concede en condominio a las
quinientas familias y cuya venta solo puede realizarse en las mismas condiciones.
      Además de las quinientas hectáreas situadas en el campo, debe también concederse una área
urbana en condominio en la que la empresa pueda establecer las industrias necesarias para la
transformación de la materia prima proveniente de las tierras productivas del campo con la energía
alimenticia y no alimenticia que provengan también de dichas tierras.
      La explotación de las tierras del campo como las industrias de la ciudad de los ciudadanos
propietarios se haría por medio de un sistema rotativo que obligue a los ciudadanos a trabajar tanto
en el campo como en las industrias de la empresa, por un tiempo determinado de acuerdo con el
número de propietarios y las necesidades de mano de obra en el campo así como en cada una de las
industrias de la ciudad.
      Los ciudadanos propietarios al igual que los estancieros y empresarios del campo vivirán en la
ciudad y solo estarán en el campo el tiempo necesario para cumplir con su cuota de trabajo en ese
lugar. Sus domicilios lo estable-cerán en el barrio que más les agrade.
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      Teniendo en cuenta que los ciudadanos en una primera vez no tendrán las cualidades productivas
necesarias para realizar las actividades productivas necesarias a la empresa, deberán implantar un
sistema de adiestramiento que les permita ir adquiriendo las mismas con cursos de adiestramiento
intensivo, utilizando también el sistema rotativo, mediante el cual podrán ir transmitiendose mútuamente
los conocimientos de que cada uno es portador. En el futuro sus hijos irán instruyéndose directamente
para adquirir las cualidades productivas necesarias para explotar los medios de producción de la
empresa, en escuelas y universidades cuyos profesores serán los mismos ciudadanos propietarios
por el tiempo que el sistema rotativo les imponga.
      La salud será cuidada dentro de la empresa también por el sistema rotativo.
      El seguro de vejez estará asegurado por la incorporación de las nuevasgeneraciones en la
actividad productiva de la empresa.
      Teniendo en cuenta que el objetivo de sacar del mercado el costo de pro-ducción de los
ciudadanos propietarios puede conseguirse tal vez con tres me-ses de trabajo dentro de la empresa,
los nueve meses restantes pueden utilizarse para utilizar los fondos productivos de sus integrantes
en otras actividades  fuera de la empresa con el objeto de generar un excedente a más de los medios
de reproducción que con los tres meses de trabajo dentro de la empresa ya se ha asegurado.
      La empresa de los ciudadanos propietarios debe dividir las actividadesproductivas en dos clases
de producciones, una que denominamos industrias de costo de producción y otra que denominamos
industrias y servicios correspondientes al excedente de producción.
      A continuación se determina los elementos que deben manejarse para realizar el estudio de
factibilidad de un condominio productivo.

      Datos: Area de la propiedad H (Hectáreas)
      Condóminos: (T) con cuatro familiares cada uno
      Capital: a determinar
      Producción de consumos: (5*T) consumos
      Fuerza de trabajo en el campo obligatoria: t1
      Fuerza de trabajo remanente en la ciudad : t2
      Límite de producción agrícola: (2 * T) consumos + consumo por aumento familiar
      Tiempo de relevo de la fuerza de trabajo en el campo: 365 * t1/T=d1 dias por año.
      Tiempo de relevo de la fuerza de trabajo en la ciudad: siendo a1,a2,..an  la cantidad  necesaria
de trabajadores por industria  d2= 365*T/(a1+..an)

      JUSTIFICACION DE LA NECESIDAD DEL TRABAJO DE LOS CONDOMINOS EN EL
CAMPO

      Al estar limitada la producción agrícola por la necesidad de consumo de los condóminos y sus
familiares, la permanencia en el campo de cualquier condómino no se justifica, pues mientras los
condóminos que estan en la ciudad pueden aplicar productivamente sus fuerza de trabajo, los que
quedan en el campo no debiendo aumentar la producción agrícola, deben contentarse con una
productividad constanste y consumir improductivamente en el tiempo que no le ocupa dicha
actividad.La rotatividad de los servicios en el campo mantendrá permanentemente la cantidad de
mano de obra necesaria en el mismo.

      MATERIAS PRIMAS PROVENIENTES DEL CAMPO: Madera, arcilla, caña de
azúcar,algodón,soja,lana,cuero,minerales,arena,piedra,alimentos perecibles,trigo,leche,caucho,etc.

      INDUSTRIAS DE COSTO DE PRODUCCION

      Necesarias para proporcionar a los condóminos, ropa,casa,alimentos,salud energía
natural,materia prima,bienes de capital y educación tecnológica.
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      EDUCACION BASICA

      Agricultura, Ingeniería, Química y Medicina

      TRABAJOS EN EL CAMPO

      Alimentos,energía natural,materia prima renovable y materia prima no renovable.

      DISTRIBUCION DE AREAS EN EL CAMPO

      Area de producción de vegetales alimenticios,área ganadera, área de producción de materia
prima renovable, reserva para cosecha de materia prima no renovable, área de producción de energía
natural, area habitacional, area de recreo, área de servicio y área de tránsito.

      TRABAJOS EN LA CIUDAD

      A realizarse dentro del area industrial de la empresa dentro de la ciudad.
      INDUSTRIA ALIMENTICIA: Panificadora, frigorífica, matadería, desidrata-
dora, almacenera, envasadoras, azucarera y aceitera.
      INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION: Cerámica, carpintería, Herrería, Aserrería
      INDUSTRIA DE BIENES DE CAPITAL:Instrumentos de cocina,instrumentos de tra
bajo, maquinarias, repuestos , vehiculos de transporte.
      INDUSTRIA TEXTIL Y DERIVADOS:Hilandería,Tejeduría y Confecciones.
      INDUSTRIA DE CALZADOS:Curtiduría y zapatería.
      INDUSTRIA QUIMICA:Botonera,pinturas,farmacéutica,jabonera,materia
prima,papelería,combustibles.
      SERVICIOS DE SALUD:Hospitales,consultorios médicos y farmacias.
      SERVICIOS TECNICOS DE REPARACION
      INDUSTRIA GRAFICA
      INDUSTRIA ELECTROELECTRONICA: computadores,electrodomésticos en general
hilos conductores, aisladores, transformadores.
      SERVICIOS ELECTROELECTRONICOS DE REPARACION
      SERVICIOS DE INGENIERIA

                  SERVICIOS E INDUSTRIAS EXCEDENTES

      INDUSTRIAS DE RENTA:Extracción de materia prima no renovable,producción
de materia prima renovable y cosecha de energía natural.
      INDUSTRIAS DE BIENES DE CONSUMO SUPERFLUOS:Joyería, artículos deportivos
instalaciones deportivas, instalaciones turísticas,transporte público,vías de comunicación, Armas,
Edificios Públicos,medios de comunicación oral y escritos arte,religión,gráfica.
      SERVICIO DE TURISMO: Hoteles, Restaurantes y Camping.
      SERVICIOS DE RECREO: Clubes deportivos, sociales, emisoras de Televisión cinematógra-
fos, teatros y casas de juego.
      SERVICIOS RELIGIOSOS
      SERVICIOS ARTISTICOS: Decoración, Pintura, Literatura, Música
      SERVICIOS PUBLICITARIOS
     SERVICIOS PUBLICOS DE SEGURIDAD, LEGISLATURA, JUSTICIA, RELACIONES EX
      TERIORES, ESTADISTICA, CREDITOS
     SERVICIOS TECNOLOGICOS NO INCORPORADOS A LA PRODUCCION
     SERVICIOS COMERCIALES
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ESTADISTICAS PROPORCIONADAS POR EL
PDC
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    SERVICIOS DE REPARACION MECANICO-ELECTRO-ELECTRONICOS
      SERVICIOS LEGALES: Abogacía, Escribanía, Agrimensura
      SERVICIOS DE TRANSPORTE
     SERVICIOS DE INGENIERIA
      SERVICIOS BANCARIOS
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USO DE LA TIERRA EN LAS EXPLOTACIONES AGRICOLAS
EN EL DEPARTAMENTO DE AMAMBAY
POR ESTRATOS DE TAMAÑO DE LAS EXPLOTACIONES

AREA DEPARTAMENTAL UN MILLON DOSCIENTOS NOVENTA Y
TRES MIL HECTAREAS

A M A M B A Y M E N O R E S
DE 1 Ha

A Ñ O S 1 9 8 1 1 9 9 1    1981
TOTAL DE EXPLOTACIONES

T I E R R A    280855 1 0 4 9 0 6 2 9 6
CON TIERRA

TOTAL  CULTIVOS 2 0 9 7 5 0 3 8 7 1 6 3 4 5
SUPER  CULTIVOS
FICIE  TEMPORALES AGRICOLA 4 4 4 6 8 3 8 2 1 6 4 1
       PLANTAS
CULTI  FORRAJERASF O R R A J E 1 6 0 8 1 7 3 4 4 9 3 2  0
V A D A    CULTIVADAS
       CULTIVOS
       PERMANENTES PERENNES4 4 6 4 4 0 1 5  4

EN BARBECHO
 Y EN DESCANSO C O C U E R E 1 9 7 7 4

2 2 7 8 0 4
C O C U E R E
PASTOREO

 NATURAL C A M P O 3 2 3 5 4 0 3 5 9 0 7 1  2
PERMANENTE
PLANTACIONES
FORESTALES

 CULTIVADAS Y M O N T E 2 5 6 6 8 2 2 6 4 1 8 0  0
MONTES NATURALES
O T R A S

 TIERRAS O T R O S 1 1 1 1 0 1 5 8 6 8 4 5
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DE 1 A MENOS DE 5 A MENOS DE 10 A MENOS
DE 5 Has DE 10 Has DE 20 HAS

1 9 9 1 1 9 8 1 1 9 9 1 1 9 8 1 1 9 9 1 1 9 8 1 1 9 9 1

7 1 1 0 1 8 1 6 4 7 2 9 4 6 2 3 9 01 2 7 8 0 7 9 8 5

3 7 8 3 6 1 2 2 9 2 0 7 5 1 6 1 3 7 4 5 3 4 5 4 3

3 3 7 8 1 1 1 1 3 1 8 5 4 1 1 9 1 5 8 4 7 2 5 8 0

0 2 2 6 8 1 3 3 3 5 6 1 1 6 4 1 7 1 8

4 3 3 4 8 8 9 6 6 4 4 3 2 4 6

2 5 3 9 5 3 8 4 2 9 3 2 1 2 6 1 4 0 1

2 3 6 5 3 1 0 7 1 7 2 4 5 4 7 1 2

0 2 1 9 3 1 2 7 3 2 3 7 9 6 5 6

2 9 7 2 2 6 8 6 8 2 3 9 3 6 8 6 7 2
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DE 20 A MENOS   DE 50 A MENOS     DE 100 A MENOS
DE 50 Has       DE 100 Has     DE

200 Has
1 9 8 11 9 9 1 1 9 8 1 1 9 9 1 1 9 8 1 1 9 9 1

2 7 9 6 11 7 1 7 9 1 1 8 3 81 3 2 0 3 1 1 9 7 6 1 5 5 6 2

1 5 0 9 39 8 1 5 5 6 7 3 8 3 4 0 5 4 3 0 9 9 0 5

1 0 5 4 94 2 6 2 2 9 5 7 2 8 4 7 1 8 5 4 2 7 9 6

3 8 3 55 2 4 5 2 4 6 8 5 3 4 9 3 4 5 4 7 0 1 5

7 0 9 3 0 8 2 4 8 1 4 4 1 2 2 9 4

4 2 0 52 0 7 3 1 0 9 5 9 7 4 5 6 4 8 9 2

1 8 6 01 3 9 9 1 2 9 9 1 8 4 9 1 7 5 1 2 5 1 5

6 1 9 62 8 1 3 3 5 6 4 1 4 8 4 4 0 8 8 1 7 9 7

6 0 7 1 0 7 9 2 0 6 5 5 6 1 4 4 4 5 2
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DE 200 A MENOS DE 500 A MENOS DE 1000 A
M E N O S

DE 500 Has DE 1000 Has      DE 5000
H a s

1 9 8 1 1 9 9 1 1 9 8 1 1 9 9 1 1 9 8 1 1 9 9 1

3 1 6 1 5 4 0 1 2 3 3 8 9 7 3 4 5 0 6 9 1 7 2 7 7 9
2 4 9 8 3 0

1 0 2 0 0 2 3 4 0 1 1 4 9 5 0 2 2 4 8 0 5 4 5 4 9
1 1 6 8 6 9

2 0 5 6 6 2 7 5 3 4 0 5 5 9 1 4 1 0 3 3 6 3 0 1 3

7 9 3 6 1 6 8 5 4 1 1 3 9 8 1 6 4 0 7 4 2 4 2 1
1 1 1 9 5 1

2 0 8 2 7 3 1 4 7 1 5 9 1 7 9 2 1 9 0 5

1 4 8 7 2 3 7 7 1 3 6 4 2 0 1 2 2 7 1 6 4 5 7 6

9 8 0 8 6 9 2 9 1 1 2 0 2 7 4 1 6 5 4 1 7 6
5 2 9 4 6

9 9 8 4 6 3 6 6 1 1 2 7 3 1 2 6 4 4 5 9 3 3 5
7 2 8 9 3

1 3 7 1 0 5 0 1 8 4 1 0 5 7 2 0 0 3 2 5 4 6
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DE 5000 A MENOS DE 10000 HAS
DE 10000 Has Y MAS
1 9 8 1 1 9 9 1 1 9 8 1 1 9 9 1

1 0 5 4 1 02 4 2 3 8 3 4 0 4 4 6 4 4 1 3 0 8 0

3 7 8 4 11 0 7 1 4 3 5 5 6 0 6 8 1 7 8 8

3 9 8 5 2 6 7 4 8 0 5 5 5 1 9

3 3 6 4 8 110395454340 7 6 0 1 6

2 0 8 5 1 6 4 6 1 2 5 4

1 6 2 2 5 5 0 9 4 1 5 5 2 5 7 8

3 8 2 4 3 6 0 8 9 7 2 0 4 6 0 3 2 2 4 1 8 0

2 7 5 7 4 6 5 4 3 5 1 3 1 9 5 5 1 0 0 0 1 0

1 3 1 3 4 0 0 7 1 4 5
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PEDRO JUAN BELLA VISTA
CABALLERO NORTE

      AREA               AREA
CULTIVADA PRODUCCION CULTIVADA PRODUCCION

22837 93156 9 3 5 7572
2111 3264 89 112

678 15610 6 181
4875 7828 340 402
3025 42048 390 5421
7978 15429 0 0
2629 5016 0 0

8 291 0 1
1159 1016 65 42

7 9 1 1
282 285 4 3

85 2360 40 1409

PRODUCCION AGRICOLA DEL DEPARTAMENTO
DE AMAMBAY POR DISTRITOS Y POR PRODUCTOS
CAMPAÑA AGRICOLA 1990/1991
AREA CULTIVADA EN HECTAREAS
PRODUCCION EN TONELADAS

PRODUCTO DEPARTAMENTO
DE AMAMBAY

AREA
CULTIVADA PRODUCCION

TOTAL TOTAL 43199 156465
ALGODON ALG 5198 8957
CAÑA DE AZUCAR CAZU 795 20682
MAIZ MAIZ 8246 15026
MANDIOCA MAND 4381 60896
SOJA SOJA 15288 30441
TRIGO TRIGO 7407 13313
TOMATE TOMAT 8 308
POROTO POROT 1351 1172
TABACO TABAC 10 14
MANI MANI 358 412
SANDIA SAND 157 5244

FUENTE: Censo Agropecuario Nacional 1991
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     CAPITAN BADO
    AREA

     CULTIVADA PRODUCCION
19427 55737

2999 5581
111 4891

3030 6796
966 13427

7309 15012
4779 8297

0 17
127 113

2 4
72 124
32 1475

GANADERIA DEL DEPARTAMENTO DE AMAMBAY
CANTIDAD DE EXPLOTACIONES SEGUN EXISTENCIA DE

VACUNOS POR EXPLOTACION

A Ñ O S 1 9 8 1 1 9 9 1 PORCENTA-
J ETOTAL DE EXPLOTACIONESCON VACUNOS1 4 4 3 1 9 0 6 3 2

DE 1 A 2 CABEZAS       273     279 2
DE 3 A 4 CABEZAS       153     236 5 4
DE 5 A 9  CABEZAS       247     309 2 5
DE 10 A 19 CABEZAS       230     280 2 2
DE 20 A 49 CABEZAS       218     343 5 7
DE 50 A 99 CABEZAS        91     135 4 8
DE 100 A 199 CABEZAS        90     103 1 4
DE 200 A 499 CABEZAS        59      88 4 9
DE 500  A 999 CABEZAS        34      40 1 7
DE 1000 A 4999 CABEZAS        36      80 2 2
DE 5000 A 9999 CABEZAS         8       7 - 3
DE 10000 Y MAS CABEZAS         4       6 5 0

FUENTE: CENSO AGROPECUARIO NACIONAL 1981-1991

PRIMER FORO POLITICO INTERPARTIDARIO DEL AMAMBAY.....................................................  34



PRIMER FORO POLITICO INTERPARTIDARIO DEL AMAMBAY.....................................................  35



PRIMER FORO POLITICO INTERPARTIDARIO DEL AMAMBAY.....................................................  36



B V N O R T E CAPITAN B

4 7 0 9 8 6
8 1 2 6
1 2 2
1 5 0
0 2 6

2 4 2 5 3
1 9 7 1 1 8 6
0 3 7

IMPLEMENTOS Y EQUIPOS A TRACCION
EN LAS EXPLOTACIONES DEL DEPARTAMENTO DE AMAMBAY
AÑO 1991

PARAGUAY AMAMBAY
TOTAL DE
EXPLOTACIONES 3 0 7 2 2 1 3 2 9 4

ARADO A T.A. P R O P I O 1 0 0 5 4 6 4 6 9
SEMBRADORAS A T.A.PROPIO 7 1 3 0 4 8
CARPIDORAS A T.A. P R O P I O 4 3 0 2 6 1 9 2
RASTRAS A T.A. P R O P I O 2 5 6 6 1 9 8
T R A C T O R E S P R O P I O 1 5 8 7 8 6 2 2
SEMRADORAS P R O P I O 1 7 0 9 5 8 4 2 9 6
COSECHADORAS P R O P I O 3 3 1 9 9 5

FUENTE CENSO AGROPECUARIO NACIONAL 1991
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INDUSTRIAS DEL DEAPRTAMENTO DE AMAMBAY

ACTIV IDAD EMPLEADOS
ASERRADERO 8 5 0
MUEBLERIA 8 2
PANIF ICADOS 6 5
MOLINO YERBA 5 7
M O L I N O S 6 1
BALDOSERIA 5 5
C U E R O 5 1
GASEOSAS 5
CARROCERIAS 1 5
IMPRENTA 3 6
ESCENCIA 3 5
METALURGICA 3 9
T O T A L 1 3 5 1
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CONCLUSIONES ORIGINALES DEL PRIMER FORO PO-
LITICO INTERPARTIDARIO  DEL AMAMBAY

PLENARIO DE FECHA 23 DE AGOSTO DE 1998

TOPICO ECONOMICO
AGRICULTURA

En el aspecto agrícola se percibe escasa producción, existe mucha tierra
ociosa en el Departamento, hay necesidad de industrializar los productos del
campo para icentivar su cultivo.

Se percibe la necesidad de buscar mercado para los productos agrícolas
y sus derivados como medio de incentivar el mayor cultivo de las tierras del
amambay.

Se ha detectado la falta de  organización de los agicultores por lo que se
hace necesario organizar a los mismos, ya sea en cooperativas u otro sistema
asociativo.

Se observa la necesidad de preservación del Medio Ambiente, y fomentar
la reforestación en pequeña escala.

Se debe traer la Sede del Crédito Agrícola en el Amambay, porque dicha
dependencia hoy por hoy depende de la Secretaría que funciona en Horqueta o
Concepción.

Se aconseja el Fortalecimiento de la Secretaría del Ministerio de Agri-
cultura y Ganadería, dotando a dicha dependencia con los medios necesarios para
brindar una  asistencia  real a los productores.

Se debe buscar la forma como evitar la transferencia rápida de las tierras
otorgadas a los campesinos, con el fin de posibilitar mayor apego de los mismos
a sus tierras y evitar la especulación.

Se debe fomentar la diversificación de la producción, inculcar la produc-
ción de otros rubros para el sustento familiar y comercialización.

Promoción del sistema Asociativo de Producción, con apoyo crediticio y
tecnológico.

Insistir en la consecución de la Reforma Agraria Integral.
Toda mejora de la producción y por ende mejoraen las condiciones de

vida de la población, asímismo la inversión del Capital Nacional y Extranjero,
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se conseguirá si es que el Estado brindala SEGURIDAD para la población en general
y sus bienes.

GANADERIA

En este rubro se percibe la necesidad y conveniencia de que los productores
agrícolas tengan vacunos para la producción de leche y sus derivados.

Se debe incentivar la producción de animales menores para el consumo y
comercialización.

COMERCIO

En esta área económica el Foro Político respalda ampliamente  las
reivindicaciones del sector expresadas por el Represente del Comercio en su
Alocución del  viernes 21 en la Casa de la Cultura y que resumido consiste en lo
siguiente:

PROMOCIONAR: TURISMO DE FAMILIA
TURISMO DE EVENTOS
TURISMO ECOLOGICO

INDUSTRIA

En este Sector Económico se debe incentivar la implantación de Agro-
Industrias en el Departamento, para el efecto se requiere el Apoyo del Estado a
través de los organismos competentes.

TOPICOS ESPECIALES
RECURSOS PARA EL DESARROLLO

REFORMA AGRARIA
En lo relativo a Reforma Agraria se recomienda el traspaso de la

Admnistración de las Tierras Expropiadas a Antebi a la Gobernación en la parte
que cae dentro del Departamento y que esta Institución redistribuya dicha área
dentro del Departamento mediante transacciones inteligentes y expeditivas como
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LEY Nº
QUE CONVIERTE A LAS SUCURSALES DEL BANCO NACIONAL DE FO-
MENTO EN LAS CABECERAS DEPARTAMENTALES, COMO BANCOS DE
DESARROLLO, ENCARGADOS DE ADMINISTRAR LAS CUOTAS PARTES
DE LOS ROYALTIES DE LAS REPRESAS DE ITAIPU Y YACYRETA DE-
TERMINADAS EN ESTA LEY.
EL CONGRESO DE LA NACION PARAGUAYA SANCIONA CON FUERZA
DE

LEY:
Artículo 1º.-Declaranse los Royalties provenientes de las Represas de Itaipú
Yacyretá, capital nacional destinado al fomento del desarrollo de las actividades
productivas de los ciudadanos paraguayos y extranjeros con residencia perma-
nente en el país, desde el día de promulgación de la presente Ley.
Artículo 2º.-Los Royaltíes mencionados en el artículo 1º  serán distribuidios
anualmente y equitativamente a los Departamentos de la República existentes, o
que se vinieren a crear en el futuro, a razón del Monto Total de los Royaltíes
divididos por la población total del país y multiplicado por la cantidad de
habitantes del departamento. Cuota Parte Departamental = (Monto de Royaltíes
de Itaipú + Monto de Royaltíes  de Yacyretá)* Cantidad de Habitante del
Departamento / Cantidad de Habitantes del Paraguay.
Artículo 3º.- La alícuota parte de los Royaltíes correspondientes a los Departa-
mentos solo podrán utilizarse para el fomento de las actividades productivas de
los ciudadanos. El estado sólo podrá beneficiarse de los impuestos generados en
las actividades productivas de los prestatarios.
Artículo 4º.-Conviertense las Sucursales del Banco Nacional de Fomento en las
Capitales Departamentales en Bancos de Desarrollo Regional, encargados de
administrar los fondos creados por esta ley en el  monto y fines específicos.
Artículo 5º.-Sólo podrán acrecentarse a los préstamos un interés anual mínimo
necesario para mantener el valor capital de los fondos ya recibidos  como de los
que anualmente se acrecentarán en el futuro.
Artículo 6º.-Las garantías de devolución que deben poner los prestatarios, deben
ser siempre iguales  y nunca menores ni mayores al valor del capital prestado del
Banco de Desarrollo Departamental.
Artículo 7º.-El monto de préstamo anual individual será igual al Monto de los
Royaltíes dividido por la población del país El monto de préstamo familiar será
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igual al monto individual multiplicado por el número de miembros de la familia.
Artículo 8º.-El Banco de Desarrollo Departamental, debe tener a la vista y
actualizado el monto de la alícuota individual correspondiente a los Royaltíes
Recibidos en cada año.
Artículo 9º.-Para acceder a los préstamos basta ser ciudadano paraguayo o
extranjero con residencia permanente.
Artículo 10º.-En caso de existir préstamos individuales, los mismos deben ser
descontados de los préstamos solicitados como familiares.
 Artículo 11º.-Los Bancos de Desarrollo Departamental, creados por esta ley
deben priorizar los préstamos en el siguiente orden:
1.-Adquisición de  Tierra, para la implantación de empresas productivas y
asociativas.
2.-Financiamiento de Implementos Agricola-forestal -ganadero para las empre-
sas productivas y asociativas.
3.-Financiamiento de infraestructura industrial de las Factorias de las empresas
productivas y asociativas.
4.-Financiamiento de paquetes tecnológicos necesarios al desenvolvimiento de
las actividades productivas de las empresas productivas y asociativas.
5.-Adquisición individual de tierras
6.-Adquisición individual de Implementos Agricola-Forestal-Ganadero
7.-Instalación individual de industrias
8.-Adquisición individual de paquetes tecnológicos o financiamiento individual
de Estudios Profesionalizantes.
9.-Otros.
Artículo 12º.-Comuníquese al Poder Ejecutivo
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ACTA DE LA QUINTA REUNION DEL PRIMER FORO POLITICO INTERPARTIDARIO
DEL AMAMBAY

Siendo el día jueves 10 de setiembre, a las 19:30 horas, en la Casa de la Cultura, se
realiza la quinta reunión ordinaria del  Foro con la presencia de los miembros del Comité
Organizador ,Aureliano Britez por la A.N.R., Angélica Valdez por el P.L.R.A., Wilda Inés
Mendoza por el P.D.C., para tratar el tópico SOCIAL, incluyéndose en el mismo, Salud,
Educación, yVivienda.

Estuvieron prestigiando con su presencia la reunión los siguientes ciudadanos: Miguel
Rojas León presidente del P.D.C., en Pedro Juan Caballero, Eugenio Samudio, Isidro
Venialgo y Clemente  Irala Amarilla.

Iniciada la reunión el P.D.C., presentó sus propuestas para el desgloce del tema,
realizandose un diágnostico somero de la situación del país, llegandose a la conclusión de
invitar para mayor ilustración de los participantes del Foro, el día martes 22 de Setiembre, a
las 19 horas en la Casa de la Cultura, como disertantes a las siguientes personalidades:

Disertante Tema
Arq. Pedro Bogado Vivienda
C.O.N.A.V.I. Marco Constitucional,

Planes e Instituciones Estatales

Dr. Antonio Caballero S.  Salud
XIII Región Sanitaria Marco Constitucional

Planes e Insituciones Estatales

Prof. Maria Esther Ortiz Educación Primaria
Supervisión de Marco Constitucional
Enseñanza Primaria Reforma Educativa

Lic. Lucila de Paredes Educación Secundaria
Supervisión de Marco Constitucional
Enseñanza Secundaria Planes de Gobierno

Ing. Agr. Edelmiro Ruiz Diaz Educación Terciaria
           Universidad Nacional Marco Constitucional

Estado y Universidad

Lic. Luciano Perez Problemática Indígena
Ex-Secretario de Asuntos Aspectos Sociales
 Indígenas de la Gobernación.

A continuación se fijó el día Domingo 27 de setiembre en el mismo local como día
para la reunión del Plenario para el tratamiento del tópico SOCIAL.

Sin otros asuntos que tratar se dió por terminado el acto.
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ACTA DE LA SEXTA REUNION DEL PRIMER FORO POLITICO INTERPARTIDARIO
DEL AMAMBAY.

El día martes 22 de setiembre a  las 20 horas, en la Casa de la Cultura, se realizó la
sexta reunión del Foro Político Interpartidario, con la presencia de los miembros del comité
organizador, Dr. Aureliano Britez por la A.N.R., y Angélica Valdez por el P.L.R.A., quienes
dieron la bienvenida a los disertantes que aceptaron el desafío de disertar sobre los temas que
le fueron propuestos por el Foro, la Profesora María Esther Ortiz, Supervisora de Enseñanza
Primaria, el Ing. Agr.  Ramón Martínez profesor de la Facultad de Ingeniería Agronómica de
Pedro Juan Caballero, y el Dr. Antonio Caballero Sena, director de la XIII Región Sanitaria.

Prestigiarion con su presencia los siguientes ciudadanos: Eusebio Filemón Valdez,
Roberto Giumarressi Borman,Sabino Cáceres, Mariano Soria Avalos,Isidro Venialgo, Cle-
mente Irala Amarilla, la Dra. Gloria Motta de Caballero y Eugenio Samudio.

Brillantes fueron las exposiciones de los disertantes quienes han dado suficientes
elementos de juicio para tener una acabada aproximación a la realidad en la que se mueven la
Educación Primaria, la Educación Terciaria y la Salud Pública en el Departamento.

Siendo las veinte y dos treinta horas, se dió por terminado el acto, previo agradeci-
miento a los disertantes en nombre del Foro y la invitación a los participantes para volver a
reunirse en el  plenario del mismo Foro a realizarse en el mismo lugar el día domingo 27 de
setiembre a las 8 horas de la mañana,  por parte del Dr. Aureliano Britez.
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