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PARAGUAYOS Y PARAGUAYAS DESDE
EL 2 Y 3 DE FEBRERO DE 1989 El pueblo
es soberano; el gobierno es su creación y
su propiedad; los funcionarios son sus
serv idores.
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Art.1198.- Los artículos anteriores se aplicarán a las
soc iedades o corporac iones  const itu idas  en otros
Estados aunque el tipo de sociedad no esté previsto
por nuestra legislación. El juez competente para la
inscripción determinará las formal idades a cumplir
en cada caso.

Art.1199.-  La sociedad consti tuida en el extranjero
que tenga su domi c i l i o en la Repúbl i ca,  o cuyo
principal objeto esté destinado a cumplir en ella, será
considerada como sociedad local a los efectos del
cumplimiento de las formalidades de constitución o
de su reforma y fiscalización, en su caso.

Art.1200.- El representante de la sociedad constituída
en el extranjero está autorizado para real izar todos los
actos que aquélla puede celebrar y para representarla
en juicio.
Es nula toda disposición en contrario.
D i chos  rep r esen tantes  con t r aen  l as  m i sm as
responsabil idades prescriptas por este Código para
los administradores, y tratándose de sociedades no
r egu l adas  en  é l ,  l as  de  adm i ni s t r ado r es  de
soc iedades anónimas.

Art.1201.- La citación y emplazamiento de una sociedad
constituida en el extranjero pueden cumplirse en la
República en la persona de su representante general,
o del apoderado que intervino en el acto o contrato que
origine el li tigio.

CAPITULO XII
DE LA DONACION

SECCION I
DE LAS DISPOSICIONES GENERALES

Art.1202.- Habrá donación cuando una persona por
acto entre vivos, transfiere gratuitamente el dominio
de una cosa, o un derecho patrimonial, a favor de otra,
que lo acepta.

Art.1203.-  Antes  que la donación sea aceptada, el
donante puede revocarla expresa o tácitamente.
Impor tará aceptación el rec ibo de lo donado y en
gene r a l  e l  apr ovec ham ien to  de l
beneficio que el contrato represente.

Art.1204.- Si la donación se hace a
varias personas separadamente, es
necesario que sea aceptada por cada
uno de los donatarios, y el la sólo
tendrá efecto respecto a los que la
hubiesen aceptado. Si es hecha a
varias personas  sol idariamente, la
aceptación de uno o alguno de los
donatarios se aplica a la donación
entera. Pero, si la aceptación de los
unos se hiciere impos ible,  por su
muerte o por revocación del donante
respecto de el los, la donación entera
se aplicará a los que la hubiesen
aceptado.

GRACIAS A
QUIEN EL

PUEBLO SE
ESTA

SALVANDO DE
LA INJUSTICIA
DEL IRP Y LA

INJUSTICIA
DEL

INFORCOMF ?

Mucha
experiencia es
PRUDENCIA

Mucha ciencia
es SAPIENCIA

Las dos son
útiles pero la

última es
infalible.

Comprobaremos este lunes si el
filósofo Hobbes tiene razón o no
La soberanía paraguaya en
Itaipú está dependiendo de la
Sapiencia de Lugo.



EL SOBERANO 1/6.200.000  ADVIERTE
El talento, los inventos y las marcas, propiedades
son, pero solo se vuelven productivas por la
imposición a la sociedad de Leyes Corruptas
con la fuerza del Estado y también con la
criminalidad y  la fuerza de las mafias organizadas.
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EL PAGO POR USUARIO DE COPACOSA
A EMPRESAS DE CELULAR

CONSTITUYE EN TERMINOS CLAROS PA-
GAR POR UN SERVICIO NO PRESTADO UN
ROBO AL PUEBLO Y UN ENCHUFE
DISCRIMINATORIO

CONCIENCIA CIUDADANA
      C.A. Lopez  1014 - Tel. 72799
P.J.C.     Amambay          Paraguay

DIRECTOR
Eugenio Samudio

U.V. INTERNACIONAL  P.J.C.
DACTILOGRAFIA SECRETARIAL -

DACTILOGRAFIA EN COMPUTADORA
INFORMATICA

DIPLOMAS RECONOCIDOS POR EL MEC
Ramona de Samudio - Directora propietaia
Carlos A. López 1014            Teléf. 72799

Los Parlamentarios no pueden legislar en contra
de la libertad y los bienes del soberano

EXPOSICION DE MOTIVOS PARA
MODIFICAR EL ART 9º DE LA LEY
1682/01 y 1629/02
Diputado Nacional, CESAR  ARIEL OVIEDO VERDUN
Las empresas pr ivadas encargadas de recolectar, almacenar, dis tr ibuir
y publicar los datos en los archivos, registros, bancos u otro medio,
sobre la s ituac ión patr imonial, solvencia económica y el cumplimiento
de compromisos comerciales o f inancieros, desarrollan su gestión
comerc ial legalmente. La actividad de estas Empresas está regulada
por la Ley Nº  1682/01 y su Modif icatoria Ley Nº  1969/02, "QUE
REGLAMENTA LA INFORMACIÓN DE CARÁCTER PRIVADO".
S in e mba r go ,  la s  d is po s ic io ne s  le ga le s  s o n ma l ut i l i za da s ,
pr inc ipa lme nte  po r  la s e mpr es a s  de dic a da s a  la s c o br anza s
extra judic iale s, des natura lizando  el objet ivo  de  la  le y. Así , las
notif icaciones extrajudic iales que remiten se hallan redactadas con
evidente mala fe, con todo tipo de ir respeto a la dignidad humana, y
f inaliza con todo tipo de amenazas.
Del mismo modo, las empresas acreedoras también desnaturalizan la
esencia de la norma.
Estas gozan de la acción para reclamar judic ialmente el pago de lo
adeudado, mediante la cual se halla amparada en diferentes aspectos
para recuperar el prec io de lo otorgado.
Sin embargo, se tornado una constante que los acreedores no hacen
uso del derecho a la acción judicial y optan por la inscr ipción de la mora
en las empresas dedicadas a la información de carácter privado. Este
s is tema causa muchas s ituac iones injustas a quienes, por uno u otro
motivo no pueden cumplir  con sus obligaciones, en el debido plazo.
--------- ----------------- ----------------- ---------
Estas son las razones que consideramos valederas para solicitar  la
modif icación del Artículo 9º de la Ley Nº  1682/01 y su modif icatoria
Ley Nº 1969/02, especialmente en lo que respecta a los plazos. Estas
modif icaciones no afectan al acreedor en su derecho a recurr ir a las
vías correspondientes para hacer efectivo su crédito.

PROYECTO DE LEY
Ar tíc ulo  1º .-  Mo dif íca se el Art ículo 9º  de la le y 1 682 /01  y su
Modif icatoria Ley Nº  1969/02, el que queda redactado como s igue:
"Ar t 9º .-  La s empresa s, personas o entidades  que  suminis t ran
información sobre la s ituac ión patrimonial, la solvencia económica o
sobre el cumplimiento de obligac iones comerc iales no transmitirán ni
divulgarán datos:
a) Sobre deudas vencidas no reclamadas judicialmente;
b) Desde el momento en que las obligaciones reclamadas judic ialmente
hayan sido canceladas por el deudor o extinguidas de modo legal;
c) Sobre deudas reclamadas en juic ios en los se que haya producido
la caducidad de la instancia o las demandas que fuesen rechazadas
por los juzgados por sentenc ias firmes y ejecutor iadas, s iempre que
esos hechos hubieran llegado a su conocimiento por informaciones
públicas o por los propios afectados;
d) Pasado cinco años de que fueran inscriptas  las inhibic iones de
vender o gravar bienes, y, en caso en que fueran reinscr iptas,
después de los cinco años s iguientes a la reinscr ipción;
e) Pasado c inco años de la fecha en que se haya dictado sentencia
def initiva que determine obligac iones patr imoniales, que no conste su
cumplimiento por el condenado;
f ) Sobre sentencias declarator ias de quiebras después de siete años
de su dictado o si se hubiese producido la rehabilitac ión del fallido,
después de un año de ese hecho; y
g) Sobre juic ios de convocatoria de acreedores después de cinco años
de la resoluc ión judic ial que la admita.
Las empresas o entidades que suminis tren informaciones sobre la
s ituac ión patrimonial, la solvencia económica y el cumplimiento de
c o mpr o mis o s  c o me r c ia le s ,  f i na nc ie r o s ,  de be r á n imple me nta r
mecanismos informáticos que de manera automática eliminen de su
s is tema de información los datos no publicables, conforme se cumplan
los plazos establecidos en este ar tículo".
Artículo 2º.-  De forma.

Top. Eugenio Samudio

FIRMEZA DEL SENADOR JAEGLI
GARANTIZA AL PUEBLO PARAGUAYO
SU LIBERTAD ECONOMICA.

El seńador Al fredo Jaegl i es el cimiento
sobre el que se apoya la libertad económica del
pueblo paraguayo.

La Revolución Emancipadora del 2 y 3 de
febrero de 1989, y su constitución del 20 de junio
de 1992, nos dio a los paraguayos el STATUS DE
SOB ERANOS.

La soberanía significa determinar, sin ser a
su vez determinados,  por tanto en un pais de
soberanos no puede aplicarse el IMPUESTO A LA
RENTA PERSONAL, pues su cobranza implica un
poder inquisistorial que coloca al soberano bajo el
control de sus empleados lo que racionalmente no
es posible.

La razón y el sentido común nos indica que
los empleados deben ser con trolados por sus
patrones y no al revés.

Felic itamos al  senador Alfredo Jaegl i por
defender  la libertad económica del soberano pueblo
paraguayo, y condenamos al Pai Melanio Medina y
al  ec onom ist a A l f redo Herken  y  a Lugo,  por
pretender engañar al  soberano con la supuesta
pérdida del país implicita en la no aplicación del
IRP.

Cont r i buyend o el  sob erano pu eb lo
paraguayo para el mantenim iento del Estado,  ya
cumple su deber para con él.

Soberano pueblo paraguayo,  cumpl ido el
deber de contribuir para con el Estado, debemos
cobrar a nuestros funcionarios públicos su asiento
y cobro, así como la realización del trabajo para el
que esta contribuc ión se establec e.  No es de
soberanos i n t egrar  c om is iones vec inales que
trabajan en vez de sus funcionarios públicos para
convertir en planilleros.



Artículo 2.-      DE LA SOBERANIA
En la República del Paraguay la soberanía reside en el pueblo,

que la ejerce, conforme con lo dispuesto en esta Constitución.

"Ya no podemos pedirle a Dios que nos haga la Constitución ni las
Leyes, debemos hacerlas nosotros"

                       José Carlos Rodríguez

ESTUDIO TECNICO DEAGRIMENSURA
del Top. Eugenio Samudio

Mensura de Terrenos Urbanos y Rurales
Levantamientos Planialtimetricos

Planos
Carlos A. López 1014     Telef. 72799

Los funcionarios públicos no pueden apropiarse
de los bienes públicos ni coimear

Los Jueces no pueden juzgar obviando la
Contitución y las leyes.

La Ley Forestal y la Ambiental  son corruptas
pues violan el derecho de propiedad de los sobera-
nos, al imponerle un encargo  Social, que corres-
ponde  solucionarr a la Sociedad como un Todo.

LA VISION DE LOS PROLETARIOS
PRIMER TOMO / CONFERENCIA 1
¿Qué es y qué busca Antorcha Obrera?

EL QUE TIENE UN PEDAZO DE TIERRA,
UN TECHO, UNA FAMILIA, Y DEBE A
SU TRABAJO EL SUSTENTO DE SUS
VIDAS, ES UN HOMBRE Y SEÑOR DE SI
MISMO, ES LIBRE EN EL MEJOR DE
LOS SENTIDOS

burguesía para abajo, no
están de acuerdo; ellos
tamb ién es tán
partic ipando y quieren
conquistar sus derechos.
De pronto se dan cuenta
que el obstáculo principal
para que siga adelante la
revolución es el naciente
con tubern io en t re
monarquía (es decir, el
Rey junto con su mujer,
sus ministros y la corte)
y la gran burguesía, para
f ren ar  la r evoluc ión.
Exc i tadas  las  masas
pop ulares  por  es ta
traición a sus intereses,
el 10 de agosto de 1792
asaltan el Palacio de las
T ul ler ías  y toman
pris ionero al  Rey,  es
decir, cae la monarquía
francesa.
A partir de ese momento
se instaura la dictadura

de la pequeña burguesía,
la dictadura del pueblo,
que empieza a poner en
prác t ica ref or mas
profundas en favor de los
campes inos ,  de los
obreros  y de toda la
peq ueña b urgues ía
pobre de París y de las
grandes  c iudades
francesas.
Es t a époc a,  que se
conoce como la época
de la Convención, es la
parte más alta de la curva
revolucionaria, y es en
esta fase donde la clase
obrera juega su papel
más  impor tante.  Ya
desde la toma de La
Bastilla, es decir, desde
el inicio de la revolución,
son los barrios obreros
de París los que ponen
los  cont ingentes  más
aguerridos. Al frente de

las masas que toman la
Bastilla van los obreros,
van los trabajadores de
París, y gracias a ellos
se logra,  de un sólo
golpe, derribar el símbolo
de la monarquía francesa
e in ic iar  el  proceso
revolucionario. El 10 de
agos to de 1792,  son
precisamente las masas
obreras, las mujeres de
los arrabales franceses,
las mujeres obreras, las
mujeres trabajadoras ,
junto con la clase obrera,
las que forman el grueso
de las  f u erzas  que
asaltan las Tullerías, (el
Palacio del Rey) y toman
prisionero al Rey. La gran
burguesía, durante esas
jornadas, se esconde, se
escabulle; los mismos
obreros se lo reprochan
después ;  dec ían los
obreros: “en las grandes
jornadas ¿dónde estaban
los burgueses? Estaban
esc ondidos  en sus
casas ,  has ta en sus
bodegas, como ratas se

habían ocultado porque
tenían miedo, y fuimos
nosotros, los obreros, los
que tomamos preso al
Rey,  por  eso es  que
ahora somos nosotros
los  que d ebemos  de
cosechar los resultados
de esta revolución”. Y,
en efecto, así fue.
A partir de ese momento,
rep ito,  se ins taura la
d ic t adura del  pu eblo
enc abezad a por  los
jacobinos, encabezada
por  R obespier re ,  por
Saint-Just, por Couton y
ot r as  gentes  que
propugnaban una
rad ical izac ión del
proceso revolucionario.
Es ta es  la f ase más
revolucionaria y -esto me
interesa s ubrayar lo
e s p e c i a l m e n t e ,



El subsidio Estatal
a los Partidos Políticos,
es un deber de primera
magnitud del Estado, ya
que la plata del Estado
debe ser utilizada en pri-
mer lugar en favor del So-
berano, es decir de los
propietarios del estado: El
Pueblo en General.

Se venden  lotes
urb anos  a 50
euro$ mensuales

Se vende una
casa en p l eno
centro en
100.000 euro$

Consultar  en
C.A. López 1014
o al Tel.272799

DE LA LIBERTAD Y LA INTIMIDAD

El soberano pueblo paraguayo, no necesita
ni defensores del pueblo, ni gobernantes, si Fun-
cionarios Públicos a su servicio, probos, capaces
y trabajadores, sean en el ambito Legislativo,
Judicial o Ejecutivo, sean municipales, departa-
mentales o nacionales.

EL SOBERANO 1/6.200.000 ADVIERTE
Los salarios de primer mundo que se

estan dando los Funcionarios Públicos, y que los
propios soberanos no se dan asimismos, es un
atentado contra el Pueblo Paraguayo.

"Que la única f inalidad por la cual EL PODER
puede, con pleno derecho, ser ejercido sobre
un miembro de una comunidad c ivi l izada
contra su voluntad, es evitar que perjudique
a los demás. Su propio bien , f ísico o moral,
no es justif icación suf ic iente. Nadie puede
ser obligado justif icadamente a realizar o no
realizar determinados actos, porque eso fuera
mejor para él, porque lo haría feliz, porque,
en opinión de los demás, hacerlo sería lo mas
acertado o mas justo. ESTAS SON BUENAS
RAZ ONES PARA DISCUTIR, RAZONAR Y
PERS UADIRL E,  PER O NO PARA
OBLI GARLE O CAUS ARLE ALGUN
PER JUICI O SI  OBRA DE M ANERA
DIFERENTE. " John Stuart Mill

EL  ESTACIONAMIENTO
CON TROLAD O ES U N
ROBO AL PUEBLO Y UN
ABUSO DE PODER

Richard Salomon
Mario Niz

Alejandro Aranha

Ruben Jara
Marcial Lezcano

A  LA HORA DE RENDIR
CUENTAS RECORDANDO LAS
PROMESAS DEL ACTUAL
USURPADOR DE LA
INTENDENCIA DE PEDRO JUAN
CABALLERO
Les ofrezco:
Recupe rar  la  c re dib i l i dad de  la  c iud adanía  hac ia  la
administración municipal.
El concejal David González le ha tratado de ladrón en Radio
Mburucuya el día 5 de abril en horas de la mañana.
Invertir correctamente los recursos municipales.
Comp ra combu s t ib le  e n las   e mpresas  pr ivadas  que
administra, lo que está prohibido por ley
Lograr el bienestar de todos los pobladores del municipio,
buscando su desarrollo cultural, social y material.
Siguen existiendo linyeras, cata basuras y una inseguridad
digna del  far west
Reconstruir las calles que aun no cuentan con pav imento
def initi vo.
Esto se está realizando
Dotar al casco urbano de desagües pluv iales.
No se ha realizado
Ejecutar proyectos que apunten al desarrollo económico y
propicien la creación de fuentes de trabajo, con apoyo del
sector rural con el mejoramiento de las condiciones de
producción de los mismos.
No se ha realizado
Mejorar el sistema de recolección y transporte de residuos
sólidos.
Antes que mejorar el costo de  los servicios estos se han
encarecido sobremanera, aún con la asistencia extranjera
Rescatar los cauces hídricos de la ciudad con apoyo de
organismos nacionales e internacionales.
No se ha realizado
Actualizar, perfeccionar y controlar la calidad del transporte
público de pasajeros mediante una gestión legislativa y
técnica.
Se ha realizado pero con el sello del usurpador es decir el

encarecimiento de los servicios.
Fortalecer las Comisiones Vecinales capacita ndo a sus
líderes, creando audiencias barr iales que profundicen la
participación ciudadana y ampliando el presupuesto de
obras.
Cuando un pueblo es  soberano su part icipac ión debe
reflejarse en la fijación de prioridades y no en la ejecución
de obras para cuya realización contr ibuye públicamente.
Agil izar y dar mayores facil idades para el pago de tr ibutos
municipales con vistas a una mayor justicia tr ibutaria.
El aumento de la contr ibución pública en este periodo no se
compadece con la capacidad contr ibutiva del pueblo apenas
con la de sus colegas "empresarios".
Fortalecer el Consejo Local de Salud.
Cuentan los pacientes renales que deben comprar jeringas
por falta de provisión del Consejo Local de Salud.
Renovar y sistematizar la a tención al ciudadano en su
demanda de aprobación de planos, gestión de patentes
profesionales , comerciales y de vehículos.
Está igual que antes
Rehabil itar y reequipar el Centro de Desarrollo Comunitario
Ex DIBEN (ubicado en Callejón Genes), y promocionar su uso
masiv o.
No se ha realizado
Fomentar eventos deportivos.
Antes que promocionarlos cobra el uso del Estadio Municipal
Culminar la construcción del Estadio Municipal.
No se ha realizado
Mejorar las condiciones de i luminación pública de calles y
plazas.
Se ha realizado en parte.
Modernizar los serv icios básicos como mantenimiento de
plazas, Matadero y Mercado Municipal.
Se ha realizado en parte

No ofreció pero cometió y realizó:
El delito de  usurpación  del cargo de Intendente y los delitos
de exacción y producción de documentos de contenido falso
contra los contr ibuyentes del impuesto inmobiliar io.
Asfaltar las calles con el objetivo de comprar a precio de
banana las propiedades de los frentistas lo que no podrá ser
por disponer la nueva ley municipal la construcción de
as f alto  m edian te  e l  pago de  10 % sob re  e l impue s to
inmobiliar io y 10% sobre la patente municipal de automotores.
Cobrar para enseñar  danza y música, lo que contraría el
sentido de la utilidad pública,  que debe ser gratuito cuando
proviene del Estado.
V io lar  e l ar t .  33  de  la Co ns t it uc ió n obl igand o a los
motociclistas a usar  casco y c rear la i ndus tr ia de  las
multas .
Despejar de casilleros  calles, plazas y la Avda Dr. Francia.



LA INTIMIDAD
"Se precisó que la intimidad se proyectaba
en dos dimensiones: como secreto de la vida
privada (sentido estr icto) y como libertad
(sentido ampl io) .  La pr imera d imens ión
ofrecería la visión tradicional de la intimidad
marcadamente individualista y portadora de
facultades de exclusión de signo negativo.
La segunda, confería a la intimidad el carácter
de LIBERTAD PUBLICA y la habilitaría para
enfrentar las amenazas que en un mundo
moderno se cierne sobre ella. Concluye la
Corte..."

Corte Constituc ional  de la Repúbl ica de
Colombia

DECLARACION DE LOS DERECHOS DEL
HOMBRE Y DEL CIUDADANO 1789 - DE
LA CONTRIBUCION PUBLICA
a.13. Para el mantenimiento de la fuerza pública
y p ara los  gas tos  de admi n is t r ac ión,  es
indispensable una contr ibución común. Esta
contribución debe ser repartida por igual entre
todos  los  c iudad anos ,  en razón de sus
facultades
     a.14. Todos los c iudadanos t ienen el
derecho de comprobar por sí mismo o por sus
representantes la necesidad de la contribución
pública, de consentir la l ibremente, de vigilar
su empleo y de determinar su cuantía, su
asiento, cobro y duración.
     a.15. La sociedad tiene el derecho de pedir
cuentas  a todo agent e públ ico de su
administración.

Este documento ha sido descargado de http://www.escolar.com
ARISTÓTELES
POLÍTICA

CONCIENCIA CIUDADANA

únicamente es te
vacío de la constitución.
Nuestras indagaciones
tienen, por lo demás, por
f in,  no el  elogio o la
censura de todo cuanto
se p resent e,  s in o el
examen de las
cualidades y defectos de
los gobiernos. Repetiré,
s in  embarg o,  que el
des ar reg l o de las
mujeres además de ser
una manch a para el
Estado, arrastra a los
c iu dadanos  al  amor
des ordenado de las
riquezas.

Otro defecto que
se puede añadir a los que
se acaban de señalar en
la cons t i tuc ión  de
Lac edemon ia,  es  la
desproporc ión de las
propiedad es :  u nos
poseen bienes inmensos,
otros no tienen casi nada;
así que el territorio está
en manos de pocos. La
falta, en este caso, está
en l a ley misma.  La
leg i s lac ión ha
considerado con razón
como cosas
deshonrosas la compra
y l a ven ta de un
patr imonio;  pero ha

per mi t ido d isponer
arbitrariamente de los
bienes, sea por donación
ent r e vivos ,  sea por
tes tament o.  Y,  s in
emb argo,  en ambos
casos la consecuencia
es la misma. Además,
las mujeres poseen las
dos quintas partes de las
tierras, porque muchas
de ellas son herederas
úni cas  o se han
constituido en su favor
crecidas dotes. Hubiera
s ido pref er ib le abol i r
enteramente el uso de
las dotes, o haberles
fijado una tasa muy baja
y lo más módica posible.
En Espar t a,  por  el
cont rar io,  uno p uede
cas ar  a su ún ica
her edera con qu ien
quiera,  y s i  el  padre
muere s i n  haber
dispuesto nada, el tutor
pued e a su  elecc ión
casar la pupila; de donde
resulta que un país que
es capaz de presentar
mil quinientos jinetes y
t rei n ta mi l  in f an tes ,
apenas  cu enta mi l
combatientes.

Los  hechos
mismos han demostrado

bien claramente el vicio
de la ley en este punto;
el Estado no ha podido
soportar ni un solo revés,
y la falta de hombres ha
causado su ruina.  Se
asegura que bajo los
pr imeros  r eyes ,  para
evi tar  es te gr ave
inconveniente que las
dilatadas guerras debían
prod uc i r ,  se d io  el
derec ho de c iu dad a
ext ran jer os ;  y los
espartanos, se dice, eran
entonces diez mil, poco
más o menos. Que este
hecho sea verdadero o
inexacto, poco importa;
lo mejor sería procurar
una población guerrera al
Es tado,  hac iendo las
fortunas iguales. Pero la
misma ley relativa al
número de h i jos  es
contraria a esta mejora.
El legislador, con el f in
de aumentar el número
de los espartanos, ha
hec ho cuanto pu ede
hacerse para que los
c iud adanos  proc r een
todo lo posible. Según la
ley, el padre de tres hijos
está exento de hacer
guardias; y el ciudadano
que t iene cuatro es tá

exento de todo impuesto.
No era difícil prever que
aumentando el número de
los  c iud adanos  y
subsistiendo la misma
división territorial, no se
hac í a ot ra  cosa que
aumentar el número de
desgraciados.

La institución de
los éforos también es
def ec tuos a.  Aun que
és tos  cons t i tuyen la
primera y más poderosa
de las  magis t raturas ,
todos salen de las clases
in f er iores  de los
espar tanos ;  y as í  ha
res ul tado que tan
eminentes funciones han
caído en manos de gente
pobre que se ha vendido
a causa de su miseria.

Pued en c i t arse
muc hos  e jemp los
antiguos; pero lo que ha
pasado en nuestros días,
con  ocas i ón de los
And r ias ,  lo pru eba
bas tante.  A lgu nos
hombres ganados con
dinero han arruinado al
Estado en cuanto han
podido. El poder ilimitado
y hasta tiránico de los
éforos ha precisado a los
mismos reyes a hacerse
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"CONVENCERSE QUE
LA LEY 1642 (LEY SECA)
Y LA ORDENANZA 20/
2004 NO VIOLAN LA
CONSTITUCION,
NI VIOLA EL
DERECHO A LA
INTIMIDAD DE
LOS JOVENES DE
18 AÑOS Y MAS Y
TAMBIEN DE LOS
ADULTOS"

CULPABLES DEL  PAIS DEL REVES

"No hay, pues, buen gobierno sino donde en primer lugar
se obedece la ley, y después, la ley a que se obedece,
está fundada en la razón; porque podría también prestarse
obediencia a leyes irracionales."

ARISTOTELES

A
R

T
IC

U
L

O
 3

3
º 

C
N

V
IO

L
A

D
O

R
E

S
 D

E
L

DEMOCRACIA
   “Democracia significa que aquellos que están
controlados por la ley tienen el poder y la
libertad de modificar la ley en base a reglas
convenidas, e incluso modificar tales reglas y
significa algo más, significa una especie de
autocontro l colec tivo sobre la   mecánica
estructural de la historia” (Right Mills)

EL DINERO DEL PUEBLO NO DEBE
UTILIZARLO EL FUNCIONARIADO
PUBLICO PARA PERJUDICAR A SU
PATRON EL PROPIO PUEBLO.
EL IMPUESTO A LA RENTA PERSONAL
ES INJUSTO,  BARB ARO E
INCONSTITUCIONAL, AL REVES DE
LO QUE PRETENDEN HACERNOS
CREER POR LA PROPAGANDA
FINANCIADA CON DINERO DE ITAIPU
Y YACYRETA  EN LOS MEDIOS, LOS
EMPLEADOS DEL PUEBLO.

La pretensión del
FONDO MONETARIO
INT ERNAC IONAL  de
apl icar  a l  pueblo
paraguayo un impuesto
que n i  los  yanq ues
aguantan,  recuer den
nomás al contibuyente
nor teamer icano del
impu es to a  la renta
personal que estrelló al
comienzo de año su avión
por  el  ed if ic io donde
trabajan los funcionarios
que tienen a su cargo el
cobro de dicho impuesto,
es  BARBAR A E
INCONSTITUCIONAL.

B A R B A R O ,
porque desde que el
mun do es  mun do,
MANDA EL PATRON Y
NO EL EMPLEADO.

Controla el patrón
al empleado, no al revés.

Y el patrón en el
Paraguay, es el pueblo,
así lo establece
Artículo 2.-      DE LA
SOBERANIA

En la  Repú blica de l
Paraguay la soberanía
reside en el pueblo, que
la ejerce, conforme con
lo d ispues to en es ta
Constitución.
El impuesto a la renta
personal , es  ofens ivo
porque no es posible que
el patrón le rinda cuenta
a su empleado.
Es  in jus t o  por que
desd eña la  h is tor ia
paraguaya.
Ef ec t ivamente,  el
constructor de la nación
paraguaya, el Dr. José
Gaspar Rodríguez de
Francia enseñaba a los
escolares de su tiempo
lo siguiente:
Pregunta: ¿Cuál es el
gobierno de tu país?
Resp ues ta:  E l pa t r io
reformado.
Pre gunta:  ¿Qué  se
ent iende p or  pat r io
reformado?
Respuesta: El regulado
por principios sabios y

justos, fundados en la
nat ura lez a y
nec es idad es  de los
hombres  y  en las
con dic ion es  de  la
sociedad.
Pregunta: ¿Quiénes son
los que declaman contra
su sistema?
Respuesta: Los antiguos
man datar ios ,  que
propendían entregarnos
a Bonaparte (NICANOR,
FADUL, BORDA), y los
ambic iosos  de
mando.(LUGO)
Pregu nta:  ¿Có mo se
pru eba qu e nues t ro
sistema es bueno?
Respuesta: Con hechos
positivos.
Pregunta: ¿Cuáles son
esos hechos positivos?

Resp ues ta:  E l ha ber
abolido la esclavitud, sin
per ju ic io  de los
propietarios, y reputar
como carga común los
empleos públicos, con la
total supresión de los
tributos.
Pregunta: ¿Puede un
Estado vivir sin rentas?

Respues ta:  No,  pero

pueden ser reducidos los
tributos, de manera que
nadie sienta pagarlos.

E s
inconstitucional porque
de acuerdo con
Artículo 45.-         DE LOS
DEREC HOS Y
GAR ANTIAS  NO
ENUNCIADOS
                      La
enu nc iac ión de los
derechos y garantías
con ten ido s  en e s ta
Const ituc ión no debe
entenderse como
negación de otros que,
siendo inherentes a la
personalidad
humana,  n o f igu ren
expresamente en ella. La
falta de ley
reglamentaria no podrá
ser invocada para negar
ni para
men oscab ar  a lgún
derecho o garantía.

Lo que impl ica
que es lícito apelar a los
derechos del hombre y
del ciudadano de 1789,
para que el Paraguay siga
siendo el único país en
la tierra  cuyo pueblo es
soberano y por tanto no
acepta el IMPUESTO A
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EL FUTBOL ES UN CIRCO
"Comparo el fútbol brasi leño con un circo. Hay los
payasos, los domadores de León, los presentadores
y nosotros los jugadores, que tal vez seamos los
malabaristas"

Romario

OPININIONES HAY MILES
VERDAD HAY UNA SOLA

.

CODIGO CIVIL
LEY N° 1.183

Art.8°.- La ignorancia de la ley no exime
de s u cump l imien to ,  sa lv o qu e la
excepción esté prevista por la ley.

PARA Q UE DEB E EXISTIR
DEMOCRACIA ?

Debe existir democracia “para” que aquéllos
que cuentan con determinadas propiedades y que por
el lo tienen intereses en los avatares del Estado
puedan controlar adecuadamente las decisiones del
Parlamento, garantizando así  la compatibi lidad entre
la existencia misma del Estado, el mantenimiento de
la propiedad privada en general y de la suya específica
en particular.

Locke

"No importa que el indiv iduo sea lib re
polít icamente si después no es libre socialmente.
Por debajo de la “no libertad”, como sujeción al
poder del príncipe, hay una “no libertad” más
profunda (...) y más difícilmente extirpable: la “no
libertad” como sumisión al aparato productivo y a
las grandes organizaciones del consenso y del
d i sen so  q u e  la  soc ied ad  co rp o ra t i v a
inevitablemente genera en su seno."

Norberto Bobbio

"D IEZ L IBERTADES DE PALABRA NO
VALEN UNA LIBERTAD DE ACCION Y SOLO
ES LIBRE EN REALIDAD EL QUE VIVE DE
LO QUE ES SUYO"

Juan Bautista Alberdi

SABIDURIA QUE DURA MAS DE
2300 AÑOS

"Poseer todo lo que se ha manester y no tener
necesidad de nadie, he aquí la verdadera independencia.
La extensión y la fert ilidad del territorio deben ser tales
que todos los ciudadanos puedan vivir tan desocupados
como corresponde a hombres libres y sobrios."

Aristóteles

EL PARADIGMA DEL PARAGUAYO DEBE SER LA
CONQUISTA DE LA SOBERANIA ECONOMICA

Artículo 33.- (CN)      DEL DERECHO
A LA INTIMIDAD

                    La intimidad personal y
familiar, así como el respeto a la vida
pr i v ada ,  son i nv io l ab les.  LA
CONDUCTA DE LAS PERSONAS EN
TANTO NO AFECTE AL ORDEN
PÚBLICO ESTABLECIDO EN LA LEY
O A LOS DE RECHOS DE
TERCEROS, ESTARÁ EXENTA DE
LA AUTORIDAD PÚBLICA.
                    Se garantiza el derecho
a la protección de la intimidad, de la
dignidad y de la imagen privada de las
personas.

LA RENTA PERSONAL.
DECLARACION DE LOS
DER ECHOS DEL
HOM BRE Y DEL
CIUDADANO 26-08-1789
DE LA CONTRIBUCION
PUBLICA
a.13 .  Para  e l
mant enimie nto de  la
fuerza pública y para los
gas to s  de
adm in is t r ac ión,  es
ind ispens able una
cont r ibuc ión común.
Esta contribución debe
ser repartida por igual
ent re  to dos  los
ciudadanos, en razón de
sus facultades
a.1 4.  To dos  los
c iudadanos  t ienen e l
derecho de comprobar
por sí mismo o por sus
rep resent antes  la
nec es ida d de  la
contribución pública, de
consentirla libremente,
de vigilar su empleo y de
determinar su cuantía, su
as iento,  cobr o y
duración.
a.15. La sociedad tiene
el d erecho  de pe dir
cuentas a todo agente
públ ico de  su
administración.

Y T AL  COMO
PUE DE LE ERSE  EN

NINGUNA PARTE DICE
QUE EL HOMBRE LIBRE
Y SOBERANO DEBE
SOMET ERSE  AL
CONT ROL DE  SUS
E M P L E A D O S
PUB LICOS ,  sa lvo
cuando su conducta viola
el  contrato social.

Para el ejercicio
de la SOBERANIA por
par te de l  pueblo
par aguayo hemos
hab i l i tado en  la
INTERNET  el FORO
P O L I T I C O
I N T E R P A R T I D A R I O
como manda el art. 124
de la CN,  el soberano
pueb lo par aguayo ya
tiene su página
www.conciencias
ciudadanas
.wordpress
.com
y c omo soberano no
necesita de invitac ión
para par t ic ipar  en el
ejercicio de la soberanía.
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LA SEGURIDAD JURIDICA

"ES LA ESTRUCTURA LEGAL DE  UNA
SOCIEDAD BASADA EN LA LIMITACION
DEL PODER."

         HANA FISCHER

CONCIENCIA CIUDADANA

T E O R Í A  D E  L A  C L A S E  O C I O S A
T H O R S T E I N  V E B L E N
Ediciones elaleph.com

DONDE VIVE LA SOBERANIA

concienciasciudadanas.wordpress.com

de su cuerpo docente;
pero no puede dudar de
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que, después de todo,
hay un elemento muy
aprec iab le  de
s e n t i m i e n t o
antropomórfico presente
aun en las  escuelas
superiores. En la medida
en que así ocurre, hay
que considerarlo como
expresión de un hábito
mental arcaico, animista.
Ese hábito mental tiene
que in f lu i r  en c i er ta
medida en la instrucción
dada en esos centros
acad émicos  y,  en  la
mis ma medida,  su
influencia contr ibuye a
modelar  los  hábi tos
mentales del estudiante
en sentido conservador y
favorable a la reversión;
opera como un factor
obs t rucc ion is ta del
avance h ac ia  el
conoc imient o real is ta
que mejor sirve a los fines
de la industria.
Los deportes escolares,
que tan gran boga tienen
en los  seminarios del
saber superior de hoy
día,  pos een una
tendencia semejante; y
los  depor t es  t ienen
mucho en común con la
act itud devota de los
colegios, tanto por lo que
se ref iere a su base
psicológica, como en lo
rela t ivo a  su ef ec to
disc iplinario. Pero esta
expr es ión del
temperamento bárbaro

debe atribuirse, de modo
pr imor d ial ,  al  c uerpo
es tud i ant i l  y no a la
actitud de las escuelas;
excepto en la medida en
que los colegios o sus
elementos  d i rec t ores
patroc inan y estimulan
ac t ivamen te -c omo
ocu r re a veces -  el
des ar rol l o de los
deportes. Puede decirse
de l as  asoc iac iones
e s t u d i a n t i l e s

(f raternit ies) lo mismo
que de los  depor tes
colegiales, pero con una
diferencia. Los últimos
son, primordialmente tina
expresión del impulso
depredador; las primeras

son ,  de modo más
específ ico expresión de
aquel la herenc ia  de
espí r i tu  d e c lan  que
cons t i tuye una
car ac ter í s t ica tan
mar cada del
temperamento propio del
bárb aro depredad or .
También es notable que
subs is te una relac ión
ínt ima ent re las
asociaciones estu-
T E O R Í A D E L A C L

A S E O C I O S A
399
diant i les  y las
actividades  deport ivas
escolares. Después de
lo que se ha dicho en un
capí tu lo anter ior  con

res pec to al  háb i to
deportivo y la inclinación
a los juegos de azar,
apen as  es  necesar io
decir nada más acerca
del valor económico de
ese ent renamiento
dep or t ivo y de esa
prep arac ión para la
org anizac ión y  la
actividad de grupo.
Pero todos esos rasgos
del esquema general de
la vida de las  c lases
académicas  y de los
e s t a b l e c i m i e n t o s
dedi cados  a la
conservación del saber
superior no son, en gran
parte, sino incidentales.
Es dif ícil considerarlos
como elementos
orgánicos de la obra de
inves t ig ac ión e
ins t rucc ión que
constituye la f inalidad
os t ens ib le de la
exi s tenc i a de las
escuelas.
Pero esas inclinaciones
sintomáticas sirven para
es tab lecer  una
presunción respecto al
carác ter  d el  t rabajo
realizado, considerado
desde el punto de vista
económico, y respecto a
la t endenc ia que el
trabajo serio realizado
bajo sus auspicios da a
la juventud que acude a
las  escuelas .  Las
c o n s i d e r a c i o n e s
anter iormente hechas
sugieren la presunción de
que las  escuelas
superiores deben adoptar
en su trabajo, del mismo
modo que adoptan en su


