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r ^ ¡pG^Mkrri <áo So do líso ¡ags^pseusiíd®® 
es o i áo p5r®¿to!§@iá2í tíol K m y c ® ^ SQ dssdQ t m s 

p z ^ o <ÍQ ^ Q t o o S ü i p i f á j z s i ? QQ p l a m t e a M m c ^ t s s M e í á di® d s f i n i í " © 1 
d® ©eUalajp ios @&gĵ áeulos qws ¿oten supojpapgj® pam 

@Í?C2!IBSSQP issa GQjf^si® d® Esr^dso saás ̂ p M o y ofisásiat© ds ssinspa qiaa 
Uso í^iÉao^s d® 2a sema pusdaH m ©iSl© pa^tieipa? ea 
2so sisis» satlsfaeop d©l coa-
C2I3 y dQ BV!§Qsir iss solwi®!?!©® qu© s® (@0a®id®E'a!ri ̂fiableso El 
pí?@ba.<ss:i á© ©gdQKtóaí- part© d@ pŝ eiMcei)̂  haeia la sogjorfcaeî n eondl-
<§á@in® iodo ®l d® 1® sosasreiaüaaeiáne L^ disEsmsiáa d®l 

íaQ2=®ad® iafeosíi© d®l Paraguay s^st^iag© 3a ímsibilidM d® edos&r 
osa (JSL'm volmsam és ps^ém&í^B ]?@3? olMg ol i?-.c?©=> 
siostó® é® preduseiáa quo o® pre-srá para ©1 ftjfew® s© basa ©n la poaibi» 
lidad d® goloisas" (soo® pmi^nstos « ja g>©a ©n su @stado mtus>al o ínátisitriM̂  
lisaé!®0 =• dSi loís aKsrcados Q3Ct®m®8o 

Esi. SQ^iaMo lugar s® s@ñala que la solución dol pẑ bl®saa de la comas^ 
eialisacióia d® 24>s productos d® 2a soim dsscansaM fundanüSKitalffisiat® la 
opgaíalsaciiáa d® asociacione® agrícolas^ qu® pamitan al pŝ oductor r&clonsd-' 
ims' ísu. priĝ uccidn y regulas» la of®rta d® stas productos ̂ lo cual 1® 

siajor®® pr®eios« Ello Q3d|©í, naturalnisnt®̂  la organisa-» 
u m ©sts^etura cooperativa ad®cuada (véase en ®1 oapStulo IX^ 

; ; • 
' ̂isíaiiEBnt®!, m tirata d® d®tdr¡nijnar los pr®cÍos d® cada prod\£eto 

imsleid® m ®1 pmgznm d® produceid^a y loa mareados a qu® iría diri= 
glds en pŝ Pfiaceiás (véase el capítulo III) o 

lo 

Eá M actaialidadp ®1 ¿rea d®l P^oyeeto í^rtisipa d© las caraet©risti= 
¡a&B d® um d® 8Ub@ist®nci&Q debido a qu® la ®3cportaeién de la 
m ^ ^ partQ d® ia® ti®rras cultiveá̂ as ©stá ®n manos d® eaapesinos que s® 

axíra ®n ©tapa d® asentasdsxitOo Sin ©mbargOí, se destina ya 

dQ ©gnswg dir®©t© y d® ©i®rtos produetos para la iMustriap 
©sas tobams ta^ y algodî BXg asf ©OSEO d® árbol®® frutales^ ©OÍEO la naranja 
y Q1 ps®©is>o 

P@r h®^© Édffiüo d® qu® el ár®a del Proyeeto m ®n<Ba®rítra ®n la 
©tej^ d® transi©ián qua madia ©nty® ®1 asentaaiento d®l procSuctor y la 
estplŝ ciéaa ags^eala ®n aséala coEsreialj 3a prodíiecidsi no obedece a una 

í, 
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©EáoitkKgáéa aÉcssQáQ <q;Bo pasito ©bfeQBi©? óq eSSo o2, beMes s'omaisisKfeOo 
Ba oi 2a ¡psrsdteîigája s© ©slesfea haeia ©slfeáv̂ s d© mbgistsncia y 
psÑSákaofe®© €3i5?a <ÍG223siiéa ©o iíméMSBsfesSíKjato ®n ©3. EEsreistío int,e?H«>p 
3Lqo. GS^QHtsiao da ©alMsyé! ©©sí ©sirESiŝs© y pífi* lo toa^© <al py<5áiaeto obt.®ni-» 

cacáLo m> eqí? ol e^© aps^pSM® pas® la TOpfca esa ol Esz'eafi© 
fei^oESiSKsisaaio 

Pss» s i ©1 pEíSida©t®g» oapoe© d© l©s reeiarso® sdoeosario© y 
s£® ©EotóQ <s@a la a©l®t®n<gia îSesüiea s^wipMaa las d® essanilla 
tpo G0 ©fefeás®®® Sí® teis m sismTsiXs m. pir®dí£S'fe<§> m&iomiíB w haam 
©Q̂ iliáadlíj áo ©ó3j9eaei& om ©1 E©p©a€il® feiaa^ intomo ©ara seefcemso 
SÍS C&JSESI PX=ED'AET®S ©OES Q 1 t a t e e o ^ m úQh® & m% 
feQE^ssfe® agsfeos tía ®u © fin tí® ®3j®r®s eotiSs-» 
etesísjo ® ®1 issgŝ sss tíol 

Gamláaar m im^r vo1iue®hi ¿1® feaels la ©ŝ ortacidst ií^iea 
®1 ©sí^Qrso á© cooffjameMa ds los organismos qu® paptieipsm an 

la dsálni^Ma d® la pol£4ica eoa^pcial j d© prnámelén tí®l país^ como los 
íaiíndsfe©gl®0 d© ixtdíisfeEla j ©osEsreiSj d® haei®xvdap d® agrieiiilfctipa j 
gBS!Mo2=2ag ©1 Baxíe® Hacioiml de Fojasatoj ©1 Bam® Central y al 3iistitut® 

„,„ Ji s® ©omsidsjFa qu© ®1 cr®ei-
, d©b®M apoyar®® <m ©1 f^two ea isna mayor racionali<= 
ag3?£©ola @ qu® posibilite la coxviuista 

g con rseivso© 
Iŝ  bm dado prnluoto© cam la 

ligados a- los px^duetor®® 
Q® ladOg la 

d3 las opsracioms d® ©orto 
o AsS^ ®1 Bane© 
dsil tsfdî o 

8® 
¡, dsMdo a^ i ^ la Sas® 

cam®9 fibra® d® algodén y 

y satisfa©®^ gme r@qu@rÍ!aiento@ 
apoya g m n par^ del finara» 

qua® laQ tmnsacciones 
aetmlsaent® ®n ®1 fra^nto 

a¡?iM#!0Laria©5 ©a^báaráas y afo?®©^ ©lio© los det-esíainasi la poHtiea del 
tea©® y ©1 Í5inist©2=i© d® líaci©ndao Ssdjsten aettml^it®^ adetós de 
m ^ m m n d® eaafeio d©l 7¡>5> por ©ieaifc® ®0br© ®1 TOI®? fo@<.b d® la® 
Essmderáas i^«se4©8 adíseMrss ad̂ -ralorí̂  d® 1 y 2 por ©isnto 
y tasa© porfemriag ©orrisat®®» S® estte qsa© ©1 toíial d®l gmifaffisn a la 

©lessisa m pŝ ffiodi® dQ SJO a 12 psw ©i©afe®o 

s® r®íl®r3 a los graTTteñss qm af®©taK a la iaporfeaeidn 
¡M y c ^ p o neeesari©© para la prMsaesife d©l ®©etor agro? 

©© por m ineideradlâ  las quí® e® apliean a 
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Qcíü^Oí, l<i®®ooo cnsí^otos y BK^OO "Sao G^siwica a i ^p^ 
px? <Á!C2&2) pesa 2MQ Í P & O O CJI gcaos^ eá5L® a F®®" papa los 
P32coo éo üMS^o gmx^fesstas alsomMa o p®¡? @l®ísto¡> aás 
<£g5rc:̂ o G!dl5ias£cs=®0p Síofo 2®o siteado© fsssm á® M <m el ©aso 
^ SQO éa Mloss® ^ « i j oSL ^ s ' ©iosife® i ^ m iaa 

pmmms'QQ m ©1 ŝ ŝ S.̂ as? les que 
QofeaaSssafeQ 2as tíQfieSjsraeS.as ©2. ©Ŝ esíisaiesiíb® ds los pŝ oduetos 

éol paásí) ©sá mm íasa ipsŝ iíis 
feaosQj? msñZ2J2 éQ pam i@s (gialfeáTOs ©^©silasí) tíQ raaa®?® qu® 
oscosi!^ o®9 psisiMlMados di© e@lo®R®iéHi ©a .lag E92°e®do® osjtê iíoso La® 
©SgilSáDOíQ' do ©SláLdM áo esa ©1 
ffimiofeofi® Éü y y ©1 d© Ag^letótism j Gamderáao. 

SI áips® d®l ĝ Ffeieijjü ds aas ©sraeteslstieas g®n®g=al®e qu® 
ps=®0£3i!fes ©1 a©©páj@ do ag3p2e@las dol pafe» 

]S1 ^mmoo s® üMisiSís m. MudioD do 1& pmpla. eom^es. 
pa©Oí> ¡5®r falta ŝ mz's&sig ®1 pmítoigtoff s® TO ©bM^do a TOnd®^ mas 

©tía ajsfe®® d© tigradnado ®1 ciol© agí€co2sio ©oa ©lio s^due® 
e©sisM©?abl®Si®®&© msí istsmBQB¡, dado qu© wind© a ps?®©!©® iíiferiofís® a 
2J§)0 qifflS) glgsm ©¡a ©1 saŝ ê So ©1 ísKsasnt® d® la ©osoehs y sin ea&arg© 
tissio q®® aáqaifáj? las hioma q«® reqvdeyo pay® ^ ^ © M o j tmfea==. 
JaM® a pg®(gi©9 <pQ xm admitea descwsntos- y qu® mch&s veess m n superior®® 
© l®s p?©ei®s d© 

La m ^ ' S ^ éB Isa prniuetos agrícola© q̂ i® vasí al meyosdo sigtsen "m 
mmú. é3 ©ssB®jaiEii"J;®o Los agsd©uit®x»©© ®atg=®saxii ®ia pf®duc= 
eife Q> I m qwiea©© haeen ontŝ nga d© a® preduet® a ios eisj>?®sa=. 
E=i@o @ a is&Qgasdiaxl©© «^oslstaso ^ ©1 áí^ d®l Pĵ sfíseto ©1 IBR ha 

d© ms-^Q^ ®ea sitiaaeiéüB faeilitaffidba a tm-̂ rés d© m. me^Mn d® 
4 mtsmSimg ©1 fejfaaspoí^ d©sd® 3a ©fea©sm teaérto ©1 ©eats?© d© wnfea ®n la 

eapá.'̂ al dol j^feo Sisi sséüíS'^s ®us) ©oeasos m 1© pssíaiten ©oBtm-
Iss» ©1 d© la® toh^s qo© m oSo&túm m las ©slossia® f los acopi&= 
d®^o ©osifciafea tQxiisEsdo ©1 eom&s^l d® las t.jpasisa©ei©nss<. S® ©stim qtt®̂  
©a la di£®E=!3n©ia ©xxfeĝ  ©1 pa^d© ®1- psQdmeto? y ®1 qu® 
pa^ ©1 ̂ aoüssáíáía)? p©? l®s dististóss ps'sáâ i®® ©seila qtñ.^ 30 f 50 p@s» 
(^ofeso ©Qt® sa^igim d® esasy^ialisaei^jn ®si asapll^ á n f l ^ m 

Kia©i@s®l d® F<«íS3Bt©s a d©l Dsspaeho d© Mmm.^ 
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fu®?t(ain0nt© en él los altos costos do transport© (d® 1 a 2 guaraní® 3 el 
kilo el áraa del Proyecto y la capital del pa£s)| las defieientes 
forsaa d® producir dsl agricultor carentes d© toda norma qus tipifiqu® 
si productog las mermas y el Hanipuleo d®l productoo 

Un ho^o quo cabe soñalar es qxi© al productor carece ds i n f o r r a c i á n 
eobr® los precios qu® rigen «a el marcado para la vonta d® sus productos^, 
tanto ixAsraio COEO ©xtemoc Localnsnt® la produccidn^ sobro todo l o s 
produetos psrecedorosps® destina al mercado central de Asuncidn^ a doEtd® 
Is iíBtgeduiscm 1®& scepiaoors© para su ventag ®n si áabito nacional^ sa ¥ende 
por n^dio <̂ 2/" aeopiador a los centros de transfomaciáíio Sn ©asabio» en l a 
venta d® los.' prcduetos qu® se destinan a la «saqjortaeiéní, ®d .s te ©i©rtB 
organizaciásijpdad© que loa esgjorfcadores disponen de dep^ísitos ©n l©s pratos 
de ©fflba2=qu®g ©n concentran, la produceién y efectt&i l o s t r a b a j o s de 
tipifieaeién-y ei^alaje para el tí®nsport®| un easo i l u s t r a t i v o es ©1 d e l 
taba®Oo 

3o TmneBQgte y alffiaeQn^.mt0 

•••El transport© desenseña un pepel principal desde ©1 prnt® d© v is ta , 
de la- coBsr©ial3aaeién y pued® abordare® desde dos puntos d© v i s t a s 

i) S^^^Mio El área del Proyecto s© encuentra f a v o r s e i d a por l a 
carretera ¡m̂ íiffiaintada que un® Asunción con Puerto Presidente Strssssnsr 
y qu© tienQ.tsam l@n^tud d® 327 k®o E® la principal ds eammíúacíóa 
y en ©Ha deberán concurrir los caminos secundarios y v es lms l es d© l a 
ragiiSsi la asayorfe de los cuales no son actualffiant© transitable© todo ©1 
añ®o Su entado tí® construcciiSn y conservación influye consMarstblomnts 

©osto y ^ rapidi^ d̂ l_transport.a.- dŝ los-lprcduetos-hasta- -los 

ii) Dssd® «1 punto de vista del transporte autcaotor d® laa 
m@rcad®r£as no. (sadsten compañías organizadas para el transporte en gran 
®s<salBí, dsfeddo psincií^lai^t® al bajo TOluffisn d© produe<sidn y ©1 ffio^dMento 
d® m©r©ad@rfes está en manos de transporti ta individual-, que smehas TOCQS 
no ei^l© sus eoisproraisoŝ  originseido fuertes pérdidas a l a g r i c u l t o r s o b r e 
t®do m los prodactos perec®d®ro®c Contribiaye a me jorar es ta s i tuac i én l a 
®xLst®ncia ®n Otriedo d© 0H^>r®sa3 de transport® de ú&rg& qu© f a c i l i -
tan ©1 contacto ®atr© el productor y ©1 transportista» 

En/los eostos del transport© influyen de m n® r a dir©©ta ©1 
®la^ado cosio d® las unidades^ su conservaeidn y el costo de sus insweos-p 
adsjüás d® iks calas condiciones d© los caminos» el ds l a sarga y 

i ü ) fluvial o Cabe señalar como torcer punto l o s 
blemas qu® .presenta para la esgsortacién el transporte f l u v i a l g ©1 c u a l 
©s d® fiíMesaental si se consider l o c a l i s a e i é n «Esditss'fáBQa 
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del psíso En sfsstOj lag vías naturales de cominlcacidn con el exterior 
del Paraguay son los ríos Paraná y ParaRuay^ las cuales presentan graves 
probléEss y ®n especial ©1 río Paraguayo Entre ellos cabe destacar 
los sigxdentssis 

« La irre^ilaridad del nivel d© agua restringe ®1 movinslQnto de smbarv-
eaciónes d® regular ealadOo Se estina que smtre 1957 y 1963 se rsgistrarong 
en ps®a®di© li9 d£as no navegues para las embarcaciones de llol pies d® 
e&lafi®̂  o sea Qu® el río fu® navegable 6? por ciento del tifisapOc Para las 
offibapisaciones d® 9o5 pies íue navegable ?6 por cisito y para las d© 7o9 pies,<i 
lo á^® 89 por ©iantOo En 1962 hubo una baja prolongada que iogjidié la 
fc®fealidad dol tMí"leo de sBsbarcaciones de IXol piesj) no fue navegable 301 
d2a® para las d© 9o5 y sdlo perniitié 193 días de tráfico jara @mbarea« 
ei©n©s ds pió© de calado» 

« Ese he@ho encarece las mercancías que se ê 23ortan¡, estiüiándos® 
t' qu® el cogito m@dÍQ de los fletes de Asunción a Buenos Aires es aproxiu»''--

áBsmntQ OoéO gmsmdes la ton km en tanto qsí© de Buenos Aires a los 
jmeytos eu^psos de sdlo Oo35 guaraMeSo ,2/ 

«= 3jifluyis tambiénf, de saanera considerable^ el costo de aaanipulQ© 
en @1 Piisrfe® d® Buanos Airesj de las mercancías cuyo destino u origen e® 
el Pa^guay^ (véase el cuadro adjunto) especialsaent® üi se ti ©a© ©n 
cuenfeá qu® miso la aayor part® de la carga ̂ tivo d® ®3g)ortacidn se con= 

''insaiubr®'̂ ^ está sujeta a las tarifas d® "jornal y medie"» qu® 
®on a las aplicadas a las "cargas blancas" „ 

Adensásip habs^s qu® t@ner @n cuenta ©1 costo dtsl práetissje a que 
es^n^ Ê jetona barcos, de ̂b^^em^jmraguay®. .por_ .part® ̂  d®.. las-.autori--» 

argoaiiÍRSs y qu© ©n 1963 ílegé a 9o6 por ciento d© los ©graso® d® 
la ífereasiit® del Estado^ qu®' en ese año ascendieron s, 23®'.7 aillones 

c- • d® 
i"®') AajBaee¡ñi@aiiento.: Además de careeerse d© servicio® portuarios» 

l&g) iinstalaeionesi de alsacenaMento son insuficis^tes jg en muchos casos j, 
is3ade@uada@ lo qu® impide un maviEiisnto más intenso d® mercancía© o 

So ©stiESüS qia® si loé sil©®, y sMSsfeorrans®© fífednisí̂ âdos 
Bane® Haciosml d© Fmmxit&g s® pusieran en condiciones d® aer^aiOp 
m dispondría d® vm. capacidad de a^ü^cenamisnto d@ gmnos de aprojdmda^ 
m.nt<s> toneladas métricas^ pudiéndose aprovecharíitambién las 3jri8ta=-

^gy Cifras temaos de Secretaría Técnica de Planificación^ Costo de 
^simumi?^®^ <m ©1 Paraguay y¿) basadas ©n la© infomaciones obteni^ 
das d® la Coai^iñía Holandesa 
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instalaciones primadas que representan alrededor d© 8 000 toneladas 
adicionaleso 

3@ dispondríap además de bodegas en AsvinciÓn̂  bajo la adaalnistr&cidn 
del Banco d@ Foiesntô  con capacidad para 15 0<X) fardos de tabaco y con 
U 000 toneladas métricas destinadas a la Cooperativa de Productoras d@ 
Asrm del Paraguay •) existiendo un espacio adicional estiinado en otras 
5 0 ^ toneladaso En muchas de estas instalaciones habría que hacer 

fu®s=t®s inversiones para aprovecharlas plenamenteo 

Pueden siasiarse también las instalaciones del ferrocarril y del puerto 
de iksimcién̂ , a@£ eotoo las del Frigorífico l̂ acional que tiene cabida para 
timas ̂ 00 toísoladse d© productosj, como vegetales^ frutaŝ , huevos y deri^ 
vado® de la Isch© y de unas 300 toneladas para carnep 

En el área d©l Proyecto las instalaciones se liraltang en ©1 mejor 
d@ los casosy a galpones iâ irovisados que hasta ahora no han desempeñado 
un pap®l aetivo sxi el proceso de concsrcialiaacióno 

4o La organización del productor 

Salvo ©n algunas colonias privadaŝ , es notoria en el área la falta 
de orá^nizaeién d© los productores agrícolas con fines d© eomercialisacidn 
lo qu© difi©salta ©n gran Hedida la introduccidn de nuevos ®átod!@Q ® 
infltjgre ®n 1® divorssifieacián de loa productos qa® se CffiEsrcialiaaa actual= 
iE®nt@o Sin ©^^goj s® notan ya incipientes intentos de organiaarlosji a 
tmvés d® ̂ opsrativasg con el fin de protejer sus intereseso Está 
•ámási señalar la importancia que reviste esa iniciativa para un program 
Qúm ©1 q?a@ oa^irm el Proyecto ̂ en el que s© J.ntejítajlncí^<^ar 
vol^^Sn de Mwl^ del agrieiü.toŝ  © incrsmen-» 
iando de ¡sanara ©jsisiderable las transacciones del mercado^ tanto interno 

^̂  cosas ©gstemoo 

5o: PoHtiea d® precios 

liOB preeios de los productos agj&colas «jae rigen en el mercado interno 
s® ba^in en la oferta y la desanda d® esos productos en el ffiom^to de su 
transiaceiéno Con respecto a los productos que sa ®^x)rtans sus t ransact 
®i©n®í3 s® efectúan sobre la bas© d© los precios internacionaleso Xa regu^ 

d© preelos por parte del Estado es aíninía y se lisíita al control 
d® 1®B precios do un grupo reducido d© artículos^ entre los qu® cabe men-
cions®- ®1 tslgOo 

So la eoatsircializaclén en el Proyecto Prpp^ram px°opuesto 

En el ©apítulo III se describen en detalle los programas d© produc-
ción del Proyeetoí que inclviyen productos como m£z¡, mandioca^ 
feñfea<8®£) fibpa d® ô-riado porcinoj, aves y huevoso Con respecto a 
©sto® produet©®» segiin una ©stimacidn provisional^ al torcer año de ©jocu-
cián dol Proyecto el ¿rea estaría en condiciones d® proporcionar para la 
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veíJto im voluiEsn de produccián que ropresentarla para al productor uní 
ingreso d® 1 295 a 1 517 millones de guaraníes(de 10 a 12 millones dé 

f« 

E®os ingreso® se verían incramantadoa a partir del cuarto año d© 
iiiiciádo al Prometo por la probable venta de came do ganado vacuno y 
hasia ®1 séptiíB© afiOi, por Jas ventas de los cultivos citrfcolaso 

S® estlHag aíd<^S9 que la venta d® madera aserrada d® primera podría 
proporeionas? ingresos por 46o2 millones de guaraníes (366066O ddlaree) 
®n el tercer año d® ejecución del ProgRsctOo Habría que ccmsiderars 
taabiéng qu© ©1 á^ea continuaz^ participando en la producción de aceites 

• .%t® las posibilidades descritass s® destaca d® inmediato le, necesidad 
d© M^oneíí d© tam organización qu® permita canalizar eficazmsnt© esos 
prigidíágtos hkeia ®i mercado interno y sobre todo hacia el mercado extsrior^ 
siñ ®1 eual el arsa d®l Proyecto dificilment® encontrará incentivo suficiente 
para inersffiantar el volúmen d® su produccióno Para ello deberán adoptarse 
medidas en planos nacional y del propio Proyecto^ las que pueden resu 
miPS® d® la manem siguientes 

lo Bn p]UBsy> d©l Proyeeto 
4} S®giia el ©squem d® organización general d®l Proyectô , q3. mecanisíao 

da eoffigreiaüsaeión dependerá d© la Gerencia d® Operaciones dal Instituto 
d® Biismeetaj? RM^alg 1& cual realisará & través d® Ja Oficina de. Cooperativas 
y ífersadeo ma. labor d® promoción y apoyo para la creación d® cooperativas 
d® .y 
m®£=-@ado d® los p:£¿ductos que interesan a los programs d® producción del > 

Para realizar esa labor la Oficina deberás 

i? « cono8®r los programas de producción propuestosj 
«> conoeer y controlar 0I volumen de producción obtenido dentro 

ocupara® d® la coordinación con los programas nacionales a través 
d®? la Oficina d® Planificación del Instituto d® Bienestar Ruralj 
a tŝ 'írés d© organisBSos como el Banco Nacional de Fomento j, la 
Seer®taráa Técnica de Planificación^ el Consejo Nacional d® 
Cojô rci® Escterior y otras entidades nacionales que puedan pr^ 
poreionaj? ájiforsEaeldn para «u actividad de orientación^ 

¿ J Estimaciones basadas en los precios actualesc 
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proporcionar infonoacidn sobre los requerimientos exigidos a los 
productos del áre&g tanto para su transformacién industrial como 
papa la ©xportaciéno Esta inforraaeién servirá para apoyar la 
late? d® divulgación que se desarrollará entra los agricultores. 

AsiiBisBao Oficina asignará^ uno de sus funcionarios para qu© 
intsgjp© sn foxm psnaansnte al Comité de Comercializacién que funeionará 
el Baa<3o Hadonal d@ Fomento^ como se describe máa adelante» 

en 

ii) Par® BKBjorar la comercializacién de sus productos^ los agrlciiltores 
incogp®5?adoa al Ps^yecto se asociarían en cooperativasÍ> conforms al progra-
aa 2=@3p@ct&® ("írdas® el Capítulo 

iii) £1 memii^ao funcionarla sobre la base de la canalisacidn de 
por iMtemsdio del Banco Nacional de Fomraitog qu© otorgaría los 

crádilfes© pr©¥istos en el Proyeeto para dotar de alEacenes a las cooperativas ̂  
así ©offis los er€dit©s d® producción y pignoraticios para la adquisición y 

Kn la primera etapa^ ese mecanismo funcionaría del siguiente mcdoi 
El pmiuctor yoeib® directamente del Banco su crédito d© producción5 

« Realizada la cosecha^ el productor 2a entrega a los almacenes 
d® 2a eooparativa a la cual está afiliados 
En seguidaj el Banco concedería al productor un crédito pigno= 
rati<ei© eobre su productoo Ese crédito consistirá ©n ua adelanto 
da ¿50 ffi 60 por ciento del "ralor d© loa productos depositados ̂  
sQgfci @1 tipo d© producto de que se trate y la a o m del área en 
qu® g® ps®düsBeao JiJ 
El Baaeo-organizará rm €omité de Ventasj, ̂ dentro de la oficina que 
actmüLiomte maneja Xas operaciones de los mercados de la A1AI£^ 
L& £wnQ±én de dicho ' Condté consistiría ®n colocar para su venta 
la producción d© las diversas cooperativas d©l Proyectoo Sn una 
priBera ©tapa el Consité podría operar con dos parsonas» una del 
px^pio Etoso y otra del Instituto d® Blî r.íáli&f Rural» con objeto 
de msi%0mT el enlac© necesario entre ambas Institueioneso Estas 
persona© deberán t®n®r un amplio conocimiento d©l ambienta y d® 

@omps^dorea qu® operan ®n el mercada o 
= Dicho Gotóté podrá ordenar a los almcenss de las Cooperativas a 

tmvé© del Banco la entr®ga d® mercancías al comprador ̂ q\ii®n 
efestuará el pago correspondient® por intermedio del mismo Banco,, 
En m la venta d® productos tanto para @1 consusjso interno 
direefeo ®o®o para su transfoasmción o ®3{portaciónp continuará 
r@ffilás®ad@se por lo® ©anales tradicionaleso intervención del 
Ban<s® e®2!©tituirá una garantía más sólida para recuperar los 

.4/ Para los ©fsetos del crédito pignoraticio^ el valor de loa productos 
s® d®teñaÍH2a2?á atendiendo al precio de venta qu© rija en el área en 
®1 im)m®nto d® almacenarse los productoso 



los ©réditos otorgados y permitirá apoyar las coo '©mtivas sobre 
la base de la colocacídn de sus productoSo 

«=. Una Ves vendidas las cosechas^ el Banco sfeetviará la liquidación 
eorr®sposaáiente a cada productor reteniendo un 10 por ciento qu© 
SQFiriM coima fondo de capitaliza cién de Is Cooperativa corregpon-
dient.© y permitirá sufragar los gastos adndnistratiTOs y al 
laioíito d® las mereanefaSo 

<=. S@ ad:5l0rt.® que esta prisaera ©tapa las Coopsrati'^as s© limitarán 
a ser^r d© enlace entre el productor y el distribxddor d©l producto., 
las posibilidades de qu© ejerza mayor influencia osn la reg^jácién 
de -̂ a trav& del nan®jo de ©3dst©ncia@= depsaderá de su 
eoK^olidaeidn financiera y de la creación fuera tí© ellcs d® un apa-
rato isrsstiitueional qu® seria imposible log3?ar a corto pJLaao^ 

á largo plasop y a saedida qú® se consolide la situación d© las 
coopsrativasp s® C!onsid®3?ar2a la posibilidad do ir absorbiendo algunas d® 
las fimsiones qu© dosempeñan los conipE=ador®s interjEsdiarioSo Para ®11® 
habría qu® estudiar si algunas actividades conm el mrasé de los productos 
resultan sás barat®s si los realisan las cooperativas^ son las cuales pasa<= 
ría & deses^tor usi papel más activo en la crasrcialisaciiénr-

v) El iaeresanto de la superficie de cultivo perná-tirá al ársa d©l 
Proyeet® liberar®© de la econoaSa de subsistend-ao. Para ello ©1 Eayor 
volusea de ps^dueción que se obtenga ©n el futuro.deberá basara® ©n sti 
tipifieaeifes, coa» as establee© en el prograssa de prodticcidn eorpsspoMisntSo 
CmWQHi^áapQEi Ql®® 3La soisfeoraei© t&tóes qw© m proseo al agg'i^ 
culto? Incli2§7s algams nora^s relacionadas con la producción j el íEsnipialeo 
d© l®s prcdmetoso d© manera que se oriente desde la finca^a produggién que 
va a dostinars©'®1 Tasrcado inteHíO^^lPa sCT5bñ¡iuEtó diWeSog á la todustria 
para su traresfosm^ión o bien a la essportsciáno 

El ssrvieio de divulgación que se proporcione al agricultor 
cos^r®nd®5?á además ̂ d® asistencia ds tipo agronáaic© -rota-
cián d© cultivosí, seleeeidn de ssniHasa ®teo<=. \m s®r«lei© d® 

^ eo®rdinaeién entre los centros nacionales de infosTüaeión y los pro-
du©fe®res del área» & fin de qu® dstos se Biaatengan inforaados sobro 
las condicione® del Earsado de los art&uloa que se pretend® 
pifSífeKSis'í, en cuanto a precios^ a exigencias de ealidad y volimsno 

® Bl servicio d© ejd.©nsién agrícola se prestará dentro de los 
progS'm&B d© producción y comprenderá ®1 aSQSorasaient© «•conforas 
a las iMHuas que se estableaeaEi^ sobre las formas d© recolección 
d® Ja finea con fines de corcsrcialisBciénp Esto iiapUca transmitir 
al agfi®ultor infogaacién sobre cuestiones econáaicasp mlidad d© 
los preductos en lo que respecta a tipop tamaño y calidad intrfes®eaj, 
validado©® de los medios disponibles para ese fin^ ya sea indlvi-
dualjEsnt® o mediant© sesiones colectivas con el objeto d© convencer 
al agricultor de que se adapte a las esdgencias del nsarcado^ gobr© 
tod© por lo que respecta a los productos de e3qx)rtacióno 
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<= En un comienzo se prestará atención preferente a este tipo de 
asisteneia, dndo que los productores del área se hallan en etapa 
d© ts^sdción entre la produccién para el consunto propio y la 
obtención de excedentes para el inercadoj) hecho m el cual 
influye conaiderableiaente ©1 tamaño de las explotaciones actualeso 

Por lo citt® re specta a la asqplotaoión inmediata de la aaderap su 
comercialisacidn s@ hará por los conductos tradicionales o seap directamente 
del produetor al craaereianta o mediante acuerdos con los aserraderos estable-
cidos dontsb de la rQgl6no 

S® @stim que la dotación de aserraderos del área sobre todo d@ aquellos 
desaoaiiffido® , es suficiente para beneficiar la andera d© prissera 
que p?©duc®o I® HssEada madera de segunia presenta el ¡nayor nfesro d© 
problssíasp pues ®u esisaso valor no alcanza a cubrir el flet© que d®b© pagarse 
por sa tpímsport© hast^ los aserraderos» (12 kilómetros de o 
Por olí® tífentro d® la¿ lineas de crédito para el fomento industriáis ss preven 
créditos para los col®|ios qu® tengíin capacidad y desesn aK)ñtar aserríideros 
psqui^os eoaío los qu© 's® describen en el capítulo de "industsdas'̂ 'o S© ©stiass. 
qú® ®1 área reqmr±Tá d® 30 a 35 amrmdsFoa d© ©ste tijrâ  con una inversión 
global ds L ? E 5 fiillomiB d® guaranieso De ese BÍKÍO se aprovecharás con beneficio 
para @1 @e:̂ >esinop una riqueza qu® hace tienipo visne destrujendos@o 

=> POP lo qu© ss refiere a las instalaciones ya eacLstent©® para 
beneficio y comercialización de la sedera qu® pertenecen a coof̂ ra-̂ ^ 
tivasp ©orna ®ti el ©aso de la ""Colonia Repatriación";, continuarán 
operamto ©omsrcialffient® es® producto por medio d® la eoopsrativsr. 
ik ©35p®ffi®ncia allí recogida podrían aplicarla post®riorsi©nt® 
otms e®ap©rativas del áreao 

— u n aserradero con capacidad 
d® 25 ffi 45 000" Ao Po para beneficiar la madera d® la Colonia Alt© 
ParaMj, con una inversión aproximda de 60 000 dólares» 

vii) los r®queriad®ntos financieros da la cofflsrcializacióh previstos en el 
Proyeeto es satisfarían mediant® la asignación de 100 (X)0 000 d® miranfss 
prcfe-eaisísfeos tí®l Fond® General d® Crádito (véase el capftTslo fllljs Tanta 
0®t® FOÍBÍ© coas® iss" £®pdos destinados a la pignoración d® la eosecha d® lo© 
prodiístós d®l á?ea s®¿an manejados por el Banco Nacional d® FosEsnt©.-, 

Al primer ®ño d® ejecución d@l Proyecto ©1 fondo d® comercialisacióa 
qu®dar^ eomtltuádo ©n un 30 por ei®nto al qu® s® sumaría 35 por ciento más 

©©gtíMo sño © igual porcentaje ©1 tercaroo En resumen^ la situación 

Mfe Total 
(en miles de guaraníes) 

l®r 30 000 
2® 35 (XJO 

35 000 
Total 100 000 

. ̂ y Instalaciones que disponen de por lo menos una sierra sin fin y que pusden 
definirse COÜKÍ establecimientos fabriles tanto por el psrsonal que requiere 
su funeionami®ito como por su orRanización^ 
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Por otra pagtsp el Progran» de Cooperativas (Capítulo IX) prevé las 
siguientes inversiones para el servicio de comerci&lizacidns 

Mío Cooperativas Galpones d© 
almacenaioieaito 
(railes d® 

Silos Vehículos 
(ffliles de guaraníes) (miles de 

gua ran í e s ) 

S/ 

lef 
2® 
Total 

é 

12 

2 Q34 O 
2 034 O 
4 068 O 

5 658 O 
5 658 O 

11 316 O 

2 586 O 
2 586 O 
5 172 O 

Mc>te8 rodcndeada® 
á/ ©©gundo año del Proyecto se dispondría de una capacidad d® 

eenaraienfe® eqixivalente a 4 680 toneladas j se ha previsto un galpán^de 
aeu®rd® ©on diseño que se acompaña al Proyecto» por cada cooperativa 
incorporada al prograamo La capacidad individual d© estos almacenes 
sesla d© 390 toaeladaso 
las cifras son estimadas y corresponden a silos metálicos qu® s© c o n s i » 
d®m adesusadoa para el ársa^ cada cooperativa podría disponsj? do tíos 
©il®s ecm ̂ pa©idad para 140 tonadas da granos p eada unog o sea qu© 
al tere©? añ© s® dispondría d© 1 6 ^ toneladas de capacidad adieionalo 
íí» da l©s silos tendría sistema d© aireación y su costo aprcsdEad© 
@®s=ía d® 1 dólares I el otro dispondría de sisteim d® eaLsatasaient© 
• piSa^ll^M^Wliel^gmhoJ^su^io^ 
dálareSo Se ©stiísa que en caso necesario podría disponerse d® dos silos 
dQ eon sistenm d® secado iMependiente^, eHo de acuerdo con 
las necesidades d@I área» Las estisnaciones no incluyen los ̂ stos á® 

S© han esti®ad® 3 500 dólares por vehículo de doble trascién d©l 
tip® pid3=íap£> d® 750 kg^ considerándose uno por cooperatiTOo 
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viii) El costo del ProgrBiBa da Comerciallaacidn del Proyecto sería de 
2 miles de guaraníes y s@ descompondría costo sigues 

CUADRO 

COSTO ESSL PROíSíAm DE COMERCIAKEACICM Y ORICEN DE LCB 

RECURSOS POR AÍÍO DE EJECUCIOM 

A D M I Í I : K T R A C I Í M Í E L P R O G R A M 

I 

1® 

600s0 
b) Otros gastos de funcionaiaient© óOpO 
e) EqiaipaffilQHfco 100^0 

^ T O T A L 

n 

Afío 
2® 3' 

Total 

600^0 éOOí,© 1 
60»0 éOnO 

aoopo 
I S O P O 
100,0 

2tosO 660^0 660.0 2 Ot^.Q 

420j,0 420^0 1 360^0 
240»0 240«0 Um^Q^ ̂ JZQsQ 

EJECUG20ÍÍ DEL PROÍUAm ^ • 

I ' afeados del FoMo 

II Sŝ ersioaie® previstas en 

1 d© estudios d® 
Sstmdlio ds i^rcad© 

2 FoEsnt® ®o©psrativos 
h 

30 000^0 35 OCOsO 35 000̂ ,0 100 000^0 

ll^OaS 

^ Ge®ité de Cos^cialiasciém 



i) Las modidas complementarias qu® exige el Proyecto, en el plano 
na clonáis coasa estableciiuieffito de ixn nayor ntímero d© centros de acopio 
para m volúasn da producción superior al qu© obtendría el área en una 
primea ©tapap deberán tenerse en cuenta en los programas nacionales j 
tarabii&s en el esttsdio sobre silos y almacenes que se está llevando a efecto 
para el Para^a^i 

ü ) S® esit\idiar£a la posibilidad de organizar un instituto nacional 
regulador da abastecimientos^ ®1 cual centraliaaria la compra y vexrta d© 
ciertos prociiistos agropecuarios que son fundamntales para el paásó Es® 
org^lsíEa rogialasáa y orientaría la oferta d® los productos agrícolas con 
objQto de sua'̂ fisŝ ^ las fluctuaciones de los pred.oSo Su labor bq realizaría 
d© smsasa. co@r<aiBi2sda con las iKistitucioress que tienen ingerencia en la 
pól£ti®a coEsreial del paíso 

• Bicho os-gastó̂ ss orii^taria la política íiacioml hacia la oomtíué-
ciéia dis) alias.©̂ !̂ ©̂  a@gún las necesidades del paíe^ d@ manera d© garantizar 
al agricultor la odqiiisicidn d© sus msrcmicíaso Ell® permitiríâ ) tambiéní,' 
osdoafeas» la política d® exportaciones basándose en las exigencias de calidad 
y ®n 3A eoíap®t®neia @n el mercado extemo o 

i ü ) Esa el plasxo nacionalu debería estudiarse también la posibilidad 
d® ®pli©ar m m positiva polftiea de exportacidn de productos agropecuarios 
y .nsinxsfactxiŝ doso Ello implicaría revi^r la actual estructura arancelaria 
en ©1 sentido d® qw® los gravá^nes a las importaciones requerida© para 
-msj@rar la ps=9duetividad del praductor̂ )̂  eoadyxiden â ê ob^etivOc Aiisais^g 
los q]a® afectan a los productos de e3<portaci<iSii deberían tener 
por fixialidad expandir las exportaciones del país o 

Dadas su® características geográficas y económicas^ el país debe 
desplanar nayores ©afuéraos para abrir nuevos mercados externoso Entré otras 
m©dida¿p s® pr@vé iniciar una investigación sobre las posibilidad®© d© 
e3gí®rfeaeién d© prsdustos paraguayos tan ii^rtantes coa© cítricos ®n estado 
natural y asaaritafacturadosi graéas y aceites vegetalesj conservas d® frutas y 
legvsfeMsj alaaidíá© d® mandioca^ industrias d© la mad®ra| fibras ba®tas| 
aceites esencial®© j tabacaj cam® de cerdo 5 soja 

la isíy©stî <cién se llevará a efecto a través del Banco tocional d® 
FoE©ífi!fe®3 utilá̂ asíiá® fondos del crédito t>s',ra ©siia&Jióo ú¡s p^inversdéa reciente^ 
maxxt© ©torgad® por el Banco Interamericano d© L»©sarEoIio (BID), Dicha 
invQsti^ciéa p©x®itirá detes^inar^ entre otras cosas niveles d® la demanda 
de las prcd«st@s qu® el país s® interesa ejqjrssament® en ©aportar? mercados 
pot®neialm®Kt® apravechablesg precios de con̂ sraj exigencias y normas d© 
calitáadi fletes y ®í!balaj®| canales de cororcializacidn exist©nt®s o por 
establ©e©rs©g niveles mínimos de ofertai y países co¡E5J®titíor®So é/ 

]¿J ©1 P3?®ye©tOg la asignación correspondiente a este estudio quedd 
d®ntro d® los fondos para estudios d® preinversiíSíio 
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Para tal fin el Banco actuaría ̂  estrecha colaboz^cidn con la 
taíía féenica de Planificación y contrataría los seríelos d© vina fim^ 

de acuerdo a ténsiinos de referencia especificóse 

v) Se fortalecerá la cooifdinacidn entre los organismos encargadok d© 
definir y ejô ates» la política coaercial y de producción del país r=>c<MiK> el 
Ministerio ds Industria y Coffié̂ rcio»..>1 Ministerio d® Haciendas ®1 Ministerio 
d® Agsieultura y Ganaderíaj el Banco Kacional d© Póiaentoi el Banco Central y 
el Isisrfeitut© d® Bismestar Rural-Icon vistas a easpandir las escportacionesc 

1& asistisncia a las cooperatims se deri'ŝ ŝ  de acciones como 
d©fixai@ién <£© mm política nacional de precios agrícoSass estudio y d©fini-
eiéía d© £isaa®sáá!sai®iato a largo plaso qu© hagan posible ¡¡MirticipaE» en fosaa 
ffiíás a®t>iva ®a ©1 proceso ds ©onaercialissaeidn sobre todoí, de la disponi=-
bilMad del tE®̂i2JÍsffio que p®rmita reunir la infosnacián ©condsaica necesaria 
•y tSQadtar Itajgaaî t© todos los aspectos referentes a la e3q)ortacidn de los 

Para Acamar esos objetivos se prtsaoverá una accidn raás vigorosa 
por pg!,£te del actual Consejo Nacional de Coaarsi©. Exterioro %t© organisiao 

e@nalizar la acción hacia los mersado@ de e3Q3orta@iéhj) orientando 
ad@@isiad33B3nt>(ü el desarrollo y las tendencias de los missoosn en cuant® 
afeeteai a 1®® productos paraguayos de esqportaciéno Para ese fin ©1' Consejo 
dispoffi&fáa (Sol ps^eoml del ©ervicio exterior del país y d@ partieipacidn 
que s® ds las instituciones qu© lo integran^ 

s® perseguirá ®1 esfuorao Mcional tendient® a resolver 
losi. pí^blesas qu© ©atoxpecen ®1 tráfico laarátiao y que se relacionan con 
-el- aê dicioxsasaieíjfeŝ d® los-s®2^cioff portimriosJ ér estudio' d© las idtersm-
tivffis clol tgíansp@ĝ <3 flwial ®n las épocas d® baja del'ríog los mecanisssog 
d® aújsae®na!Eá.®ato qu© permitan aprovechar los mejores msses para el transporte 
d© m&smmG^s © influir en la í^gulacidn de la oferta j y ®1 B9jor®®i®nto d®l 
seg^^o d® teaaspsjyt® y conservación de cas=ret©rasa lo cual s© eo^ls^nta 
con l<s® pr̂ gfajsas d® construceidn de caminos programdos j¡&m el áreací 

En el internacional^ el Í^ Í S continiaará ©eforsandos® por n©ga== 
ciar ísa apgovecfewimto más liberal d®l Río Paraná o 



EL PROSIAMA IE PR0DÜCCICS5 M i m m k L 

Ao Aapactos gemagjalea 

pasiiieipacidn del sector ixtdustrial m Q1 produeto bruto iatepio 
del Paraguay ftoe ®n 1962 d® l6j,4 por cistitoj con vsn saostfco total de 7 l69i)3 
miUonss de gmraM.mc Conforme al Plan de Desarrollo del pai©^ 
se estim pára la p^duccidn fabril una tasa de CF@eimi@ito de 7^2 por 
ciento ®n el biojEd© 1965/^6 y de 9»0 por ciento entr® 1966 y TOp por lo 
que ®e eomsidera qu© el sector iMustrial podría particij^r en el pro«= 
duct© bímto isnrfcésij© con 16¡,7 por ciento en 1966 y en 20̂ ,5 por eiénto ®n 
1970o í)® ©sa s^eraí, isonto del pradueto imiustsdal ¡mra el 
primar año en ref®r®ncia de 9o6 sail millonss d© guaraná©© y para ©1 
segundo de 13o4ó 

El giMBpitiiwient.o de esas metas se basaría, fundísaiê talsseŝ e en la 
posibilidad de incrementar el abastecimiento exfcemoo S® pretfá qu® las 
estportaaiones ajanufactm'eras tendrán en 1963=66 una tasa de cr®ciraiento 
de llo3 por eietóo y de 19 por ciento entre 1966 y 1970p con lo eual el 
nivel de 2o 9 isaillones de guaraníes que ragists^|j^ las esqsortaciones en 
1962 se elevará a ko3 1966 y a 8o 9 ©n 1970o-=^ 

S© destaisan cosso las industrias de ssayor ©igniiTicacî np la industria 
de la carnes la. asiAsarems la de productos quisnieo© oowo los tatónos y los 
aceites Industriales^ la industria te^il y ®ad®r©ríao Estas industrias 
propor®iomn s^ededor del 95 por ciento d® la esjportaciÓn d® EEantsfacturaso 
A largo plazo;̂  se prevé el desarrollo de acti'yidades cosjo la prcduccidn de 
jugos y esctsaetos de frutasg aceites comestibles! fibx^s bastasj láainas 

: 

Paíticipsm con® instrussentos institucionales de la actual política de 
induBt2=ializscion del pa£sp el Ministerio de Industria y Cosasrciop ®1 Banco 
Síaciojml de F^ent® y el Sdnisterio d© Hacienda y Crédito Pdblieoo Adesás» 
la S®er®taria táenieá de Planificacién realiaa estudios sobre ©1 desarrollo 
industs^&l d®i pa£® dentro del sareo de los px^gmsaas nacional®®s s® ©r©d el 
Instituto de Tecnología y Hosmliaación y el Centro d® D®sarroll© y Pr©ducti= 
vidad|- y el Instituto de Ciencias de la Universidad Nacional d® kmmlón y 
realisffl iíwestigaciones de casapo y laboratorioo Por ©u part®í, los ®a^re= 
sarios immguayos se encuentz^n agrt^ados en la Federación de la Produceidn^ 

1/ ^gán apg^oiaeione® más recientes en 1965 ®1 valor de las exportaciones 
fue de 9 ÍBQ ÍBÍI ddlaresg en 1966 g® estiíEa ®n 9 699 sil délaresj en 
1973 ssííá d® 18 963 000 dáSaresj) lo cual is^licaría una tasa de 
•®r®eiadQntb aesamlativo de las eosportaciones entre 1966 y 1973 d® 

/la IsTdustria 
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la líkiusiria y ©1 Gmsreío (FEHlIMCO)o De otro ladói, están ora rigor las 
20^52 j 2116/55 d® pmiK>ei¿n iMustrial que concodesi ppsmígativas 

y desgŝ ifan tributos fiscalesj, tanto para la inversión naoioml cono para 
la esctranjara. 

El Ppoyseto m propon®, ®n «na prirnera etapa^ consolidar j desarrollar 
la actividad agm|»cuaria del área orientándola hac^ la desbanda eiseteírmo 
Para colocar los iroductoa ags=oppcuarios d® itayor elabomeidns d©b® 
prevers® el desamjllo intensivo de la actividad hanufacturera a plasos 
mediano y lar^» P&ra ello será necesario presentar. dQsid® ya algunas de las . 
•posibilidades de ps^duccidn iadiiastxdal qti© ofmcerá ©1 ároap eon objeto 
de iniisiar tes estudios d© factibilidad que servirán d® bas® a 2a pro3ES» 
ción de las (5orrespondier]&ie@a 

Las inámstrias que ¡oás adelante se sugiemij> elabos^rian pr^du@to@ 
agropeeaariosj, lo ©aal pemltirfa desaxípollar en el área nuevos eentŝ os de 
prcducciüSn industs=ialo Ssto estaría acorde con tana política d© d©sc®itra-
lisasién^ dado que actualmente 70 por ciento de la producción industrial 
paraguaya se emcorj&ra en el Departamento Centrnl» arguassnto cobra 
fuessa si m eonsidora qiu© el ár^a dispone de ipa-iiaportant® váa de 
nicasisssj totalsesnte paviismtadai con la ciudad, de Asuncidn cuenta tanújién 
con vía ipavlMsntada hasta el puerto franco de Paranaguá'en el Brasil g 

de suficiente laateria priraa y contarla fereve.plagoÍ, con un abun» 
dante abastecimiento d® eneg-gáa eléctrica en cuanto entre en funcionamiento la 
central hidroeléctrica del AearaS„ 

Los pyogifanas de producctén previstos W ®r Proyecto pRxaitirían al áraa ' 
participar en el abastecimiento de industrias como la de alimentos equilibradosj 
de elaboración de carne vacunaporcina y de avej conservas de frutas y legUBV= 
bresg harim de mndiocaj aceites vegetales ct^stiblesj aceites esencialeŝ » 
industria d® ka imdera y fibras bastaso 

ií-' 

Sn-la sección 4 del presente capitulo se reseñan las industrias cuyta estâ » 
blecindento se prevé en el área del Proyectoo Estas industrias serSanj 

a) IndastrSíiS que s® proaoverán en' la primera etapa del Proyectos 

i) Industrias que deisandan inversión inmediataaaente después dé 
iniciado el Proyectos 

pequeñas instalaciones de aserrado^ 
=> «Si aserrado tipo fabril» 

ü ) Industrias cuya promoción estará precedida de una investigación 
que permita establecer la información ainima requerida para impul-
sar la acción del sector privados 

íiatadsro y frágoráfieo d® tc&m 
= Industria del ouradô , ahusado y secado de la carne de cerdOo 
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iii) Industrias cuya promocidn estará precedida de investigaciones 
compieaantaria32 

aceites essncialeso 
- elaboración de "popi" a partir de mandiocao 

iv) Industrias cuya promocidn estará precedida de un estudio de 
factibilidad econdmicas 

produccién de harina de mandioca ' 
producción de fibras bastas 

b) Industrias que se prossoverán ®n la segunda etapa¿, COPIO cons©euencia t 
los estudios que se prepararán durante el Proyectos 

i) Previa investigación que permita establecer la inf orsnación 
isiniina seguida para impulsar la acción del sector privados 

p^ducción de alimentos balanceadoŝ ) 
- natadero para ganado vacuno y porcino» 

ii) Previo estudio de factibilidad económicas 

producción de Jugos de frutas y lQgufflá>r®So 

iii) Previo estudio nacional de la respectiva rama industrials 

industria de la nmderas celulosa» aaadera terciadâ , muebles- y-otros ̂derivados de^la modera g üidustria de aceites vegetales». 

Las inversiones que se realizarán á^ediatamsnte después d© iniciado el 
proyecto coz^r^nden la adquisición de pequeñas instalaciones de aserrado 
•=> 35 aserraderos ° por valor de 17 500 000 guaraníes y un aserradero con 
caimciíSad entre 25 000 y 45 COO pulgadas ÁoPo por dia^ con valor d© 7 560 000 

Los estuĉ oŝ  que se realizarán coiao parte del prograiî  suponen una 
inversién que ha sido estimada en 20 160 000 guaraníeso Esta preüxversión se ha 
incluido ©1 capítEilo XII^ '"Programa de Investigaciones y Estudios dé 
Preinvérsión^o 

Para asegurar la creación de los establecimientos industriales propuestos 
sería necesario contar con un organismo de fomento industrial| ello está fuera 
del alcance del Proyecto¿i pues debe realizarse dentro de una política 
nacional de desarrollo industríalo 

Dicha política deberla estar orientadax, dadas las carscterísticas propias 
del país, hacia las industrias que permitan alimentar el grado de trpnsforjnación 
de los productos agrapecuarios nacionales, con fines de esqwrtacióna lo que a 
su v&z exige mi elevado grado de competencia y productividado 
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El Banco Hacional ds Fomento aseguraría la realizacidn d© las investigar» 
clones requeridas para impulsar el establecimiento de industrias que demanda 
la producción agropecuaria en la regidno En efectoesa labor corresponde a una 
institución do foaento como el BNFj, qu® dispone también d© lo® recursos para 
tal fin-g incluido el crédi.to para estudios d© preinversidn concedido por el 
Banco ínteramericano de Desarrollo (BID), 

Para realizar las investigaciones y establecer un orden do prioridades el 
Banco trabajaría sn estrecha coosxlinacidn con la Seerstaría Técnica de Planiíi-
cacidng de esa amnera-la accidn del Banco contribuiría d@ :^nera ii&^rtante a 
la ©Jeeucidn d® los programas d® de^rroHo ©condimico dsl paí® ©n lo qu® compst® 
al c@3i^ industríalo 

La eficacia d@ la accidn promotora del B W d©pend®8 natumlseistedo otras 
medidas d© política industríalo Oensasi'stó© da ©llop. al Gobierno prevés 

•=> La definicidn j aplicación de una política nacional que haga posible un 
desarrollo industrial eficiente^ ©strechaEsnte vinculado son los programas d© 
desarrollo agropacimrioo Corresponde aquí al Ministerio d® Industria y Comercio 
desempañar ©1 papel de regalador y.promotor d© la actividad industrial̂ , procurando 
araior¿zar los intereses privados con si interés ptíblicog 

•=• La aplicacidn de una activa política d® proieocidn d® essportaeioneŝ , 
pracurando dar nsayor eficacia al Consejo Nacional d® Comarcio Exterior y 
tratando de aprovechar ®1 personal del servicio exterior d©l pa£e como fuente 
de inforaiacidn y COHKI promotor d® las exportacionesg 

=> El erepleo pleno del^strmento cr^i^cio par® i^crmsntar de jsane^ 
iiipoít^te ̂©l̂ volumeñ̂ dê  las mercaderías esjportadas por el paísj 

•=• La adopcián de una política tributaxda tendient© a fomentar las ©aporta-
ciones y crear nuevas capacidades industriales en ®1 país? 

<= El ap®yo a la creación d® asociaciones d® inversión privada qu© par-
mitán captar ©1 ahorro privado y canalizar adecuadâ ient© la inversión d© esta 
sector» S© ®ncu©ntra ya ©n estudio el ©stabl®cifniento d@ iina corporación financien 
ra privada paraguayâ , la cuol captaría ahorros del sistema y prestaría asisten-
cia técnica y financiera a las empresas que se consideran necesarias para ©1 
desarrollo eeonómico del paísg 

<= ContiEsuar fortaleciendo al Banco BJacionsl d© FosEsnto a fin d© que siga 
realizando una labor orientada confoms a la política industrial d©l paísp id®ní=. 
tificando y protaovisido proyectos de beneficio nacionslo 

lo Industria de alimentos equilibrados 
En virtud d© los programas d© produccidn ganadera^ tanto d© ganado 

vacuno como da porcino y avícola^ la demanda ©n el área del Proyecto alcanzaría 
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a corto plaso un nivel que pGr¡̂ i.tii•¿a sstsblec.-;;- ®a. ©sisifesf® ¿"afesáJ. la 
producción de alimentos equilibs^doso 

Por iotra parte el área deberá prop>orcionar 1& mtsri® prlflís nacesaria 
para ©st 6 tipo de industria como la yuca y el maizc. También podrá utilizarse 
para ©1 mismo fin el residuo d® la esrtraccidn de aceitas^ Por ®jsüaplOi, la 
extracción mecánica del aceite de soja que^ da no utilisarsG «squipo de priasara 
clase y ejercer el control químico adecuadô , produce pérdida da este producto 
al dejar ®n la tor^, cerca de la mitad del aceite que contisFie el ̂ rano^ 
pemite obtener en Cambio; una torta <ie alto valor boiso pienso ̂  tan^i^n cosoo 

Gomo los' alimsŝ tos para aniEaales difieren @n su cos^sicidsso las 
fÓCTulas pu©d©n "̂ â lar hasta ci®rto punto sin afectar sus pr9pi@d&desj> lo cual -
penóte: aprovecha? al" ísá̂ simo los materiales prcdueidos loealmantoo 

ür» ves puesto ®n marcha el Pfoyisctoj, el Banco Macional do Físnsnto 
asignáz^ los rscxirsos necesarios para realizar un estudio de factibilidad qu® 
permití' captar los siiveles d® dmandaj, la inversidn requerida^ ®1 mínimo 
de capa,cidad industrial^ la localización probable y otros aspeetos^ a fin d@ 
iniciar en el áî sa la promocion d© esta posible inversî Kio 

2o Ipĵ ustrî  de la carne 
Esisten ©n el pafs tres fábricas ds conservas d© cara© tip© ""comed beef" 

y de extracto d@ cajme^ con instalaciones modemaso S® estissa que la capacidad 
de faenamiento de esas instalaciones es de 320 000 vacunos al año y que en 
1962»ó4 se beneficiaron anualmente unas 175 000 cabezas^ es decirj, cerca de 
óO pos^iento Eso8„productos. tienen canaleŝ  
establecidos d® escportacidn y representan una de las princijalas fuentes d® 
divisasi as£ en 1965 les correspondió 15^4 por ciento del valor total de las 
e3q)ortacionsso 

El área estaría en condiciones de participar ©n la oferta d© cax^e 
vacxina a partir del quinto año de ejecución del Proyectô , segvSn s® señala ®n 
el programa d® prcduccián respectivo» Para ese año podría diaponers® d® 
2 526 cabezas de ganado^ que se elaborarían en las instalaciones ya e^st©nt@@ 
destinándose al eonsmo del área solamente de 15 a 20 por <si<mt>@ d® pro» 
duccióno Esto pímite prever el establecimiento de un laatadsrog eon eáaara fri=-
gorífica¿, que procesaría ̂ además ̂ parte d© la produceidn del gamado porcino 
prevista para ®1 árisâ  la cual aicanaarla a 1 000 toneladas al tésroino del 
tercer año d®l Proyectoo 

? 

D© igual forma' s® prevé la instalación de ra aatadero y frlgorífi®® 
de avesí con capacidad para ©laborar 32 toneladas d® carne en 0I prim©r año 
del Proyecto y 367 ®n el terceroo 

Por otra part® s© considera el establecimiento d® un centro d® predu©-
cién que pemita ©1 curado^ ahusjado y secado d® la carae d® cerdo tanto para 
el mercado interno como para su colocación en los países aledañoso Así^ en 
el Bmsil podría satisfacerse vm. proporción saargijial d® la demanda d©l Estado 
de Sao Paulop la cual b© estima qias en 1965 era apro3dsnM8aisnt© d® 85 000 
toneladas y qu® 1970 podría aumentar a 103 000 y ©n 1975 a 128 000 tonelada®» 
Por lo cue s© refiere a la desmnda d© tocino en el Estado msncionsdo alcanzaría 
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a fíl OCK) toneladas en 1970 y a 102 0(X) en 1975 o La demanda d® carne de avs 
en @1 misxBO Estado alcanzaría a 89 rail tonelads-s en 1970 j a 132 ail en 
1975o 

Para px-osô Qr las instalaciones propissstas el W teñiría que disponer 
al qiainto sño de ejecución del proyecto^ de los estudios cor>ŝ spondientes 
para eonstruií? el matadero y frigorífico da ganado vacuno para ®1 ár©a„ 
Ho se j^atifiearÍB construir im establecisaiento de ̂ jor magnitud dado que 
la producción destinada al inareado d© esportaeidn se canalizará a través de 
los e.qtabliE)CÍM.®ntos 3ra e^stentea @n el paíso 

Los tjfabajos relacionados con el natader® y frigorífico de moa se 
iniciarían d© irsasdiato al igual que los referentes a u m instalacién p^ra 
elaborar cam® d® ee3°dOo 

3c. Cgnseryas de frutas y legumbres 

Existe gran p3?®ocupación en el Paraguay por resolver el problem que 
plantes el b«9n®ficio de su producción de frutas y leguabrss © iraslueiv® 
se hallan ya en proceso de proKOción e instalación algunos estableció 
nü;erítos industrialeso 

Actualmante la prcduceién del área del Proyecto no tiene significacióno 
Sin ©abargop a plazo mm vez que áíicien su pmiuccidn las planta-
ción©® propusBtas ®n el program^ ©1 área contará con incentiTO para su 
oferta d© frut&e y legusíbresj) con las instalaciones industriales qu@ m 
desarrollen @n @1 isarco nacional» Adeioéŝ  podría preverse el ®stabl©ci<̂  
¡niento @n la 'propia áress.̂  y confome & la evolución de oferta de instan 
^laciohes dé coae®ntíaciÓñ y envase cié' ̂ Ji^os^MtwálSi^cojKr de posólo y naranjas 
así con» de la possible producción d® tomates espárragos^ porotos^ ají y pimentón^ 

habrá que considerar el establecimiento de unidades «ss^cadoras 
jara la fruitap qu® pezmitán o^ortás? el producto en su estado naturalj, previo 
tratamiento» 

UBO de eso© ©stablecimientos qu© ®s financiado por Compañía Citrícola 
Paraguaya^ dispon© ya de sua prixnaras instalación®© y es patrocinado por 
m grupo de essportadores d® fruta fresca o El priassero cuenta con la 
participación ̂  financiera y técnica de esapresarlos argentinoŝ , el segundo 
as de capital jaraguayoo Los dos proyaetos tienen earacterísticas 
siBailar̂ s y suponen cada una, una inversión estimada de 70 sillones d® 
guaraníeso La capacidad de producción de las dos plantas sería de 
1 500 toneladas de pon®lo| 3 500 toneladas de mranjae^ un millón de piñas 
y unas 200 toneladas de batatas o También podrían enlatar toniateSí> 
verduK^Sft eteo 
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En^pa l&e im@rslOim& qua d®i®nda un program d© tí® fruta¿i 
®5a©S.dsrar sr. ol plano ííacioiial la invarsión ©a frigorífico® pasa 

« conservar el en buen @@tedo hasta. @u euibarquQo Oitáms áststala» 
clones @@t&r£kn ubicadas en los pusrtos ds sobarque con objsto d® no encaro? 
cer él productos ®s ob^o que ©1 transport© d© ultrasaar tasábién n^juier© 

Para la ixKlustrializacidn de estos productos se estudias^ la adopcidn d<s 
ffisdidas que hagan viable al futiiro e stabl®cimiento d® la capacidad it^ustrial 

M®dldas d© tipo tribwtarioa qua alisnten ©1 estableciíoiénto d© 
ijndustrá^es ®1 ára& del 

Hedida© t©ndi®nt©8 a facilitar la lSEg>ortaelón d© ©quipo y E®qtaimri®í 
todo ©n lo que rsspscta a doreshos adî îarosp 

fedidas qu© pr@v©an la dotación d© instalaciones portuarias qu© .psr-
aiitan que ̂  producto llegue a precios competitivos a los soarisadoa 

d) Dafixsieléa de lo© mareados de ©sgjortacién y sus nsqueráMentos coacretos® 

Por otra parta ̂ m astiaa qu® la industria produetora d© ®©t© tipo 
da con®9X^s podría ofr®e®r una feas© para resoltes* ©1 probSsssa del oxx̂ ase 
dado qu3 la actualidad time una fusrt© incid@n©ia m. los costos do 
producciéfflj, pues o s® iagsorta ©1 ©nTras® jra tesraainadOj; coa impresos 
y úQsdB r®qu©rlasi0nfc©8a o ©a ©labora sn las laisEas midados iísdustsda» 

^̂  ii©jalatâ iiportadâ ĉoffio -es-el- caso-d©-loe- frigprfficos d® 
cam©»" láa ffiayor desaanda ds hojalata psKaitirfSj, a largo plaso^ 
tipificar los envasas d® cierta capacidad y establecer así reissno un 
©©ntr® prMuctor^ todo lo cual abarataría el produetop © influiííaj 
por ee8isî ai®nt®í de manera favorable @n la essportaciíSn d® ©sas 

láis sugerencias pracodentes s© apoyan ©n ©1 program d© prcduccidn 
agrícola p3ant®ado ̂ ra al área que prevé los sigüii®?it©s volusenes do 
produecián d® frustas cítrieae COBJO pcsaelo y narasijas 

Año de ̂ ^gmm. Toneladas d® f@)noladas! d® TosiolaSms 
industsdal 

é> _ : 14 0^92 
? 39 040 424 
a ?2 m ' 10 i m 

601 
10 
21 96 000 51 600 38 400 
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Lo ssnterlox' ingjlicaria prever una inst&lacidn industrial con eajacidad 
para preparar 25 toneladas d© fruta al 7® año o Ello supondría una capa^ 
cidad la^nim de producción de 6 tcsieladas de fruta por hora¿) suponiendo dos 
turnos de trabajo diario y 200 días al año d® trabajo ©fectiv© y una inv®r= 
sidn d® 500 a éOO sil dólareso 

B1 s^ndáMento iMustrial de la naranja puede estilarse m & 3B por 
ciento d© su peso ©n jugo j 2 por ciento de aceite esencialo SI jugOs si se 
destir^ al Barcado interno o frontoriso s® mr&ea en su ®®tadp naturalj, p®ro 
si s® @3q}orta puede concentrarse hasta 6 veces^ con el objeto d® disminuir Xa 
incidencia del flat®. Los prineipales mareados de e®t® tipo d® productos son 
la República Federal d® Aleiaaniaj, Inglaterra y HolaniÉâ  @®guid0E d® Diaaaiarea¿, 
Finlsmüñ y Siascia y d® los Estados Unidos y el Canadá ®n AnérL^&o 

• En el precio d® ®3?portación de este tipo de productos infl\sy® m&'áio la 
capacidad d® su ©xwasep adsanás de sus características intr£ns®caSo En ef©ctO|, 
a que el tainaño del envase y la necesidad d® conservativos ̂ 
disî Uiuy® el pr®eiOo 

El precio ®n ®1 losrcado internacional del jugo do naranja son un conses^ 
vativ®^ ooxm el m&dátíáo sulñiroso^ ®n taisbores d@ hierro con dobl® envase 
de poliotilsi^g ®3 de Oj,70 dólares ®1 kiloj el mismo producto ®n latas d® 
5 Ütrosa sin cosasorvativo y pastsurizado puede llegar a costar dólares 
al adeafe!?»® qja® ©1 cong©3ado s® adquier© a 0»^ dólares .el kiloo 

Estos aat®e®d©r!!í,®s sirv®n para orien-^r ®n cuánto a la capacidad aíniína de 
transfonaaeión iíKiustrial qjixe requarirla el área al 7® año d® iniciado el 
prograns® d® pí^uceión-d@-e£tri.eoso- Oportiiaa®®nt©-se estudiarán las..diverts... 
posibilidades qu® s@ presentan para absorber la producción del área la que 
el 12® año d®' inisiado ®1 programa correspondiente y estantío los cultiv®s en 
plena ©3?>lata®ión requerix^a capacidad industrial para transformar 57 600 
toneladas d© frutas» Para ello sería necesario establee®? dos instalaciones 
com- la® citadas anteriormente o M.®n una instalación d® gmn tasmño qu© 
penoitiera aprovschar las ©conosiías d® ®scalao A <Sstos y otros p?>obl@ms 
deberá dar respuesta el estudio d® factibilidad que s© r©alic® sobr© esta 
actividado 

Finala^nt® ©abí® agregar qu® la región dispone ya d® capacidad industrial 
instalada ÍSSE® fabricar conservas d© "palmitos"^ cuya ©flotación ©sdg© una 
poHtica d© eons®rmci<án d® esta riqueza qvis s® ha convertido ©n i^jortant© 
fusut® d© diosas para ®1 país o 

feadioci^ 

El proyecto prsvé un auasnto sustancial ©n la producción d© mandioca 
IA eapseidad aetttó d® transfonsación d© est© producto ®s d© 26 toneladas 
lo que representa producción d® 6 toneladas de harinso Los asalinos tienen 
cajmeidsd instalada para aiol©r 6 tonsladas diarias d® ̂ p&pí'̂ c 
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S@ prevé qu® an el primer año d® ©jecucián dal Psft^eto regLdn 
dlspoMs^ da 47 CXK) toneladas de raíz de mandioca para su trarntonmctón 
IMtístriali lOÚ 000 toneladas en el segundo año; y 94 000 en al terceroo 
Esta disminución s® deba al incremento previsto del liato porcinoo S© i 
pued® estimar qu© una vez noKoaliaados los prograinas de producción la disjwni^ 
bilidad de matsrii. priins geria del orden de las 60 a 70 000 toneladas enualesp 

£n at^neidn a lo e^uesto se éstudiará la viabilidad de tin programa que 
prevea^ en primer lugar, el ostablscimiento de pequeños centros de ©laboraeióa 
d® násídioe® pasa ©btenor pi^duetos coiso la fariña y el afrecho. En segundo 
lugar^ in̂ nilsará la creacidn de tJs: centro de p£̂ >dueci¿n fabsll que perasita 
el ap!P0TOGható<asito imtegral d©l prodiaetoa 

' El beneficio d® la mmdioca es más bisn simple j factible <sn diferentes 
• f 

f la'yado de lá raíss ®© d®sprexid® la, tiorra y la p©Hcula 
a la s>a£sB 

Rallado o pleado d® la mía? &1 salir el producto del lavador se 
ébrfes en ts=3®os i^gulares de 2. a 4 cm (popí) o Si se desea fabricar 
almid̂ Kis ®1 proceso incluya ®1 rallado d© Ifi mfs^ • 

Pr®nsados al producto <á)tenido s® prensa para eliminar ©1 contenido 
i® la raía a ®1 cual influye en el tiempo d® secado^ 

Melid© y tosigado? lína seco ©1 producto s® musí© y tamisa hasta 
©bt©n@g> un pK-oducto horaogéneo y de calidad isiifoíraaso 

En "Virtud del program de producción podrían elaborarse ds 3JÓ 000 a 
20 000 toneladas de raía destinadas a obtener '°pop£°' o raspa d® Bmndioca en 
un voÍ?OTsa q\a® fluctuaría ®ntr® 3 y 6 000 toneladaso Ese prcductoj una vés 
prensado pued® utllisaree como afrecho y molidoí, como harim Parte de su 

pcdr£@. €!3^rtars@ o bien venders© en el mercado d® Asunciéno 

El ffé©to d® la producción d© raía de ¡aandiocSí, se ®2^boraría ®n un centro 
fabril óoú eapicidad para transformar entre 40 000 y 50 000 toneladas de raíz 
al año. Con ®® obtendrían d®.25 a 30 toneladas diarias d® almidón y dé 
Í2 a 13 d® p̂ alpüó SI proyecto t©ndrí® fin®s do escportación y significaría 

j y Acfeualffismt© ©1 "̂ popí" s@ piroduc® ©n la sona d© San Juan Mspc^ceno^-'en 
y s® prepara sin previo Mvado d® las r®iíc®s)o Se lijâ ia la 

m^dioca^ raspándola con cuchillo ̂ de.spué® se corta en tro^o©^ s® seca . 
A I ©bl» ©O mfeolsa y s® S E S Í ^ a á.s\ineión para su eoserclaliaaciónc. 
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una ixwersi&í del ordsn da ioa 600 000 ddlares kJ o 

Un prometo de esta mtursl@2a dspend® d@ la @®@iridad ̂  r@gularldad en 
si aba8t><3Ciad®ŝ o d® ra£c@s de aandioea de la calidad deseada^ lo cual podría 

medianíb® coiatxatos entre @1 centro fabril j las cooperativas del 
Ps^^etOo ad@!Dás¿ abundancia d® ag\m con propiedades físicas j químicas 
adecuadas^ sipinistro asegurado d® fues^a Ba}trls¿ sodios de transporte para 
las rafees y ©1 pmiucto finals y disponibilidad d© capital y mano de obrao 

El program iniciará con la ejecución del estudio de factibilidadi, que 
r m l l m ^ el Banco d@ Fosante con cargo a los foMos de p^inversión^ El 
estudi® deberá ps^porcionar toda la infosmeiéa siecesarisip d® í̂ n<sra que 
despierts el intez^s de los inTOrsionistaso 

El progranm de produccién d© "pópi"® o trepa de mndüoca propuesto para 
ser aplicado ®n el plano ruralj deberíâ , en una primera etapa^ orientar su 
producción h&eia el mercado intersiOo Para ello se prQvé que el Banco de 
Fómsnto ampl£® el financiaisiento de equipos destinados a elaborar ese producto» 

El inciwmto d© la producción de laandioca plantea la coweniencia de 
©levar la proporción de harina de miMÜoca exigida en la elaboración del 
pan^ que ahora es d© 5 por cienfcoj, miantras que en otros países aleansa hasta 
a 30 por ciento» (En los Estados Unidos se usa la harina obtenida de la 
patata j en el Brasilj, al igual que en Paraguay^ ̂  siandioca)o 

SlMiltáiieament® con lo anteriorse iniciará un estudio que pemita 
deteminar loe mercados de exportación que eadsten prrs este producto^ con 
el fin d® obtensF bases asas sólidas sobre las cuales apoyar un programa de 

Este, trabajô s©_r?sallzaría com partê d©l..prograiaa -de investid. — 
gaeiÓEi d® los productos exportables del Paraguay y de sus marcadoso 

5o 

En los iSltifflos años la producción de soja ha adquirido vsci fuerte iapulso 
en el Paraguayo En 1962 se producían 2 900 toneladas y en 1965 se llegó a 
18 C ^ toneladaso .J/o Se estiam que en virtud del programa d© producción 

Actuali^nte están en estudio dos proyectos! isno que se instalaría en 
CoaguaM para producir 540 toneladas anuales de harina de n^dioca y el 
otrog ea Coronel Oviedox, con capacidad para producir 4 6 ^ toneladas anuales 
de almidóno SI monto de la inversión se aetiíaaí, en 9 500 dólares jara el 
priEier preyecto y en 8 000 dólares para el segundo o 

J J Cifras dsi 
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pp0ip«9©fe© en ®1 PE^scto 8® obfcendx^ -ya sea pars su tEsnsfosjaaeiáíi 
indíastgial o pam la 0̂ jortaeiént=. 4 987 toaeladas de soja <sn ©1 priffiaff 

10 68? eKX ®1 mgixado y 17 812 en el tercero ^ o 2A producciáa 
de ©stQ iSltiiEo año podría llegar a representas» 36 pop eísnto d© la prcduccidn 
nacionalp ©eti^a ©n 5© 000 toneladas i«ra el año 1970o 

£1 proceso do industrializ&cl<Sn de la soja pemit® obtener ae©it@ 
comestible y- distisitos tipos de harina^ ©ntr® los cpe s© destacans la harim 
desengrasada^ que se obtiene ei^rajendo mediante isn solvente ®1 aeeit© 
contenido en la s^illa y que contiene d® ijl a 47 por ciento d© proteínas • 

por eiemto d® hidrato de carbono y Oo4 pos? ciento d® grasa g la harina 
parcialmente desengrasada^, <3]ae proviene de la toarte, o que queda 
cmiOr r@@idu@ de la ©sctraccién de aceite de sesaillâ  contenido d@ gt&m 
es dé ¡alrededor d® 7 por ciento y la harina con eonteaido total d© grasâ , 
q^e d© la aolienda directa de la s®BÍlla y contiene d® 18 s 30 
por ci®nfeo d© ®c©it©o 

Aetualmesite h&B establecimientos aceiteros están en ©n @1 
Departa^nto Gentsml̂ ) en dond® se concentra ssás del 65 p^r ci@nt@ d® la 
capacidad instalada de esta issdustriao El 33 por ciento restante está 
(iiseiaiASdo <m disttritoe puntos del ps^sp como el Be^rtassento d® Itapi^ 
(12 po®" ei®iK&o)j M®®buGÚ por ciento/g Concepcién (4í)4 p&r ciento )| 
C©rtíiia.®g® pa>r ciento) y otro® liagareso 

toinstalacioa®® indu©triaJ.®s existent®® d© mstmra. <sosú>imd&ff • 
distia^® ®©€dt®s¡, Qom ©1 d® alondra de eoeo^ ©saailla tí© alg©dén¿) mm£ y 
sojao B®a prodaceién KIO S© realisa en fora® espeeialisadaj S Í M do 
acuerá® con la épsseei d® 2a. cosedm» S@giSn las cifras d© qu® al 
P̂8J?©©©r no^i^ ©disten en ©1 I6 
instalaciones dedicadas a esta scti^dM' industsialp con 
tmsi®f©r®®r 6C0 teseladas di&rias (24 horas) d© ¡afetegia primo Sil® 
equiTOl© a «na capacidad de ©sfcracción de 135 OCO toneladas anwl®®» 
consid@rand® días de trabajo al año o S® ©stim que en 1962 s© trataron 
52 000 toneladas de materia prisBay lo qae darla isna utilización d® 40 por 

• S®g& ansestram las cifras siguientes 5 en la ímqwinaria qu© s© Mtiliaa 
prsdssám ©i taso de prensas contfeuasj que no son preeisaEsnt®, las de 
alta prsductividads 

&/ Si® ha 5 por cientfeo d® los wlifeanss presentados en ©1 
• s^speet^w pg'sigrsiEa de pr©duccidn agrícolâ , p&m uso d® la finca y 
p@r eoE^opto de mrm&So 
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?misa hidMuilica 50 tom)ladas/24 hora® 10 

fS'mxBSk̂  @os¡t£m¡ás tí a tí 72 

Fócferaetos?®s aolventa© 95 te su fO IB 

525 w ti «9 2Ü0 

E i U30 d© extracto2''£s soiv'^entos QS éle' átots^s^eeiéjas ^ s ^ e t © ^ 
rlstdea d® ©ota isídsistria ®s que on ©lia paredomisian los ®®feableciiai0ntos 
p@q\i©ño© de bsja pK>dJietividad j ©quipos imfiolontss^ lo qu® ssssferisige m 
gran Xa eapasidad de frsnt® al arasHsado ise^mo ̂  obliga 
a adqwiris' astagds prima barate fs-ra pcd®!? s«S>sisfeÍ8í>o Con ©11© s© tei©fi° 
clan. las instalácion©@ industriales d® m^or 

d@l mssmdo issfc©ímciomlg y q«® 8yáqnl®?©ra mto j f i a prlKS a tejo 
cost® y tjratajaa altos ?®náiiaisEJt©So D© ®ata inaijsm¡, ®®is d® los 
egst&bl̂ iaiiaatgs® tioxim uam capaeidad d® p3P®due©i6ñ qji® flucfe'áa m t m Z5O y 
loo t^SISLAD&S d i & ^ S G (m einco d® olios la ©apaeidad QS da 1 5 ^ TOSUSLADAIS 
diaslas y m ciao®j, ©Ha @© inf@s±or & 15 tomlsdaso 

ill ,h®eh© d® qm» soja sea ím pííDdueto rslativmoats ms©w @ja ®1 paás 

• eSjOñalsssBto..©1 a®®it.@ d® alEsMm d© ®©e@¡> fexfflug ̂ gílgod®ési| pos? 1© 

aianfe® lo© b®íisfi©io© q w so a t s w ^ s d® p?®dm@eiéa' 
• dts sfes^g q ^ l a pgodu^ci^ai d® ^Jg . os m r ^ m X f g ^ t g a 

l^jslt&cíoxim pr®@®nta l a o a n a l i g a © i & d® l a s o j a gmm> 
:.&aeia ©I rascado ©stexdor^ l a nsaciosml eofcis® e l 
®n 3é> dd la r s s (7 IC^ gass^aaS©©) l a tese lada 

®1 iñt@xmeiosal eotás§ a m p^cio d@ apŝ sdasadâ  
sasnt® H i <M2ai?QS la tomlsda 

o S® ©stlE© qUQ ©St® pffS^iO 
•pagas? a l pr^^uet©? agí=2@o2a 8 0<X) l a tomslada (é^S dél®f<8®)ó 
Sa iésmtt aeig m círctaJ^ ^ e i o © ® piiss l a pmJsicciáa d® eoj® gmn® 
M 8® -iacriEEssata debido s l o s ^ o a pjñseio© iat©rao® y l a 
apas=5aBit®Beat©í, ik> s a j o r® índie®® d® eapacidad ins ta lada pos» felfea 

•M eets psdmo En (Bi@rta iesdida^, l a s o l u e i ^ d@p®si!disi de mm 
tosjos? ©Sas i f i eae i éa ds l a s ^¡arisdad®® do B s m U M d© ®st® prsduisfc© q^ae 
m S® © v i t a r l a asá qus l a iadmstsda tsate^® eoa -emlsidiadiss 
m w di^sípsasa l o cua l o r i g l m di f®f®n©ias d® ácidos y pr9t©2©a 
que an sus costo© de prodtteciáñc 

M.@atgías s© adoptan ¡Esdidas popa amssnta? 1& pg'cdtiisti'^dad sadi® 
iadustxdalg, a f i n da qii® l a indwatr ia naeional pusda pagar msjojpss 
p r ^ i o © a l productor^ ©1 incent ivo a l a pr®dueeiéa d® s o j a ©n gma© 
t@adxiá qu® ps^veííiiF d s l laajpcado essrfeeafíios ® pa i s ti®B® 
eapaeidad para abso^bss" aps^sdmdGsnent® 10 OCO toneladas 
d® ae®it@ @om®atibl®o ^n l a aetüa l idad pa?t<3 do l a d<S3nmtla i n t e s m 
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as abaatee® eon aceito dis coeo^ el e m l no es el isuiicado ĵ r̂a la 
alimez^aoiSsi htmanao 

Gabs que él pais dispone de 6 a 10 establecisdontoe ^efimr 
aceite vegetal;, eon tma capacidad aproadLaada d® 70 a 1(M) toneladas i2k hore)ñ 
La capacidad snual de refinación es de 20 OCX) toneladas^ estimándose que en 
1962 la prodiEsción de aceites coB^stibles ÍU® d@ 5 000 toneladas» Esta serla; 
en l^eas gei^^ales^ la situación en que se la p^oduccién de scíja 
progs'simada para el área del Pi't>yectô  y que según se estism al<eansar£a en el 
teréep año al equivalente de unas 3 306 toneladas de aoeit© eoíEsstible j 
9 262 toneladas de esquilero . 7 / La produceiéa de aeeit® d® ©«illa del ¿roa 
podría, safelsfsees' 35o6 por ciento d@ 2a demanda da estos product®® en el 
aereado int0r53o¿> ia cual sería ds B 000 a 9 000 tesasladas haeia 19?0<, f / 

D®sé® el puat® d® vista de la imlustxlaligaeiéa del preduet® aparente-
iQsnt®' n@ se plantearían problenms para su elabomciésig embargo el ésdto 
dol p^gjmm dspend© de 3a adopción d® ©tm© medid©© de ámbito naeional® 
enfer®- las qu® s© d®®tacan la® sigudenbess 

<=» ©eeaj^llar un programa de aiodejKjiaacidn d® esta isadustriag para lo 
@u&l '®©rá neeesario definir el grado de obsiol©scencia d© la cajmcidad 

Estuí^.r la producción aceitera en su eon^wnto eon objeto de adoptas? 
los issijore® sistema de exbrEceiéni» eop!o sería la obtención de aceites 
por gsivent®! 

Sil séetor agrícola no d©be subsidiar la produceién industrial sobre 
;ia base de la venta de-sus productos a ba^o pr®©áOj,-̂ espe©ial®ente en 
las áreas d® colonización que req:iieren con espeeial «rgeneia definir 
los productos de mayor rendiisiento econíSsaico realo Gon un^'polftica 
é© esa natuáfaleza sólo j^rán participar en la producci&i d© aceite© 
las iiidust̂ ias de alta eficiencia» otras pal^bras^ "m basta que 
®1 p^a disponga de aparente capacidad ociosa en esta actividad^ sino 
que d®fee cosstar también eon fábricas altaiamte eompatitivaíSB 

Estas tsir®as se iniciarán con una imr®0tigsei«Sn d® ©@ta ras® intíust2clal¿, 
a travie d®l Banco de Fo^nto j en ests^eha ecardismciéa e®a 
SQerütaráa fácnica de Pl^nificaoién y ©1 Ministerio d® Agricultura y 

_f i Gosüsidersndo) m rendiiaiento d® 18 por ciento en el «saso del aceité y dQ 
52 el d®l ''saqjeller'®» 
Pspyeetadk a liase de la tasa histórica de los ̂ tisos ocho años o asdida 
séi^n ©1 ©oasuiBo aparente» Las cifras de la Se©r®tsr£® Técnica d® 
Pl^ficación dan un consumo de 5 300 tonelada® en 1958 y de 7 100 en 1965^ 
lo eiíal significa una tasa saadia de creciiaiento de 4o 2 por cientó anualo 
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GaBad@r£a| 

En tmto &e define la situación de esta indxistrisĵ  s® adoptará tarn 
poHtiea flexible con respecto a las limitacionas iispiestas a la 
®35)©rbacidn úe seiaillBS oleagiix)3as «=.inclu£da ®ntr® O U B ® la soja=> 
con objeto tie ©ntoi'psoor el posibls increiEsnto de au pr®d^ccidn y 
prtiüiBjr̂sionas:' alicientes para au cultiWo Esta tax̂ ea se llevará a 
efeeto a través del Miiisterio d® 4gricultiira y Ganadería» que ®s el 
árgano re^onsábl© do la poHtica agrícola del pafso 

Part© d© la prcduccián d® aceites esenciales del área tendrá su 
orígsn ea el aeeit© eseiscial de mranjaí, el cual podrá obtenerse luna vez 
qu© s® iisát^rlallee este producto o Esdste^ aárnásg la posibilidad de 
racionaliza la obtencidn de otros aceites derivados de graaíness COHKÍ el 
"leaon grass" o pasto cedrSn^ el vetiver y la citronella y otros derivados 
de esencia de la hoja de los cítricos COHSO el "petit grain"» Todos ellos 
son coiEDcidos en el Paraguay y en la regidno 

En usm primera etapa^ en qu© nó e© contará con todos los medios mecá-
nicos para la coeedia y el manejo de la saateria prisia g podrían tjtilizarse 
instalaciones simples^ manejadas ^ r unidades fandliareso £s inportante 
asegurar un tipo d© esctraceián que rinda un producto de buenas caract(&i-
rísticsso Para ©lio deberá elimixiars® el Ostenta de ©alentar el agua en 
el ffliSB^ alasíbiquê  lo cual produos recalent̂ Ê iiento y quessado de la esencia.. 
Convendría utilizar una picadora para acondicionar el mterial ©n el 
alambique y pessitir una carga isás ccupleta así COSE© disponer d® máa de un 
ala^ique^a fin de ̂ t^baja?. de. jnansr̂ contiiMiadf̂ o 0e_®sta^ ̂oî Bap 
pensarse én instalaciones compuestas de lina caldera y tres alaii£>iq\ie9̂:, sî j 
además ¿ el trabajo se distribi^e en tm°nos de 4 personaspodría elaborarse 
la proáucciáii d® varias decenas de hectáreas cultivadas® variaMo esto según 
las especiéso' ¿ J 

Este pTOgmma se financiaría con créditos del Banco de Fomento y Consisti-
ría d® instalaciosaes d® no muy alto nivel d® inversi&ip eomos saldera gene-
radorás. de vapo2=| alajiá)iquQS o "tachos" de destilaci<ÍES| ¡f̂ frigersnt®̂  deeantadores?. 

Véase ITALICCMStJIS'í, Proyecto de SoloniaacitSa Alto ParaM» anew II^ 
págso IS y .19c 
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i^maferia de Fibras bastea 

En ©1 eapítulo III se ejaminó la viabilidad de produccián y arcado de 
las fibras bastas, con especial raferencia al kenaf^ estliÊ rulose que al mercado 
argentino podría absorber d© 8 CXX) a 12 W O toneladas anuales^ y el xiruguayb 
de 3 000 & 4 000 toneladaso Incluida la demanda del propio marcado para-
guayo la producción de un cosnplejo industrial podría ¡ser del orden d® 
12 C ^ & 17 OCK) toneladas anuales de arpillera» Para el Horcado chileno 
habría que producir sacos. Esto iâ ílica estudiar ®1 estableciadento de v m 
Instalación iMustsdal jm-o. prodúci?- fibra^ arpillsra y saeoso 

Xa p2̂ sE!>©i<fei y reali2aci<Sn d® tsn complejo insdusitM&l pasm beaefieiar 
fibs^s ba@ta@9 ticsne especial importancia para el £r®a si m considsm el 
prt^rama de pŝ odíaecióa prop̂ iesto para ellaj, ©1 cual as ueria m ^ restringido 
si dieho coEg)!©^ no se llewra a la práctica o 

IFarios han sido los esfu®raos del í»i£s por realiaar esta iniciativa de 
inveraiiSnp eptr® los que cabe nssncionar la aceidn desarrollad® por el 
Ministerio do Industria y Comrcio con la colaboración d@ las Naciones Unidaso 

En 1959i) por decreto ley 5401 del 30 de junio^ se autoricé la celebra-
ción de un convenio entre los Ministerios de Haciendaj, de Industria y 
Conisrcio y dé C^smderia y Agriculturaj, el Presidente del Banco Central del 
i?ax®guñyí por una parte® y Dro Alberio Fedeli por la otra^ representante 
éste látiiKJ "Del Comitado dsl Fondo Per il FájEianciaudento Dell Industris 
Maáinica (FoIoMo en Liquidasiones)"» de Italia -beneficiaria del crédito 
contra el Estado Paraguayo de Aeroplani Caproni SoA» de Milano» Italia»- para 
la liíiüldaeiéa de la deuda pendiente y^ en ncasbr® propio^ la instal^ 
^iTSá^de^ll^ i^uitrte m m í a c ^ ^ ® ^ ^ 

Esi del referido convenio el Dro Fedeli se ccáEg>raEsfc£a a 
estakLéser ép (iil pímis dentro de tm plauso de 14 ¡sesee una i^ústria ¡s^uf&etu» 

dé yutes con seapacidad para producir 16 000 Eístros diarios d© arpillera 
de ún metro de an^io p en tres tumos de ocho hox®©o 

á. la fedia eX comprcMiso ha sido omplido ]^rQÍsüMmt® @1 introducirse 
en ®1 paí® san lot® de E¿qui?m® por valor Msinal d® 61Q éJO dólares GoIoÍo 
Bu®n©Q Mress las que hasta ahera no han sido retiradas de 2a Atíuasm d® 
kmxiñiSno k jmgar por el tie^jo transcurrido y las inadeomdaa condli<°> 
cioás© d® alBEac®asffliento e© posible que su estado haya sufrido daterioroo 

Mo m mmeesa a&i los resultados de la investigación realisada el 
íüaisteri® luj^stria y Coasrcio por un téercico te:^il d® las Hacione© 
Unidas» quiása migerSa provisionalfssnt© le siguiente produsción horaria de 
los pr^ectosg 
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f) Cables d@ 1 
2 COO" diássstm 2C0 « 

Aneho do tslas ^ ^ 
Psso d© la tola en grs/m ^̂ iiieals 305/315 

Complejo Industrial de fibẑ is suaves y duras 3^2 

1¡,2 tofí/hr Fibras suaves 
l o Te: 1 COO kg/hr ^ 

a) arpillera aoo n 
b) sacos m n 

2o ,C03 fdelQ3c€a 200 DO 

a) hilos coi^FCiales 100 « kJ 

b) eord®l@s coercíales) 100 " MÍ 

Ftl iJPas d^as 
l o M 1 000 kg/hr ^ 

a) arpilleras 300 K 

b ) sacos 700 n 

Ssi ídsilería 1 000 t» 

a) Bal®r Twin® 200 « j / 

b) Binder Twiae 2(X) 
c ) Hilos coiffisrcialss ICO » js/ 

d) Cordeles coisüsrcialss 100 " M/ 

Piolas d® Oo25" a Oo7S ¡ B 

- M 

2^0 tan/hr 

Hilos y pasadac/pxjlgad®.© s 123dl 
M® @ tftísl© íiilo urdi©iHbr® libyas/14 ACO yüsg ajO Ibs» 
K® o títwlo hilíü ts-affio libras/U ¿¡00 ydss 10 Ibso 

V m ^ o 10 lbe/14 400 grdas Oo344 0/m 
g/ Títva& 23/4® iféii/14 400 ydso a 55/4® 
g/ Áneho do 'la tolas 

P&&0 d© la teli. ®n gr/a 420/425 
Hilos j pasadas/pulgada 
N® @ titulo hil© tmü©ffli>pe en pies/libras si 400 pié©/lbo 
M® © títüio hilo traim> en piss/lbss 1 0CM3 pi®s/lb<; 

©/ TítsaÔ  ̂  piás/lbo 6o6l6 ^ Titulo 500 plee/lb, 2,976 ^ 
i/ Títal© 750 pieeAbo lo9S4 gfm 
h/ Títíslo 750/36 pies/lbo s 235/30 pi©®/lbo 6o45 g/u 
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Con el objeto de facilitar la realisación de im proyecto p&T& el 
beneficio de fibras bastas^ y en vista d® ®u is^ortancia cojao ¿emento 
dináaieo de la agricultura y como centro productor d® laamifactisras 
eijcportalzlss; se estudiará la adopcion d@ las siguientes losdidass 

=» Determinar ©1 estado ©n que se encuentran los acuerdos eatablecidoa en 
virtud del deereto ley 5401 del ano 1959® a fin de orientar & otaros probables 
inversionistas que no han adoptado usm posiciéa al reapeet© en espera de que ae 
resuelTO la situación creada en tomo a las gestiones iniciadas hao© tiempoo 

» Sjbn¿ltáneammte con otras investigaciones; se desarrollará u m etapa de 
ejqjerl^ntaciósi aobr® todo • añ©s tíai Î cgnaíst©̂  ©a® 
objeto d© de^sjraEdmr ctxál es el tipo d© fibra sás adecuado para el área si 
se eonsiderañ las 6C0 hectáreas previstas para ©gta etapa» s® establecerían dos 
centros ©sjperiKsintalesj, qus abastecerían de fibra a «na instalación piloto qué 
Bffldlante un procodiasiento químico beneficiaría de 300 a hectáreas o 
(Véase el Capífealo XII ̂ «"Programa de fonsgnto del cultivo de ffenaf«')o 

Al ralssiQ tiempo se iniciará la cfeun estvidio de factibilidad 
técíiico económica para establecer lin centro fabril que permita producir fibrs^ 
arpillará y sacos» Para ello se áispomlrá de los resultados del trabajo 
realiaado por .el líisíisterio d® Industria f Comsrcio j si constituyen una base 
suficl©nt©ji so iniciaría la correspondiente labor de pr©as>ciéno Sá ea©o 
contraifio^ se recurrirá a los fondos da preinversidn del Banco de Fomento 
para cosstratar m estudio de factibilidad que congirenda» por lo meaoSg los 
sigui(ssit©s graad®» .eapítiíloss . 

lo Estudio del zoercado 

Demanda interna 

Hiveles de desaandaacttjal y prc^ecci&i para los práads^s años 
precios pafa los proiuetos 

«> internos 
esctsmo© 

H o SI proseso de produ®ci<5n 

<= Siigeniería del proyeeto 
El proceso de produseión 

~ ^tdpos requeridos y rendisíisritoa 
« D i s e ñ o de las instalaciones 

IIIó Tamaño y localización de las inst^acione© 

Tamaño en funcién del ntsrc&do 
- Taffiañ© en función del equipo 
- Cost/os e insursjs requeridos 
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Sfb Invorsionés del proyecto 

?o Sugerencias sobre la orgaiaizacián de ima apresa de tal 
natussalezao 

Dicho estudio deberá referirse a la producción de fibra^, arpillera y sacos 
destacando especialsiente las posibilidades de sxistituir los productos a base 
de yute por prodactos de kenafo 

Cabe añadir que en el Paraguay e^sten ya empresarios intensados en 
proyestos d® esta naturaleza y el Banco pcdrj&t estudiar la ^sibilidad de apoyar 
esas iniciativa© concretando las asdidas necesarias para ejecutar ®1 psoyecto» 
una ves que @@ defina la sitoaeidn que esdsto actuálsDsnte en 'toms» d® e@ta 
posible issdu©ts4®o 

IMustg^a de la nadera 

a) CaracteriBtlcas xiacionales 

aaplotación de la ladera ha sido tradicionalmsnt® uno d® los 
rtibroa laás importsaites d© la econoiola paraguaya» As£ lo demuestran las 
exportaciones de madera en bnito (rollizos)g que en los lilltinras dies años-
hu.n sczMldo JLQ ̂  ©wluei&a^ d®a®stj?Eda on ©1 ©mds^o o 

Tradieiomlsusnte los aereados de exportación d© raderaj aserrada son 
la Argentina y el Uriiguay» El primero de ellos absorbía 91^2 por ciento d© 
las escportaciones paraguayas d© este producto en 1939s Siabiemdo disminuido 
su participación s por ciento en 1964o El Uruguay CMi^r®ba¡> en el 
-primer^^o ®n ref®r®ncia¿-el-8¿8 por ciento y en-1964 incr®n©ntó sus compras 
al 15e7 por cient®. El resto ha sido adqidrido por otros paSseSo .10/ 

S® estisa qu@ la mdera aserrada s® beneficia int®m&ssent@ en unas % 
instalaeioiiesp de las cuales aproximadamente 15 funcionarían en condiciones 
D^s <9 aisnos efiei®ñtesa. 

las caraet©r£sticas técnicas de los equipos son naay variada©s eadsten 
4 ® 5 aserraderos mademos y el resto es d® baja productividad registrándose 
incitó® instalaciones qti® sólo trabajan m rollo de aadera por tsamo de 
8 h®íaSo H / 

Cifras tosjadas del Boletín Estadístico Mensiaal del Banco Central del 
Paraguayp M®s 80 y 91o 

M / Via se la-feimiaaesficana d® Ubre Comsrciog Inform® del Grupo 
ÚQ Estibio \ ; 
(Paraguay)»^junio de 1966c 
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CUADRO VI^l 

PMMSMis mi'mTAciíms m, msmA EH m i m 

A ñ ® Miles d® 
dóiaros 

Porcentaje Porcentaje 
dsl total de del total de 
exportaciones las eatporta»-

del país cióme dé 
i ^ d e m 

V o l m i e n e n 

toneladas 
Promedio del 
valor foOobo 
en dólares 
por tojieladas 

1 9 5 5 • 1 1 2é& 3 2 o l 86o4 1 6 5 0 S 7 6 8 o 2 

1 0 1 % 27oa a 6 o i 3 5 2 1 1 4 3 o 4 

•Í1957 8 1 7 1 ZkoB 87pl 1 7 ® 7 5 8 . • 4 5 o 7 

Í L 9 5 8 a 2 6 4 2Uo2 a 4 o S ^ 8 9 4 41ol 
1 . 9 5 9 j 3 9oB 7 0 o 5 8 6 0 2 9 3 5 o 7 

I 9 6 0 4 Q 3 1 1 4 o 9 aool 1 4 5 2 4 5 2 7 o 8 

1 9 é l • • 4 5 5 7 14o9 ? 3 o é 1 6 8 9 1 8 2 7 < , 0 

1 9 6 2 • 4 1 4 o 5 7 2 o 7 ' 1 7 2 4 8 8 2 8 o l 

1 9 ^ 3 110 9 c 3 ' 7 8 a 4 • 1 3 4 5 0 7 2 7 o 6 

19^ '' 5 4 4 1 0 o 9 75o9 1 8 9 1 1 0 2 8 o 7 

, 7 1 2 o 9 7 5 o 4 2 4 7 1 9 8 . • ; 2 9 o ® 
•i •; < r • • í • 

Baneo Csatral d©l Pajpaguajj, Bo»l®tígi„ Estaciistieo Misnmaal 
M®s a2 y % o 
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Se estima que en 1962 la producción de madera aserrada fu© de 
80 (XX) nr,de ellos 60 por ciento se empleó en el mercado interno y 40 por 
ciento fue para la esqjortacidno 

La industria de aserrado deberá cobrar especial ia^rtancia ©n la indus= 
trializaciáa d© la madera para que el Paraguay coatribiiys en mayor pĵ opor̂  
cidn a las osQJortaéiones d^ productos aserrados y elaborados« Se eftiña» 
asíj qu® en 1970 al pafs estaría en situación d® producir 220 500 ar d^^ 
atadesps aserrada y 29 000 asr de saaderas terciada, laminada y aglojsaradk 
Par® ello s®s=á n®ce@ario adoptar medidas nacionales encaminadas a construir 

asérmd©íx>s y adaptar los ya esdstentes de .aanera que soa posible 
tipifiear le® pffi'cdwetos lasportablsss con objeto d® satisfacer las neeesi-» 
dad@© áíS l®s ss^sadoa eoag)rad05P©s| establecer secades^® artificials8g a fin 
d© laéjoE^ 2m ealidad del producto, reducir el poreantaj® de laadê a no 
aprovechad^ y ©oprfcar ®1 tioi^ qú© transcurre hasta qa® ©1 produet© llega 
al eomuaddor flító» apoyar la eaqjortacidn de laaderas aserradas y elaboradas 
cz°eanáo un mcaxiimio de crédito que fosxsnte cosÉsreio proporcionando a 
los productores ®1 financiaffii®ato requerido., 

b) El área del proyecto ' 

. La :e3g)lotación de la madera en el área del Proyecto se plantea 
como un réñ^dn de aprovechamiento ®ñ tierras que están siendo habilitadas 
para lá agriculturso Mo se trata prop,laai»nt© de una mglóxi forestal futiiraj, 
pues sus su®lo8 tienen una áayor productividad si se destinan a la praduccién 

< D<§ todos mstáô s, la estplotación de la aiâ era debe roalisas's® dentro del 
^ marco^d® la .^lítiea forestal nación y en forma racional de amnera qu©— 
su venta rinda ©1 laáxiffls ingreso posibl® al agjricultoro Al ndaano tiempo^ s® 
podrán desarrollar ®n el área prograxnas forestales que pr©veaa la cons®s=m=> 
ción d@ los suelos y el eqxd.librio ecológico del área en estudio. 

El Proyaeto pí®vé el d®s¡aonte d© 7 200 hectáreas en ®1 prisser año d® 
ejecueidSng lé 800 hectáreas en ®1 segundo y 33. 200 en ®1 t©re®rOo 

El área presenta posibilidades para la esgilotación de la denominada 
madera de prirasrâ  ®specialja®rit® en la Colonia Alto P&re^o S® donomina 
madera de priinera a especies coaao el cedro^ pstereby y lapacho^ incienso» 
Ibyrar^i en los últimos años s® ha incluido también el guatambúb Esta madera 
"tipo Q3tpoziiación̂  d©be presentar ciertas características y ser de determinado 
tamño euaiKiG) s® trata de los rollisos que se envían al e^erior^» 
©speeialn^nt® al lEsrcado del Río de la Platao Asíp deben ser d© 5 sb dé largo 

IJ'Í / Secretaría Técnica de Planificación^ 
Soeialn die» 1964̂ , tomo III^ pág 156c 
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com mínimoj derechos o cm cujrvas a dos astros o manos de un extremos con 
fiedla ffiáxÚEa de 15 cmj sin abolladuras ni otros defectosj con estremos corta*» 
dos con hacha y a escuadra y seccidn no inferior a 15 cuadroso En especies 
coi^ el peterel^ o guatambú^ que son normalmente de menor diásietrO; se 
acepta a veces qu® sean hasta de 13 cuadros^ pero en ese caso el largo que 
se esdge es myor (6 metros o más) y mayor también la perfección en cuanto a 
la foxm del roUiao., 

La clasificaciíSn no es rígida y el valor de una partida puede depender 
del volusEQn eedio d© la misma o Los rollizos tipo sot^rbacián coimmes 
osclIUn alrededor do los 20 a 25 rastros ctSbicos AcP. 13 f o 

üa segundo tipo es la denominada '̂ imdera de primara tipo aserradero"! 
son rollizos de las especies anterioiiffisnt© citadasp paro de voliSeanes menores 
o con caracterlstieas morfoldgicas inferioreso 

Un tercer tipo es la d©notó.nad£is "mdera d© segundacompuesta por 
um larga lista da especies de rollizos cuyas características dependen 
mas de las n©cesidades de los aserraderos qu® de normas fijas y su destino 
as básicBuasnt® la provisidn de tablas para ©1 cónsus© localr. Sin ser habitualí, 
sa exportan ®n ocasiones ¡mrtidas de tsadera de segunda^ especiali^nte guaycá 
6 ybgrmpytao En estos casos las medidas ®5dgibles ®e sjustan a la d® los 
palos del tipo Biasportacidn de prints rao 

B3d.st® mi lilttiDD grupo configurado por las maderas qua sólo son aprove-' 
chablas coa® lañaj» carbán o postes de cercâ . ¿J~J 

S® comñ.á®r& que la laadera d® primera «'tipo eB^rtacidn" hâ  sido ya 
bastantsnssjiQL̂ tsaa'̂  Érm. ŷ qué'̂ bfî cl ̂ ¿¿Filida^ liiaitadasr 
en el mdio d@ infl̂ aencia d@ esta área» La esdstencia de ese tipo de aaadera 
estría praeticaffistó® liíoitads a la Colonia Alto Paraná^ que tien® tana 
suparfi<BÍe d® 125 000 hectáreas^ de las cuales 90 CXX) serian fosíestaleso Se 
estim que contiea® 40 (X)0 rollos d® la nsadera de primera tipo escportaciónc. 

Tl̂ f La fonsa de xpsdir y clasificar las caderas suele ajustara® a las 
eostuoüarag do la regidn^ se &aípl.msi de aadera simultánea unidad®® del 
sistema íuátsdco decimal y del sistema inglés (pulgadas)c Horaalntgnts 
se emplea cssao uxsidad d© medida el Hacado mstro cilbieo álto Pamná 
(Cube. '̂ <íPo)o El voluaorx d® esta medida ©quival© al d® un paral®l©= 
pfpedo da s®©ción cuadrada d® 10 pulgadas de lado por un de largo -, 
Síitesáltipî  tí© esta medida de volumen la llanada "pulgada Alto Paraná'" 
(Pulgo AP) jqw© equivale a una <3@atási¡ia parte del cúbico Alto Paraná 
(ÍParalel®p£p3do d® sacción cimdrada, de tina pulgada d® lado por„l m de 
largo)O La sorrespoMencia tedrlca ©ntre.el "cubico AP" y el HT del 
si®té3ia ®St?leo es de 15o5 Cxjbo APo - 1 nr {sisit®Ba d®cÍ!salo) 
¥éas© Italconsult Argentina^ SoAo Proveoto de Colonizacién 
toíBS 112^ ames® pago 25c. 
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S© ©stlaa adesnás que coloiiifts como Iguazú y Puerto Presidente StiTieasnar̂ » 
poseen atía rolloa d© este tipo do isaderai) que ya se está explotando ̂ 

Para apreciar la posible produccién forestal del área se han tomdo en con-
sideracláñ los elssaentos de juicio que birindan investigaciones ya realizadas 
sobr© la idquoza forestal del r»iSo Cabe n^ncionar como antecedente \m muastreo 
hecho por el Iitgo Co Wilfredo Ruía Diaa en 6 hectáreas de la regi<5n Alto Paraná^ 
en el que s<51o se consideraron los árboles con íoás de 15 cm de diámetro y que did 
un volumen d© 221 o 47 ® de madera en bruto por he etérea j, que equivalen a 3 432 o 
ir A„Po por heetárea para todas las esj^ciss de Ead®ra¡, ent^ las que corresponde-
rían 31o72 m & las especies d© madera de priraora (491o66 nr AoP«) 

En la encuesta que el grupo del prc^ecto del Programa d® Cooparaeidn 
Técnica de la Organización de los Estados Amerlcasios r©aliaá en la Colenia 
Repatriacifei s© ©stiso qií© en la Colonia se podrían obtener 204 570 m A<,P„ de 
rolloa de primera y 325 190 nT AoPo de rollos de segunda^ Con una s^erficie 
aproxiiEada de 32 474 hectáreas para dicha Colonia^ se tendría así un potencial 
de 60 29 íB AoPo por hectárea de madera de primera y 10..01 para mdera d© segunda¿j 
si sólo s® torn en consideración el área boscosa (75 por cierno)5 se tendría un 
potencial de 9 y 14o4 a AoPog respectivansntej para las categorías de madera 
menciomdaso 

ISn ma. síntesis de la Situación Forestal del Paraguay hecha por Lucas Ao 
'•̂ ortorsllia eacpsrto d® la FAOp s© estisj® una existencia probable total de 
madera d® K O L L I A O aprovechable da 1 0 0 ET por hectárea ( 5 5 0 AR AOPO)^. Finaisisntes 
la encuesta realizada ©n 207 hectáreas por Italconsult Argentism S.,Ao indica 
un potegieial d® 2b79 m por hectáreâ , (43c24 bt A^P^) para cadera da das® 
diamétslea 1 a 2 (s® consideró como clase diamátrica 1 a las especies da Oo 50 ce 
de diásE®fe2=o a la sltxira del pecho del hosiibrep agregando 5 cm de diárast̂ o sucesi-
vmsnt® a cada mrnvB, clase dlaiBétrica)̂  de las especies vegetales d® pr^r&i 
de clase ̂ ajsátgica 3 & 5 \m potencial de 2.>18 sel por H E C ^ Y E A A I L E S ) J 

y de ciases diasBátricas superiores a seis lo46 por hectárea (22,.63 a ACPO),^ 

respecto a la madera de seguMa^ se deduce de las cifmSj, que para la 
clase diaffiátrifia 1 a 2 ejdsten 4o55 sr^por hectárea (70»53 mr AoPo)^ de 3 a 5 3 
existen 7o44 «r por hectárea (115o32 sr AoPo) y por las superiores a sei3¿>8j,29 ar 
por hectárea (128c 50 S®r AoPe.) 

Asís Q1 potencial para la naiestra de 20? hectáreas ssi'ía de 7o34 ai? para las 
clases^diaaétricas 1 y 2 {ll3o77 la AoPo)p,ds madera de priora y segundag 
9Í>62 HT para las clases de 3 a 5 (l49oll ̂  AoPo)| y 9o75 «rapara las clases 
diamétglcas my^res d© 6 (151^13 a lo que suíaaría 26o71 nr (4l4o01 nr AcPo) 
para nadsra de la y 2ao 

Para los fines deS. Proyectos con objeto de apreciar el volusaen de 
produceidn de mdera d© primera tipo aserrad©?©^ se han toisado en 
consid@ra©i<Sn los sig\jdente8 hechos® a uiás de los antecedentes iMicados<. 

Ibidp anexo Tssmo III^ especialmente cuadros 3 a 7 y planillas del 
inventario íorestalo 



Gjran pajcts d© la aorsa que será habilitada para la agricultura ya se ha 
venido ê plotaasdo m su aspecto foréstalo Por ello se ha pensado qiie la 
exLstenéis d@ siadsra de primara tipo e:sportacidn se lizsita al ár^a de 
influencia de la Colonia Alto Paraná, Se ha si^uegto qu© el resto del área 
briiaSará sólo positeLlidades para continxiar aprovechando la madera de primera 
tipo aserraderoo 

En IB madera de primera^ se ha pensado que dada la conicidad d© los 
árlxílssí, las clases diamétrieas 1 y re^ectivajaente d® 50 y 55 cms da 
diámtm^ son d^uasiado delgadas para ser aprovechadas comercialmente en 
assrrmderoo 

SI potencial de la, madera de primera tipo aserradero se ha calculado 
tojaando ©n cuanta la explotación ya efectxxadao Por ello se considera que de 
las 55í)200 hectáreas previstas en al program de habilitacidn de tiexTa para 
la agricultura í ̂ l^ente 7í,2l0 hectáreas podrían tener tina densidad boscosa 
semejante a la-de la Colonia Alto Paranág que brindará lan voluroen de eaqjlo-
taoián de 30 sT AoPo por hectáreaÍ, y que las restantes 44 000 hectáreas 
podríaíi tener un potencial algo raayor al presentado en la encuesta hecha en 
la Colonia Reirntrlaciónj lo cual pemitirfa obtener 15 ¡f AoPc. por hectárea.. 
En 3wms al r^dindento Ksdio del área sería d® 16»90 ¡r A„P<, por hectárea 
de Eadesía ds primera tipo aserradero en rollizo í, que equivaldría & 1ó09 m 
realeso 

S® estiim c¡fi@ el rendimiento en Doadera aserrada seria ̂ iroximadamente 
de 50 por ciento la sadera en bruto ̂ y que d© este reraJisdento sólo 50 por cianto 

cxexi^ 3p0Stant® sería d® calidad inferior y por lo tanto» sélo utilizable 
loca3jasat@o Sobir® esta base estimtiva^ el área estaría en conáielones da 

nr AePo d® ssadera aserrada^ tipo ê portacidnj, obtenida de mad©ra bruta d© la 
denoísim^ cadera de príjaera tipo aserradero en ®1 segundo año d® sjecucién 
70 500 fflT AoPo y en ©1 tercer 136 537 «r AcPo aproacieadamenteo Las 
consideraciones y estins, clones se resumen ©n el cuadro ?I-2o 

Por lo que s® refier© a la demanda de aaderas aserradas^ ©1 «aereado interno 
con3«2a en 19^1 aproxiffiadament© 18 750 xbTs y en 1965 

un voluGisn d© 21 625 nr s 
lo qu© indica una tasa d© crecimiento msdiOp para ese período» de 3^7 por 
slerstí-o . Ííss (segwtfteiones píira ®1 saissao período fueron d© 30 000 re^ en 1961 
y 39 ^ en o sea una tasa de crecimiento d© 7ol por ciento aeunmla-
tivo an^&lo SI ©0 torn cono orientación la meta px^puesta sor el programa de 
desarrollo econ^oico del paísj, que sería esqjortar 220q300 m de nadera en 
1970f, coma s@ cita anteriom©nt@s el área podría tener asegurada la daianda 
de su pfsduceiián de mdera aaerrada» 

Cifras d® la Secretaría Técnica de Planificaciéno 
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5 

o 
CM ITS 

O O CM I o o CM 

I ^ 
I I o. w 

& o b O 6-

«O s 

o 
CM 

00 

O 
10 rH 

O 
00 
• o> Í-I 

o 

o 
s 
so rH CM 

r-t CM 

8 CM 
ir> in 

•3 1 



« 

Por lo que s© refiere a la madera de segundâ , las posibilidades de su 
ofarta son sssmliasc ConaervadoramentQg se estim la cadstencia de 6 a 9 
líollos (loo ¡a AoPo) por hectárea aprovechablso La lijaitacidn principal 
está dada por la desanda de la propia área pues la madera de segunda suele 
emplearse en la construcción de viviendass galponeŝ , escuelasí, hospitales y 
para ©iabalsj©o 

Si se tonia ím consideración el programa propuesto para la construcción 
de viviendas nuevas en el área (vease el capítulo XI A) j» y dadas las caracte» 
rísticas de la vivienda tipo^ puede estimarse que las 1 6(X) casas propuestas 
requerirían alrededor d© 14 oró" A.,Po de madera aserrada por casa, lo que 
daría una dssmnda de 23 000 000" A„Po en tres añoso A esto habría qu® 
agregar 7 000 000" AoP<, para el mejoramiento de viviendas® Se ha estimado 
que.» en una primera etapa^ la construcción de escuelas® hospitalesg galpones 
inatalaeionesj as£ como la manufactura de embalaj0f,(iemandarian alrededor de 
4 000 OíX)" AoPo d® 'mdera asesmda en lo que daría una demanda interna tope 
de 34 OTO 000" A<,Pc de madera aserrada (cifras redondeadas)o 

^ Dada la equivalencia de 1CX)'« AoPo s X nr AoPoa se requerirían 340 000 
m AoPo de mdera &§ierradac Con el rendindsito supuesto de mderas aserradas 
equivalente ai 50 por ciento de madera er bruto, se requerirían 000 m 
AoPo de ¡ladem en rolloÍ, aproxiiaadainent®. Esto iiagplicOTÍa utilizar 
27 200 rollos s> suponiendo tm promedio por níUo de 25 m AoPo Como se prevé 
el establecinsiento d® pequeños aserraderos en el área godría resultar conve-
nient® aprovechar rollos de tamaño inferior a los 25 nf' AoPoj, espeeialrassit® 
cuando ik distaneia al aserradero es menor^ de manera do coi^nsar la pérdida 
de eon im ahosxo en el fletSo Us es@ modo el pms^dio de los 
rollos apsío'B'aahados puedo bajar a 18 o 20 BT ÁoPoj, lo que implica aumentar 
el nÚESsro d® sollos aserrados § que ©n ese caso podría ser d© 37 000 o 34 000 
-roüiosi^ respectivamsnteo 

En una primera ©tapa del Proyecto s® procurará sacar naayor beneficio 
de la madera qu© ya se eaqalota en el área a fin de que la madera que ahora 
se vends en rollizo pueda venderse como mdera aserradâ , especialmente la 
d®:iominada madera de primera tipo esqiortación y la madera de primeras tipo 
assrraderoo En lo que respecta a la madera de segundap se tratará^ mediant© 
el establecimiento d® psqueños aserraderos^ hacer explotable la uadem que 
ahom s® dospssrdicia porque no soporta los costos de flete a distancias 

&3 ostií^ que la eeqjlot eián d® nadsm ae jirliísrâ  tanto do tip® 
G®rto d® tlfxi aserradaroi, continuará haciendoae en los aserraderos 

de E^yor capacidad que ya exist© en el área y qu® stass alrededor de doce„ 
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SQ prevé adeiaas qus, dada la nayor potencialidad an este tipo de 
nadaras que posee la colonia álbo Peraná se justifica on ella ©1 establo-
ciísíianto de un aserrado rp que podría tsner la a siguientes característica ss 

Sierra sin fin vertical de carro con volante de aproximdanrante 
iolO zata de diásjstro, cosipleineritada con una sierra sin fin canteadora y otra 
desdolfexiora, ambas con vm d3.ánietro d© volante igual al d® la sierra ain fin 
principalo 

Otraa n!aquinaria0 atuiliaresícoíiios circulares canbsadoresg ain fin 
de nasa^ máquinas de carpintería, taller de afiXado» etCo 

La pfoducoiián d® un aserradero de este tipo oscilaría entF® 2$ y 
45 000 pulgadas AoPo por día^ según el tajaaño de los rollos aserradosg el 
porc®nt®j® entre sjadera dura y madera blanda^ las nsadidas de las tablas © 
tirantes que se obtendrán, etco 

El Banco Wacional de Fom®:ito promaverá el establecimiento de un 
aserradero d® este tipo en el área de la Colonia Alto Paranág pudisido otorgar 
para tai fin un crédito de hasta 60 000 dólares p que es la inversión estiJK&da 
de esas instai&cioaeso Esta sunsa as incluye entre los requerissientos finaxv-
cisros d©l Pr«^0Ct®6 

La egqilotacî n de la nadera de segunda en el área se ha visto fuerte» 
manta limitada por el hecho d® que esto tipo de mdera no soporta fletes que 
la hagan ®coa<fesie@ŝ ntQ estplotabl©» La relativa riqueza d© los bosques haría 
que ®ste potencial se aprovechara sobre todo ®n le construccidn y dejsás 
requerimientos de la propia áreac, 

' Un^pmgsws TSci^^ljiEiCe^fiMtado ©1 ©stablecindsrito de paqueño-s 
aserraá©ros peiiaitiría aprovechar gran part© de la mdera que hoy se destruye 
Estos aserraderos tendrían la ventaja de qtie siia necesidades en cimito a 
dirección y adnsinistracidn no serían Huchas fuera de que podrían ser organiza-
dos por cualqui.er colono con alguna experiencia en este tipo de trabajo o Con 
esas instalacioxies se resiplaz&ría en gran parte el aserrado qu© hoy se 
realiza a mamp pues periaitirían efsctuarp con un saínimo de invarsidn̂ , el 
asermdo en ©1 misBo bosquso El ahorro en transport® psrndtiría utiliisap 
troneos da imy escaso valor® 

la ubicación d® estas instalaciones sería estratégica^ de nanera que 
alcanaarüsm el radio ds compre. ==te6rieajifflnte de 8 a 10 loa- que 
posibilitara la @;^lotacidn de amdera de segunda» S® trata de pequeños 
aserraderos eon xim sierra d® hoja vertical u horizontal y EKJviíoiento 
alt®Kistivo apto para trabajar ladera de hasta 80=90 ̂  d® di&etro,-. 
Esta ©0 la íEáquina principal del aserradero j su conqjlemsnto es \ma sierra 
sin fiñ de aesa^ o sencillataente una sierra circular pequeña para fraccionar 
las piesas nsyores ya cortadas» Las instalae3.onss funcionaría con im Eíotor 
diesel d© unos 20 HP y podrían coagílementarse con otro tipo de ffiaqxiinariaj, 
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como despuntadoresg cepiHadorss» etCo? da acuerdo con la etaja del proceso 
ds ps®duccidn a que se llegue en el futuro« 

El costo de \m aserradero de esta naturaleza aaria del orden de lo8 
500 OOO guaraníes (3 966^25 ddlares)(, estimando los siguientes costos de 
adquisieidns 

Concepto Precio en 
íjuaraníes 

Mquina de sierra alternativa 100 000 
Motor diesel de 20 HPo 250 000 i 
Sierra circular de Oo50 30 030 ° 
Varios y repuestos 30 000 
Galpén ® instalaciones de maquinaria ICO 000 

Total 500 000 

,, Estos aserraderos serían de propiedad d® dateminados agrlcu]É)res 
del área§ quiera© los mnejarían persosmlmenteo El cr*ldito para adqxiirirlos 
se finaneiaráa a través del Banco Nacional de Fon^ntoo Contarían con dos 
operarios cu^ renmnsracion por Jomada sería de 2EX) guaraníes cada uno y uno 
¿a myor experiencia con jornal de 350 guaraníes o • 

El aserradero podría absorber 40 cúbicos Alto Paraná diarios lo que 
con un rendifflî ito de 50 por dentó representan 2 000 pulgadas Alto 
Paraná d® Ead©i°a ©laborada por dlsc. 

Loa asesrad®?^© funcionaría 200 días por añoa o sea que c<»isisidrán 
8 000 eibicos AoPo par añ© y los transformarán en 000 pnú^ada© AoPc d© 

Dada la desanda ©stimda de 34 000 (X30" AoPo para las instalaciones 
previstas para al áreâ , como se atsncionnS anteriormentep se considera que en 
la priiasra etapa del Proyecto se necesitarán aproxismdament© 30 aserraderos 
de QSt« tipQ.í, con uaa capacidad de produccidn de 1 000" AoPo 

InfoMiacián basada en Italconsiüt opocit̂ í) añasco H ^ pág 20o S® eonsideré 
sxibsstimdo el costo de 1 motor diesel qu® en el trabajo ®n r̂ sfereneia 
®ra de 150 000 ̂ araníes^, por lo que se estimS un precio mayor, 

y'?/ Cifras rsdondeadaso 
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A fin de prever posibles ajiistes de instaXacidn y funcionamientoj, se 
prevén en el Proyiseto 35 aserraderos de eiste tipop cuya inversion ascendería 
a 17 $<X> 000 guaraníes (138 dolares).. El Banco Wacional de Fomento 
proiEOverá la iasfcalacion de estos aserraderos j, otorgando los c3plditos que s© 
requisr^p haata el limit© indicado en el f^rrafo precedentSo El Psfoyscto 
destina Xa siaea de 17 500 000 guaraníes s esos efectoso 

Hasta aqiií se ha planteado el aprovechamiento de la aader® eomo 
producto aserrado^ lo cusí gra. issaplica un adelanto técnico que s® tyaduc© . 
en mayores rendiffiientos d®l producto o Sin ®¡abargo¿, a® consideran también 
otras posibilidades^ sobro todo en el plano nacional» CCHSO la industrialiaacidn 
de la ladera de p̂ ffisrao ya sea tipo ®3qx>rtaci<Sn o aserradero® sasdiant© 
•In.gt ̂lacioifjíis í*o sa<gobobinaüo jjapa madera t®rcjiadaí ehapâ , paneles de fibra.. 
Otra posibilidad qu® se estudia es la industrializacidn de la mdera aserrada 
para la px-oducciíSa de parquets» muebles prefabx̂ icados y otras actividad©So 
Yanibien se pr^cwa llegar a conclusiones concretas que ori^ten la easplotacidn 
forestal hacia Is producción de pinos para obtener eeliilosso 

Para dsfinir la actual situacidn de la industria d© la nadera paraguaya 
los posibles iMireados y sus esdgenciasa los costos de pjpoduccidn y otras 
variables qu© pssfjaitan establecer los niveles d® inversién requeridos para 
myos^ industrialización de este pmiucto^ se realizará un estudio de alcance 
mcional d© osrta raisa de actividad ©conésnicao Ese ©studio será realizado 
por ©1 Banco d© ForBSííto en coopsraeidn con la Secrstaria Tácnica d® Planifica--
ciéno especialistas en la !aat®ria„ Su costo se ©stijua en alrededor d® 
25 000 dólar®® y está incluido entre los estudios de preinversión del 
Proyecto (capítiao XII)o 

en @1 plano nacional se estudian las medidas políticas 
condBcerstes © cor^er^ar las niaderas d© primera de menor di&ets=o coso serían 
las contenidas en la clase diassétrica ® inclusive las W 5 a fin de 
que didia riqusaa so aproveche ©n el raiment o oportuno,. Ello significaría para 
el agíieultor un ahorro potencial pues en la actualidad esta madem se corta 
prerntimuEentej, en isuchos casoS/, lo que s© liMta su rendiioientoo 

Al U1ÍS3BO ti<ŝ ís> el GobiamD emprenderá UExa vigorosa accién paííi 
negoeiaj? dents»© de los marcados de la AlALC las concesiones que requiere ®1 
Paraguay jsira is^ulsar su industria de la mderaae\;^os Bísrcados principales 
son actualíEsnto la Argentina y el Uruguay 



YHO E L PROGHAIÍA D E E X T E M S I O N AGROPECÜAHIA 

Ao SitMacién aefcttal 

La exfc®js4ón agropaeuaria está a eargo del Sgr^eio d© Extmsién Agrísolas 
que time Jurisdiecidn aaeioñals j del Inistitiito d© Bienestar Ríar^ ®n 
lo q ^ a stis coltmiaso 

Taaíbién brireda asist®ieia técnica al praiuctor & tr&vés d© los pragra»» 
mas de crédito del Bas^ Haeioml d© Pmmto y del Csfédito Agsleala d® Habilita-
ciéa (CAH)o El pzdffiero desarrolla progresas d© habito raaeional j ha eoatad© 
coa la colaboraeión del IBR para las esloaias d@ m Jmlsdieeiéno El CAH» 
por m partss aetáa áreas d@íÍRidasp doad© desarrollé programas d® crédito 
®jp©r^saéo qpr3¿, axmqm tañeron si^íificaeiáa en añ©8 emterioreSí, hoy sos é@ 

lo- El Sergieio di 
El Sertdeio d© Aggle©3ji (SE&) so ereé m. 1951 org® isas© 

dopeadioat© direetĝ Rsat® del MÍBÍst©rio tí© Agrieultwa ^ Gaaaderlao 1^1952 
s© comúsm m ineorpsrarl© al S®r^eio ^éeaieo Ií^erm©ric@KO (STICA) ̂  p qm 

a su easi© ©1 dssarroll® y la eomiolMaeiÓB dsl s©rídei©o 

A psrtir d® es® año (g©®®2é a @p@r&Ps> inmrp&rsáo al STICA p esa pars^sRl 
y prQssjímest.© propio® ̂ eess pmgrm&B d© aeeién (̂ etaadrad®® ®a las stsdaliáaáes 
(3xt(SSi®Í0S5!Í©tEi¡ rajiverssd»©^ on ©1 aspscto fmeioml gp ©eao pag=i© d© pregr®aas 
ist®grados eon la polities del ̂ Eaisterio d® Agriewltwa y GmmáerSao 

El pgres>ml iaieial s® fomS m u 21 agrémmss ©grasados d©l Q5C C©l@gi© 
^KaeioasUe. Ag£o®oja£a o §m--operacioaes-.e^^sarea- -coa-la - -la-Ag®!-» 
día d© Sesa L®>@i®o m 1952 y la® d® Eaeaimeifing 0-el@d@a Carapegyá y 
Em®M& Ajala oa 1953o 

A partid d® es© añ® ®1 SEA eoatiímá atsa^t^ado él afear© d® sias agesísias 
hasta llegar a 10 19$k§ a 15 ra 19^4 j a 22 sa 1® actijalidedo El presupwsts 
setisal ©s apĝ steidOTsjst© d© 20 aillcsaes d® gaarssiies ©̂ dstiojdojj do aeusrtío 
áL eommio siasigslto c m ©1 M P ©a réLaciiSn ©osa ei ©Endito a@í®psetario AID̂ , 
r®et8?sa)s dispotó^e© para erear 10 nmms ag€a©ias y mmÉ.emrlm & ©ar^ha duraa== 
t© w a^o El pr®supia©st© s® dss^B^osa® aprosiaad^mt® de la aaneras 

Saldos y JosmlQS 52 

fetesiales p a m © f i e l m j e a ^ © 1 5 

^ O^anímú d@p®Mi®3t© del l'íinisterio d© Agsleultt&ra y Gasjaderia ©stablesido 
eai ̂ á̂jr̂ d̂ d®l ecsjwiio fijísad© m 19¿}2 y ESjdifieaitlo m 1950» S© liasaeia 

tm aporte de 12 adlloraes d© guaraníes del GoMersio del Paraguay y llf sá:̂  
dolares del Gobierno d® los Estados üaidoso 



El costo de instalacidn d© íssa nwsva ageneia es apítaxisadasarnte de 
150 CX)0 guaraaíes para mobiliario y 500 para m autcscotaro El e@st® 
de su fuaeionand'eato oscila alrededor d© los 700 (XX) gszaranies anual es» 

El SEA está siendo traasferido de nuevo al tíiaisterio de Agricsiiltura. 
y Ganadería del eual depsaderá direetasaeateo Hasta el presents ha fmeiomdc 
con m a direecién dependiente del StlCAg m esatro d® infoiaaaeifei dos supsíŝ  
•visores regioná.es j 22 agencias o En casfijioa el líájiisterio de Agrimltwa y 
Ganadería, preî é ineorporarlo & la Dir@eeión Gessaral de Imfestigaeióñ y 
sLóa Ruralo Do ©lia depsaderáa los departasHato d© ixsvestigaeionss agriadlas 
y forestales j, de laejoraadento d© la ganadería» d® eeonoiaía y mercadeo 
euario y d® escLsisián ruralo Est© últijsso se eompondrág a su veẑ , d© u m cli-¥i'=» 
aióa de extensión jraral coa su sección d© exiltiws prioritarios| m a divisiésa 
de eentro de ©Htmiaaii®ito agropeosaido y w m división de desarrollo de la 
mimidad eoa su sección de soeiologia rural» 

Ea la orgsMz&úién actwal la O^eiaa Ceníirals eon sed© en Ásuriciéap es la 
encargada del plajsteaaiento y de la direseión del Para desOTfieñar 
stis fünciones cta^ta em s 1 director nacionalÍ, 1 asesar iaternacioímlj, 
1 í»£d@r Racional de los eltáíss jweatiles 4-=GÍ. 1 agente de inforiaaeióaí) 
2 ssii^ndsores regionales9 1 ©eonomiata del hogarg 1 espesialista d ^ hogar.9 
3 secretarias y 7 empleados del centro d© Ijapŝ esiéa d® isifomaeioneso 

Cada Agecieia fuaeiona eon. m agyánoaro qm actfe eoiao J©f®p w ^grénoms 
qu© dessapsña el cargo d© de l©s Oliibes Agrarios Jiaí^miles Íjf-P y » a 
agente E?©^orad®ra" del tegarg" d,® las 22 -fegeacias sélo 19 m m t & n eon les s e ^ 
vicios -d© 'esta mmt@<, Das 

la, s^eite del Ssrd-ci© q@ lia ©riKatad® feaeia el ©staMecájaieat© d© m. nmsj^ 
nXsm d© sdmeaeión ©xtraeseolM» destisaaiáo a ©Lexrar el aivel da vida de 1& p9bla=' 
^cifeT^r^-y-pre-^arm^^©!!®• im^ csaMr^^ár ̂ ajetittsi5—S®- ssi^g^sin• 
porteaeia ©releíate al aejor^aieato d® la «presa raral eo®© condieife pr©tíi®> 
y deteradfflaat© para alemsar este obJetiWc 

Esta aceiéa s© desarrolla a tra'syés de los grüpos o coiaunidades de p3?t>d'asto« 
r©8o A ©se efect® el agent® ergaaisa en las eoaaiaidades njrales cosaitéa de agi=l= 
cultoresg & trawás d® los erales Mmtdflea los problsaas^ plmtea solucionas y 
QT±ent&0 coa la iBolab©racién de 1@@ líderes rmmleSp la aeeiáa d©l predyetoy^ -¿n 
la aetíislideiS Ítocioní® I63 eeaités de agrieultores de carácter y 73 
tiaapomles destiaades a fistos (sspeeifie©© eeES ©oasts=ueeién de pssssâ esgeíataiuaajf, 
Iwcha eontraplagaSs ot&o Esta aeeiéa s® I^iaplssss^a eon la de los JH-ÜS-LÍ̂  
les y elübes f«snia®@o 

El priaer Cltib Ju\7®iil s® creé 1953 ^ Lwego de m& lápida B^lmlón 
se susEíta m a@tuslidad ©©a 310 Clíab©© 4«C m n fâ íOO sosieso Se trab&J® 
ccsi l®s niffe© y ios, jáwsnsis ©n saasculinosg 

femeninos y aiixtaso Pertíi>-
n©c®u a ellos los TOroaes hasta dís 1? años y las niñas hasta d® lé «sa saibos 
casos desde loa. 10 año®- y l@s hasta d© 25 añoSu Cosa ralaeiáa a 
©st®s clubes s® estin desars^Uasdo progrsiaa ^ pspcdtieeión e®leetÍTOS s i»<= 
di-^idmaleso 



E^dstsijademlsj, los clubes fesoeniaos projusvidos por las mejoradoras 
del hogar ©amo parte d© proyectos d© Bsejoragidento del hogarp de cort® y 
confeeei6ne d® arte ciilájaariOí, etco 

El Seríelo siaatien® relaciones ®n particular coa ©1 Ser^eio Agro» 
nóndco NaeionáL =«©tro proyecto del STICA« jg <m foraa usssios 
con el BHFo Con el primero^ stiseriMé m eoaT?3íii® ara -íTirtuid d®l ©sa^ s@' 
prestará el as©sora¡ni©íio qae pueda requerir el productes» «ala participaŝ  
en la pi°©gra®aeión del crédito® y el segundo caso se proeara imtalar 
agencias en las sos^ do eolosiizacién̂  habiéndose establ^ido ja m Juan 
León Mallorqufe •uaa agemeia isategrada eos personal d® sabas lastitueiones c. 

2o Ps^grasaas del ^ t l ^ t o de Bi^estar Rtg^ 

Al •traasf®!í®ars® el lastituto do Refoma Agraria en ®1 Sastdtuto de 
Bi©?i®star Rwal ss® ©stableeié eo®s uao do ®as objetiw© el d® prestar^ di« 
rseigassat© & p®r iaitesaísáio d© las yxfî ftssm&s mtidgyáQSS da la ©&dnisti=aei& 
pública la asistcaeáa té^siess ©eeial j ecoxíé/aiea qiss ol ©olmm mqváBn 
para sii ploi® desarroU® ©©OH^adso j e®@iálo 

Coasojfdaat© ^ a esto ©b^etlw él IBR tcaá a. aa ©erg® los sarcieios p&m 
las aTO'ms ár®a@ d® q ^ l©® domás Qrgmlmm as pradieran atoad 
©rganiafeáol®® «doatFO d© sus posifeilMad©© pr®®í^®sta?iag=g m. tosmo a. 

% la aetmalMssl el IBR eusata m u 7 iagOTÍ©y®s agráEsmsg k. ^g©ta= 
I é &s±&tmtQ9 ¡¡0 iígt4mm&8 y 3 p'ssúU 

de SD p@r (sim,l& d© ®ll®s s® ósspuSs d® 19^3 < 
• -Este- -lers-iffî m̂&s-d® - -

eojssolid&eife regiojsal d@ lo© deieatosdas Ej® Esfe© y Ej© Mort®^ Q m ffupss^ 
^sife d®Ed© G©5f®sii©l O^eáOo Pg^tQ d®l mmpl® ftesioms da asistencia, 
directa al pr®áii£st®5P j el r®sto eolatora eoa el BÍF era M praparaeióa ds los 
pl®£ss de e2=!§dit© para las eoloaias del IBR o® -^rtud d© -m eoanrsiio suserito 

1965 <aL IBR destiní5 la íaUloaes d© gearsaíes al d®l 
p©rsc®ial témí&o úq sstos fflillsaes ©orrespoia-» 
dieroa a la asi®t®n8ia tésaica y scsiáL direeta j los 3s91 restss^®®^ ál 
eoaveni© eoa ©1 BSíF̂  segfc s® detalla a (s0ffltimm@i<és!s 

y So© jal Direeta el Gon^ra^^ eon el "" 

Médlea Veteriaari® 

A^stensás dir®et® Coaveni© BMP 
2 1 

31 

Perito vísteriaari® 2 ® 
jratlvisia 1 = 
TOTAL 2Z 12 

1 
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Ea 1966 s© produce xia nuew isierî isato del persoml d© estos progra® 
lass llegando él psrsoaáL té®d.co a m total d© 5^0 De este personal^ 54 
prestan seríelos ©a los progrm&a d® coa^jlidaciém regional o 

3o Ságrelos d® asist̂ ejia. téeniea y m ©1 ágea del Pgo^^gtq. 
Ea ©1 área dáL PiFojiscto est@s sondeios m prssstaa a tra^s d© las 

ageneias del SEA 2 ubicadas ©i Coronel Caagtsaú^ í&llerqsiln y 
Puerto Prs^iáeíú,® Sts=o®ssn(8x»¿ y d© los Agmtm d®! 2BR destaeades ea las 
difer@nrb©s eoloniaSo Admás^ l@s oficiaos d@ a@i@t<meia tS^üxsa d<s BI'IF 
prestâ i asistencia materia erediticia d(^tro 1&& eoloMas del IBRo 
El perstsjal del SEA destaeado m. el área del ?K)y®eto ©s el siguisHfces 

Ag^isia Agsat© Ageat® Cltib®® M®joradora del Hogar Total 
A « C 

Cojóoaol O-̂ ii sdo 1 1 1 3 
Casgma^ 1 1 1 3 
<J,Lo JIall@p< 1 1 1 3 
Ptssyt® Ttqqí Ldis®=>. 
t® Stjr@QSm« ÍT 1 1 1 3 

f o m h 4 4 12 

Cgsdía ai 5i "©tshieulo p a m B©'^ •liaasióao La Agsaeia 
pfe ostá iaífcQgrí ada p©r psrsosssl del , SEA y tícO. IBRo 

El p®rs sosml d@l IBR tías ütaisaáo ©X ©1 área é !©1 Proyeet Sí 
@@ ®1 i 

Colofflil!, lag&sám^ t 
A¿4mMs> 1 irfLo !ots 

Blas Ga^a^ es eso tfs^^ 2 2 
«wasajísgo i'iisjílí 

e s 1 2 cs> 3 
Ro2o3 Copraí i/BB 

n esa 

ca Gs 

c=» 1 
2 
6 

CD 2 

y 
í 

(Paster®®) aea «s» X I 1 7 
da 1 1 8 

Félix d® A31 ira = CO C3 1 C3) 1 
Aeayay 1 €39 1 

1 
n 

«s» <SS k 

Total 1 ^ h 25 2 35 
a/ Prestan ssrtdeios a toda í,s las eoloítí=a®o 
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D® los 25 agrónomos q^© actúm su ©1 ápea^ 17 sorrsspossdni 0I progi'ajaa 
de asist®ieia tésaica directa y los B restantes al eoawaiio d© erádito con el 
BNF, La disponibilidad de medios d© transporte en generallauy restri»» 
gidao 

4o Las asplraeiones y la resp̂ sesta d®l produet^ 

La @!̂i5i8Stffi realiaada coa la oolaboraieióxi d©l lastituto M;®2»amsriea3ío 
tí© CiesadLas A^leolas (IICA) j el Coasité latersffisrieíBi© de Agrícola 
(CIDA) como parte d©l ©stisdio para ®1 plaaesasieist® de la eolonia Repatídaeién^ 
pemlte ©bteaer iaforaiaeioaes sobro p^aetraeién del sertrieio d® asistmcia 
témic&g Q1 iaterés del prodtictoí» par ese serídeio y los meeanissasjs qi^ ha 
titiliaado para t<»ar sus deeisioaeso 

2a esa eoloaia hesi actuado priatsrdialíEeESte los téesiieos del 2BR jg m m®^ 
m r ss3didaj, los dol B W en su gestión cmütieiao L@@ ©rasa e o m ^ M m 
p®F 65 @ieat® d® los eoloasss pes® sél® 35 por ©i®ito de ellos había recibid 
d@ ©a -^sitao Este percentaje relativaaisifSbQ bajo se dob© a qas® la tarea d® 
l®s téesdoss ©staba ©fi^itad© teeia la a©@i<fe ersditieiaí a la reeiOTte iastâ » 
l^eiéa del s©ndeio y & la ©seas®a d® medios d® t̂ -aasparte j d© ̂ as d® eoraa»' 

D® los eolomís -tósitados p©r ¿I 45 p©»" slejat® reqasriaa asis-
tencia m aspectos rislaeionad®s coa ©alti'sos? 3 por eieato ©i ammtos pecuaf» 
riosg 5 psp ei®sto jascesitabm isüdicseioiisss sobre el pl® d® la íiasa j eL 
r®st®p mhp® astffixtos -©arioSo Al 92 p©r eiesSo d® l@s ̂ sitad®s 3jss parecié 
útil la ̂ sita y máB del Por eiesat® e3^r®@0 ©1 deseo d® qiae s® l®s hicie» 
rgss 'd.gátas p&ra ©̂ lejatar la ©̂ gDletaeife d® ©uLtiwSo 

Ea p®lasiéa coja ©1 t©feal d® los ©neíasstaíS®®̂  sél© 6? p©r gisato Mjaife©" 
té issterás en la ̂ sita d ^ ag3r6!s«Q y 12 p@rci@st® ©©ñalé ©lia a© 1© 
"iróeresaba'w 1® wâ issdifereBrfcsr̂  'Estâ relfflsiá̂  ©i®rta resist©»» 
eia ü solicitar e©®p@ra@i& « a toem isaeorpoyación al servicio lu»̂  

Le. ©xewssta ©naliaé^ adsaás^ la respuesta del prodaet@5? y su preocupa»» 
coa respecto a tr©a problEaas de. la colegiáis 1í 

cortadora (lasi y Akaké) y ©1 origora de la ssnillao 

%speet® a la erosién^ 52 por ©iento de los ©iCuestMos Smbia wtado 
©a ©Ha p®rs) sál© 369I P®í° d® elles habi£ ^̂ salisadc trabajos de 
trol» sisado ©"©ideate la iaflm©a®is. del d© asisteneáA témiea 
la ordea&aoién d® ©sta tare&o 

En ®u©at© a la lucha eox&ra la hoMiga cortadora^ 59 por cisato está 
afectado pos? ella y la c0S¿>at® B 3.9pS p@r cieat© ti^© probleaas S Í est© 
sentid© pero a® realiza tareas de cesití=@lo ffl.tia!®s señalaron la falta 
d© dissro eoffio prlasipai causa par® no cctóAtir la plaga 1® qsa© iadiearia que 

los ̂ caaisaos para alc^ssarloo La s=©spí2ssta d© los c©l©a®s rsspsct© la 
fuents dosd© obttaeieŝ a informción ecaabatir la hormiga cortai&r^ sobre 
el US® d® plagideidas y otros m©íüe®a©ntos es el sigaiissteg 
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Pusnte de áaforaaaeión de los eoloaos para cosibatir el 
Isa,4=Ak0ké sobre si u®) de plaguicidas y medicssEsrafcos ^terinarios. 

(Pos°c©itaá®s ) 
üs© d® Plap» Uso de lasdiea^tóos toí©» 
gíd.eMa@ r4Bari®s distintos de meuaas 

Veeino(eolono) 20^2 ksh 6^2; 
Fmeionarf.© IBR 1 7 A 25^0 

Fmeiomrio BÍJF 17^4 
Conocía aat©s 3 0 ^ 62^5 
OtKís asdios Bp9 8,7 
Sin infoxasaciéa 21s7 

TOTAL ICOgO lOOgO ICOgO 

C@be eoñSÍd@rar qu® aiimtms 59 ei®i&o d® l©s «^eaestados ©ombatla el 
üál© 18 p&r @l®aíto msiaba r®@peetiifss©!st® plaguieiéas y otms aísdi®» 

easasitos -wstsrinaKlos distiatos de las •wmm&So Es ©•^©xtSj) m obstantes, q » 
ccraieasg!, a raot^se la mei&n d® 2a asist©a©ia tJeaiea^ a » ^ © paree© tes^iéi 

IB import® eia ú@ los celaos en la, tarea d® dlfusiési reladonatía eon la 

M s ®"5dd®itü) ©s afe la iaflusüsia d@ la aaisteraeia sa la aáq^adeióis 
d® ©quipo para s^sallaa? ©stas @p(Sí®ei@^So D® les m©UQst@é&as) 7^9 pes' ©ieato 

ri©® d<8l IBR © del lÉFg ijS^S p®r @S¿íat® t<snia pfsalverisador» sdqtó.siei6n 
habáa sié@ iñdweida «aa 80 p&r d© 1@® ©as©s p&r ©stos ¿teeioaarlo® y 23 
p®r elmtú tsa£a isasuíladorg adqulrSjdo ®a « por eieat© p&r cor®® Jo d@ 
©sos iai®®@ íteiioinsarioso Es ©b'd.ap est© easa^, 3a partleipasito d®l 

En m> paree© haber t©ítíjdo sigMfSsaeida práetiea la aeeiéa do 

m usúc D® los o©ho eiilti-eos priaeipals s sélo IES d@s «̂ al.̂ dára f p®r©t©»= h a M ® 
partieipad© ©1 STICA^ ©1 BMF o el IBR su la dist^ibueiéa d® s®nillss y m aia^ 
gfe easo la pa.rtieipaei6n coa^rata do l@s tres sss^eiss habla sido sn^rf-or 

na la m j & r parte á@ los casos ©s ssû  ití.gííificatim 1& eo^ra de s@ai.lla8 
a ^clsiosn 1© esml ptí®de estar 'íriaeíslado a la reM.«t© radieaeián y ©a el ease 
del ilgsséas ©a ©seala d© la habilla y el paróte» a los later2©di©=» 
rio£o 

Segfc la ©iaemesta realisada ea la eoloaia í&Uorqwáa ĉ -Psroyscto del IZCA 
para eapaeitaeién ©a Adasini^tración %ral=» m 196|¿, ©s deeir^ eoa m s®rxdeio 
m desarrollo ineipi®itej, 83 por ei®nto de los prcduetores saaxsifestó su isítm=« 
e i & d© roo cambiar stis métodos d© ejqjlotaeién y 67^9 por siento m Gomtú.t& 
coíE mdie sws probleaiaSo D® los restantes $ recurrs a siis weiaos y 
llg3 P®?* eieato a eoHsreiasiteSo Esas respuestas soa un claro indicio d© 1& 
eseases d© asistoneia téeniea hasta ese año» 
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De 1© espíe® sto pued© eoncluirse quê , aissqu© e:}dst® im grapo qps debe 
ser ajoti-^o pas-a qjs® tifcilic® al sorelcioí, eab© esperar ism ris^uesta Me^ 
euada. tí© los eolossos ®i la xffi®<fí.cia qiie s© desarrolla ̂  ssrviei® y s© adoeúa 
a las mcesidades del productor^ 33 ©•̂ dsitOj, adesnásg q® d©b© lat^^üear^ 
s© la aeeióa x^laeión eosri la ®r©si6n y la distslbixdLto d@ sajdllaso Este 
último asp©etOí, asi, eoaso la ^ í O ' ^ s i é n de r s e a r s a s para los restaatesx, paed© 
oriisata?®® medáaat© la aeeiéa eesijiMta d® la asistensia téeniea y d o l eí=áál.tüo 

w) 
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«í 

6»; 

Bo P R O M í A 

lo 
El Ps^^mis. ÚB ^fcesasiéa y 

téexsi<8@ j d© a Isrg© pías© e « s®sbi@ 
qia ©es© eím©esu<®®ia d® la 
I®s d®! m r ^ s 

í 1©© 3Pi9̂ bÍ3PÉa 
sia pas'® Is edstiBisfes'asi&i 

d© pa psMmesi&i y fe "ssdéa» 

Esrfes osiñ5l@i® s© bg®s ®1 (3® q®s nS, m i m m e® siasl'feágQesíiafee 
y fe m mm^-

ps®> la foysa i® iat®@?® y g® edapt® a ^tó sfesJMáaá y GO 

D® q o g e m p s s© amtd©®® e m o ©bJetáTO la <S®i 
fesr y é© Pü m h©®® ©sp®®i®QL Mneapié ^ ^wm^o^ms" 2s ms^eosí, ap'aiíia 
mm (8®3adi©Ma j d© la éal ¡ai'ír®! d® ^ d a éS^ 
h®Bte@ swaS-^o S® snabŝ âí, sd^ásg la íieQesiáad d® iafeep's®» y 
lea dislates d® ©gisteaei® aá ps'edíaete' y d®l isgsfflt© és 

Dssd® ©1 pdsat© é® d®l gesM® @ía el raiwl d® aigfei^dsd p?®@?ím!54©g 

y dssss^SJ® ¿0 la ©sŝ ssij. fastíJ!® y plwi©tí,te?el qw® esjpes^sflsía 
®1 pgg'®giaggr@o P8a?a ©2is>í, ©1 g®sñs?i©i@ do ©ssfeaaslÉa d©fe© qio © s ^ 
tá.p@ és "fesig®. las s á m m pssiteilMadss d® ism®m a, 3̂5. y ®a 

M @1 is^a d®l PjP3y©et@í, ©sa fisalidad mpssü^á asistí? y eapesite®" al 
©8»ls3i@ pss-a y ©¿©etóas? ©1 pisa d© ©s^sS^agife & s'sa ffejsGg psaŝ a 
®bt®m5? q1 y ©dqisisds' Iso essdHasí y ©fes=@3 
ias«s)© F PFSSMASS? « ©1 p^tasfes? y ÍPU® loo 
qja® @igaidws@ess ® fesilifega? y la 6®a2s3rei@liaa®i& d@ saa 

Pgg>®l3le®3¡at©£) ®1 ©sf^si® dsfess-fi la d®l p'Mn©» 
tsg» y d® sw psEPS qn© as.toE» nje® del m s w ^ ia^=©i3@ ©btetíiá® j 
ps3p® qes! dsss^mHísa SMi'^^mtesatí ® úqs&F® deS, estelo® ©©assEilj, Sao mm'&mmj 
qffio î afeirifeEyga ® anj®®'®? ®1 ©sdi® os ¿"¡ss®® ©sjasQ^esfes ©S3i 1©. ©wlisgii¿ (a©A 

Eo üííaií7®?sMffiá Mesieaal d® 
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D m f ^ d® ©ifto ©aqî ffia d© trabaj©» ®1 e®aa.t© Oe ©ssfemsL^ mri. 
p3?4neipal as©@s? del predoet®? y d© la familia es^^ariso Assfc^fi i 

pas^ieids^^ COB ®1 (ás 

qw 2b asiistiFá y Xo ^wteÉ 
y m m ^ e r n q m dsbará tr«®BÍtir a 

ife qiisdariS la t a ^ a és malisaíP j 
ys OT ©spseisli, «te las tsg^a® d® y 

las» 
&m Im sfespasatós© d® ®is®s ee® •slsî a© & fatílitaa» m 
y a l i s m t ^ m. msidiM®Eífe®o 

S@ to pro-isist® q52© d w m t o 3La puBsta 2®® 
tí© tastoisiia y s©i©ts®)8Ía tétmi©®. m d®diq\í^ d© sasmm p?®f@fmfe@ 

a qtfeB ®1 is^sduate- ®e®pt© pl®s® d© s © e l a t e w 
1®© ©®lEa@s o® la d® d@ esédit.@s y ^ le© 
pss°a ©btsmeip soiaillas y ®t5P@s y a isafogíTOMs a^g^a d© I m @@Mi.>= 
eicaas d@ ass^sd® y d© l®s Bodies ps®*® mijos» psisibilidMsso 
Egt® m áat®grs®'á ©sa Iji. ©slstoatóa ©esa©?©^ 

^ d® pr@dueel& qxr® m prsdwetes' m bmss'á 
m. ©1 d© P2»odu®sl& y m 1®8 F s ^ ^ m m da d® tip® qu© 
09 S®yg®s=pss?a ®a ©1 Pyay@©t© p ® ® eads gcaa» Esfe@a px^gpsaas se ©©tMiisss'&i, 

^lie®iid© la ©sgsspiSiaeie, bu m ©jsetnaife y I®© i'qs®!^ 

»» 
pai©ibilid®d®s d© 6®s®peialisa@iéa y & Sá'ieatssMa q̂ í© 

ps^gpaaa© d© p^iaeoliia g® ¡̂dsptasrta a lea coffidi©iea®s 
, d© eada flaes ©sa Is eols^psieláa d®l d© ®1 q ^ 
©s® m n m i M ® n t o d® las positólidadss d® y d@I d® ®®aiaa®s 
y Iñ áaf<ffl?fflaeMa q®© @®g=^©i©aj y 
©©ps©ialis5s:é©s0 El pregg'assa ds ©5^1®tss©i&i s®@!3lfe®at!3 ©es'á ísI 
b%i®© em qu® ®1 prodmtm' smtss'S. p©3P® Mgseisff a 2®® p®®®»©®® 
isSí, ©1 ^sat© d?. © ^ s s s á ^ ssfá w ©fi^as e@lab@3?@d^ dsl do &s4ált,@f>. 
pssá tx^papsE^a ei ssra qiis la lab®? d© Ist® ^ JF @í1-=-
islm^o É l ® píJS^Ms?.^ a m vm, qva essEaa.-'siísa'feo áol ©!&=• 
©esstffÑS s^gidü p©F pasóte d©l 

La (satps ©pédit® y ' ©© g M m M ^ i ^ g • 
deafeg® ds m®. © I w a dtfap^ieiaeláíi d® fmeisRssgo Mieatea® 'd©' 
®iiin eoateibaig'i ® prepe^w l@s programa ds f̂ aisoj, mt®©®d@at@g 
y fesilitaíp la ejee\i©ii&i d© aqwsllss^ al ssgeat® d© s®rá ©1 
d® ealiílegs' aS, ppoduet» ecBs© sujet© d© ©rfdit®^ fomials®' ©1 progresas, d® 
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«8, 

te 

fe: 

fájí^elaEieait® <=' sefero bases g©ísss®l®s pro'^tmente eoaoeMas el 
si@aist® qu® m m o m al prcduetop y d® eaxmMsas» la gostida @2P®diti@áa 

B®®d© efes=© ptíjafe® dQ "ststâ , d® osfeensiésí áusjúm m> 
©stE=@©ha ^ I m l é n la ¡geisiaadjfiad y ©1 ©1 Instŝ jíEgaife® aáo dii°©et<® 
psagía «samliaap 2 m espájpa@ioi®3s y l©s I m sisado Estaa 
a©pis=a©ie®s© j eatóisMes pa? ®1 agismífe® baeáa la StapOT^dsMa 

JL© fea ©esátssM® a ©stĝ iSttiaJmE' para ©I á f ^ dsS, TO 

feosíáteá TOa ostRSKf&isfa ¿Ufos^at® piar® eci^tiM.® m u la do etsos ágeao oa 

Fto® s^dií? 2.®s esmaltadles d® sisfe© aaf®? mS^Qrs,®^ oe fe®siSsá ®<33© pa.iita 
Q1 ©QSM.® qu© 30 ofi Q1 d© a©tiM7Í¿!afio Pasm. © U ® oo latillscurá la 
ñB^QmmMm. qssiQ ©fetesĵ i a táfa-̂ â <á© wostBsaa ©1 ses^el® d© GBfefeasioffis® 

(fieSL Fro^sfesg la ©saafeseaeM® á® 1®® a^afeQQ é© (^©asife-o 

2o 

ásva (SeíL Ps'iaî íg'í̂ a cñ. áo ^ ^ a s i f e á®r®p®(giaaMa' (SM) qtag e o M 
oásfiíd® t5?as5sf05fáíSe|5 q1 úq Bioasgtsjp teal j íá. lasiíg© íCa@ÍGsn3L do 

©sas-^g^fe© é^-'Pim^rmz' -úQ^^^mtéw 
A^-s^pssmiflaj, «mQ la dol Eaa®® Isfeeriaaes'isaE© 

fóijfii a la ol ñf^yoet® m te ol 
ftm^^aa d© A^^pegumsla. a I m ^ . S i ^ m i m cál s ® feioa® ©a ©1, 
¿Ig=ss8 m m o B ogaasfea gf a ^Jag el p®3fs®ñ3l dcál IBEj, 

la ©odalMad Qffisŝ ¡®¿!a s® la do S^^les^íqp&o fetes a^asusáa® 
» oa 1® ^ s^spsgta si j a m parfeieS^giéa ©a M ©Jo-

®a@ál2a tó PjñsgK^a « taa&áiSsi la @©á£¡feoa©¿a ^©índea 
pssa @5®@iatap ea, ̂ is^^^sm, tó ©jriáifeOí, «p© ©s ásS. BiFo fe 

QE3fe®Q O® ©otalbilesegá eas <¿3. pies® lidl 
á© les señas y dQ les a^stósoo 

ZS) pFs^^feaáQ tims la ÜGsdMMdad acsossaFiQ ©ssa poso, 
átestosas» araî is© SM^iafess^o a® SQ l®g5ra la mbsl Sj^op^eiéai tío 1®3 SQF^-» 

feg la "©lolQSJdki Maptoeii^ áo las ítosi@íac:3 q®© 
á®a)G:«p®ña a®t»ai6s¡íat© ¡ál p9g®®stal j la úq 1®3 ps®^mmo qm c o M n 

Dssaira ̂ Q cstGo la asisteaeSa tígisaiea a l@s p=@S®@t®3K:xa 
a) tea smpajfVSaSJa spagioíaal dísl P^gi^mm y b) Qspseiíaláfltas 

adas^ite® al P m / ^ m m y ®spe©£®lisüd'®3 siíüo 



Cío 

« 

fei s® ©saleta e@ffl te msMsiá do ps^^aaaei^ q«o ®b 
la d® slatesas' 1®® p s ^ g m ^ j quo fuasiaímá psH® d ^ 

áQ mmáSm^íSn Pp^efe®^ ^ mMad ssiea^gMa d® 
pg^gf^sua ®a qu© tí, agsat® difteáirág y les» 

í© M,©®®®tiss> «m qu© B® m^tsúsm l@s ppcáiaetemi csl 

£3 ©2®3t4feu@iéns, sfadi® da ®©ei& y las fua®ioa®o á® ©siáa m m d® 
(^tes-iaaiáMes la ©i^aitsstss 

a) fsjsásá bu mimt® <sñ Cjaspe®^ O^^io @ 

©sSstíüñMa. fel@j3S.1m j dQ asistoMáa ©®©ial y ma^&sm^sÉ® úqI 

te ^ © T A T Ó Í ® TO j TAIM A S Á S ^ ® ^ ® o e s S ^ « «SS^BS si, 

Esta Si^róSsiéa F̂ pegsssaa é® ^É-oasiésa &m Im 
ps^^s^im é^ Ps^est® j msmSJmsá cS. a p e ^ qu© 3?@qia(iE=igás M ® Qi^smim 
p s ® do síss tSiFisaso a m^r^^Mm- d© ©sistoasilo feáoa&sa ©®fá 
(sffi, 5r®0p®ss!aM.o d® si, BM^o • . ' • .. • 

h) BsTOiggAla'^o fsúMgáa qu gssieats m M osteeáéa ce^ogfeffiÉol d© 
feae?^^ G® M y ea Xas C^ieims Gsaafegî GB tó SEA.» 

p^oa&oai Qsi la JsiMsdteMa do ©ads a^tó®^ pf^stasíd® ©®la&@m®iáffi a 
fexíavs&j dQ & t o j s® d© ha.e©g> ilegal ^rastótedes d© tewss-

a qiaisííQO 1® e©]li©ifesía ©a áSsSo 

^ ^ m i & Q S í̂ îsg?©©-!® eoatesá e©a ©áae© agsissia©^ 
ia Ĉ ^̂ isssl I^áiíig® Msíjfeais^s ^m^mnság 

Plg^QMoafeQ y dsaa SfcHss^qtóso B33 do m t m 
apjñsis® » feapms^ y -fe® I s ^ ífeltesjafia => gpsi ss-feSa Ito^íat© 
la PIPS^ÍS®^ S® ©^s^anSa t s ^ E=©©ter3fe.eQo £a ag@MÍQ qís@ 

o 
•íi, • 

lateo agssfflsáaQ so ©«atlfetóg^ al es^i^i om. q@o oq tesa 
sa, faaeisa^lQEfe© del, Slá j sdapte3?ásst ©«s al ^ ^ © © t ® 

digá,gM&g3 p®s? raí áiigsssásŝ  © p ^ © p - f e » d© 
e@a ̂  aa ©sfe®® 

o 
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I m ^ tmbaj® áa X m agejsfees d© j 
®i2s sPsqwOTásaisatigSo Te^ijsls & a« e®s»g© M eapseátaciás d© ¡^^ 

qos m-^sÚMm 1®@ agisnt^ d@ om^g <m pm^sm^s d<a gst^jÜ^I^ 
© m I m ml^^Bo & m es^^g m i s á m ^ s 2s «©«sjas 

^ ^ ds^stxaei^tss d® s^^tadira y altmfes'oa trafe^ esleefelf® 
y 1 m tarsal) d@ p»©gE=@s@ y 8@siái2.,o 

^ d® & M atdaelin do I m 
qn© ipsaliigs® plasjs® d® px=£tíusei(ia a A ©^^^to® i^® isfe^sásaaesa 

®a ¡fern y d® px^sdiist®^ a® iis©a®5;®ffad@3 02. f s ^ 

ĉ í̂ ssfesíife® -p&m la astetegte tésjsi^s y M sJoroeMii d®! 
@®a Bifo feates^ 2a î laksg=s,<eSiia dQ pj?á©ti©sis sq1q©@ÍíS®15.® 

emfei?® Im ag^-ástáteg^ jév©®® j d@l toaag a ^lo o© 
laa ©arsállo d© ^p®@ita©Mao Ito d® psáetis®3 s® 'deálsagá Q I Í ÍS 

íteMffási m . á s m d® aeeáJa d^fiaidag al^^sd®' d© 3=®s 

ô tsaba^iEási oa ©sfeĝ efe® ¡sm Im agasteo dol 
Q s A W d® ^smssfes®» ItomX d@ jta^isdieeSáa y ¡sosási 1©© m m c ^ o a SasDáta^ 

d© 2s ap^sia ess© talo tsl eemupt© dsdi^sáñ la sa^c®-

>10 iSRas pMüüíSf» y OSS ia ©isTOMada e® © ÍSQKSO 
_gM(Sgo eigMsg m 
Í®¿lo0 ssjmjp^wlao d® M y ©s@®@sm2€ís á. ppodiaesfe®' oíste^ 
la d© apgw^ehsiF ffiajaj? les a s s ^ e i ^ qu© @f¡̂ -©igaa las ®K^a®isséá£)iSD©o 

1® "<5i tess plaasas la 
QU&mgonsiQe d®sa5ñ?®llas?S sus tarea© m. saaa mmm. y ta® grap® d© 

d©fixsM®s§ la agsiseia ®ufes=5?©gieíialg qa® a sóloñáa o smte®®® 
y M s sufeagsnsfes dQ ©la fesa do isafl^ca^áas. j M 

q®Q dol P ^ ^ í ^ © d© B ^ e s o M a 
doá, á5?sa del Este ©straetBKi sí© ©^^oiGafem ©asa raía raMaá d®. 

feateáñ d® diítedM®© p&S' ̂  sqftí©!® d® sasfeQmji&o 

Q) ^tegss&QÍsoo -fe m feos defiaMa (M t̂ jasaSjass 

ÍE& d® «33 süfeagsiMo ©c^^mprnúo^ a @ ^ s do 

©SJa d© la sssa Xa ©jssaaeiia do ost© s o ^ 
psr la agssisste Síate?®@i®s«sl y ^ ^ g ^ a ü a ©es» ©^• •ĉ  qa€3 
o© feapi ostafelooM® pas^ la sute®íaa dei 
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^^gmm. d© mm. m ©latems^ M raMdad d© puLaaifleseiéffl 
gte^ a feas® dgi pmgsmtB. pasm la sute@sa j d© las aati 

d®fflt©s ipQ Agaat© stsdMste© j ajías^sá mmlsQJHfeQo El pKegmEl 

mBp&§tlv®g ps2ra &Jia®tss»l© s e ^ a las j l®s d© 1®® 

liS3 Csmitái d© Bie2i®stas' itesl ®®ta:áái3i éenstifenaidos! 

e®a ei sffi, d© dsSL Ssm^^ asfes® d® gm Qjsiaaeiéíac 

pŝ edMigfeifi? ©aoafeo ©©a p S m d© dUssaffŝ saSl® fis!S!Ji@iaM.Q p®? ®1 IIF e 
>B - - - -

©a la dsS. ®,@is®?l®d@o Itea (áLl®̂  ©̂ íitsisá ®®a 1® ¡sslafeSE-a'-
dQ M sigasísia suteF®gi®s®3L qa© dQ®as=5r®lla2rá p^^^msm do Ssjfeeaa^ésp 

diSteáJa w eajpüei'teygMa qu© aps^tsa ̂  tífate^® dea, j dssa ©©íafeiraaMaó 
a la tsjrsa dg ©apasiteeiiiso S^tí, q® @d@ptes=á ©a issaa 
1®® @liafe©s d© j s3L dosas^s®!!® d® la ©«aaiéidí) 

agQffitO f ©02® (2®® ol p̂ édMefes®-*, 

^ E ® M o^s^asS^' del ps^^asa ©1 agsEfe© @®lQ@®i®S!ia£€ wa gsmpo áo 
pE=®de@t(2®»Qs ©srfesr® 1®3 cpo taiigagi m ^ o w m pssi&ilMados y sm@ot5?3a 
^iE&Qg^^ ©a-ffll -epieafe^-m-Sa- tas* pío® 

j GM ©ss® do dsas)stpaei& pasa (A. s=90t® do Isa 
pmtoetwsQg 1®3 «p© afesaeiéa p^sfas^satsasíat© ©a tasoag do 

la (ssfea feasFS© ̂ défeasi d®3G:^©ña5P ®1 papca.do m . 
®fi@ÍQíflák3 ̂  gEQ^p lao p®3SlbS2MadG3 y fe©3J,íL&ác33 osáuo'feaa-
'fesso §aa soífá sfe hijsm d© ^ o la do jpsogíItos' p<s§? sá 
!áÍE2@ l®s i&?sao esto Ütfes j pssa la @a|n<sita-

dol © tya-̂ iSQ d® 1®3 s®sdá®3 t^adisissaslGs do OEoofcsmf, 
®1 apsps) íp® 1® pspegta tí, Jraat® dsS. s(35?oi©i®o 

l̂ ts® sñ. díBSc^ste d© suao ftes@l(§a(s3 <sl agDS^Q ©©ss&aEá mm. la ooistcsa»' 

iiqaollsis «po fea^ma ©dípifid® ®ia ®si ol Alfeo Posmñ^ a l@o <po ¡s® 
les @api,©ita3Fá EsdSsafe© @¡b2í3S11®o ©gpssialoso la, ©eaploesstaoMa a^ivkcs®» 
pffágtsi® jñBsal dotoHi pasaitS^^ TOS, e<s3B!2®i(ga©i& ©fleásatOí, feosfe® ©3, 

deS, s©g®v7l©2® ©©®s ©©sa les px^i®® preáíaetog^oo 

A ©íada p?á@ti@© 2=¡a£Ql s® lo aoi^ssá "íms sTa&se®̂ ®. d ® M o 
teaj® la disoeeiéa d A ©gsjsfe® y oa 2?sla®Ma ©rnpcs do 

SMi'sddtíaiissiéis® e m quisassi M a t s a d M a fSss éca 
rf.o2?lsa5?0O d© sus sa ©©nflasiga g 
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swales 
ai p r & ^ m m y ©aS^afeami^ © m ^ agsafe® en la selo^ctós d® 1®® qa© ^eibSíáa 

agssfe® ©olato^aM eoa 
s. pg'sspamgMa d© «sa pisa do desasi'gai® do Is finea 
pmimetfii? ©a las diwssas posibilidades imluiMa® i 

del Cso^taffiBtó.® eoa ©©ts A ag©afe© IMueisá &1 

a®3at® dQ 
em q1 (gg^MlfeSi, s© 

o Ikít® crealmsíá 
i© j 

i© fSmaeássMasífe© ®1 ©©ss&Elfejsisá @a. BW y las ©®sái®i®®®s p&m ol 
Era ©ota eá ©gesfeQ d® ^^©aalés ps^sta al m r ^ ñ í m © « © 

tossMemnd® quQ ®st® fiimaeiaasissfe© ©stasrá a la 

©1 ps=®á5a@t<8®' int.3r¿te@ii I m m^^mís a©@©®®s=áia!i) ©a cm fásga^, 
y ©a QÍ&3 d© y pajm qao psatesdcsr̂ aEífeea úó 

m n la aetim 
^Xm' 

g ®\&©os so 

— í/ _ . - — -

d© áises^Sí^j, ®teo)c 
Sa^SD 1(33 pFSpiffiS 

¡s©a ©1 ai®© eg^dife® y so 
TOS, a!M®5?a. slapl© j fea^at 

®©áMa qm© al p m > ^ m m StóonsiiD© 
©ía f©gm 

QmítSs do Mmm^ki^ 
Iteal sasp̂ Tisáñ pas®., ©statol®©®^' la d<£!satóa d© ©srsleies) g@?i3sal®3 ©es® saaea»» 

Sr s© 

fe) Sia G Iss ©latesiss 
®!¡i qtt© m ^ ^ E d i H S d ® ^ ' ! ^ del Ps^ye^t® y a la di-slsiéia (s^MmÍQ^mM-m 
m ©®l@aias <ps (^üstao Esti 

ea 1Q 
soeMass^© al 

d© 1®© Sm! ©t!¡sMg@a@i®s 
qao Q S M S 

ou aoim^ 
d© Joesa 

ilSSíMA s 
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<s> 

"cada© á® la ©JeeweUa d®3L Ps'cg^t® m n li, eapaeitseién d© la fsaEÜia 

C@io @®®£i®TO©saísáa d© su parfeieipagiáa m ©L M. BgomSñ • 
@@3íitfeasiá pasa m á s ^ úq & m taa pa?iS)gmffia úq ©ssp&tlM'a 
©s® ©1 üsgi^islo Est® peMÍtáJí€ eemUaas» .Xa lates^ efe 

Sa psFl.igtíag' la áofeasri ostas» ©©adisiwss d® p^pss?¡si«SiEF 
Is, isaf©ssa®Ma s=®qisa<H£=ááa j ©assltevE» M s ssseesiiáMs© d© asisfegsisáa ^Q 
oaiFv4@i'S3 pss® qu© I m m s M ^ m í ^ püaodaa ñaaei@S3S» do aaEOífíe 
©£i@i©H&3o Dsfesigá esa Isss ̂ Tspsa óo 
élQ M © stabag9B©iasis SaQ ©ffî tañias dQ áifteMa j d© qsAO oo tesíais 

a®32i!§M e@̂ jil(Msas.tag=á la úq MB stí̂ gaffigáat; 

pl© ® p®5? tspatap©© á& w m&m m ŝ í̂pi®?®. aí̂ -sg' 
at®a(§i<feo Im. Ag@s®@ia la asistojaeM 

qa© faosii pe®- tó ás=®s s© ^̂ ©sí̂ sL-aále:̂  ol 

£s0 agíffiüsá̂  ©a la ®@3afQ@@i,éa ¿IQ 
d© Si©©áJ5a áo I m Q"afea@sfi5®î  ̂  esa M s diQ les p^i&ss ¿lo 

qsa© pcasidfeaJa te ®®S3iM©?®M® 1©® ŝ ssisltaaes almsíaQái^ss m ol ©MÍDO 
tó t s ^ M a (M la do Sao 

gjo las 
^¿iSg» m. ®aáa crategsi^a y o® la pipaeí/i agoñgüü 

Fis2atesat©í, m m. ©©IMad d© agísal® do Sis^wSsiék 
3ua sg®sa©3a. @as!alisa£€ las sssooaMados de (BgpesSaláctQG j 

«§©afeíaliaad®3 w la ps5Ffel®ipa@i& úQ las mMg<¿míiio¡) 2a 
asti'oa^M dQ 1®Q Ms^ss <m s® jwásdiseii&g sanaMsosfá Süso Gŝ ssíiati'vaof, 
pjssifeOláadsD W «p© h m omM^asSa© fesa M'ÑasFfeM© oa. ô a ©ssfea®!© 

1®Q p^seáa^teso w <P3 psssSM^ ajarte Seo pr^-ais^Q jf 
él© p?©®©ja.t2!ífá si progjfia» d® Q©&±én úq 'IB a^siaá'a j ios 

dol ápG-.ĵ oe'̂  IS-
pss'giQaagá 1®. iag'SffaaeMa p a m ©-NTEITOS' 2r©s®lt>sííá®3 aleaiisQé®So 

Xa t@fealMa!d d© la osisfesEsia feámiíga qws qq p^speyisiaag a 2Lg3 cscl©'-
m s dol á3?Qa s® ps^gfasnE^á y d f e ^ S M dl©£id<2 ®ím mijíesmGiíík 
jf9gl@mil «pe s® pana ©st®© fiRsso 

2Q 0tspi35?^iási tosdsíl t2=x3© ftffieiones ps-ineipalGü ̂  
= SstaMeisoj? ®1 iss®s eats?® I¥@fí8ist@ y ol pr^^cmm da oasfeeíe&iSas 
« fessTásíías? M s aceieossu © s a j w ^ &m Im ásMa pm^s^MMs 
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"S 
íl©fe®Sf€ p3PogE«iaa5? l©s y la disponibilidad do asi©feea©ia 
eáaüaMa y ©©3P®i©i©3 ©©¡¡ifeffalisadî i 9®taMe@®i? u m s^lA^Mn ®tám las 
SíS)@e@MM@s y M e ©oa®liasi'5©<^ de la irag'esti^igiéa y pm^emas' las ©as^Sas 

©imat® al © p ^ ^pseialisitas qa© s® da a los la smpss^ 
v&BSMñ p ^ ^ m s s " las a©ti"ídjdad(^ d® I m ®gps¡8Íal4@t®® (p.© ©o mme&Mtmy: 
diswfeassafe© feaj® sua y sg'^Msas^ la ©©lafesm&áJa d® Ims qsa© 
d©p©tó!i® SEA j oteis ofioiinas d ^ d© Agrlaalt®®- j ¿amd®"» 
s ^ o Pes' 1® qas a Isa scálos de difüsii^ =• iaeltdfis la mdi© y ^ 
© a » ® ess^safes ©asaitariaoi, ®t@o la dofesifá m ® M s 
agssi§i®¡3 j stí^gas^Sñs m de ®sa©3?a smeiossl y la 

a®fei@ipa@Mao M ¡aa® qu® ©oa. ©©Elisio© 
tsffiteá m ífioIsS.® (^^gfeesFo Os m 2M@g l®s ©spQelsdfet&s tí^ 

@2.©i«3S y d®! 6sfes@fl 0© üBasifeesSsáa (Sq 1®3 f^sialtaása do la 
y (Sŝ 2=á®s¡aífea©á;iao 1®© pasMtásá aafesF qmé azimsxafe© os®3 

P©s? m ® m i M ± & (p© 8© •m ostaMi® ©«©a&i©® d© lao 
oá©ffl®s de la ssífees ds tra^sisSas ©m ©sm^^fei© 
pasa ¡a^afe® y gA Bsiegisií^da la ©©n^alsa©!© d® 
IMS tl©)ai@a ® íffii ps^^sto smgivigsg ^í^Sfisso las 4Mtsm@©4@ffi3s am^soa^ 
''pmS^^^S'&r^iMQg 
© S A l@g pis=ieáiia©t©SQOa ©uaM® m ©atia© a@©8safd®p oq 
0€aáBa5?i®3 pag^ Í©s y 3P©TOÍ0B!@® e©a le© ps^eetepeoo 

«o 



Oo !®(^IDAnSS 1®. P R Ü S M M 

ps'tos' affeg m ©1 J 185 cm «ñ. El ssryiei® é© stó®-
sMfi ©oifHfeaíág íadc^s^, ©§si é amdüas^s <j¡a® taroa® do 
y o&gas TiKigtíjidas al dmá® la ^©gimísl del 

1& ftoeieaial úq ©st® y cfl, pT&g^mM á<s ga 
Snmsfp©ra®£áa ©sa has 

i 

Jof® &Q 

S^pQs^ijis-» ÚQ Qs>lst<m®&M 
Jof© dio ©esĵ zsñas s®s5¿Ltaxá/as 
Sqíq d© 
AmáMsa^B 

Jofces tío 

Measgad® do la 

1 ? 
2 
1 
1 
1 
a 
k 

4 

n 

1 
3L 

s 
1 
a 
a 

44 

Ma3d®©8 ts=a&aJagíS sa 2© seáo d® Qm^imii^ •g'G^s'Sssyi®®^ 
isax3ial<sQ y easas^ad®® do Ms. 63?a&os k ^ s em ssi© ©g®ñ©iBs 
s®te3gic5ial<Bs Qíategíssffesŝ , pffá©fei<g®3 sweles y Sas 
«isa. togsapg «a SHS jFsspsstiTOs Bíateá fio 



too ospssialisfeas s© asiafeííaaSsíla ai sssss® ©a la® iswesfetg^siiuaa «̂ aua 
m la esspffisfesnst̂ ©! d© (^iSig^S y ©«úateso^Sa m, Im 

do^ff® d© BUS ©©pseá^U^sdeso si© 
Éí, tcaílsí̂  sa ®a Xa osfeseiáa SE^csfiEemtslo 

S© asáipsaŝ fe al Rpv^gfe® ©spg^alis'ta® ®íj aÉssis&istEíaelfe «••ísralj, 
sasíldadg saafeala ^asgGaieffSa y e-sstcxss'v/cí» 

do csoMs" y fes^sstsS. GQitfeSi S? 
53iisters<gi&& dsál Sa ost® tgltte® acDpsKgtef, Sjggcaios^s 
©efesayfe m m ^ess^s'spaipto á€S> o^tm^ ©sfessa® ŝss so iaefegTO <m (¿I fmfQ^fü) 
j dcsasg^Usaffe c^sal-fefe^csfeo m él® C24 ©i 

gestará psEsasacmtQQ ú^^m^o l£vD 
€i®®Miíiag>a qS, (go ̂ ©á® ©21 p®?sffia®i festiaad® a esta. 

, Ssdrvl©!© á® Di^saS^gK^fei ©al^á p®? mi fis^^aicsr-N^ agpfeasc 
ca te^oa dG^i^^aá® catKS psâ -ssasi agfeal -ácl SM.^ 

G O ^FE© G^BáUSa^QS la éol Ea-feagial 5? ID &aaiis3©®i-íí 
á® la© IksjKss!® do Sa pjrsjpssfssife J^© SsofaFEjigiesCTi, 

líSS saSiss^QiiesiaSj^ os'feag'ák a ©spg® ^ 
«i áo w c^rígaea® éo saplá®. c^gssg^ca^ap ©s®. sáGgjsad® ¿lo Iso 
jaioao d© ff®®!. j ¿lo g^mpss ffsisñaSso© 
4O F M A ^ ífessMciíks S-Ss^SCOESSSPG QPD G Ü ^ SQ PÁSRSÁÍ^lsa^KD al 

jsm̂ oniÉS'i.Q cá® cátie^úg ®a aigteal la caSls, áísssjsisss'̂ sitgléñ̂  
4o c^f^SL^tGO ^ qso cs¡ fesa p^siot© parpa atcagéLfe 
áo Iso fe^oias FaUis ¿lo Acss®. j Agüsrs^o 

ejáŝ gciífesí© ea?íia at e á M M D ^ a s i u s f 
©assMaá olsslo Sos <ñ© 
(sem sces^ gspiá® agsŝ lsasbp ^co 13s ca'fes^eaiisíl® á,o ccáo "s^sc G m 

Gsa •fefeSiî Q Moá^isas úo ^ oa feíSeaiiiaso a 
2a f ssaMsd gsatesl teaikadGnffe© éo fcMmssáMm^ 
OÍÉ.©o)o 

£a d!ÍQtff2L&»ícá,i£a áol pcŝ jcíísl di© agcssolas y éo lao oáSjGsiac í̂ es-
a1k2r&? co fiofeaSls ca cál a iíŝ . iFQ^nG^ 

ifá̂ ScafegD cŝ Kisn&sxDB Gñ, (ü© ŝ ŝ̂ osaisírSíi ¿IdbcsO. ©safesŝ  ©ea 

ospGsáaJülsfess Ga 5kr) ssfe^ao m^km iíg^saáso^ é soiotGssí^ cs3S£¿kr)g 3? 
mss^s iDjes'askms áca, Ikŝ s®'» ^ p?áí^®áD KIÍB^GS é SS^^MFCOO la 

a úcñ. f^m^mm, CQ issfesgg^fi ®m g3L mcsám 
y GS. Slá á©sfea®®És ca ®ra si. el, ffiE tjfcstífioBSi 
steas á® ©ea «1 qm ol S M ©sfigao a la sypsir^cüita 
j ©1 qi®D es fesss^ssrs la Ésl PS'^TOÍ^ ® so lafasiQiñifiFS 

e®2=v7Í©Í©S sdSffií© ffeo 
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Cuadro VII-1 
PARAOUAY: PERSOHAL DSL PROOfUm DE EXTENSION'AGROPECUARIA 

SEOm AREA DE TOABAJO 

Agenola Colonia 
Jefa AEÍIS- sub 

Lotes I agen ní&v» 
dor cls,l rJi oia ola 

Prao- Mejora-
ticos doras acon- rurâ  del 
les 

Total 

Oviedo 1 1 1 1 i 2 ñ 
Blas <3arey 76o 3 6 1 10 
R.I»3 Corrales 663 6 1 10 

Mcmtanaro 1 1 I M 1 9 18 3 ^ 
Montanaro 1 555 6 12 2 20 
V. Infrans éoo 3 6 J 10 

Caaguazú 1 1 L i 11 Í2 i ¡Í2 
Caaguazú 1 Ol+2 k 8 2 lU 
RepatrlaoiSn 1 56̂  7 m ' ''3 2U -

Presidentas Stpoessnar (Ex-Pastoréo) 1 1 1 1 2 6 1 Iji 
Presidente k23 Strasssner k23 2 if 1 7 
fliiv»>nnOTMÍ . loo 1 2 ^ 

t íb,llorqü£n 1 1 1 1 12 ñ ita 
Ibllorquln 1 6o6 8 16 2 26 

» A. Paraná 700 3 6 1 10 » Dm Ooampo 176 1 2 3 

Presidente Stroassner 1 1 . i 6 1 12 
Félix de Azara 500 • 2 k 6 
Acaray 239 1 2 3 

Total 6 i i é 88 Ü21 • 
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ĉ  ̂  

51 
U 

° SI 
-31 

o ív| 

^ 

^ Pi 

® SI 

" si 
mi 

o c<̂I 
-al 

SI 
o ÍNI 

- 51 
SI 

o Jíl 

o 0 
1 w 6" 

CM 

I 

I 

I 

I 

I 
Jt-

\dr 

Jt 

•s 

Cr\ 

I 

- -

ON 
OS 
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© d® IfiáSo Ifests ^ ©1 SM s^aaisarfe m 
ácS. S^^i^^s pFSgEsw®, ©a psipsssaaS, a esfe© S^gs^raso 

.. la ^ffisófeag^S áé m, ^ ^ d® ^ts^ 
. ea. m á® ©fes^ i© asisfesasSa 

M m Ife^^^i eSMtes kSQ w Ss festóláaá és 'Ms teg^o 
H. Isa G3 pss® Sao Éi^igcíssáasp 
^ t ó a M ® p T O ®m. a^tetíMiafe® MÉ^SI m ^ fees c m ^ps 

<2® ps^sa?^ (ta ojoíisíaá^ teS® ©Ssrné SS^cmb iSa 

á© ^^í^tc^áao Bgs? ©g® ©©¡¿"ii® s@ te e© SisíK^ps^gife ca 
S^m. feia ©î sáf̂ t̂áíso €3=, S E ® 

tea M ©^a^tegiiim <ñ€a. g^íssaaS. oq <s£M gsaM^aas^ oeis&^a^fe 
m^mm © "^isíb tó. fe^ Igssss" áísá f^^^o&^g ^ ^ 2b & ® O á&§Mmog 
s© fea pspscssSlí) y 
áaS, SEft. ® tó^iñÉ^ a j sc^^sMsSo Faf'a 

s@ fea ps^^wás^ ̂  Q3, ^s® í̂ssass' ss^ 

sáqpteaa psg® M á̂ ii.' e© aísespaSa 
^ lo 

2c 

Sa ¿Isa, ^ ísasfecssife ® las ssessSásálfs 
j m S m ^ S m i ^ m ^ te>g®ífeo 2 m "fê s® ^aísaiMer^s© g^ja esto p^loáfe 
m px^ifs^^ste ^ ^ <S© sáHíssss di© ̂ m ^ m g I m cai&^s 
SSjra^ 8© gaB^s^ ea €3, ̂ fes» ^fo^ ©s^irf® Jf^jé oa ©¿ ̂ ES'̂ ÍS'SD 

® ca ©3= 
áiS. eS. ̂sríl,© m 1® q o (flesMsiaŝ  2Li¿) •QiÉ.cMi^ festeaStos 

^ SSEES»» 

S© te (t© qiSD ^ (fe^ ési 

S ^ ® ! ^ f @a> a la© ©gea^la© j ísafea^a^á® Mm^^^^ám @3L ̂ ^í^OTsao Bs 
Qssitm ^ ^ m m ©iSlfis^ ©.gasto & ^asps^il, ̂  $0¡}k Mlleass 



Z6Ú 

fe-

jpsls^fe a ©slk) Ü t t o o ©© fcs p ^ ^ t ® @sáa 

(SígS, 

j oa. ̂  fSffisSs^feQ^ JOpi íaS31®i(^ i© gess® 
^£3 pasí®. áSaasa^®" sfl. (s® ©¡a ©saj^iteo 

pigsto ^ ^ aa sa lía ssfeásM® 
25 i^ígás®® ®(sai ̂ m^immMm ú® psrs^í 
fi© 25 p ^ ^ a t ® ssái^t© ©j^^te) (S® p^ssí^a^s^ 

CE® dlsísfeSaajfá a Steaigias' fe •^^alMaá 
• r 'to tó 
dS.' Í 0 ©p i i^ (S® I m y 'íd'sloisaa© y ®1 

S? ^m^gw 
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Cmdro 7II-3 
PAfUGDAn ERÊ Ü̂IVESTO CCaiSt̂ IBAOO m, i R m o 

(MUae d̂  auaratifea) 

Ofici-
nas 
esn-
trales 

Sdper-
Oc:j<msl Dcffiiîo 

f'̂ gio- Montanaro naJ • 

Agaiolas 
Puerto ' 
rr̂ -i 

Caaguazá dDiua 
S-k-o&ssiior 
(Ex-Pas-
tores) 

Puerto 
Presi-
dente 

, quín Stiwasnfir 

Total 

la fVmoiotmmiento 23 716 10 352 10 760 18 169 6 711̂  17 590 5 804 93 155 

PersfBial 21 576 8 86»̂  9 528 16 Oi|ií 5856 15 516 1» 680 82 064 

b) OtroB gastos 2 lUo 1 W8 l 252 2 125 888 2 07»̂  1 124 11 091 

Inversiones .3 655 k 520 5 210 2 790 é ?.áo 27?0 JO 430 

a) Edificios Iwo «+60 630 770 290 81W 290 3 680. 

b) Viviendas 1 980 1 635 1 910 2 120 1 360 3 165 1 360 12 

o) Oficina - fíSquinas 165 35 35 35 35 35 35 
üieblas l8o 75 95 115 55 lio 55 ' 

d) VelJoaJ.os 2 100 1 WM) 1 8I40 2 160 1 040 2 200 1 040 11 8Z0 

e) Otros 280 10 10 10 10 10 10 

I L Oficinas Céntrala,-: 9 315 
; 

Totel ? Jl? ?.8 821 007 1? 300 23 l l á i 

1 

23 
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Cuadro TLlJi 

wmss Y osctó POI AKO DE SJECÜCICÍJ y CRIGEN DE LOS wmms 

( (tmés de guaraníes) 

«i,. 
T-ytoc. Kaclcraal I{iiI>or-

• t • _ • , • i. .2 3 f / tado 

Qsoe i 
I . Punoioiiealento 23 • ^ ^ Sé "jCl 6 6^ 

a) Personal 20 314 30 31 303 82 82 ' - , 
b} Otros gastos 2 k 116 ^ 253 11 091 «f U37' 6 654 

n . Itrversloaas 22 %0 7 1+60 ií3fr y U30 lit á8i 

a) Edificios .2 760 920 3 680 2759 921 
b) Viviendas .10 770 2 760 - 10 145 3385 
c) Oficinas: 

Máquinas 305 70 - 21 235 
Misbles 515 170 - • m 685 -

é) VehícuioB 7 820 3 520 1»80 11820 ., 2 000 9 820 
e) Oíros «julpos 3«> 20 1 4» 3IJ0 20 320 

111, Oficinas centrales ^ 2.305 , ?33.5 7 i 850 

Total 1176 a,575 12L922 109 70J 23 195 

gjsinteg 

X. Recursos intomos ,2? 102 122 99 112 
a) Presupuesto ac-

tual del ¿rea 8 212 8; 212 8 212 . 2k é3í 2íf 636 
b) eatlstente , 2 780 - 2 7bó 2780 1 

tm 

o) ihorenento pi-esup. 
2 7bó 

p/prí̂ feoto 10735 15 049 l£ 9á2 h2 74Ó te 7k6 m 

d) Adicional para re-
ounaracloneB ^ 5 087 7 éll 7 827 2052? 20 525 -

e) Ctmve^o SEA/EKP - 2 120 - 2 120 970 1 150 
' f ) Presupuesto ofi-

cinas centrales 2 305 V 3 H56 3 55»+ 9 ?1? 7if55 1 860 

II . C:<̂ dato eriamo .18 7^0 9 028 5 020 30778 10 0^ 20 0J7 

a/ Se Incluyen los bienes ya existentes en el país* 
b/ Estiflkido en 10 por ciento d» los gastos da funcionamiento. 

Con eat'g» a los respectivos programas del Kñ.G y del IBR« Ifooluî  transferencia desde otras 
¿reas* 

^ Adalnls^ad<> por el Proyecto con aportes del pz^supuesto nacional* 



TOHc IL PfiiXamm DE CSEDTSO 

Ao 

El pafQgpam d© crédito del iVíí^ct© coistituSsá m 
de pimoeiéa agropscuarla qü© sjeenít© ®1 ̂ aie© feei©mi á® eea @l 
fimsieiaiBlQKfeo dél B22)„ Al eme^nassQ si crtot® ísam ©®® @a, 
BID estudié ®1 fteeic^aai®at@s la y 
de cr¿:>e®®ciSa del BNPo^ Pop pasítê  s@ ©sM es® M 
eléa del CSm «a estudio espseisl sefesp® ©1 e^édit© 
& mirol mei^xalo 

Sa al prseaate capital® sa ̂ smám^ m e(sas5©sm@sa@lQí, <& psp®! dál 
crédito QcsBo iii3liruB®at© paya la ©Jemeito, tó í^s^et® é© G®mi©aiááeiaa 
Regional d® las GoIoíú&b dal Sj© Est© j la asa®^® e ^ s ^ s ú s t m i ñ 
el BHF para oonju^ Im síequisitos d®l PSw®et© ©osa I m psmñ^mMúm d© 
la líiisa do crádit© cjpie admiaiet^o 

Bara 0IIO s© precedeE^g ea p£=&ae3P lugas?"s a <¿ ^ 
el slst^sa baneario en genarsa j él t®€siit© agpspeeassd® ©a peĝ ieslss»» a 
fin de ubicas» deotro do ese sisUm, al ̂ c e ^©ieml ú® F̂assssfe® j sía |>?c 
m de prcmooian agp^eemg'iao S© eomMeiagá lueg® (s@a 1© 
c^esaei^n d ^ crédito en él i^m Ps^yset© y s® â iliscasá ̂  pw^^a® 
Í¥moei6a Ágmpeeuaria del B H F Y «3. es^it® SÍS^.'ÍSBSO ; 

{fea s ^ e i ^ d© d®! 
fozm d® '̂ jfaap y^ en espeelals sm ge® ol pm^ 
dél y ©S. ssFidei© á© asisteaeis tleaies^ S® eeipiste © 1 - © « a 

ereaúíMú® te 5Éa@TOs •sg^aslkj y 16-
dotáei&s d0 pe^mml y la TOlacife d®i i^'©®^'d® : y la TOlacife tó ¡¿«s?^'d® e ^ ü i ^ W ^ P ^ e t ® 
eoa ©1 d© ©rédito del paíso 

Bo 

M ueaayíaá'Aíí itóitíAtááiai tóou^'em® ÍÍÍ ÍÍBÍÍC© 
Celemí d® Fcs^ato y siete Imne^ d©s ú® I m - m s l m M 
locales y los ámás son suerâ sal©© d® 

SI rsglesiaato e© mlf&ím tíaafco papa la feaísea y M 
priTOda imoi<H5al coso pam las sucm^ales d© teaees Si él s® 
p:e0v4p básicaffi©at@5 la obligatorisdsd d© eontas? (S®a TO M^tel y 
m a de 5 0 mSHeGiSs de y saait@a©3? ©ISSMJE® litóos d© %0 pm' 

^o a i pas^ depésits^ m enmt& eô s-ieafeeg y úBpémltm a 

1/ Is os'^aásaeién y d ^ BHF s® detalMgs m mi-S» 
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Central ôtxe® la base da er^lto a j 
7 d€» Róbales á®L o^élite & tsmis ú® M ^sm á® 

U GB^ii&m d@ e£^t© á@l 
Mmémsnt® siüXonss 
sin é ^ ^ s , sias 
ateacida del soetoŝ  oficial^ 
banc&idas ©lí ©1 últásio ts»l©ni© y 
de rédeseuenfcOo Ea mt® miim mpoet® á® 
TOSB p&m IUJS €Ltáffl08 aSoa ha sid@8 

Sísx d@ añ© Bl®> m a l 

21,2 14.2 
vm 2%0 

w 30,0 45.6 
1965 21,5 <o 

ífea psr^ á̂ srfeasst© d© I m r B á m m m ^ m ú& y I W 
a ep^míoí^ •^caladas al s@et^ Sa oo 
fia la tcífealidad d® I m ^edeseueiite dfid BKF ̂  ©I SO páp igtot® ̂  I m 

a la banca pxdTOdsg ^ 1965 es®! SO p§®> etoi^ <a© la© 

a crédit© d®l s-est© d®l sist^ s® M emdrffigaieaá® ®ai te áltlseg 
tmatr© pasar ds 1,2455O d© ipasmii^ (SB ® 
en 1965«» Ccskí ¡rned© ̂ rs© «a ©1 sigaieat®^ ̂  B^g qis® átóeié « 
operaeionaa en 1961^ m m M sa ssrfcieipseiáa @a ál ejf̂ ife® t t ó á® S^a 
pop eisnt© ea a ^ a pots' cient© ®a 



1962 
1963 m » o 
1964 299¡>5 
1965 550„0 
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26fg9 "pa»! X. 

340^4 loO®»? 1, 

A io245»0 

>1 

Fuente Í Seeretayla Téeaica de í̂ ŝísái'ioaeiáa 

fi 

dcá. 8I®?o ^ livedo eoeisidomloo ^ eg^áit© agisífesaa 
©ióii úe Ipij. pos» © i ^ o a 2J.04 pos* eieat© á̂sfl. tofeaii «S, 
eisnfeo e pos» eienfeog ̂  iadns'&rásl. y forestal, 
mientra qpo emas^:!^ dlsmimiSM sm 
eieat© eisBtOo ^ l^SSg la 
fu@j, '̂ ¡>6 eiesífe® <m ©1 espite 
•^eiesé© m ot gsMes®!' 

ía® 
pO (8Í©tó© 

e&pitfil tíeS, 

nes tí® goa^aaíea m a 
sdll©!^- cor^espcsMid ©1 es^ital 
dé'Bo is ta c&pttaUs&Qíén 
año participa aás de 53 po^ 
EL capital del B W isite^ 
dsGL del 

,2 al 
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líós <§ep6sitos feancarios hsá © ^ í x e i ^ ^ s ú® Í&.5 á© , 
guarasafoe ea 1961 a !a^©ii8s m 196§ j «ssráossfeaá©® jĵ 'tegapsl-' 
m s s ^ liaoia 1& Matea pri^éd^» 

^ eü, perfoá® eoasMmtd©, 
gáaFáaíes de á^pésítm pos» teá© 

W a 

El Bl^ lia hecho usog 
iMg 'us&iBg 3r á® e s ^ t c 
Biaiác j Bisik©!;® íEmst Coo d© I w leisSe y d^SÍ ̂ saa© G í e s ^ ^ ^ (io 
dsl Sud de 

De 1© axíbevdos' se despiead®!, ©a spg^eS; feassea» 
rio del P a r a ^ y se ha 
txns. par^e isrooFtaai® de esta 
crédito ha crecido coa micha 
canalá-sado ge'iocipaSiBenfee por 

B^F y^ flJsalsssatQs qcs la BMF Ssa ©^Ssi^^ 3¿i oisteoa©» 
W a del eréditOo eamfef 
so ha y d® plasma al 

e&pitaliaaeá^ e®??^8pcíSíá® £4 W g 

Ihaaés psi-^ato y ®5L : 
m 

2o M - ^ l ^ á á & a ^ ^ S g j m g M 

a e^ldito ags^eewaíd©-!© «2L BW^ ¡silsteB á® 
temeos ps^lTOdes seeusstoáaaeafee^ ©1 gjp^t® A g e s t e ^ 
y ^ de Biea^tep tesi <E® las ®sa . 

A parfeSs' 
exiaafcSa y Xa ealádM del dás^sSM.® p m 
y é3 ^ 

tó x.-m^m^ as 
®1 G ^ i s e M © 

1961 
1962 • Sófe^ 

. . 5pX 175^0 17A ai.4 I6p3 
130^2 237^0 73Í,3 
309^9 ailpS lai^O 163¿,3 

• 52f<>9 29fp5 273^0 26^5 
loí^OpO ^fO^O 53lp2 18,8 

ftetóiu ¿59creta^ía Técnica d© Pl&nifieaeiéac 
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Si ce tcsaa en consideración el volmisn d© crédito 
el con janto de bancos privodoSg ss mid&naS& la espsciaMsaei^ 
pjuinojo del crédito sectorial o SI slstssa de íj^cos p^'^áá®® . 
no opera con crscato agrícolá; en al sector'̂ sfetíero su gas^isSpaeá^a ^ 
irí.yov» pero e3. crecsiplonto hct sid& s61o la dol 
conjunto do las operaciomso' 

' ) 

la creciente activic^d del Bü®" « por clmtú úéX agE^® 
coXa y 60g0 por ciento del gau^ei^ en 1965̂ =' ¿levé la éeS. . 
sector agropecuario de 14^4 ciento del cgslSito total a 
por ciento en 1965o Mientras en el BHF a s i ^ sS. S2.s,é 
por ciento de stt crédito « disíribuM© ®a pa?t®s práetásamasl̂ ® ilĝ alQ® ' 
entre él erádito alisóla 7 <át '''^mSem ® la feaaea mmMotB 
el siisffio aeotox» 19^5 por eieato'd® m cg-idife®» dsstis2!tol®i®í, ©®6Í o®'©® -
totalidad al sect®? 

coa el rai"^ d ^ @ré¡íit& ol metm>s • te' 
cido m joras cualitativa ea ®1 Mjsm^ al a«3Sífeap l©a p3Lag®s do css^asa® 
cién 7 aeoB^ña^ los «Edites cosa ssistesísia ̂ eMeao s^SmisM^ ^ 
priaer aepectQg aiexífeyas los hamm pt±m&.m tmm^m^i® a pSssisis 
no sape^csHse a ISO díaSj, 3a eaz^am del W ©sa © ^ ^ m M &3 
por ciento de ê ldlfet® © plasos d® IS© dSáai <§@ÍS . 
cíMentos a ̂ a d© 3 sñes sleaasstea ® ei©at@o M B®" fea 
además g sobre la íme de e^édlt© ®s>l©a&aÉa @ îies-̂ lseá® w ̂  ^©sos^llM© 
alrededor del crédito im E^eassi^o d© ©sistoaeia ticüjiea ©s^ssssíkfiQp 

Para la ejecución de ©S, BIF ha eestaá© 2a ©sfiateQ», 
ración del crédito externo« ^ ©ste teps-sno ha ̂ itilisad® m 

Bn)g tier>js -©n e jecueidn-ttRO <áe d f c s ^ ps^ peípefep 
agricultores y en amnaado estado de gestî ja ©tr© d© ^ 
utilisando im crédito ds 3 aülonss de d® la ASS gî f® m M m m 
agriĉ lltores 7 cooperativas y está eeaapletaad© 1& utili^aeié® d© ©̂ 0=© ácS, 
IDA por ifflllloneŝ  coa sj^iaciéa a saülojsssg a M ^mé®"^ 
ríSo ... . 

Cessplegffî atárjLajaeixfcss part® d© sa <BS?ádito eesffiaspslal © áJSíiBsfegájS, 
participa d® iso-dlisacién (¡le la Ea mt® eoissopfe© e® 
el I^a^as^at© Cessereisl d©l BBf áe®M6 27 á® gKM^séfei sŝ ááfe® 
pasfSL ao^SJi^a? ©©secteso SI 41^5 por cisssfe® d© ©sa smm s® á̂ jfeáaS a 
tar la cosecha de tabac®| 15^5 pos» ciento la de tastag®| 14^8 pag' ©iosfeo 
la de a3.god6n| 11̂ ,3 po? ciento la del café y 16̂ ,9 pox» eisat® la ú® pSfej 
prnielo y otras cultiwso 

El crédito agropecuario s® cmplmisráiB. ton el qjí® aeeegáiri^ IBE c® 
las nuevas áreas de colonización y el CáM ©a .sus ár®as d 
aailxjs de escasa significación dentro del aaont® global» 
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SI, IBR cs®?)3.es®ats eon. su aeci<Sn crediticia ]La. a^tóa «¡¡2. 
etapa en que no está en eoMiciosios d@ ĝ aupgás» eX ¿l©2. OT® ^ 
1965 y hasta mjro de 1966 acordé excites dix^et^ a 
milloi^s de f & eoi^es^tiv&s por H. SÉiE- ̂ ¡¿m&ls&g 
admásff operaciones de sús colonos y con eOL BW cm (aéistoaeia 
técnica solicitada én virtud del eowénio sts espito isa^ 

a CAM es m a entidad autéádis. cj?®ada en I9ii$ oi <sfe5®t® d® 
ciona? crédito si^ervisado al cfiŝ asino de S^jo sai"®®! <á@ áji^^sc^o T ^ m 
m mpMssl iHfeegsido d© mSUméé de gaaraai*^^ y ^fead® ©©ssfeflfeáâ  
a fÜmsiiSss' mm ^^^ a^dnístmcMsio ' Banc® Cesíjffga a@0.EáM® 
c?€dit@3 p&p 140 isdHoms d® gimy&íaíssio S BsdueM® -ai^ d®- é&m^méiési 
• de ea2>t@?@ ¡ma descapitalisad® la imititwei*!̂ ^ <p@ m 2m ©©teSliáed^ ss® 
obgtant® ©pes-ax» Je OC® pĝ statasíls® j lOsüCO te 
ŝ usig-' sm de <^e?a<3Í& a 5=4 idHem® affictí,®® m. S©s BspajF&aas^©® 
á® Cosseepoiásig Itapáa^ ̂  Ped̂ s® ̂  de la Zsm. 

Ea ©2. ism. del Pp©y@8t© imsa aetmd® M F ̂  Q2, 
es ae®£^ad©a sin ea&argg), eeaa® past© garngsf̂ â 

peceasda qiae B W sdaiaists® coa Sa fSágaa©2osa áoS, ̂  y la 
eoepegiaeiéra del IBB para.' su ©jeeueién ea al á5?©a PSfaĵ f̂e©® • 

El programa d© prfaoeiéa agípqpeeisaíls s® o jeeatís ®CB© paj?̂ . d®l ejpédi-
to pop 2^9 saillones d® d<&laŝ s acessássi© pas' st BID ©n M 
t̂© -del- IBE se-éî eet̂ -ie®ii-sws recursos ppes^estajpiis® j -ém^-^©jftQ • do 
pregraa® de asentaaieat© y eoasolidseiifeao ^ fimí^i® 
ts^^s de sabes ps^grams en I964 f 1965 ha sM® ^ sigsd©5afeb§ 

•«JaLo&llQS'qafa M 

aa 

(Walter Imiwmi) 
A g ^ Alto Barató 

iff 

a) 
z$ 
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D® las 122 qpsraeioaes que par m ménto d© adSl 
ysallsé ©L XBRj, dosj poF tm is^orfee d® lj,7 millonos^ a • 

a eoopsjfativas para la adquisieiáa d© tEa©fc@?®So a s=®st©|, al-
ias dsOL BHP^ csMPsspMKSen a ^ 

tanfeo ea efeefcî r© 

^ del ás^-del 
d® cf>®a?&ei©jjes y 19s8 pox» elsat® dsl 
pm^ él pro^-me. á& p^m&SM 
Y 47^9 pos? etofe® d ^ ssasfe© d@l e^édi^ 

coloaos y la totalidad d ^ 

^ é O de las 
a XBRa 

la produecife agelcols y a Htsjeg®? la fiasso ^ las 
regida fimncia3re>n prlnc^^laent© ealtiws d® algeáds® 

m í a l e s y hsHalisaso ImúMám Im p^n&imm 
Fróyset© estas auotirsales fSjEsaelax̂ aji eossjíaaiteg la 
hecfcás^o Êaíife© ea feaguasá ems> ®a (Mod® «i 
ala?ed^©s? de 50 pop ciea&o de 1® supsfffiei® tef̂ al̂ , 

sirte S^yoessaes? el . gafe ate^é d® 3? pag' .eiear^ y la- séja^ P@e® 
15 p©^ d© Ja B v ^ f i e U ©«Itáwds C ^ ^ © ©I nn^l)o 

1© «p® yespseta a '%m 

n 

te®ÍB Im 

i§ m^m^usB d® t m M ^ i 
part>i©«laíffiseixfe® sigaifl^tita a ásssefeisidas» 

las (SéloMas 
19s9 píMP eisaito & 

lOjÓ p®? ei®sfeo a 
y 10,4 p®:? 

d® t^baj®! 

26|,8 p02» eieat© a 
de pro^eeifeo ^ 
pas-ñ las 

> e^^ssi© da majw desaw®!!®^ d® 

Bssdio da eada y la S m m 
del ás^s la sigoieafe© ais 1965» 
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Cuadro VIIl-l 
BNPí DATOS ESTADISTICOS AL,ÍES I® DICIEMBRB DE DES. 
moGkim iffi ffioMcicN A®d>smRÍA - GREMTO POR CULTIVOS 

14 ... 
Qfiólnas ópmtdoras . Coronel 

Ovloáo 
PreaidKito 

, Stroesfin«7 Caaguazi! Total del 
país 

ífilnepo de prostatartos ^ ̂ 77. eo6 248 3 8ii6 ' 

Cultivos (héo-fc^Ms) 
Algódán ; 307.75 7 ^ I » 7 5 . 

. Arroz 18.75 •72«25 1220 

Batata U75 - 167^25 

Caña de azúcar 13.25 3.75 555.55 , 

H::ndioaa 386 3^1^75 1I+5.50 2 583,10 

Mbis 229,50 563.25 21.25 >1 316.30 

15 58.75 1 962C52 
Paí» 21.75 22.75 6 185,S0 
Plffe, : - . • 50 333.05 

Peisrto 39»25 61,50-. 1 íf5éo38 
Tabaoo UÉ,75 1 701a75 
Trigo 1.75 171.75 395.50 
Banano 2 0 3 k6 J 
Ifarenjo agrio 0c50 • 1 / 1.50 . 295-20 
Citrus ém . - ; 23 

Soja 67.75 . ia3 75.25 2 2k%25 
IVmg > 36 ' - L 381.25 

Itei'tage - m •' - 509.75 
Ceái'ñi - m -

Yarba aate - - m 

Legianinosa 11®25 1 129.55 
Ifortaliza 20a25 81»30 1.50 

Otros 0,25 - 0.75 105,85 

Totel 1 70''t.50 2 603,55 1 cM»25 25 891.83 
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Guadpo VIlI-2 
ffllPs ' FROfflUMA DE FROMOCION ACaaPEOTARlA,. IJ^i 

CREDITO P® áuKUB ra: INVERSICM 

\ , • 
CoyoTisl 
Offiedo ft/ 
1965 

?uár io 
Rubros de Int^sifo 

\ , • 
CoyoTisl 
Offiedo ft/ 
1965 

Caa '- isaú ^ 
Ste»oessa9s> ^ 

1965 •• 

Total , 
1965 

N&iero de larestatarlos 377 606 . 3 S^^ 

Cfflxstruoclonea e Instalaoionss 2 565 390 l 039 9 209 5éO 55 218 536 

lii^ementos 3 306 007 1 Í)57 18o 923 080 39 236 151 

&stalaolones sanitarias 836 423 58«I 810 281 090 9 828 699' 

Animales da trabajo 1 528 500 . 1 221 800 981 000 ÓU , 

Anlüiales da piHid<aool&i 729 000 527 290 11 505 350 ; 21 6Ó5 317 

{unidades de ccmerolallzaolto • 710 5?5 j ' mo 1 872 080 . 21 395 898 

Pertllizentoe , 99 675 " 5 000 ^ 320 5 795 405 

Sonlllas 519 67̂ 1 _ ' 1U3 "fOO. - 152.180 _ 

(festoB 8on'le«too 5 231 650 j 9oaE too 50 910 lOÓ 

Gastos de vida , im J.70 69 380 148730 i 227 8^ . 

j&iseotloldbs' 1 ¥15 370 993;6itó 1 292 12 159 77if 

ftustos y fot-rajes too - 2 500 2 985 820 

Habllltaol&a de: svielo 1 7% 170 1 320 195 1 3^950 17 668 3ltl 

Total 19 530 9 557 'f20 ^ ÍW9 lwo 267 292 850 

Puente8 BKP» 
^ üaoliQre las eolonias Di'. KLas Garey y Dr* Ceoilie Báoz.̂  Cíete R«nero« Mieva Australia y 

Domingo Vtsnia.nB.vc» 
^ JholuQre las oolenias RepatPlaol&i y Presidente Stroessnsp (B&4>astoreo), tfelter Insfren y 

Jos¿ D« Oosopoa y ortâ « 
^ i&ioiuye la solonta Dr* Juan Le&i {fellorqu£n* 
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^xsmti'i^ d© 

m eg€<ait® áás^et® ósS. i m =. @B 
"©Si g's®p@efe® ©1, 

m. créált® m sfoetiTO to ^om^tSM m 

{üipigid© áo m a ©qu^ip ©i^smtiTOs - 2 
tés ,pam ¿Jateas»' proáuetes ©ortadsíra© á® 
m.r sí prsáuetQP si eewado d© past© d® su fisi©a y a 
©•®íc©la pr&p&r&lomMo p&Hitm^ alárnaat^^, m ^ m s m ^ m j 
6a(l©o d©I esp^tsp ©s p®s> ®fesa í:®^©^ 
t©feal á a IBBo B m m ' HII^S) o 

^ If&f 8® ^«alSsaEsa ©a ^ 5 dQ las M 
© g ^ t © ea ©fsetfc?® (¿ySpf po^ ©Ssh^ é®l la 

• j d© Jas l5^l®stanfe@s ©a ^ p L i © togS 
fflosafe©)o • MUaídes less destimdes a tgaet®^^ w d® 
los osMitm m ©a él á s ^ tu'^iesm m. ®sáá© ú® 
j los e x ^ t r o efseti'®® d® 29 000 

d@ 

d©l 



230,9 21 m,o j m m ^ ^ ^ í ^ 

) » m (810,0) m CiSOpO) tel 
- ^ m ^ i i ^ ) ii%é} m cri m M : 

SBR^ B i ^ á J a d® Gg^Mit©» 

aetiaad© p ^ S p s t o a t a . ^^saseiéa e®® la e^^iia €<13. 

oí sigQi^t® pas^a^ asig^© al 
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H progsssaa d© e2=actito del Bcoyscto tien© essa© faeilitas? 
1®@ s>ecum>a finaixeies'os n®c«safios ̂ «a provocas» ®1 ̂ aibls) 
m. @1 n±&csH Ú® pE'opoFciomsp & l^s colcmoo <3l ms^&s' "̂ ¡̂ iiSMaim 
á© eapital á® trabajo qiae all© sl^nifieamj facilitas» 3® ecmereializaei® 
d® su pmiueeion§ asegurar uaa dieta alimentarla ̂míaioa m ®1 peslod® 
inicial de acti-sldad ea ©1 areas 7 3a satisfaceioa d® las aocesidad®® ' 

URiy impofftaat® señalar dos easfactejcístiss® ftodan^a^lss 
SVogFsa^ d© Oŝ ldit©, p^djssm sonsiat^ en psdsá 
sati®fae©? a través d® urn unieo eaaal y dents»© d® sraa tlni^ l:" 
opevaolon erediticl&j> la totalidad d@ st&s n®@®@idad®i3 d® ©S'ldi^» SkD. 

que el BHF c<mt?alis!am I& adadnistmei®® d® todos 2©® 
que s® concedan al paroductos» pam d®sam>13ar sua glia d® jpg»odffl©®i&5 
mejomr su finea^ cojaeipeialiaajp sub jxrodactosp msjojíasp 0 ©omts=aÍ2> sm 
vivieato y pa^ay la tiers®. <p© adeuda al IBR» 

Este íneeanies!© d® atoiaistracioa del cŝ ditsí siEap^ieará ssotablmeat© 
su tmaitaeiéaii facilitará su uso al prcductoff>| briadam segusrl/áiía ®1 

y disiaimiía al JHl el costo del eob^o d® euota® pas» ventas d®. 
•tierm» 

El es-ldito ses?a admisaists-ad© poK" ®1 ̂ Lneo B!a©ional d©. ̂Foineat® j 
t®nd2® erai© atend©^ ® 3 coloaos el ĵ îjmw añs e® ©1. 
. ©egaM® j 12 (KXS «sm ol testes®§ d® loa males' 2 6úQ 3 ? © e i b i s « i es'ldi-fe® 

prfjaML .©a-sl.-tes'seg®» 

<ss»®dit® d® CffinereialiEaeiágjp ©1 í^yeet® contam eoo ®a fond® iatsg^ad® 
pg®» 50 ̂ r ciento ds l®s x̂ acursos con qja® s® ampliasm ®1 FÉ^smm de 
Promoeié© Agrop|euaíla que ©1 W ?©aMsa con ®1 finaneiamienfc® 
eon el nuevo epi&üt© quo gestionará ©1 ©en i m & m 
d® contrapartida constituidos cm aportes del IBE^ dal ef^ito 
del .MF y con redescuentos del Central <gB® s© dcastámam a 2a 
©caiercialigaeiáa de la prcdueci&i m ®1 área d©l 

Incluidos los 2. 000 tp® se supon® estar&i ya Incorporados i 
programa de prtwiocioa agropecuaria del BÍ3F al i a i c i a 2 = @ @ ©2. 
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2o laa 

S 
pp&r&Gxoíi cozixome & I&e oî ientacionos establecidas el pro^aass 
eF®dit© del Rroyeeto, 

Este til» d® emilto sa adndnisteas?a ecsi arreglo a 
progsaáaa d® prcano©ioa agsopseuasda áélWFo Siguiesada la ¡ssdalisM 
opes'acim de ea® ppog^ms&n s® £i@goclam at̂ íidiiando . ̂  püsffl é. 

Iŝ  flaca I cubsdra urna tmlea. ops^adLm 3& totalá̂ Sad d®l 
po? cualiqui©? concepto 1® a®a acordado al prod!iet©s?2 s® regalam 
las necesidades y la capacidad d® pago d®l misa® y s® supoads® 
garaatía básica la constituirá la adeemda selsccioa del prodsatov̂ í, 
opooptía» asistencia timies qu® s© 2® bxlMe y 2a Itoisltó áé i 
d® @splotaci^o 

Según se señalo en ©1 capítul© la asistencia tleniss 
requiere la elaboración y ® jeeaeioa del plan d® s^ot&ci® ss@ 
@omo i^rte del prograsia de esctensios agropecuaria del Ttaye&to 
tales finesj, desarrollara tma acci&i eonjímta ®cai ©1 credit©. 

s los colonos M ©oiaerciali^dm d@ ps-oduct̂ sj, 
eesatrali®a©ioa d® la© montas y Is Introdueciosi d© ©istssaas 
tipifieaciásp efec» fi© prcdeccion lo qu® permitís® 
©1 ai©r<8ad® y mejorar ®1 ni-^l d® precies o 

Si M ^ adelantara ¿1 ¡¿odwetos' Siasta ̂  .par ei®ito âl®®" d© íes 

subprogrŝ ms. l0 ejecutara @1 M F e m d@l 
Gridito y Ib, aiodalidad que s® ®stabl©c® ®n ®I @s.pít@l© ^ 

ífer©. ^ 

programas de ayoda intermcionaJLp a fin d® facilitar al 
alimsaats® qa® requiere ̂ ra eoapletaü? m dieta draranfea 1®, 
de radicación m @1 ar@®.» 

S® ha previsto qu® I M administŝ a IzE distribaciéat d@ 
a-través d© loa almacena d® las eooparatims y qu® 
@£<ldito s® incorpor®^ una ves desccsitados los gastos 
©apltal societario d® las cooperatims, 
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f^ilitas» a los colonos los medios pa.m constxnaii? o Bsŝ oms" «̂ isienteo 
(veas© ©1 eapftul© XI-A)» Loa fcsid®s neeesarios ja^a est® s«bpií?Qg5f®mQ 
pEwendx^ de los rseursos previstos @n @1 pl^n d® vivimde. qu® está 
ejecutando el Instituto d© ?i"d.©nda y ürbanism® (IFW) m îFíaid 
del coatrato de prlstaaio sus éxito ents?e el Gobiesfüo del itoagmy y Bamco 
Sat®OTaericeno d© DesarroHOj, ®1 1® d© dicioabs^ d® 1$6U¡) (Rrlstaa© 

El IFTO ®ityegam al Banco Mácional de FoaKsnto isa fondos a®®@sarios 
par® eoneedes? prestamos a los colonos i, tale s fondos eonfega© 
a los pisases d© oj^raciones estudiados j aprobado® p®? ©1 I2W ía 
coordimciosa eon el opgaaissa® ©jecutos del í^yeetOo 

Ifei el area del í^o^etoj ®1 desarrolla sas aeti'd.daáss sy§tu®la®sts 
pog" intermedi® d© em oSLcSmM d© Cor<®©l CMed®^ ^ dspsndisate 
d© 2£!, aaterior j de Rierto í^sideat® Stroessnes?». ^ a adecuaste ® SJ®® 
2»equ®5dj¡nient®© dsl Rpoyeetop ©I B®" aumentam 1® dotscila d© ai pas»®©^^ 
m estas ofieim© y creara otras tr®s qp® atsados^ a las eelonias á® 
JoLo Éfellorquí®̂  íkxaám̂ o Mosatanaro y S^sident® Stro®ssa©3P 

Sajrar̂ a®!? Regional j la ®€sordiaa©isa lo® j^^msa® ©§mpa.«aíaitsri®o 
m .^rtimlas' ©oa ©1 á® sectímsi©® 2® realizara ©3= mor&SssM&s- úqI^ 

Gftóto al conf©eeiona3?s® l@s ¡¡aLanes és ©pŝ eioisa éa 
l̂ ogrssaaB ai efecto^ le®'amíísi® !^ 

la ©laboraeiéfl j eje©aei®si d!® p3ans® d® trabajo cesijmt®®. 

láis oficinas fancionaráía confosa® a m orgssaizaeim actaal j qq 
agregas a ©ada uaa m am©r®-deteradnado d© ag®it©s d© erldit®^ s®g& 3Í§S 

cologiia ® area d© tr&baj© determinada y s ^ actividades s© 
® m laa operaciones inieiadas por los ageat©s d® estf^iasa de su Jml8ái©©ioac 
SI oficial d® asisteneia teeniea d@ la suewrsal QmÑíñmiB:m ©pasaná® m. 
relación con los créditos directos de osa sucursalo 

S©itro d© estos lineamieatosíp la acti-dldad crediticia ps^piameat© dlsf® 
ae organiaará^ ©ísao s© indi©©, en ®1 flU^ij, sobre la bas© 
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vm. supssTdsioa rf^oaal adscrita al Frogsm& Rsgioaalg las ofielaas 
incorporadas al Rroarseto y los agentes d© crédito dependleat®© és 
ofieim» 

a) » Tendrá au sed© m Goronol Oviedo y 
contara con los servicios administrativos de ©sta sucursalo 

Esta Supervisióa coordinará el prograna de créáíto coss le© desuás 
programs del Pro^ctoo Mantendra, ®n espaeialj rolacionigs ©stx^eha® 
c®a ©1 Coordinador 4©1 íVogreeto, em la Supspvisife d® SKtsasiiáa j ®Q5a 
©1 De|Sirtamento d® dement© Cooiî ratiTO y Mercad®© dol XBS,, 

Con relación al senricio d© erlditiOj deboxm pregjpsaiar las ©eti^dad©í3 
problemas d® coordimeiom jarticipar m la <s^1us©íq© d© 2® ®j©@tt(si©® del 
I^yeet© y ©a 3a fomúseitm d@ los plsn®s ssaual©©» 

b) ^̂ ŝ Sffi-o "̂ sfixdrm ;3ttrisdicci& sobsps m á»®® sliuî jir a @ada mía 
d® agencias pravist^ par® @1 progsema d® astansiáiso Ssgsim s® S(^al®p 
ostes ©fictos mantî jiájf̂  m. organia©ei&i aetsíásl ofieial ̂ q 
p'dstaaB© y oficá^ d® aslst®neia tseni^) atead©s= s los prodíict@E=®o 

ineorpcg'ados al ̂ syeeto» Cmta£®a¿, ®d®iás¡, (Sca ag®at®® é& (35?ldit@¿) 
q)a© depsadorm direetesasgrfe© del gorexxtoo para administsrusr <§3. dol 

te. previsto q1 íVogmma s@ ini<8ie coa las tí?®© OT©Qr®s3ü80 
qp® ̂ mcionaa en ®1 srsaj, qos instal©sa dos axj®"0as ©1 primos» 

C©2^©1 Oídsdo Blas 
Rolo 3 CJorralss 

Waltojp 

StroGssn(3®= Ssgv^© ate 

Jolio Bfellorquási Jd-o llfe,ll©rcpák 
Alto 

BieEt© Bfesidenst© Stroossasp Fllfe d© Aaasm 
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Basta la creación d© las sucursales d® P^sidents Strpessm? j 
Domingo ̂Mmtanaro,, colosiias d@ su jurisdiceiáa se atendesm d@sda 
Caaguazú 7 las d© ü̂lioŝ iuín desde Hierbo ̂ sld<sit® Stroessa©®̂ ., 
Indepsndieatesaente del IVoyecto^ la sucursal d© Rj@3?to 3fê ssid®nt® 

te. Stroeesnsi? continuará atendiendo a 1A colonia del mimo noÉb2=© j la 
dé Coronel Oviedo^ a irarias colonias d©l denominado Ej© í36s»t©o Al 
©¡peas®® 3A oficim d© JoLo Sfellorqa&j, estara ba¿o su Jusrlsdi@®iáa la 
coleada Japonesa y usia establecida la Bfesádento 
St5?o®@®n@ff' (ŝ ífestos?©®) atenderá a la eolonia Menoaitao 

©) D©pand©5r^ do 1®3 sucursales j SQ 1®© 
asignams arsas de^tsabaj® definidas en eeneos'dant® om Im 
Aüsafess SákiisMa Píofersateaieate. sobr® la baso d© isas, 
® S m m i m d® ̂ HQ» 

Sst^ agmtes consideraran ®n el torren®^ asistidos p®r 
siente© de esstemi^;, el fioancismiento de los d© S© 
loa productores ® da gsfupos d® productores c Se ha ̂ s^visto qps 3̂ 90 
agentes d® eredito atiendaa a. W O productores el pgdaier añ@s a ®1 
segunde j a @S. 

Bl J^^et® eootsifa essa w 
fondo d© eredito d© 16© 900 gmemím^qixe s® destimsá a fiaaacias' 
Est© fend® s® integrar®, .em ®1 50 p®5? ei®xto d® le® r®curso©- eoa 
ampliará (ú. peogmm úb pmmiclém a^s^psoiaria es® ©1 (32=edlt@ 
adiei«aal <pe s© gestiojíari @otm parte d©l ©sa aportes ^ 
r©®ars©s para la cosiercializaci©® origlasdo® m. 0I W F j ®i fei©® Cmtrol 

lo Credit© BE) m trmit® 
2 o Credit© estera© jssr (solicitarse ¿¡^ 

3, M F ^ Aport® ffil ©riáit® BSD 
éo 

SíKieacuent® del Banco Cents®! para 
<er®dito d® ©SMSPstelissaeiáa 50 CÚO COO 
IBB Aporte al fond® 100 000 00© 236 500 000 

goc 
Total lo©5?ol5So¡ 
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.El .aporte del ¡am cr«8dito d© comsrcialissacioa sesetraasáa 
mediísit® asignación al Ix'ea d© parte de su cartera d® ©rálit® ©omgreájil 

». © d© ©rédito agropecuario eorri®ate§ ©1 del Banco C®itralp ©oata r©d©s©a©^o 
asi^mdo a la comercialisssción de productos sssportables y ̂  d®l IBSg 
asigna?^ la totalidad d® los ingreses por conc®pit® d® -mentas á© 
del área d©l ñroyeeto (cuotas vencidas y cuotas por "tenser duraat© la 
ejecución del Proyecto)« 

El aporte del IHl esta vinculado a 1& capacidad de pago d® 1<8©̂  
colonos. Aunque la deuda de Istos al IBR se encuentra -9-enei(̂  9 sem 
esdgibl® dtirante la ejecución del íVoyeetOg su ba^a ©sjaeitíaá do pag© 
actual no hace |K)sible su cobro inmediatOo íbr o t m part®^ ssa ©©bs® 
total durante la ejecución del Proyecto disminuiría soisiblesaurnt® 3ñ 
capacidad de eaadeudanáonto c.el prc-Cwctr.:-. 2® ¡po ©aMopSaía a 

Sg ha proyectadOî  ©a consecuencia, ana opsraeim <p® 
consolM® la situación d®l productor en cuanto a 1& titulad® da s® 
propiedad^ haga d® la d®¡sla tam oporacim baaeari® eon plasos deünideSj, 
y ofreaca la |K>sibilidad d© incorporar prodsaetoiPss al l^ysot© <m foŝ a. 

<= El I M aclarara la sitoasion de ©ada psroductor cga® a 
incorporar®® al ̂ ^ e t ® ©osa respscto a l®s roquisit®® pup®. Sa, 
entrega d©l títsal® d® prop4©dad é®l pr©di® r®sp3cti"ífo y lú. 
d® su deuda por pag® á® tiarra©» 

11. .ineorporsCT® . . ^ l ^ m ^ _£poyiset®j__(Sil_ Bg* m 
srldit© por el iaa.|»rt® d® ®sia de^fe» 

o SI credit® s© traducisá en n® docusmeat® d®l BiF qu© ©atBsgam 
al IBRj, a cambio d©l txtul® d® pro|ÚQdad d®l C®1®B®O 

Cont^ ©s© docamíznt®̂  el IBE eanc®2am la doisfia por tií̂ ŝa® del 
colono, emitirá @1 títul© d® propiedad a ncaabŝ  d®l y 2® 

" sS, WW. 

El títuSjo de propiedad quedara hipotecado ecat© garantís « E ® ^ ^ 
concedido por ®1 

Sst® tipo d® crédito s® otorgara & plasos 7 a 20 eUs® y 
teteris d® 9 eisato easml. 0® ©st® iatsrssp ®1 ra® pg®- ©ieafe® 

5aaa cuenta ©special psg®, pigas* a 
los agente© del progmsna de i^ensiá© (2BE) d®! f¥oy©©t®o 
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Co3K> restiltado de esta o|^raciób el colono obteads^ @1 títol® de 
propiedad en fozm iimsdista 7 aumentara su capacidad d® mdosid&isilent®̂  
el BÍJF̂ l® iacorporaga como client® j, ̂ obt®idí® tma ms;^ -^lo^áésá 
rotaeion d® sisa ©réditos j asegurará la eadsteneia d© sfeaars®© adeoaados 
para el j^o de la asistencia tecnia I p9S> su ̂ bs^q «sojsb&ŝ  cosa 
una ppe-slsión de ingresos aas ajustada a la pealidad¡j ̂ ©áueisá ©us cuentas 
corrientes ®n forma proporcional j aseguram recursos finaneiar al 
personal que actualmente tiene asignado a los prograajas d® asisteneia 
técnicao 

Por lo que respecta al costo d© la opeyaci^j, diesd© el ¡simto de vista 
del productor supondrá ®1 pago d® los inteŝ sseŝ  pe2°o eosi •ms!> <&mS& d@ plĵ so 
©AS adecuadOp dentro d® U B proceso qu® le J P S E M I T I Í Á L ® S IIÍGS^soo 
aeeesario® y sia el pago d© revaluaci&s d© sus deuda® p®®" tl'S^mB a cp® 
hoy esta suj©t©o El IBE apsít® recursos eu^ eobsf® 1® ̂ ©sulfes m ^ dificultoso 

. : . en las condiciones actuales y que al misE® tioap® gene?® ©as issmm íhents do 
liigresoso El ®i!F ©obra solo un interos do adntl ni stgacjosii d© 2, Giisnt®D pss^ 

. sus costoa de ©j^racioa j xdesgos son msay aducidos^ ssaassata ;S®gurf.ded 
general d® la operacim d® sm es'ldit® j faeilita 2a im(8@sp®j?aei(Sa' d®l 
productos'®1 mi®®» 

El prograaa d® e?®dito di^ Proyecto so actualizas'á anuala^at® d® a©u©2̂ ®.;,;ef® 
la ®xp®ri®íieia recogida y Iss m & m a acti'ridades qpa© <21 i^yscts decida 'psfpaof®®̂  

Como ya s® fea iadisadOg ®]L flw ejQcutas® ¿x̂ogŝaffiía & d® pSsnes 
d© trabajo paya la finca y prewm ®a vsm uiai<sa ops?aei& ©?editi<8áa ̂Iqs 
necesidades d© ©r&lito d@ prodQcci&a o Itoa. 1®. eSsbssaei^ ée estos 

.^plsaas___.d3..traba4o_.©l.^eol(aao.̂ C(iatar¿..em-la..eo^boraci& Im^ &^mtoB Ú<BX 
prpgraa© d®- ©sctensioia, &to@ pff̂ starakp ad<a0¿Sp la asi@t®n©ÍQ 

la aplii8a®ioa d®l cx̂ lált© inTOluesf̂ p ®sx conseeisnciap la ©jasueiJa to 
ua prograa® ©oordisiado de asistoneia tlcaiea y crediti®ia a3. p?®ásaet©5?<, ^ta 
aecim conjuato 8® mmíÍQst&m espseialiaeat® ®íi el pisa® d« l®s á® 
eridito y d© <^®asi®ap lo qjas ateaderasa a ^dte pm&n&tm" p s ^ áo ra 

la aecila eoa,|uata coa al ser^ci® d© eisteasi« ©e desex^llas^ a baso 
d® u m difereaeiaciea ftocioml y de una iateg^aei» d® la 
(spsástl^ j é® a s i s t a s ^ fe gs&^s®. ©sa® 
î úüSS.̂ sO' <fc) 0®t£S¿L@s35? ®2L fSsiaacisro ecsifom® 
a nosíüñs previamente aprobadas y conocidas pox» los agsatos d© asisteneia 
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hsga -/Dable el p-len de acción de la finca| y yealisay Xa 
g®at.i<Mi de cobro» La segunda^ asesorará al p^duct^ ®a la elBboí®©i& 
y ©jeeucion de su plan d® trabajo j colalDoraspa etm ol en el trabaj© 
de reunir y elaborar los antscediOTtss r^uerld®s. En est© ultfeo aspseto 
proporcionará al productor la iiifomacion necesaria para disponar d©l 
eriditoo 

Durante la ejecueica del programa se procurara capacitar m 
en f05^ per<ogr©simj> de tal modo que sus planes ̂d® axplotaeióia s®®® ©aéa 

mas intensivosp y mayores sus ni"®eles d® credit®» SianiltMoameate 00 
desarrollara un proceso d@ c&lificacim de los colonos eomo sujotos 
eŝ editOo Ello facilitará^ además que en urna staŷ i posteries* s® ©ps:^ 
líneas á® eridito de bajo costo de adndnistraeion coa la partifiipácioa d® 
las cooperativas del areao 

La incorpomcion d® los colonos al íVcgraroa se^á iadmeiáa pos? 
agent© de «sKtensioao Come lo iadiean las encuestsys jpealiaadas en el 
tm nuaer® iiii|K>rt̂ te d® productores inicias^ sua optaciones d®itr® d® 
planes de trabajos modestos y de bajo niwl_^de reherimientos d© ©riditj®» 
Por ells> se adoptaran miscssiismos de operacim simplificados^ que psraiiit̂  
ecMieoratrar el trabajo en los grupos que organiem los agentes d® ^tensie®» 

íkra los producto x^s cp.& es ten en condicion®s d® desarrollar planeo 
m B ambiciosos p se pro®arar® fosaiular planes de espaotaciéa qaa ste^tp®® 
TOrios periodos agrícolas y establecer la colaboraci& que @n @ m 
poíteá ofrecerles el programa o De esa manera, @1 produetog" p©dgá ©rganisa? 
adecuadamente su evolucioa y el M F simplificar sus o|ísraeion®@p ^ «gas 
!3o3̂  (^bem_acttialiisar oada año el pOüan ya c^sMesad®. 
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La ejestisiéíi del ps?ograra de eg=édito del Prq^t® 
ya q m ®1 B!3P instal® tj^s aue-eas sucursales j aa^M© ©1 
p8¿smal d® las qi© ya estáa ftocicoiaKáo ®a ©1 Pa»®. ell® d©b8i?á 
ins03?popî  ftoeiona?ios ®n ®1 prisísr ©fio d© d«l s 
17 m ®1 8®gijM©o . 

Os» pí&sd® en ©1 flHi»!̂  d® la© ¿jl lí̂ ísoíias s® 
30 d® ©s'&lií,® y d© 1®® aaisac^o. 

I m ^grntm d@ ©j^idit® ̂  @t2s 
tíesd© ©fisám® desemtŝ nzffissffisg, aa essás ©ojümá® o fes®, d© Sffi 
©1 ©íadi?© ®® d®tall® la dásfeslbMígii&ii d© esfe® 
e®2mias qti® debsiffíá ateM®®" y la ofleto d©l d® 

2o 

te d@ Cs^édito disjipsmt® l0s t ® ^ añ©@ do 
del P^a^cfeo d©n!axídss=á xm pg^si^wsst® 

gua^imáes Cl5s9 ndl^s©s ®1 ps»Í2©g' ©ñ®g aaill®aes ©1 segípá© y SD^I 
• •¡áiilmes ®Í 

Bsl total consides'atíos 50g7 ndllones do 
gastes ©á ®1 árm del Ps-c^et® y al salda & 1© qsi® 

" 9ó á 

a 

: 34® íüillíoas® d@ gizamite m l ^ m á m al 
co?j?©sp®!sdm ® gastes d@ pss=s(sml ^ 

í̂ jî spiá̂ das dls®etafflmt.® p ® ®1 BMFo f<^®sKk> ®a 
r̂ 'éíitMaá sm ®üfiei@s y 
• a© sé tes ©oispufeado ©1 cast© d© ®étes Sar®®?sim©©o 

D® les 57^8 ¡nillmes d® gias=®ni©s g-oqiasildas 
o " ' • 

en ©i pass j 
la ©jeeusiéffi pg><n^®t©o 

^ ; ^ tQtísls 22^3 miS 
qí^ ©1 BSF dsstásm acttzslisssít® papa ®1 Sm&lmssÚBW^ 
S^&i, m n líS® bámss aefeiiaSffisast® dispssiiblss m " 
ps'spi© ps^supuest© d® 1®. ís®sa smtrisso Íí©®'SŜ S 

a 
q®® esta 

qm s© 

®oa líOS g^eiapg^' 

ts&sms^ y ©1 



• -i 
ñ ^ 
e* ro íj O di 9 

« •H 

3 
P" 

S 

II •tJ o-•rt « 
II 

I 3 

^ 293; - • 
\ • 

/ 

w •1 vo NO IS. iH Wl .fH 
M vo !>. » » ITll 
f-l ir\ SI Ó iH 
O w f 

! 
u\ J-' 1 1 1 t̂l si 

PS ' jti r-i CM fH est fH H fHl 
CM ^ 1 ft w iH «Ni fH iH rMl 
rH .•t 1 rt M fH ; CMl iH iH rM| Í . " • 
O d-1 fl <M •H 1 t 1 rHi 

PM •H iH fH vol f\ SI ' 
<M »H <H SOI Ĉ  .Hi si ; 
f-l f-l >H iH d-t CM <M col 
O "1, • • r 1 t t i 

Ĉ  Ĉ l fH tH fH CM| fH fH rM| vol 
N rt '̂ r-( fH CMl fH ,«H rtl vol 
fH 1 1 1 1 1 1 J ,1 1 
O -II 1 fH • • 1 1 • 

inl rH <-4 fH CM 3? UN U> fH] 
M ml rt i-l 1-1 «4 SI lf\ ir> •H 1 
i-i ir,l 1-1, f-i iH CM SI lf\ ir> >H 1 
o UNl rH Cvl CM t 1 1 »H 1 vol 

ê  ĉ l fl fH iH vol iHl o? 
M cr-,1 •• fH • fH iH vol CN fHl SI 
r-i t I 1 « 1 t 1 1 t -

O 1 1 1 1 1 1 ( 1 

ĉ r fH fH fH J-l CM CM •Hi col 
M ĉ l IH fH fH rfl C4 CM col 
r>4 . ĉ l fH fH fH J-I CM CS ool 
O <r\| «H IH IH 1 1 1 •Hi d-l 

o •p 
1 



Oviedo 

Maitacaro 
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Offldro VIIlJl 

DKTaiBUOICN DEL PEKSOfíAL BEL PROálAMA. OS, CREDITO 
• SSaON AR2A DS EUBAJO 

a 
Wlotna ; OclonJas 

qua atisnda 
Ó8 Pepsffiial de ageRolas 

Agort.» Auxllí̂ usí ülbtal 

Blas Céarasr 
IUle3 CoíTales 

760 
603 

Hon.tattax'o. 
W« Ihsfran 

1 555 
éOO 2 

Caegixazú 
Rcpatrla&i&x 

1 0íf2 
,1 501» 

2 
3 

2 

3 

If 
6 

íraeldiante-StroMfflwr — — — k i ^ -
(¡usTauTiSua 100 

Alto Paraná 
D» Caampo 

1 606 
700 
176 

2 k 
1 '2 

Puerto Preslî ante Stroesaner 

Félix de Azaiu 
Aoaray 

500 
25? 

Total iS. H 2S. 
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ê abs'is's© ¿unssofees de Ic^ reetirs^ psr^supuestarios asigaado@ al i s ^ 
(ggf adlloaes en el ps'iJSESif añ©^ Vt^O ndlloasB m el segundo y 13^0 ndllonss 

El destino d® gastos ® iawrsiraaes por ruba^os y p m ofasisEa^ ©3. 
éa ¿@sea3bol@@s y el origen d@ los j d® los ^emsm&^s 

fi^ama €01 los emdyas fSII^? y lUl'^o ^ detalle pas®. eada. ofáeiaa 
pmá© ©̂s-s® en ©1 misom 7111'^ 
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cmxmo DE PlWlíS I usos BOB áno DE SJSCIKJM 1 C R S M D£ M S MSlíIS 

A Ü 

a® 2® 

2o jJL u m . 
a) Peraoísaa H 25? 16 \ 16 66J 44 5 a hkm 

. •fe) (Dfes?i9s gasfe»^ 650 1 cm > a iTO 1,24® 1 722 
) SI 

ü) Mqwáaias d® ©fisis^ 1 73® > 0 2 é^ 1933 

•im sm 

=ffi M J M M 

©) i^sTapwsst©-

q) lacrenmita ps=®©upisBsfc© Ú 23 9S2 23 ^^JM ^ 3 

&) Ps^supuesto ©asa mtria 2 7 2 ^ JlJjg, f 6 % 1 424 
32o EeQUgsos e^arm^^ o » 

Se los bisaes (sü^ttsntss ®n @1 
Istiaado <m pc»p eient© (á® los gastes de fííncioaasaî afe®© 



3Z EL HíOGRAM UB COOBBRATI?AS 

SI decreto 13 635 «i® 3.8 <1® áaHo d® 1942s coa^jFtido aás tard© m 
la ley 9 do es el instrumento legal ormialeo d@ todo tics d® 

¿miíj^ teEto all® as jpofiser© & ^ 
la Imi jf ¡s® ikiBgSâ sa ca cs^a^a 

Ss© deeroto Isiy e x ^ ©cano depseideaeia d©l Mnistsjpi® á® Ágsdeulttsra 
y Oamderíaj, la Direeeim da Cooparati-^flsm©. Sa 1© ats'lbwŷ ímj, pElasií^lmentej 
las fuaeiones de fomeatax'j, os'ganisas'í> reconos©2= y conts=o2ii? 3¿s (go®psratims 
aa todo ©1 psis» Sbta pre-^ista m la loŷ , posibilidad do (p© ^neo 
d® S^-Espubliea j ®1 ]^so Agric^jS del íé^ra^jay (^ae© Há<d.onal d© 
Fos^nto) isfectaosi o|@F&eion@s eon las coopss^tims debidmsnt® s^^tnoeidaa. 

Do otjct> lado 5 s3d.st^ disposiciones saqps^sas psm Sa aetasaoiáa 
del U S m ©ooí®rati"d.saio» La 8^2 ¡, qae ox'ea al institut® d© 
Sienestar Ruralj» esits"© atribueion©@ qp© da ®1 eoassj© iac3si^8 
®fQm®atsF el eooperati^s®© m todas sus foxmsp d© soiaM© ©g® 
©1 organisffio ©spsclalizado d@l Ministoirio dQ Agsrlciatuga y Osaedes&.^o'^ 
La Imj ccasidej?» beasficiarlas 4©1 ÍSstatu^ Agff&ri© a la© ©©©ĵ a'ati'̂ a® 
gm^al©^/ j Qspscifiea qp© ©ex^cio d© @s=i&ilta oe ©tos®®^ 
a los bmefieiarios ^ s m t © ixidi^msúümat® eoasMesadss @ 
a. bz^anisaeiraes e o o ^ m t i ^ i o" ''lái'^^iltés y a ca V 
plazo prudencial y ao de-m^araa m iatoris á®l ? pas» eient® «sroal 

S^ts® las disposiciones aí®®taa indiBsetamszafe© a Sa© eê pssiatiimiO 
establee® qK®§ 

®Arfeieul®^33®o SU Institwt© á@ Bi®n@stg^ IteaS. f 
coatro2a3?a 1©@ 8©?^<slos áestimdos a faGÜita? y 2>©g¡a2̂ - o l 
slEa^aamii^ta^ la consermcioap @1 tmispox't© y 3a ©eaesreialisaei» 
d© la produeeioa agrícola i® les b<an©fÍeiarios .d® osta 
pidimdo tc^rlos a su eax̂ go caso nsessas^^» 

^ ^ Aí=tÍaal©l0e Lay B32 de 1963 
2/ Ásiiícul® l®tm b» Lggr 854 d© 1963 
2/ Astícul© 1®,F B ^ á0 1963 
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"Aíliícul© 34® Sa Instituto d® Menestax» laral progsam&sújj de 
acuerdo con loe planes del Ministerio d© Agricultum j- Gm!&á&r£&g 
los reglones agrícolj® de renta y d© eonsums coawnieates 
cada núcleo colonialo"' 

"Artículo 35® El Instituto d© Biesiestar ¡teal podm srecibis» de 
los colonos BUS productos ®n consignaciGn o para sos" &pli@ado au 
valor al pago de cuotas de amoptissacion d® sus respactims d^daso"' 

"Ajftíaalo 36® BO. Instituto d® Bienestar Hural desarroUam w m 
polities d® ps^cios justos los productos agi?£eols@ y ¡gopicias?! 
la elasifiieacioa y tiplfieaei&i é® los sdsEs©»^ 

"AFfcícul© 3?® . SI instituto d© Bionestas? Ifeí^ estiasala^p 
proao^es® y facilitam la eonstruecLóa y sil^ 
destiíiados al alnaeenaíaisato gr coaserrocilsi d® lea jsxiductm 
aOTÍeolas de los bsnefieiarios d® esta Isŷ ^ Indiesíaai© li^ lugares 
sas con-̂ reniesütss para su ubiea@imo l̂ aoibitm fiscalizará €¡1 
f«aciommi®sto de los mismos y controljirá Isa precis© Ufados ¡ara 
0St©8 servicioso®' 

la legislación mencionada ©s flsxibl© y da atribución®© al B ® para 
orgasiisja?" la produetí-oa j el msrc®á©o da is^dactos © insu^® jm eoe, m 
forma coopsratim o toaaaado dicSias atrl33ueicgi@s a su eiaoítaó 

2. 

Ba 1942 a l950 sol® surgieron s©i® ©osiodades (S@op®ratim© ©n 
11 nio'Timi^to coopsrati-^ta so ámá<8 qp@ so disto 

Agricultuy©¡> 25 de aiarso d© i959. ^ 1963 ajarecim registradas m 
®sta direccim Bf ©oeiedades eooperati^s^ y sa 1965^ 120 á@ ¡sp^r grado 
y uísa d© eegmá&s' ai^atrss qu® en jmSjo d® 1 9 ^ ©stabaa s^gistsadas 3.30 
eoopesati-^s d® prÍE©r gsado y tr®8 d® grMo (f<^®raeion@©) coa 
•m total do 8 S W afiliadsso 

So^m datos d@l IBE^ existen 20 coopsratii^e m l&ts eol&aím 
admirdstradas por ®©t© Institut®. El n&n®ro aprojciniato d© soci©®^e® d® 
1 (císiBiderend© 150 socios d® las 5 cooparatim® do ^ a s m c i & o 
Itapm)o SI capital suscrito total m ú© 11 105 094 gsamiíes y ol 
capital integrado es da 33 420 110 guag®a£®s. Casi todo ̂©1 capital 
integrado psrteneiss a colonias aias antiguas (itapaia) y ©o3© 330 
guaraníes FWt®n®c©a a colosaias de la region dial l^ognsct© {?las@ ol 
Cuadro H - l ) 
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5htre las coopsrati^s de maya®' significaeioa de las colonias 
priTOdas ©stá la de la Colonia Frieland (Colonia fornada pos» 1®8 Menonitas) 
situada, en Xtacurubi dol Rosario o Esta dirigida por m admini@ts%dor y m 
consejo de administj'acióa, que son elegidos en «leccioa ¡K)j«lay por los 
colonos para un peilodo fijo» Dentr© d© las ftociones ^dneijaileo d© esta 
cooj»ratiTOj> a 1& qa© pertenecen todos los colonos s esta ©1 aisyeadeo de los 
paroductos. Su capital inicial d® 1 ^ C(X) guaraníes m 1914 s® fcs 
elevado en la actualidad a 48 000 000 guaraníes o 

la colonia tiene aserradero propio^ silos m m sOjos-sanaiolsHit® de lo@ 
pa-oducteSy escuelas (l secundaria j 6 pffinarias)^ salas d© conferencias j 
Juegos y un hospital que cu^ta con salas á@ wgeneia^ dQ opss^cionesj, d@ 
rayas X¡, incubadoras ¡j l^tbosatorio clínieo y seríelo dwtalo 

la (^plotaei&j agrícola y pecuaria s© ssaliaa ©a foxa® indi-d-dual» 
mpleando las imquinas que son propiedad d® la administsatsiím» Bklst© lo 
eoeperatiTO á® todos los colonos p p@2?o estos a© ®stan obligados a "^mderle 
su® productes I la cooperatáTO compra y 21@m a Ásuncioia lo® p3?odust®s <p© 
le v m á m los colonos | en Asuneion los distrilasy® psiX" ragálo slsssenes 
«oa los cuales tiene contrato y entrega a los colonos al pd?eei© Asuneiosj 
descontando el 6 por ci®ito qu® s© insert© en gastos p transpose'jr 
administraciraso 

Segua datos oficiales del lEKj, esistoa so3j3 2.0 m^pm^t^ms ©a 
©1 ¿rea del I¥oy®ctOo Estas se mcuentran repartidas ®a ©©loaiass 
Jim, eon 53 socios^ on la Colonia Ikaal^o Moiotanarog eim®® ©©a soei©® 
©a(&i ti^s ea la Coíenia fepatriaeioa y cuatro eon 94 sociosp en Sa Colonia 
Mallorquín. En total estas coopsratî iras ti©n®a 1 6Ík 000 gíaami&o de 
eapital suscrito y 335 000 guaraníes de capital integs®d®o 

La cooperati-^a Juan 2XII3C Agrícola Ltdao^ d® la GoloEíSa Bí^iiago 
Sfentanasos tiene con¡o gerente jĵ ybLQaajem a TO funcionari® d®! 
(Administrador d® 2& Colcsiia}^ el cual no dispoaie de psspsoiaisl atasilSa?. 
Ssgm l©s ultiBKíS datos el capital d® la eoopsratim ss d© 730 K50 guaraníeo^ 
a®s íffl tmeto? psff" 600 000 guasPi^íes» S^ l96f "??®adi® |0 ^ a 
de tabaeo por 850 <X30 guaraníes y también comereiali^ msé^m y algodono 
Xa© utilidades ®n este a!k> fuer<m de 86 COO gs&mnimo 
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Las cuatro eooparativas ds 1& Colonia «ha&n ^^Olos^qula s&o hssi 
tenido isa ÍUncionamiesito ©fectivoj solo el 6 pop ciento d@ la Colonia s® 
afilio a ellas y hogr solo quedaaa 8 socios vinctilados ©feeti'í'aasísjsfe© a Iss 
coopeyati'saso Sia embasgo^ dos de ©atas eoopsxati-e^g qa® estm ©a 
rocossp posean ciertas instalaciones qis© podí4a® utilisa^sso 

En la Cblonia Reiatriacion ®cist® xs¡& eoopsrati"??® sa eada bastió y 
en el centro urtetno (entrada de la Colonia)^ m a central dQ eoops^ati'sas 
deDosdmda "San I^blo Ltd@>O^ cu^ (socistencia legal riBsmoc±á& j BUS 

estatutos aprobMos por resolueim l6 d® 21 de enero d® 

El capital d© eoopsrati^s se ha diiddid® ass íl^® j ©ir®ilp,nt0<, 
El capital fijo esta formado por las donacicsies hédm® ® M 6®a'ts=al d® 
Cooperati-ms por los colosioso Solo paaede destÍHias®© l&Q 
adquisiciones d® impl®nent©s agríeolasp xcaquinará&p s^dllas, iaseeticidao, 
etc. Los socios no tienen derecho a los intereses qu© pgodaasa ©ste 
capital» Aetualm®it® está en ítooionamientó TO ases^des^ qíi© ¡3® 
consiguió gracias al jpesíaMe que significo M donacim heefes pa? ©ada 
coloaa de tres rollos d© madera de primera das® o cineo s-ollw de 
segunda c3sse, A @ate capital no tienen derecho socios que 
retiren o sean excltddos d© las eooperati-mso 

El capital ciroüante es"^ forsjiads por las aeeioae© ©®B©rÍte0 por 
• les socios a tmwls de sus respeeti-^as ccaperati'sías y transferidas:, a 
e®itííalo La® aeeimos del sajátal eireulant® s¡em de 2, .000 gmsmí^QB eada 
m m . Los socios d© coopsratim^deben suscribis>js ásiteg?©̂ ?'e®. ©1 a®t® 
de su el impssft® d© ms, aeeion j á<¡i¿&r¡^ sámia¡) <3l I ¡ms" eiaat© d© 
todos los prcdB@t®s-^troiados a 2a Cooperatim Jmsta e®ia]pa,®tar la- ¡sasa de 
50 OCO guarasEiÍQSp q^® sera el capital cooperatiw d© ®oei@o 

Aímqus cada eooperati-^ d® barrio tiene nm leeal caa "'MaSoE® 
ssesrrada" y estatut®s aprobados p la mica, qu© ha funeionad® ®a 3a prá©ti@a 
es la Central d® Coopera tim®» las cooperativas fea® esteási ®a de 
organización y ímsta el lacBaanto no han realimdo ©poraeicsies ©omereiales 
distintas d® la c^mp^a d® algisso© tron@®@. 

coopsratims Ifebl©'' es soneilSa. y opsrssi'itoo Ijí asamblea general es 
la autoridad aasdiaaj, existm^ mí consejo sásiinists^ei^ 
(eompaesto- por un fresidente^, cine® aiembros titels3?es y supleat®^ 

TO suplente elegidos por un mi ger®it@ y -m tesoreEÑDo 
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e) A g g g M ^ ^ ^ m J P ^ ^ : . 

Las adsiosies jesuíticas utilis^roa im aistsm llsaiad® «'Mingas" 
jara la organizaeiéa d® las "R©duccl<aies''o Est® sist^n® p35?si®t® m la 
actualidad j consist® ^ im gmpo d@ 8 & 10 psrsoms ecsm mj^m^Bm pam 
s>ealizas° col®ctivam@it3 tgsm ©spseíflea.., Hosmalarnt® I m miag&s 
estaa constituidas ^ r vecinos smlgaai su funci®! xKJiml os haess» wa®. 
labor que sio pszede desarrollar u m s o ^ p@rso2mo ls> obm, qu@ ss s°@alissa 
colecti-^amente puede ser d® interls eonam^ ccmo e^smpl© ^ ^ ©s^ela^ 
o de Interes privado^ como ©1 ds^sonte d© indi-^du©!» Sbr 
eacussta® realisadas en la Coloiiia Fiepalriaclón es ^¡s 
e3d.sti5? talóla disposición pi-ra paí'tieipas' m aeti-^idados d© la cooasiidado 
Asíg ©1 79 por ciento aeeptasi como uaa oostuaifeŝ  «al tsabajo G® miagas 
|Hra realisar obras coamnitariasg ayudas» ®n aá,bos=®s agríeoSjus & eoSjiboras' 
c m otras familias a 
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En la regida d©! Proyecto se fomentará la. confoKuaeioa gradual d® m 
sistema de cooparativas a fin de colaborar con los prodiactoFSS ineosporados al 
Proyecto en el acopio^ elaboraciéna almcenaadentog tra porte y vmta de los 
productos destimdos al mercado interno y a la e^ortacidno 

lo Asociaciones de productores en el ¿rea fiel, Proyecto 

En principio existirá una asociación de productores ®n cada colonia 
incluida en ©1 Proyecto o Se prevé que al segundo año ftanciona3r& 32 asociaciones 
de prodiastorsso Cuando se considere necesario se establecerán agencias de las 
asociaciones dentro de las colonias» Serán miembros de estas asociaciones 
todos los coloníos incorporados al Proyectos y otros que s® ©ncuexxtjpen en sinii=. 
J^res condiciones socio económieaso kaíg en ©1 primar año tí® ©locución del 
Proyecto las asociaciones tendrían 3 600 asociados 12 000 ®n ©1 tercsroo 

Cada asoeiaci<$n de productores desempeñará sus funciones a través de un 
poder de decisión representado por la asamblea e integrado por todos los 
socios de la coopeí«.tiva con igualdad de derschosa exclusión ds privilegios y 
voto unipersonalo (rm voto por persona sin considerar el n&iero de acciones) o 
De la Asambleaff dond® se ©3q)r©sa la voluntad d® los asociadosg s® desprenderán 
dos órganos (Consejo d® adainistración y grupo d® trabajo)^ que ©jereerán el 
poder da ejecución y el poder de controls fisealisacién; y vigOasscla del 
sistmao 

íí 
En Qst© esquem se conserva la integridad democrática dsl poder d® decisdóa 

de la Asamblea y svis relaciones fundamsntales con los poderes d® ©jscución y 
controlí,-asisti@ndos9 a-estos 'dtiiíK)® transitoriaaisnt®s^®n. tanto la- cooperativa^ 
llega a su pleno desarrollo y capacity,cidno 

El^poder de ejecución residirá en el Consejo d® Adsninistgaeión y un 
grupo d© trabajoo El primero estará constituido por 5 iaimbroso Cuatro de 
ellos serán elegidos por la Asamblea, y uno por el . XEE a través de mi 
Dirección de Cooperativas y Mercadeo o El administrador {G©r®nt® d® la 
cooperativa) de la colonia será asesor del Consejo d© Administraeióno El 
sogund© será nombrado por el Consejo y asesorado por.®1 subjef® d® ®3ct®nsión 
del Proysctoo 

Las asociaciones de productores de las colonias tendrán ftodLoms d® 
acopioj) almacenaíaientOi, clasificación^ transporte d® los productos y venta en 
los mercados smcionaleso 

de se^ndo grado en el 

En la ssgBiida ©tapa del Programa decenal de Consolidación Regional del 
Eje Este (después d© tres años de iniciado el Proyecto) mipm&rin a funcionar 
las ©©operativas d© segundo grado» Estas estarán formadas por ®1 conjunto de 
las 12 asociaciones de productores del Proyecton En los tres primeros añosa 
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sin smbargOji se constituirá un comité de conDsrcializacióno Este comité se 
con̂ iondrá de im representante de la s®cci<Sn AMLC del BMP y un representante 
del Departamento de Cooirarativas y Mercadeo del IBRc, Posteriormente se 
incorporará un rep2=0sentante de las asociaciones de productores del Proyectoo 
La constituciéa d® este Coadté obedece a que eíS la primera etapa el KíF y el 
HSRj timen la responsabilidad de la venta de los productos o. 

Establecidas las asociaciones de productores^ los consejos de administra-
ción elegirán su representante ante la Asociación d® Cooperativasp que estará 
compuesta por tantos niieaibros cuantas asociaciones existano Las obligaciones 
de esta asociación serán formar las cooperativas de segtmdo grado y cmtrolar 
los estatutos de éstas una vez establecidas, AsimisHK)» elaborarán sus propios 
estatutos» en los cuales se especificará la zoniíicacion de los cultivos en 
las áreas destinadas a la producción^ jsira mejorar la infomación básica y 
orientar el raercadeo de productosn 

3o f̂tĵ s, del 
En el primer año se instalarán seis asociaciones de productores en el 

área del Proyeetoo Para que el sistem cooperativo tenga exit® es preferible 
que la inscripción ©a la cooperativa se realice en ©1 momanto en que el 
produetor se incorpora al Proyectoo 

Conviene qu© estas seis asociaciones se encuentren en colonias que ya 
tienen @iertas instalaciones cooperativas^ cos^ es el caso de Repatriación 
Domingo Montanaro y ífellorquíno Ello significaría también qu® ®1 Proyecto 
se iniciaría tratando de abartsar en el primar año la nsyor parte d® la 
población de 1&& seis coloniaso: . 

En el segundo año se ñindarán las asociaciones de las seis colonias 
restanteso 

Con la isodalidad de inscripción ^icada^ el número de socios aumentará 
con la misma rapidez con que se vayan incorporando productores al Proyecto» 
Según la ley^ bastan siete socios para constituir una cooperativa» Por ello^ 
al iniciar el Proyecto en una colonia será faeil reunir en asamblea a los 
prifiBsros 7 a 10 colonos incorporados a él para que firmen el acta de esta-
blecimiento d® la asociación de productores» En esta asamblea se aprobarán 
los estatutos y se establecerá la forma de trabajo» I&s asociaciones de 
productores que s® incorporen a este programa recibirán del IBR las insta-
laciones para la coa^rcialización de sus productos¡, por las cuales deberán 
pa^r un alqiiileri teniendoademás opción a comprarlas- la linidad básica 
de mercadeo consistirá en un galpón^ uno o dos silos y un camión pequeñoc 

4o Promoción y control de las asociaciones de productores 
Durante 3a ejecución del Proyecto el IBR asinoirá la responsabilidad de 

promover la constitución de las asociaciones de productores y facilitarles 
la asistencia y los recursos necesarios para su instalacióno 
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El BSíFa por su partsj, -Iss facilitará los créditos prwistos para la 
operación de sa ssecién de con®reializaci<Sn¿, de acuerdo com la lacdslidad que 

/ii- se establece más adelante o Esta accdén se cos^plementará con Xas tarsasj, que 
denti?® de \m mrco máa generáis realizará la Dirección de Got^rativisi^ del 
Mifiisterio de Agricultxira y Gaxmdería como parte de su £Unci<5n específieao 

Para dessnpeñar su funcidn el creará la diviaián de fomsnto coops-
rativo y mercadeo dentro de la organización que se establee® ©n ©1 Cap2ttjlo 
KWg e incorporará & ella a los técnicos encargados do la prnisseíén» do 
educar a los chonos y de exiseñar y difundir el si@temao £1 X ^ capacitará^ 
ad@sá@e al psr^mü. que adisinistrará cada asociaei<¿b y contslbs^irá a financiar 
los gastos de las ¡sismas durant® los priitiisros dos años de f^mísiom^entoo 

El BSF pKN0por©ionaráj> p@r su part®^ ®1 sejWieio do siidito?^ destinado a 
control&s' la eon|>abilldad y las cuentas corrieíífces de los colonos o • Tant® 
el pez^ml dol S I como el del ®ÍF trabajarán en forna conĵ srstae 

En el prlmr trienio de ejecución del Proyecto las funciones concretas 
<Sel Bistem cooperativo en relación con los productos proporeiomdos por 
los asociados^ sseráns 

• rscolatcción^ transports^ aLoacenaadento y venta de hmewos y pollosj 
° f^coieeoióng alssacenasdeatoa transport® y Víssits d® soja? 

recoleiociósî  secado^ almcena^ento$ clasificación^ trasporte y 
vsnta d® tabacos 
r®coli9cci<&Xg desgrane^ lis^isaa^ clasificación^, tipifieaeióní) 
traíigport® y TOxita de naís para coneuso animal y para (S^porl^ciónj 

s=- r®eo¿cci<fcFÍ'^^striaiisaGiÓn¡r transport® y vont^-de-^seandioca --

s^eoleesiéís^almeenaadentog y venta d® algod&Ho 

Bn la s®@jnda ©tapa del Ingram d® Consolidación R®gionalí> podrán 
eonsid®2=ars® ©tras operaciones^ cornos 

<= ®bast®eiíai®nto d® inatiEos 7 
<= prestación de servidos 

En la @t&pa inicial de 3 años el a^rcadeo hasia el e3d:.erl9r del 
asantafluiento Ber??irá de paso intenasdio y demostrativo para gamr confianza 
de l9® eolonosg ©1 cabo d© eso© 3 años otras operaeiones •=4e8esltaa anterior»-
ment®= podrán áne@gporars® con nayor probaMAdad d® ésdtOo 

1& asociación de pr^uctores contará con un almacén^ que recibirá los 
productos hasta su venta® 
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1 ) 

(Coaisiet® en la transfsrenciá fjtsica del pŝ cSiicto al e^ls^céh) 
Terminadas la cosechas el agrlcuLfcor solicitará la o^den de r^cepcién 

d® la administi^eián d® la coopsrativao Contra el depósito d® Is cosecha 
recibe lan coraprobant©í, que le servirá para cobrar ®n el Banco el porcentaje 
establecido por ^ BŜ Fj, y que podría ser hasta de. 40 por ciento del valor 
del producto en ©1 mosisnto de su entrega» 

la adüdíiistraciáa enviará al ffiíF copia del eoaí>robasnt®o ®1 que contendrá 
los datos neeesarios para la pignoración de la produ@cién alina@@nada<> 

El con la nota d® la administración» procedes^ a eaneslar o -si el' • 
©©loas ao^ I® á3Gcai« a absás» ® a eisssífea e@2=rá®at® psâ  Xa ©axifeMatl QUQ ádSia ahsesis? 
(véase el gs^ico I3fc=l)o 

Consist® ©n efectuar la liquidación por la venta ds los productos 
alnaeenadoSfl y pagar a los agricíiltores el saldo resultante d® las operaciones 
de erudito ixidividuaio 

Pam la priBffim cperacióni, deberá imputarse un 
cosecáia coso utilidad generada por el transporte y 
proda©t®sg esos ingsrsos formrán luego part® de las 

tísl TOlor de la 
ito de los 
p=©pias d® la 

Para la segurida operaeiónp el B®" efectuará las liiquidaeioms personales 
5) 

M @@ta pri^r^ etapa la cooperativa estaría organizada de acuerdo con el 

r 
Asamblea 

Grupo de control del Alaa-» 
cSn (agricultores-soeios) 
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IX - EL PROGRAMA DE ORGANIZACIONES COOPERATIVAS 
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C O M E R C I A L I Z A C I O N D E L A P R O D U C C I O N 
T R A V E S DE L A C O O P E R A T I V A Y D E L 

B. N. F. 
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la Asaiableas formada por consenso d® los agsdwiltor®® y asoeorada por 
los del IBE» Qlogirá el consejo y elaborará si rsglam^to do 
t£<abaJo del almcSn^, adi^s, vigilaz^» por cii®nta d@ los directaiáepie 
resado@ y mediante vun grupo de control» las pautas que se establezcan para 
su funcÍonájai@!£tOo £1 consejo tendrá la responsabiládad de manejar la 
cuenta de reservas generadas por los seríelos estableeidoso 

En la segunda etapa (a partir del tercer año) s® supone que las 
cooperativas ®e ©íMS4:̂ ntran ya funcionando con íana ©sts'uetuí'a institueionalisada 
a sábela con la asaablea general establecida3 ©1 ©ms©jó ©stablecido y ©1 
grupo, d© trabajo del alosacéno 

las acti'uldad^s se ampliarán para cussplir. otras funciones y prestar ? 
otros servicios a l@s asociadoso podrían or®arss grupos de trabajo aliai®' 
laz°6is a los del alsmcén }mra qii® colaboran con la adrainistracién de los 
distintos servicio® que se estableceríano 

Vm, funeién qae se prevé que las cooperativas deses^^iíán en la 
se^mia etapa es el abastecimiento de insuraós para la eual se contará 
entonces con un alreacén desde donde se distribiairán dichos insuroso (véas© 
el 2S=.3)o SI M P será el abastecedor del alsacén de la cooperativa 
y s® psaveerá de. -^aies a los agricultores por ©1 aaterial que deben recoger? 
quo^isá adesiás la ®n qji® s© M 

eol^HJos vigilarán y controlarán JU IS operaciones isediant® el sistem 

En una ©ta¡^ isás avanzada podrían organizarse otras actividadesj) C(m> 
laaeanisacidnp ©n e u ^ caso el vale se convertirá en "orden de tíabajo" y fiaif» 
clonará de la mis!^ manera» Un aspecto coi^licado pero que repreitenta mayor 
seguridad m la diatribucién del dineroj es la preparación de planillas indi= 
vidualeej por eolonoo Aunque ello presupon© el ordenafirfjsnto del costo de 

B produccidn en form laboriosa ̂ ea impoi°tantep pues persdt® que los colonos 
tengan cuenta corriente en las agencias del W F qu® suaisiistrarán el crédito c 

organizaci&i en esta segunda etapa tirata de hacer objetivo y 
racionaliKar el moviaiento del dinero dentro de la colorda (véase ©1 gráfico 
XXF°4}O. Asi. se puede reducir al {nínimo el movimiento del misiao y s© dismi» 
nugrea las operaciones bancarias en número apreeiable» La organizacién de 
esta etapa m detalla en el gráfico 
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Ifer® la ©Jecueioa dsl Rfogyaa® s® dotal® de psysoHS^ a ^íáa <fi@ las 
asoGÍa.@i(m33 qae s@ eatablisseaa j a ^ ^ ^ (mm^seAm 
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®lam©@a@3P9 ̂  tm Si gerexxt® sp@spa®d©m eats esss®^® <á© 2s 
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I^a Iñ ejeousion d®l Bfograma cada Coopsmtl'm contasá ® m 
a ©apaeidad de almeeaamient® ©a galpeaas y silss dol ©?d®B á® TOO 

toneladas y im eamloa li-sieao pira ®1 teaaspoxts d© í«qtt©gá® (^¡s^D 
dmtro d© la coloaSs. y papa si tresispos^© del paireoaelo £as iawrsioneQ 
requeridas laya ^da Cooj^^ati'BB son 2&b eigsaientoss 

<= (^Ipsb && alaa@@aami®nt© d© f m & ñ m ©cm l^f ̂  is (^paeááM 
por Ml eosto d© 339 000 ^aeraaisso 

Silos 8 Silo simplja l£iú twalsdaB de eapaeMad gp s i a t ^ 
de &@r@&eim¡, por taa costo d© 179 ̂  ^smmáíaso 

Silo do la ffiisBia eajaeidad gtss ®1 anterio2> para coa a&sad&^&p a 
m costo de 764 820 guarasiíes, 

® Transportes ̂ ademas d® las instalacioass mencicmdssj, 3as 
cooporatims contaráa eoa tsa v®h£cul® d© 3/4 toneladas de ©spaeidffiá á© 
earga, con^m costo estimado d© 432. 000 gm¿m£®s¿ SI peásag" s© 
considerará 1& pa&@sta isarel̂  d@ s<sii@ tmidaáQSg m ^ m á © so 
eomp8.©tasí&i les 12 «p,® pcpsTO ®1 pí°oy©®t®o 

2.® a© 27B W 

— s e 

f&tál 2Ú 3§6 QQQ 

13. Bpograa© d®, Coepsrati-isas teeidra ea ®1 trissai© de ©Je<gts®i& d®l 
^oyecto tm cost© total d@ mllloass d© guaraa£®Sp d® I m mm3j9B 
lff3 súUmes eorrespaadoa a l pria^r 23^2. Bdll®a@0 a l ss^aM^ ^ 



Del total consideradog 50,2 ¡aüSjoaes ú® guiaraaslss eoxrespandea s 
gastoa diyecteaaeate impatablos al Bpoysato y ®1 said® a 1© ga© 
destinar las oficinas csitr^ del ISB^ ©1 W j ©1 liiziistesio d© 
Agriculbtira y Ganadería i^ra sorvlr al ml^QSo 

D® los millones d® guam^es qa® seai di^octemssst® ámpatablee 
al i¥oy8ctOj> 27^0 aiUosies e^^espostósa a gastos d® persmsls a 
gastos d@ funGlon£!ad@nt@>j, 4^0 miliiaass a j sdiUcacgioneSs 
5o2 millosjss a vehículos y a sil^o 

tea financi&y ©1 Ptogmm m ha prs'^to cpe ©1 Z M ^ & p m ^ 2 m 
m c a m ^ aeisesarios ¡mm ©stablee©? ®1 sojf^ei© d® pc^assi^ y ©I M F 
©1 sor^ci© d© eoats@lo M IBE apí̂ iiaaáp ados^s^ s=e©u3p3®® ¡ m ^ 
subsidias" ©1 fun^easanieato isdcisl d® ©©op^atiTOS^ timsidlsm M 
tcit&lMad d© l0® e^t©s d® ítosioná^aiga^ ea pdJESS" ®J3® y fO 

cieat@ d<3 los mígims m segomSsto Á ¡mtis' dsl siS® estos 
costos absorbidos oa m totalidad ¡^r las ©©©psj'ati'ffass. tea 
iastalaeiones @oa c&s-go a m sásájú.8t^aá® 
por el 2BE y tiansfsridas) a e©©p©?atdm w a w s q¡a© ©Site 
est^ situ&clOT d® ^siortiza? m. eost@o 

Del t o ^ d® gHscarsos po? ©1 Ĵ egmffiaa milŜ íaig© 
s® fiHaaciaráa eoa ©1 pp®supiesto qsa© el IBS ©sisgiag® aS, 2^4 
¡ailloíKss eosT©sponden a gastos ^rectos d®l M F <m ©1 

^ milloaea a_gastoe_d©,las I®? 
concepto de sup©rtfisioa| ép9 millones flaanciaráa las e^pesatiTOS eosa 
Síi p!?©p!Ío funeionmlento y 20^6 milloass cosrospoadea al ©s=ldit® 
®Bct@2a® qu® S0 requerid iara fiiianciar Iss alaia@®ae®¿, si2®s y 
qae ®0 i'ecfuieresao 

Del total d@ s^oirsos adicioasales qae ôcpiss-iŝ  ®1 SX m estiisa 
qa© apxmimadamesit® 10 po? ci<gat© ®® eabxd^á pedimt© teas®í'©2'®neia 
d© psrsaml ppo-ff̂  eaiateitseie® « d®sd@ oteas íteci®3t@So ^ igml 
Scism.g ®1 fflP podm financiar poco más á© ijO eieat® ú®'m 

EL detall© dól fijMsiciand^t® á® gasto® «á® pgB^^í, ^ 
destiao d@ gastos ® ifflwrsiones po? risbŝ s y @1 ojrá®^ p^'tóto 
d® s?@©irs®s ap^reeea em los euadros ^ 
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10 
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10 278 • aO 278 

2 034 2 034 
2 586 2 586 
5 65a 5 658 

17 330 23 082 fOTAL . 17 330 ^ 082 aa 804 
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^ estlaó ea ap?«xia¡adam(snt® 10 ciento «Sel costo d® pas^sostó 
^ Sfi estto^ en aproocLmadaiaeat© 10 por ciento d@l eosto í^eirásmás^t® 
g/ Sielu^ pa^Boaal eadstesit© © trsnsferibl© d®sd® otpss fteieion®© 
4/ laelu^ 1& t©talidad d® las inTOrsion®® 
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a) Edificación©® 2 034 2 034 - 4 
b) Yetóculos 2 586 2 586 = § 

Siles ' 5 S5B 5 658 ii 
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