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Congreso Nacional
Honorabíe Cámara de Diputados

Misión: "Legislar y controlar en representación del pueblo, mediante una gestión eficiente, eficaz y transparente,"

Asunción,,2+ de julio de 2017

MHCD N° 2297

Señor Presidente:

Tenemos a bien dirigimos a Vuestra Honorabilidad, y por su

intermedio a la Honorable Cámara de Senadores, de conformidad al Artículo 204 de la

Constitución Nacional, a objeto de someter a consideración de ese Alto Cuerpo Legislativo

el Proyecto de Ley "QUE CREA EL INSTITUTO PARAGUAYO DE LA YERBA MATE",

presentado por los Diputados Nacionales Luis Larré y Andrés Retamozo y aprobado por la

Honorable Cámara de Diputados en sesión ordinaria de fecha 19 de julio del 2017.

Hacemos propicia la ocasión para saludar a Vuestra Honorabilidad,

muy atentamente.

-:

•

ecretario Parlamentario

AL
HONORABLE SEÑOR
FERNANDO LUGO MÉNDEZ, PRESIDENTE
HONORABLE CÁMARA DE SENADORES

JOP/D- 1429285

Visión: "Poder Legislativo con compromiso ético y social orientado a brindar un servicio de excelencia."
Secretaría Administrativa Teléfono Fax: 414·4120/Avda. Rca. esq. 15 de Agosto - Asunción/ secretariaadministrativa@diputados.gov.py
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LEY N° ...

QUE CREA El INSTITUTO PARAGUAYO DE lA YERBA MATE

EL CONGRESO DE LA NACiÓN PARAGUAYA SANCIONA CON FUERZA DE

LEY:

CAPíTULO I

Artículo 1°._ Creación y Naturaleza jurídica. Créase el Instituto Paraguayo de la
Yerba Mate en adelante IPYM, como persona jurídica autárquica de derecho público.

Fíjase como domicilio legal y sede principal del Instituto Paraguayo de la Yerba Mate
(IPYM), la ciudad de Asunción, República del Paraguay y cuando el cumplimiento de sus
fines lo requiera podrá establecer dependencias técnicas y/o administrativas en el ámbito
del territorio nacional y en el exterior, las que mediante convenios internacionales pudieran
crearse.

Artículo 2°._ Subordinación y coordinación. El Instituto Paraguayo de la Yerba
Mate (IPYM) será un órgano estatal dependiente del Poder Ejecutivo, por conducto del
Ministerio de Agricultura y Ganadería, que cumplirá sus objetivos y fines, conforme a lo
establecido en esta Ley y a las reglamentaciones que establezca el Poder Ejecutivo, con
jurisdicción en todo el territorio de la República.

El Instituto Paraguayo de la Yerba Mate (IPYM) coordinará con el Ministerio de
Agricultura y Ganadería en aquellos asuntos que por su naturaleza requieran planificación y
gestión integrada con la mencionada cartera del Estado, sin perjuicio de las demás
vinculaciones que deba establecerse con otros organismos oficiales y privados para el
cumplimiento de sus fines.

Artículo 3°._ Se incorpora al funcionamiento del Instituto Paraguayo de la Yerba
Mate (IPYM) todos aquellos planes, programas y proyectos en ejecución, además del
presupuesto, recursos humanos, técnicos y administrativos destinados o involucrados en la
Yerba Mate del Ministerio de Agricultura y Ganadería.

Artículo 4°._ Objetivos. El Instituto Paraguayo de la Yerba Mate (IPYM) tendrá
como objetivos: promover, fomentar, fortalecer al sector yerbatero nacional, en lo
concerniente a la producción, investigación, elaboración, industrialización, comercialización
y consumo de la Yerba Mate y derivados en sus diferentes modalidades de consumo y
usos, así mismo proteger el patrimonio nativo de la Yerba Mate, en procura de la
sustentabilidad, el desenvolvimiento socio-económico de los distintos sectores involucrados
en la actividad. Los programas que implementará el Instituto deben contribuir a facilitar las
acciones tendientes a mejorar la competitividad del sector productivo e industrial.

Artículo 5°.- Funciones. El organismo creado por la presente Ley cumplirá las
siguientes funciones:

a) Aplicar y hacer cumplir las Leyes, decretos y disposiciones existentes y las
que pudieran dictarse relacionadas con los objetivos de la presente Ley.

b) Coordinar acciones para la generación de investi
conocimientos técnicos, buscando mejorar la productivi

íón útil y transferir los
e los yerbales.
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e) Incentivar nuevas plantaciones mejoradas de la Yerba Mate y recuperar los
yerbales degradados optimizando las buenas prácticas agrícolas y las buenas
prácticas de manufacturación en secaderos.

d) Promover la realización de cursos, congresos, simposios, talleres u otros tipos
de intercambio de conocimiento, para capacitar y actualizar al personal técnico
involucrados en el sector.

e) Implementar mecanismos de apoyo y estímulo a los productores,
elaboradores, industrializadores y comercializadores.

f) Coordinar y promover la investigación relacionada a la identificación de
especies, variedades, sistema de propagación, densidad de plantación, disminución
de los efectos nocivos de plagas y enfermedades, mejoramiento del agro-
ecosistema del yerbal.

g) Promover la evaluación y validación de tecnologías existentes e innovaciones
tecnológicas y del producto con el fin de optimizar la productividad, diversificar su
uso y consumo, aumentar la rentabilidad y competitividad del sector.

h) Concertar y promover actividades de asistencia técnica, análisis y
asesoramiento, con el Ministerio de Agricultura y Ganadería en lo relacionado con la
producción y con el Ministerio de Industria y Comercio en la elaboración e
industrialización y comercialización de la Yerba Mate y sus derivados.

i) Facilitar el intercambio institucional del profesional técnico e idóneo a través de
convenios y del acceso a fondos para solventar becas en universidades nacionales o
extranjeras e instituciones de estudio, promoción y capacitación en todas las áreas
que compete a las actividades a desarrollar por el Instituto Paraguayo de la Yerba
Mate (IPYM).

j) Planificar, organizar y participar de todas las actividades o acontecimiento que
contribuya a la promoción de la Yerba Mate y derivados dentro y fuera del país,
celebrando convenios de cooperación con otras instituciones oficiales o privadas del
país y del exterior.

k) Ejercer las demás funciones y facultades que le corresponden de acuerdo con
las atribuciones conferidos en esta Ley, los reglamentos del Instituto Paraguayo de
la Yerba Mate (IPYM) y demás disposiciones pertinentes.

1) Mediar antes las Instituciones que correspondan a los efectos de atender los
intereses de los agentes participantes del sector yerbatero.

m) Acordar anualmente entre los distintos sectores participantes del Instituto
Paraguayo de la Yerba Mate (IPYM) el precio de la materia prima. El mismo
resultará de un acuerdo con el Instituto Paraguayo de la Yerba Mate (IPYM) fundado
en el precio promedio de venta al consumidor de los productos elaborados con
Yerba Mate según condiciones y estándares de calidad que fije la reglamentación, el
cual mediante acta pertinente los sectores deberán aceptar. El incumplimiento del
mismo hará pasible al infractor de multas graduales especificadas en el Capítulo V
de la presente Ley. Si las partes no llegasen a un acuerdo, la cuestión se someterá
al arbitraje del Ministro de Agricultura y Ganadería, que deberá tomar la decisión
según las pautas arriba mencionadas.

n) Crear un registro con carácter obligatorio de pro ores, elaboradores,
acopiadores, secadores, molineros, fraccionadores, im dores, exportadores, y
cualquier otro participante de la cadena productiva.
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ñ) Crear un banco de datos destinados al relevamiento y difusión de información
acerca de las normativas sanitarias y requisitos de calidad vigentes en los mercados
actuales y/o potenciales con relación a la Yerba Mate y derivados.

o) Realizar y compilar estadísticas, censos y relevamientos de la producción,
elaboración, industrialización, comercialización y consumo de la Yerba Mate y
derivados, a efectos de implementar medidas que faciliten el equilibrio de la oferta
con la demanda.

p) Promover la generación, creación, uso y/o aplicación de registros con las
Instituciones competentes para la identificación de: la producción, elaboración,
industrialización, comercialización y consumo de la Yerba Mate y derivados;
debiendo inscribirse en ellos con carácter obligatorio los productores, elaboradores;
acopiadores, molineros, fraccionadores, importadores, exportadores o cualquier otro
participante de la cadena de valores de la Yerba Mate y derivados.

q) Realizar y compilar estadísticas, censos y relevamientos de datos de la
producción, elaboración, industrialización, comercialización y consumo de la Yerba
Mate y derivados, a efectos de implementar medidas que faciliten el equilibrio de la
oferta con la demanda, y en caso necesario establecer en norma conjunta con el
Ministerio de Agricultura y Ganadería medidas que limiten la producción.

r) Asesorar al Poder Ejecutivo, a los gobiernos departamentales y municipales y
a los mayores productores en materia de su competencia.

s) Publicar una revista del Instituto Paraguayo de la Yerba Mate (IPYM), donde
se divulguen los resultados de estudios e investigaciones competentes al sector,
tanto a nivel nacional como internacional.

t) Instalar una biblioteca especializada sobre los temas relacionados con la Yerba
Mate, donde se incorporan todas las publicaciones referentes al tema, en cuanto a
libros, revistas, diarios, internet o cualquier otro medio tecnológico de divulgación,
incluyendo material audiovisual nacional o internacional.

Artículo 6°._Atribuciones:

a) Celebrar alianzas, convenios, acuerdos y contratos, entre instituciones
públicas o privadas, así como instituciones extranjeras, de cooperaciones científicas,
técnicas y tecnológicas, dentro del marco legal vigente, y velar por su ejecución para
el cumplimiento de sus objetivos.

b) Elaborar las normas para la unificación de criterios; tipificación y calidad del
producto que deberá reunir para su comercialización, ajustados a las normas
internacionales.

e) Aplicar y hacer cumplir las normas fitosanitarias, bromatológicas y ambientales
de elaboración del producto y aquella de idoneidad técnica en la producción,
elaboración, industrialización y comercialización de la Yerba Mate y derivados.
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e) Exigir como requisito indispensable para la comercialización de la Yerba Mate
elaborada y compuesta y sus derivados la obtención del sello de calidad de Instituto
Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN) o aquellos que este
habilite.

f) Establecerá ante los diversos organismos, nacionales, departamentales y
distritales su competencia en todo lo que atañe a sus funciones y atribuciones.

g) Promover, supervisar y concienciar la certificación y denominación de calidad
de origen a aquel producto que sea cultivado, cosechado, elaborado, estacionado,
industrializado y envasado en las zonas productoras de acuerdo a las normas
existentes a nivel nacional e internacional.

CAPíTULO 11

Artículo 7°._Del Patrimonio y Recursos Financieros.

a) Establecer un Fondo Nacional de la Yerba Mate, con aporte estatal y privado,
para el cumplimiento de lo establecido en esta Ley. Los fondos del Estado serán
incorporados en las partidas del Presupuesto General de la Nación anualmente, y el
aporte privado, entre 0,5% (cero coma cinco por ciento) a 1% (uno por ciento) de la
comercialización minorista de la Yerba Mate de la producción nacional e importada.
El aporte privado será designado a las acciones de investigación, capacitación,
promoción y extensión exclusivamente. El aporte público será asignado para el
funcionamiento institucional. El mecanismo de captación de los recursos privados
será a través de la implementación de un sistema de estampillado por cada paquete
comercializado. Todo el manejo del Fondo Nacional de la Yerba Mate estará a cargo
del Instituto Paraguayo de la Yerba Mate (IPYM) en bases a las normas de ejecución
del Presupuesto General de la Nación.

b) Las asignaciones ordinarias y extraordinarias que le asigne el Presupuesto
General de la Nación y las leyes especiales.

c) Los recursos provenientes de convenios, acuerdos que celebre el Instituto
Paraguayo de la Yerba Mate (IPYM) con instituciones nacionales e internacionales
públicas o privadas.

d) Los recursos provenientes de otorgamiento de créditos, préstamos,
financiamiento, subsidios, aportes, legados, donaciones, fondos especiales, o
cualquier otro concepto de origen interno o externo.

e) Los ingresos provenientes de la venta de bienes y servicios proveídos por la
Institución.

f) Los ingresos provenientes de la aplicación de las tasas y otros definidos en las
Leyes de aplicación.

g) Los impuestos que pudieran crearse a favor del Instituto Paraguayo de la
Yerba Mate (IPYM).

h) Las recaudaciones provenientes de sanciones por infracciones a los
reglamentos pertinentes al ámbito de competencia del Instituto Paraguayo de la
Yerba Mate (IPYM).

i) Los ingresos propios por cualquier otro concepto lícito.

j) Los recursos provenientes de otras Instituciones del
asignados al Instituto Paraguayo de la Yerba Mate (IPYM).

)"
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Artículo 8°._ Administrar los recursos financieros y otros ingresos autorizados por la
presente Ley para el desarrollo de sus actividades.

Artículo 9°._ Fijar y percibir los conceptos y valores por la prestación de servicios
especializados.

Artículo 10.- La asignación del 2% (dos por ciento) de lo recaudado por el Instituto
Forestal Nacional.

CAPíTULO 11I
DE lA ORGANIZACiÓN Y lA ADMINISTRACiÓN

SECCiÓN I
ESTRUCTURA ORGÁNICA

Artículo 11.- Estructura organizacional. El Instituto estará integrado por una
estructura administrativa básica formada por:

a) Dirección General.

b) El Consejo Asesor.

e) Dirección de Administración y Finanzas.

d) Dirección Técnica.

e) Dirección de Mercado y Promoción.

f) Auditoría Interna.

g) Asesoría Legal.

La estructura organizacional, quedará reglamentada en un plazo de 12 (doce) meses
bajo la responsabilidad del Director General, el Reglamento Interno deberá establecer el
funcionamiento de las unidades operativas y demás estructuras subordinadas del Instituto,
las atribuciones y funciones de sus diferentes órganos, así como los perfiles técnicos y
administrativos del personal; sin perjuicio de la facultad prevista en este artículo.

Los miembros de la estructura organizacional ejercerán sus cargos con
remuneraciones acorde al Presupuesto General de la Nación.

Artículo 12.- Órganos de apoyo. Las direcciones contarán con las siguientes
unidades administrativas y técnicas de apoyo:

a) Secretaría General.

b) Recursos Humanos.

e) Planificación.

d) Cooperación Nacional e Internacional.

e) Agro Negocios.

Los órganos de apoyo estarán regidos por los reglamentos apr
General.
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La conformación inicial del cuadro del personal del Instituto Paraguayo de la Yerba
Mate (IPYM) se realizará con observancia, a lo prescripto en la Ley N° 1626/00 "DE LA
FUNCiÓN PÚBLICA" Y del Reglamento Interno de Instituto Paraguayo de la Yerba Mate
(IPYM).

Los miembros de los órganos de apoyo ejercerán sus cargos con remuneraciones
acorde al Presupuesto General de la Nación.

Artículo 13.- Otras estructuras. Reglamentación operativa y funcional. El Director
General del Instituto tendrá el plazo de 12 (doce) meses para elaborar el Reglamento
Interno que establezca el funcionamiento de las unidades operativas y demás estructuras
subordinadas del Instituto, las atribuciones y funciones de sus diferentes órganos, así como
los perfiles técnicos y administrativos del personal.

SECCiÓN 11
DE LAS AUTORIDADES DEL INSTITUTO PARAGUAYO DE LA YERBA MATE (IPYM)

DEL DIRECTOR GENERAL

Artículo 14.- Dirección y Administración. La Dirección, administración y
representación legal del Instituto estará a cargo de un Director General, el cual contará con
un Consejo Asesor, del que formará parte de pleno derecho y lo presidirá.

El Director General deberá ser funcionario técnico de carrera del Ministerio de
Agricultura y Ganadería y nombrado por el Poder Ejecutivo. Dedicará tiempo completo al
servicio exclusivo del Instituto, sus funciones son incompatibles con el ejercicio de otra
actividad o cargo, con o sin retribución, a excepción de la docencia terciaria.

Artículo 15.- El Director General deberá ser de nacionalidad paraguaya natural,
mayor de edad, de reconocida honorabilidad, con título universitario, preferentemente
Ingeniero Agrónomo y de experiencia profesional en la materia especifica del Instituto.

Artículo 16.- Incompatibilidades. No podrá ejercer el cargo de Director General o
miembro del Consejo Asesor toda persona vinculada directamente a actividades que
pudieran generar conflicto de intereses en la toma de decisiones propias de la Institución,
mientras duren tales vinculaciones, de conformidad con la normativa jurídica que rige la
materia, excepto la docencia terciaria.

Artículo 17.- Responsabilidad Personal. El Director General responderá
personalmente por las consecuencias que sobrevengan de las resoluciones dictadas en
contravención a las disposiciones legales.

Artículo 18.- Atribuciones y funciones del Director General. El Director General
tendrá las siguientes atribuciones:

1. Con acuerdo del Ministerio de Agricultura y Ganadería:

a. El Director General nombrará a los funcionarios que conforman la estructura
organizacional del Instituto Paraguayo de la Yerba Mate (IPYM);

1

b. El Director General nombrará a los responsables de lo
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2. Con acuerdo y dictamen vinculante del Consejo Asesor:

a. Aprobar el plan operativo anual y el proyecto de presupuesto del Instituto;

b. Aprobar el Balance General y Estado Patrimonial al cierre del Ejercicio Fiscal;

c. Elaborar la reglamentación de las normas de industrialización de la Yerba
Mate, para su consumo en estado puro o compuesto con otras hierbas, en
coordinación con las autoridades competentes en la materia;

d. Aprobar convenios, acuerdos y contratos de cooperación técnica y financiera
con organismos nacionales e internacionales relativos a la finalidad instítucional;

e. Proponer proyectos de Ley y/o modificaciones de las legislaciones vigentes en
materia de competencia del Instituto;

f. Autorizar transferencia de partidas presupuestarias a entidades públicas o
privadas que por concurso propio o de terceros realicen actividades relacionadas
con el cumplimiento de los fines de esta Ley, y a solicitud del Instituto;

g. Resolver la compra y venta de los bienes e inmuebles del patrimonio del
Instituto, así como la locación y constitución de derechos reales sobre los mismos;

h. Aceptar legados y donaciones;

i. Otorgar becas de capacitación;

3. Propias del Director General;

a. Dictar los reglamentos y disponer las medidas necesarias para el cumplimiento
del objetivo del Instituto, de acuerdo con las prescripciones de la presente Ley;

b. Administrar los bienes del Instituto y ejercer su representación legal. Esta
administración podrá ser delegada en otros funcionarios del Instituto, según las
necesidades a fin de optimizar los servicios. Podrá igualmente otorgar poderes
generales y especiales para actuaciones judiciales y administrativas;

c. Actuar de ordenador de gastos;

d. Realizar las operaciones bancarias que fuesen necesarias para el mejor
cumplimiento de los fines del Instituto;

e. Contratar la prestación de servicios de terceros;

f. Contratar auditores externos a la Institución para la verificación de cuestiones
determinadas;

g. Ejercer la Presidencia del Consejo Asesor.

h. Convocar a sesión del Consejo Asesor establecido el orden del día;

i. Someter a consideración del Consejo Asesor los asuntos institucionales que
precisen su parecer, con arreglo a lo prescripto en la present ey.

j. Establecer la estructura orgánica y funcional del ~nl.llt~~oQ.·
interno y el manual de operaciones.
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k. Suscribir convenios y contratos, con instituciones nacionales, extranjeras en
materias relacionadas con fines del Instituto.

1. Nombrar previa selección, contratar, trasladar, remover y disponer sumarios
administrativos a funcionarios, de acuerdo con las normas jurídicas vigentes;

m. Financiar y/o autorizar la participación de funcionarios del Instituto en eventos
nacionales e internacionales en cuanto a las materias a que se refieran al ámbito de
su competencia;

n. Establecer los conceptos y valores por la prestación de servicios
especializados, estimándolos de acuerdo con los precios del mercado;

ñ. Realizar los demás actos necesarios para el cumplimento de sus fines.

SECCiÓN 11I
DEL CONSEJO ASESOR

Artículo 19.- Consejo Asesor. El Director General contará con un Consejo Asesor,
en adelante el Consejo, estará integrado por 16 (dieciséis) Consejeros titulares e igual
número de suplentes, de acuerdo con los estipulado en el siguiente artículo.

Los miembros del Consejo Asesor ejercerán sus funciones ad honorem y solo
podrán percibir viáticos por funciones específicas que se pudieran encomendar, cuyos
montos serán establecidos por reglamentaciones aprobadas por el Director General.

Artículo 20.- Integración del Consejo Asesor. El Consejo Asesor estará integrado
por cada una de las instituciones y sector siguientes:

a) Un representante del Ministerio de Agricultura y Ganadería, nominado por el
Ministerio de Agricultura y Ganadería.

b) Un representante del Instituto Paraguayo de Tecnología Agraria.

e) Un representante del Instituto Forestal Nacional.

d) Un representante del Servicio Nacional de Calidad Vegetal y de Semilla.

e) Un representante de la Secretaría Nacional del Ambiente.

f) Un representante de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad
Nacional de Asunción.

g) Un representante del Ministerio de Industria y Comercio.

h) Un representante del Departamento Técnico Aduanero de Vigilancia
Especializada.

i) Dos representantes de organizaciones que nuclean a productores primarios
Yerbateros.

j) Dos representantes que nucleen a los secaderos.

k) Dos representantes de los industriales.

Normalización y1) Un representante del Instituto Nacional
Metrología.
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m) Un representante del Instituto Nacional de Alimentación y Nutrición del
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social.

Todas las direcciones que menciona el Artículo 11 asistirán obligatoriamente a las
reuniones del Consejo Asesor con voz pero sin voto.

En el caso que los organismos competentes no nominen ni presenten en forma y
plazo a sus representantes, el Consejo podrá integrarse con 9 (nueve) de sus miembros
plenos.

Artículo 21.- Requisitos. Para ser Consejero se requiere estar instruido en la
materia específica del Instituto, gozar de reconocida honorabilidad y reputación profesional.

Artículo 22.- Designación y duración. Los Consejeros serán nombrados por
decreto del Poder Ejecutivo a propuesta de los respectivos organismos en carácter ad
honorem pudiendo en el transcurso de dicho período ser removido por el Poder Ejecutivo, a
petición fundada de la entidad o sector al que representa.

Artículo 23.- Funciones. Las funciones del Consejero son:

a) De asesoría: en cuyo caso, los acuerdos recaídos en los temas considerados
resueltos por mayoría tendrán carácter vinculante, a todos sus efectos
administrativos y legales.

b) De orientación: En cuyo caso, las opiniones emitidas no tendrán carácter
vinculante, respecto a las atribuciones propias.

Artículo 24.- Funcionamiento. El Consejo se reunirá una vez al mes a convocatoria
del Director General, quien comunicará y hará disponible a los consejeros el orden del día y
las documentaciones de los temas a ser tratados, con por lo menos 8 (ocho) días hábiles
de antelación.

El Consejo sesionará válidamente con 9 (nueve) de sus miembros, cuando se halle
plenamente integrado y con 5 (cinco) de sus miembros en caso de no estarlo.

Los acuerdos se tomarán por mayoría simple de miembros presente y en caso de
empate, corresponde al Director General, doble voto.

En los casos que ocurran temas inaplazables, el Director General o 5 (cinco)
Consejeros podrán convocar a sesiones extraordinarias del Consejo. Las convocatorias en
ambos supuestos, deberán realizarse con una antelación de 24 (veinticuatro) horas y
acompañándose a las mismas el respectivo orden del día.

Artículo 25.- Cesantía y remplazo. Los miembros del Consejo cesarán en sus
funciones si dejan de concurrir a 3 (tres) sesiones consecutivas Iternadas, legalmente
convocadas, y no presentare una justificación valida al sejo, la que deberá ser
aprobada por el mismo.

JOP
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CAPíTULO IV
DE lOS PRIVilEGIOS Y EXENCIONES

Artículo 26.- Privilegios y exoneraciones. Las importaciones de bienes, productos
y cualquier otra operación económica ejecutada en el cumplimiento de los fines del Instituto,
estarán exoneradas del pago de los siguientes tributos:

a) Derechos Aduaneros, sus adicionales y recargos.

b) Derechos y Aranceles Consulares.

c) Impuesto a los Actos y Documentos.

d) Impuesto al Valor Agregado.

e) Tasas portuarias.

f) Todo tributo creado o a crearse relativo a la importación de bienes destinados
al Instituto. Los créditos del Instituto Paraguayo de la Yerba Mate (IPYM), cualquiera
sea su origen, gozarán de las mismas exenciones y privilegios que las leyes
otorguen a los organismos públicos.

Artículo 27.- Los funcionarios del Instituto que presentaren permiso especial para el
usufructo de becas de estudio o capacitación cualquiera sea su extensión, podrán realizarlo
con goce de sueldo. El permiso especial otorgado no implica vacancia en el cargo. Al
término del permiso especial, y si la beca ha sido solventada por el Instituto u otra
Institución del Estado, el funcionario estará obligado a reintegrarse en la función por un
término mínimo equivalente a la duración del permiso. Si se retirase antes del plazo, el
funcionario deberá reembolsar al Instituto los montos en que el Estado hubiera incurrido en
razón de la beca, proporcionalmente al tiempo que faltara para completar el plazo.

CAPíTULO V
DE lAS SANCIONES

Artículo 28.- El Instituto Paraguayo de la Yerba Mate (IPYM) aplicará sanciones, a
quienes incurran en incumplimiento de esta Ley, o a su reglamento, y a las disposiciones
que en su consecuencia se dicten por parte del Poder Ejecutivo y/o el Director General del
Instituto Paraguayo de la Yerba Mate (IPYM), sin perjuicio de la aplicación de las
disposiciones penales que pudiesen corresponder. Las infracciones administrativas serán
sancionadas de la siguiente manera: faltas leves, faltas graves y faltas muy graves, las que
deberán ser reglamentadas, por la Dirección General con la aprobación de su Consejo
Asesor según el valor de mercado del producto afectado.

CLASIFICACiÓN:

Faltas leves:

b) Suspensión temporal de la actividad.

a) Apercibimiento, verbal y escrito.
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Faltas Graves: serán sancionadas con multas pecuniaria, proporcional al valor del
producto en kilogramos de Yerba Mate hasta 100.000 kg (cien mil kilogramos).

Faltas muy Graves: son las relacionadas al contrabando, mercadería en depósito,
transporte en la industria como:

a) Decomiso del producto.

b) Destrucción del producto o destino que fije el Instituto.

e) Inhabilitación para la actividad, comercio y transporte.

d) Clausura del establecimiento infractor.

e) Exclusión del sistema como proveedor del Estado.

Además de las expresamente previstas en las disposiciones legales vigentes.

El Instituto Paraguayo de la Yerba Mate (IPYM) podrá solicitar a la autoridad
competente medidas preventivas tendientes a evitar la consumación de hechos ilícitos,
atentatorios contra los bienes y valores protegidos por esta Ley o asegurar los resultados
de intervenciones o decisiones administrativas.

Artículo 29.- En los casos de infracción o presunta infracción a la presente Ley, su
reglamentación o normas generales, el Instituto instruirá el sumario administrativo
correspondiente que asegure el derecho de defensa, y las sanciones serán apelables por
ante la autoridad judicial competente dentro de los 1O (diez) días de notificadas, previo
pago de la multa.

Artículo 30.- El Instituto Paraguayo de la Yerba Mate (IPYM) creará el Registro de
Infractores, que se constituirá con datos propios y de los organismos competentes en la
materia. En caso de reincidencia de las infracciones previstas de la presente Ley, su
reglamentación o normas generales, el Instituto Paraguayo de la Yerba Mate (IPYM) estará
facultado a inhabilitar al establecimiento y a todos o algunos de sus componentes para las
actividades yerbateras, en forma temporaria o definitiva, además de quedar inhabilitados
como proveedores del Estado.

Artículo 31.- Los funcionarios del Instituto Paraguayo de la Yerba Mate (IPYM)
podrán acompañar a los funcionarios de los organismos competentes para realizar
inspecciones y extraer muestras de los productos, a los efectos de su control en los lugares
de producción, tránsito, depósito, industria y comercio final.

Artículo 32.- El funcionario público que colabore, participe, embarque,
desembarque, transporte, distribuya, almacene, oculte, enajene o de cualquier forma facilite
la sustracción, ocultamiento o disimulo de mercancía del con rol de las autoridades
aduaneras, o la introducción de las mismas a lugares no habil' os u omita los controles
lEo'galeso reglamentarios propios de su cargo para lograr los smos fines, será sometido a
proceso de sumario para su destitución, e inhabilitación rcer cargos públicos.
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CAPíTULO VI
DE lAS DISPOSICIONESFINALES

Artículo 33.- Deróganse los Decretos N°s 19.820/98y 4.394/15 sobre la creación de
la "Comisión Mixta Multidisciplinaria para el estudio de la Problemática de la Yerba Mate"
cuyas funciones serán ejercidas por el Instituto Paraguayo de la Yerba Mate (IPYM).

Artículo 34.- Reglamentación. El Poder Ejecutivo queda facultado a reglamentar la
presente Ley.

Artículo 35.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

DE lA HONORABLE CÁMARA
EVE DíAS DEL MES DE JULI
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Asunción, 11 de marzo de 2014.

SEÑOR PRESIDENTE:

Tengo el agrado de dirigirme a V.H., a fin de presentar el Proyecto de
Ley "INSTITUTO NACIONAL DE LA YERBA MATE", con su correspondiente Exposición
de motivos.

Considero que la Yerba Mate fue siempre un símbolo del Paraguay
desde los tiempos de la Colonia, constituyendo durante cientos de años, uno de los rubros
más importantes de nuestra exportación.

A través de los últimos tiempos, este importante producto fue
disminuyendo en cantidad y calidad, acompañados de los suelos degradados por erosión,
perdida de estructura y fertilidad de los yerbales, plagas no combatidas a tiempo,
concluyendo con una disminución del rendimiento de hojas de los yerbales.

El estado no puede estar ausente en la tarea urgente de la revisión de
estos problemas, a fin de volver a renovar y aumentar la producción y la productividad del
rubro de la yerba mate en el Paraguay.

Considero que la creación de un "INSTITUTO NACIONAL DE LA
YERBA MATE", como organismo Estatal de servicios, Investigación, promoción,
divulgación, formación tecnológica y cultural acompañamiento económico y financiero,
publicidad nacional e internacional, entre otros, va a constituir un fuerte respaldo al
necesario y urgente resurgimiento de la Yerba Mate.

Esperando el acompañamiento de los distinguidos c;otE~s,.
Nacionales, me es grato saludarle con mi consideración mas distingui

RTO

A Su Honorabilidad
JUAN BARTOLOME RAMIREZ, Presidente
Honorable Cámara de Diputados.
Asunción
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PODER LEGISLATIVO

INSTITUTO NACIONAL DE LA YERBA MATE

EXPOSICiÓN DE MOTIVOS.

La Yerba Mate fue siempre un símbolo del Paraguay desde los tiempos de la
Colonia, constituyendo durante cientos de años uno de los rubros más importantes de
nuestra exportación. La yerba llego a ser conocido y consumido en Europa como si fuera el
Te de nuestros días. Precisamente el Te substituyo a la yerba mate en los mercados
mundiales, hasta constituir hoy día, una ínfima parte de nuestra producción agrícola. La
yerba mate tuvo un pasado de glorias, que debemos revivirlo.

A esta situación nos "evo una baja productividad de los yerbales del País,
detectándose malos manejos de las plantas y en las plantaciones en momentos de
cosecha, cortes y conducción de los yerbales.

Igualmente, los suelos fueron degradándose por erosión, perdida de estructura y
fertilidad de los yerbales, acompañado de las plagas que no fueron atendidos a tiempo, y
produciendo una disminución del rendimiento de hojas de los yerbales.

Además, la calidad de las plantas que conforman el cultivo fue disminuyendo por la
mala selección de las plantas madres con bases gen éticas de los cultivos deficientes. Y
esto es así porque no existe en el Paraguay investigación ni extensión rural estatal en yerba
mate.

Esta situación de degradación del agro ecosistema yerbatero produce mermas de 15
al 30 % de producción y productividad. Como consecuencia de suelos degradados,
desequilibrio biológico, contaminación por agro tóxicos, efectos nocivos de los cambios
climáticos y las cíclicas sequias de los últimos años.

Asimismo, la yerba mate elaborada de producción nacional adolece, entre otros, de
baja calidad de la materia prima local, niveles de calidad no homogéneo debido al
equipamiento y tecnología empleados, muy dísirnlles en las distintas zonas de producción.

Sin embargo, existe personal capacitado para generar información técnica útil para
los productores, con capacidad de trabajar juntos con el productor y expertos en el tema

yerba mate. ,~ ,
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y por tanto, es necesario generar investigación útil y extender los conocimientos
técnicos a los productores, buscando maximizar la productividad de los yerbales, incentivar
nuevas plantaciones mejoradas de yerba mate y recuperar los yerbales degradados.

Para esto es necesario optimizar las Buenas Prácticas Agrícolas y las Buenas
Prácticas de Manufactura de Secado de Yerba Mate, de los productores yerbateros de la
Republica del Paraguay.

Estas tareas son propias y obligatorias del Estado Paraguayo, que debe servir a los
productores, los industriales, los comerciantes y al pueblo en general. Su función estatal es
servir al pueblo, en su papel de Gerente del Bien Común.

Por tanto, la creación de un INSTITUTO NACIONAL DE LA YERBA MATE, como
organismo estatal de servicios, investigación, promoción, divulgación, formación
tecnológica, acompañamiento económico y financiero, publicidad nacional e internacional,
entre otros, va a constituir un fuerte respaldo al necesario y urgente resurgimiento del rubro
de la Yerba Mate en el Paraguay, como uno de los principales ítems de la producción
agrícola, como siempre lo ha sido.


