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Asunción, )(1 de noviembre de 2016

MHCD N° 2069

Señor Presidente:

Tenemos a bien dirigirnos 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 poner a consideración de ese Alto Cuerpo Legislativo el

Proyecto de Ley "QUE DECLARA EL 4 DE NOVIEMBRE DíA NACIONAL DEL

COMERCIO INTERNACIONAL PARAGUAYO", presentado por el Diputado Nacional

Carlos Núñez Salinas y aprobado por la Honorable Cámara de Diputados en sesión

ordinaria de fecha 16 de noviembre de 2016.

Hacemos propicia la ocasión para saludar a Vuestra Honorabilidad,
muy atentamente.

Secretar!
I't:::===" F~&~á~~Z Moreno

Pres] ente~
H. Cámara de Diputados
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LEY N°...

QUE DECLARA EL 4 DE NOVIEMBRE DíA NACIONAL DEL COMERCIO
INTERNACIONAL PARAGUAYO

EL CONGRESO DE LA NACiÓN PARAGUAYA SANCIONA CON FUERZA DE

LEY:

Artículo 1°._ Declárase el día 4 de noviembre de cada año, como el "Día Nacional
del Comercio Internacional Paraguayo".

Artículo 2°._ Facúltase a las autoridades de los Ministerios de Educación y Cultura y
de Industria y Comercio y a la Dirección Nacional de Aduanas a coordinar su promoción e
implementación.

Artículo 3°._ Comuníquese al Poder Ejecutivo.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DE LA HONORABLE CÁMARA DE
DIPUTADOS DE LA NACiÓN, A DIECISÉIS DíAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL
AÑO DOS MIL DIECISÉIS.
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Asunción.Í'jde setiembre de 2016.-

Señor
HUGO ADALBERTO VELÁZQUEZ MORENO, Presidente
HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS
E. S. D.

De mi mejor consideración;

Tengo el agrado de dirigirme a Vuestra Excelencia, y por su intermedio a los
demás colegas parlamentarios, en ocasión de presentar el PROYECTO DE LEY "QUE
DECLARA EL 4 DE NOVIEMBRE DÍA NACIONAL DEL COMERCIO
li~TERNACIONAL PARAGUAYO".

Honorable Cámara, el Comercio Internacional Paraguayo se ha instalado en el
mercado internacional no solo con el intercambio de bienes y servicios, sino también a
través del intercambio de programas de integración.

En la fecha de hoy 14 de setiembre, en la sede de la Honorable Cámara de
Diputados, se ha mantenido un conversatorio con el Director de Empleo del Ministerio del
Trabajo, Empleo y Seguridad Social, y los representantes del Centro de Importadores del
Paraguay, Cámara de Exportadores del Paraguay, Cámara Nacional de Comercio y
Servicios del Paraguay, Cámara de Comercio Internacional del Paraguay, Cámara de
Armadores Fluviales y Marítimos, Asociación de Transitorios y Logísticos del Paraguay,
Centro de Despachantes de Aduanas, quienes constituyen un sector importantísimo del
desarrollo económico y social de la nación paraguaya. Con los mismos hemos consensuado
proponer la fecha 4 de noviembre como DÍA DEL COMERCIO INTERNACIONAL
PARAGUAYO, circunstancia que celebramos y auguramos su aprobación por el Poder
Legislativo.

La importancia de establecer una fecha de homenaje a los actores principales
de este dinamismo comercial, obedece a un merecido reconocimiento a los importadores y
exportadores nacionales por un lado y por otro, incardinar los valores del comercio
trasfronterizo y su influencia en las sociedades modernas. Elegimos el 4 de noviembre como
fecha a conmemorar, en homenaje póstumo al primer Presidente Constitucional del
Paraguay, cuyo onomástico se recuerda esa fecha. Don Carlos Antonio López fue el
principal responsable del auge del comercio internacional paraguayo en la era
independiente, cuyos logros esbozamos en la exposición de motivos.

En espera de que se le dé el trámite de rigor correspondiente, saludándonle
cordialmente
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CARLO~Z SALINAS
Diputado Nacional

Visión: "Un Poder Legislativo con compromiso ético y social, orientado a brindar un servicio de excelencia".
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Conforme a la Historia Patria, el comercio internacional paraguayo tuvo su mejor
apogeo durante el gobierno de Don Carlos Antonio López, es por eso que elegimos esta
fecha, 4 de noviembre, aniversario del nacimiento del Primer Presidente Constitucional del
Paraguay, como fecha de un homenaje dual, por un lado, a este hombre que dio mucho de
sí para que nuestra querida nación se abra hacia la comunidad internacional, y que nuestros
productos puedan traspasar las fronteras y llegar a lugares donde nunca antes habían
llegado, despertando a la vez el interés de otros países, principalmente europeos, en
estrechar vínculos económicos y políticos; por otro, valorando el trabajo y esfuerzo
cotidiano de los importadores y exportadores de bienes y servicios que operan para que el
país siga creciendo.

Con el Gobierno de Don Carlos Antonio López, se hace la primera importación de
rieles desde Inglaterra, a los efectos de construcción de las vías del ferrocarril, en el año
1.856. En octubre de 1.961 ya se había construido el trayecto Asunción - Trinidad, poco
más tarde se habilitarían las estaciones de Luque, Areguá, Patiño, Guasú Virá (actualmente
Ypacaraí), Cerro León y Paraguarí. Esto facilitaría que los productos del interior del país
lleguen hasta Asunción.

Otro de los pilares del desarrollo industrial fue la creación de una marina mercante.
Esta se inició con la compra del buque Tacuarí adquirido por Solano López en Inglaterra y
la de otros vapores como el Río Blanco y el Río Negro, embarcaciones que navegaban por
el Paraguay, Paraná y Río de la Plata hasta los puertos del Brasil, venciendo de esta manera
la mediterraneidad de nuestro país, y por ende, la ampliación del mercado y el avance de las
operaciones comerciales.

Un dato importante durante el Gobierno de Don Carlos constituyó el Decreto del año
1.855, documento a través del cual se resolvió la reducción de impuestos sobre la
exportación de cigarros, ciertas variedades de maderas, cueros crudos y curtidos. Esta
disposición reflejaba un intento por parte del Estado de estimular la exportación de aquellos
productos donde el sector privado jugaba un papel determinante.

En 1.864 se instaló el telégrafo en Asunción, el primero del Río de la Plata,
realizándose la primera comunicación entre Asunción y Villeta. Fueron tantas las obras de
Don Carlos, sin embargo, no podemos dejar de mencionar la vuelta y venta al mercado
exterior de la yerba mate, que obtuvo un marcado protagonismo en esa época.

Por otro lado, el homenaje al comercio internacional paraguayo en una fecha
específica coadyuvará a la población joven, estudiosa, trabajadora, empresarial u otra forma
de organización comercial, a valorar la importancia de la compra-venta de bienes y servicios
en un mercado ampliado, que mueve millones de dólares y que hace que ingrese divisas al
país, a los efectos de asegurar su crecimiento económico, político, social y cultural.
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arlOS Núflez ~ali?as
¡putado NacloO?
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Se estima que la importación y exportación, genera más de cien mil puestos de
trabajos directos en nuestro país, además podemos aprovechar algunas "ventajas
comparativas", que implica que los países prosperan en primer lugar, aprovechando sus
activos para concentrarse en lo que pueden producir mejor, y después intercambiando estos
productos por los productos que otros países producen mejor.

De igual forma, los impuestos que generan estas transacciones comerciales, son la
principal fuente de financiamiento de los gastos públicos del Estado Paraguayo, razón
suficiente para rendir un homenaje a los actores principales del comercio internacional
paraguayo.

Esperamos, que esta fecha sea recordada siempre en escuelas, colegios,
universidades, institutos superiores, institutos de formación técnica, centros de importadores
y exportadores, en fin, que la sociedad en su conjunto internalice la importancia de esta
actividad económica que traspasa fronteras, y que comprenda que la mejor utilización de
nuestros recursos productivos elevará los niveles de vida de nuestros trabajadores y
coadyuvará al fortalecimiento de la clase empresarial paraguaya.

~~.J Q§ Núfiaz Salinas
~iPutadO Nacional
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