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CONGRESO NACIONAL

HONORABLE CÁMARA DE SENADORES
Senador de la Nación Eduardo Petta San Martín

VICEPRESIDENCIA 1 RA.

Secretaría General- Cámara de Senadores Asunción,~,Qde Noviembre de 2016

Señor Presidente

De mi mayor consideración:

Me dirijo a Vuestra Excelencia, y por su digno intermedio a los demás
miembros de esta Honorable Cámara, con el objeto de presentar el Proyecto de Resolución uPOR

LA CUAL SE PIDE INFORME AL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERíA", para su posterior
tratamiento y estudio.

Señor Presidente, por medio del presente proyecto se pretende
ahondar en la información con la que este cuerpo legislativo cuenta acerca de la dinámica del
entorno relacionado a la producción, importación y exportación del tabaco, al mismo tiempo que
busca fortalecer las políticas fiscales en relación a lo establecido por el Convenio Marco de la
Organización Mundial de la Salud (OMS) para el Control de Tabaco.

Debe recordarse que la República del Paraguay se ha comprometido a
dar cumplimiento al Convenio Marco de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para el Control

del Tabaco, en el que revisten especial importancia los Arts. 6 y 15, los cuales establecen la

recomendación de adoptar medidas relacionadas a la reducción del consumo de tabaco y la lucha

contra el comercio ilícito del mismo.

En este sentido, es nuestra obligación como legisladores velar por el

cumplimiento de las leyes vigentes, en especial de su aplicación por parte del poder administrador

del Estado.

Siendo esto así, y de conformidad a lo establecido en el Artículo 192

de la Constitución Nacional y el Artículo 1º de la Ley Nº 2648/05, vengo a solicitar se apruebe el
~...p.e~. o de Informe.
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Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para saludarlo con mi

E. S. D
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'0/ ::."ln ' ' esa de Entrada· Srla. General~oPT'~'i ':'~ó.'\1.. H. Cámara de Senadores

-... Al Excelentísimo

Roberto Acevedo, Presidente
Honorable Cámara de Senadores



r;/mr¡U¡N}nteI1LUW~h ~?S1{;dfyna118M- 1870

8@ -.¿"'-' .... ' ",' .

CONGRESO NACIONAL
HONORABLE CÁMARA DE SENADORES

Senador de la Nación Eduardo Petta San Martín
VICEPRESIDENCIA 1 RA.

RESOLUCiÓN N2 .

"QUE PIDE INFORME AL MINISTERIO DEAGRICULTURA Y GANADERIA"

LA HONORABLE CÁMARA DESENADORESDE LA NACiÓN PARAGUAYA

RESUELVE:

Artículo 1°._ Pedir informe al Ministerio de Agricultura y Ganadería.

1. Informe la producción agrícola de tabaco en el Paraguay, de los años 2008 al 2016,
detallando la información conforme al siguiente cuadro:

Año Tipo de Cantidad de Responsable Zona Cantidad
Tabaco producción de geográfica estimada de
(Burley, (en tn) producción de personas

Virginia, (nombre de producción empleadas a

Negro y la empresa) la actividad

otros)

XX XX xx xx xx xxx

2. Informe la fuente de los datos proporcionados, y detalle si devienen de declaraciones

juradas, constatación e inspecciones in situ u otra modalidad.

Toda la documentación requerida deberá ser remitida en forma completa, sin omisiones de tipo
alguno, sin tachaduras, ni enmiendas. Las copias deben ser realizadas de los documentos

originales, con evidencia de firma y sello de los responsables.

Artículo 22.- Establecer un plazo de 15 (quince) días improrrogables para la contestación del

presente pedido de informe.

Artículo 32.- De forma.


