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Asunción,2f!e 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 "POR LA

CUAL SE PIDE INFORME AL MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO", 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 lº de la Ley Nº 2648/05, vengo a solicitar se apruebe el Pedido

de Informe.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para saludarlo con mi

mayor consideración.
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RESOLUCiÓN Nº .

QUE PIDE INFORME AL MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

LA HONORABLE CÁMARA DE SENADORES DE LA NACiÓN PARAGUAYA

RESUELVE:

Artículo 1°._ Pedir informe al Ministerio de Industria y Comercio.

1. Remita nómina de empresas fabricantes de cigarrillos, fabricantes de filtros, procesadoras
de hojas de tabaco y fabricantes de cigarros, registradas ante el MIC, detallando:

• Datos de la empresa: RUC, razón social, nombre de fantasía, dirección, ciudad,
teléfonos de línea fija, teléfonos celulares, email y sitio web.

• Datos de personas (representantes de la empresa): Nombres y apellidos, cargo,
documento de identidad y tipo de documento, nacionalidad, correo electrónico y
teléfono celular.

• Información económica: facturación anual en Gs. según formulario impositivo, % de
facturación mercado interno, % de facturación mercado externo, capital social en Gs.
según formulario impositivo, capital de origen nacional en %, capital de origen
extranjero en %, país de origen del capital extranjero, activo patrimonial en Gs. según
formulario impositivo.

• Datos de los trabajadores de la empresa: descripción de profesionales nacionales,
extranjeros, técnicos nacionales, técnicos extranjeros, no calificados nacionales y no
calificados extranjeros; discriminando por género.

• Datos del establecimiento industrial: nombre del establecimiento, departamento,
ciudad, barrio, dirección del establecimiento, email, teléfono de línea fija, teléfono de
celulares, cuenta corriente catastral, número de finca y padrón, latitud y longitud del
establecimiento central y todos los depósitos o galpones que éste utilice estén o no en
las inmediaciones del establecimiento central, cantidad de empleados en el
establecimiento y referencias para ubicar el sitio.

• Actividades del establecimiento: aclaración de las actividades desarrolladas en el
establecimiento y según el código CIIU.

• Principales productos elaborados en el establecimiento: partida arancelaria (NCM) del
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• Principales maquinarias y equipos utilizados en el establecimiento: cantidad de
equipos/maquinaria o línea de producción, nombre de la máquina o equipo o de la
línea de producción, descripción del proceso realizado por esta máquina, equipo o
línea de producción.

• Marcas comerciales que produce o tiene registradas a su nombre a la fecha
• Copia autenticada del Balance general; estado de resultados y formulario impositivo

NQ10l.
• Copia autenticada del Cuadro de revalúo de maquinarias, equipos, instalaciones e

inmuebles, identificando los bienes que correspondan al establecimiento industrial
considerado.

• Copia autenticada del Título de Propiedad o Contrato de Alquiler del inmueble donde
se sitúa el establecimiento industrial.

• Fotografías de la planta: fachada, áreas de proceso principal, materias primas
principales y productos elaborados, de las maquinarias principales, diagrama
explicativo del proceso de producción de los principales productos elaborados

Se deberá hacer aclaración en cada caso, acerca de la fecha de actualización de los datos remitidos,
por empresa.

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 2Q.- Establecer un plazo de 15 (quince) días improrrogables para la contestación del presente
pedido de informe.

Artículo 3º.- De forma.


