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CONGRESO NACIONAL

HONORABLE CÁMARA DE SENADORES

Senador de la Nación Eduardo Petta San Martín
VICEPRESIDENCIA lRA.

Asunción,~de Octubre 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.

La presente propuesta legislativa tiene por finalidad obtener informaciones

concretas y necesarias de esa institución en lo referente a la aplicación de la Ley N° 5.538/15

"que modifica la Ley W 4.045/10 que modifica la Ley W 125/91, modificada por la Ley W

2.421/04 sobre su régimen tributario, que regula las actividades relacionadas al tabaco y

establece medidas sanitarias de protección a la población."

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.

Señor Presidente, las citadas leyes han marcado un hito en la historia paraguaya,

al plasmar como normativa el ideal de la lucha en contra de una de las peores adicciones que

somete a la población mundial: el vicio del tabaco. Como todo marco jurídico revolucionario, ha

sido objeto de numerosos debates que han generado un consenso no solamente político sino

ciudadano, de la importancia de consolidar la aplicación de esta normativa en toda su extensión

y profundidad por parte de todos los actores involucrados en la misma.

De igual manera, la citada ley contempla corno disposición transitoria el deber del

Poder Ejecutivo de instituir el"Sistema de Trazabilidad del Tabaco del Paraguay (SITRATAP), cuya

finalidad es la identificación del origen legítimo del tabaco así como la creación de herramientas

y procesos que permitan determinar con precisión del tipo y nivel de comercialización del

mismo, con el objetivo de una correcta liquidación y recaudación del impuesto.

Esta herramienta, señor Presidente, se constituye en una de los medios más

poderosos para inyectar enormes cantidades de recursos al tan necesitado erario público, a

través de la recolección de los impuestos al tabaco. En ese marco, en el espíritu de velar por el

cumplimiento de tan altas aspiraciones plasmadas ya en la citada ley, es que vengo a presentar
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este Pedido de Informe, para poder recabar información de calidad que nos permita evidenciar

su aplicación.

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

Constitución Nacional y el Artículo 12 de la Ley N2 2648/05, vengo a solicitar se apruebe el

Pedido de Informe.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para saludarlo con mi mayor

consideración.

E. S. o

~A ~~1'~
~ de Entrada· Srla. General

H. Cámara de Senadoras

Al Excelentísimo

Roberto Acevedo, Presidente

Honorable Cámara de Senadores
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RESOLUCiÓN N2....•.........

QUE PIDE INFORME AL MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

LA HONORABLE CÁMARA DE SENADORESDE LA NACiÓN PARAGUAYA

RESUElVE:

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

1. Informe si existe alguna reglamentación vigente, ya sea a nivel de decreto reglamentario
o de una normativa de jerarquía inferior, de la Ley W 5538/15 conforme a lo dispuesto
en el artículo 32 de la citada ley.

2. En el caso de que la respuesta al punto 1 sea afirmativa, remita copia del decreto
reglamentario o normativa pertinente, así como todo lo referente a la implementación y
puesta en vigencia del Sistema de Trazabilidad del Tabaco en Paraguay (SITRATAP),
incluyendo pero no limitado a: Presupuesto vigente para la implementación del sistema,
responsables (departamentos y personas a cargo) y mecanismos de aplicación y plazo de
puesta en vigencia efectiva del sistema (comienzo de las operaciones del SITRATAP).

3. En caso de que la respuesta al punto 1 sea negativa, explique detalladamente los motivos
por los cuales no se ha cumplido con lo dispuesto por la ley, estableciendo claramente los
responsables, basada esta descripción de responsables en memorándums internos,
correos, o cualquier medio que permita determinar fehacientemente la responsabilidad
técnica y administrativa del incumplimiento de la citada ley. De igual manera, remita una
explicación detallada de las medidas correctivas y los plazos para revertir esa situación.

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.


