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CONGRESO DE LA NACIÓN
Honorable Cámara de Senadores

Asunción,A de octubre de 2015
I

Señor
Senador MARIO ABDO BENITEZ
Presidente Honorable Cámara de Senadores
Presente:

De nuestra consideración.

En observancia al artículo 203 de la Constitución Nacional, sometemos a

consideración del pleno, el proyecto de ley adjunto que: "QUE DESTINA DE MANERA

GRATUITA UNA SUPERFICIE MINIMA DE AREA DE EXPOSICION PARA LA

VENTA DE ARTESANIAS".

Como podrá apreciar en la exposición de motivos adjunta, el costo de alquiler de

los espacios de promoción y ventas en las exposiciones y ferias nacionales que se realizan

en el país tienen un alto costo para los artesanos, siendo además la fabricación de productos

artesanales un rubro expuesto a ser desplazado por los numerosos y finamente terminados

productos industrialmente fabricados e importados desde lejanos centros de producción,

llegando aun así a ser ofrecidos por precios accesibles. Estas situaciones son las que

amenazan con disminuir la actividad económica, familiar y de SUBsistencia cual es la

producción de artesanías nacionales.
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PROYECTO DE LEY

"QUE DESTINA DE MANERA GRATUITA UNA SUPERFICIE MINIMA
DE AREA DE EXPOSICION PARA LA VENTA DE ARTESANIAS

PARAGUAYAS"

Artículo 1°. El objeto de esta Leyes preservar la tradición artesanal paraguaya fomentando
la promoción y venta de productos artesanales nacionales en las exposiciones y ferias que se
realizan en el territorio nacional.

Artículo 2°. Destinase de manera gratuita y libre del pago de todo tributo una superficie
mínima de 3% (tres por ciento) del área de exposición en las ferias y exposiciones que se realizan
en el territorio nacional.

Artículo 3°. La superficie detallada en el artículo 2° será destinada exclusivamente para la
exposición y venta de artesanías elaboradas por artesanos y empresas de artesanía asociados al
Instituto Paraguayo de Artesanía (IPA).

Artículo 4°. Las infracciones y sanciones por el incumplimiento de las normas establecidas en
esta ley serán las contempladas en la Ley 2448/04 "DE ARTESANIA".

Artículo 5°. La Autoridad de aplicación de la presente leyes el Instituto Paraguayo de
Artesanía (IPA), dependiente del Ministerio de Industria y Comercio (MIC)

Artículo 6°. El Poder Ejecutivo reglamentará esta Ley en el plazo de 90 días.

Artículo 7°. De forma,
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Las artesanías representan la materialización de las tradiciones de un pueblo, que

tienen un valor funcional para la vida cotidiana y también estético por su gran proporción

de trabajo manual.

La actividad artesanal, como profesión, constituye una actividad económica y

cultural que ocupa a numerosos artesanos y familias artesanas por requerir de mucho

trabajo manual y un mínimo de infraestructura industrial la cual requiere de un capital

considerable.

Sin embargo la estructura económica de nuestro país está condicionada a las

importaciones de bienes manufacturados provenientes de varios centros industriales con

productos que son sustitutos de los productos artesanales nacionales.

Por estas consideraciones presentamos este proyecto de ley, que como detalla el

artículo 1°; el objeto es preservar la tradición artesanal fomentando la promoción y venta de

productos artesanales en las exposiciones y ferias que se realizan en el territorio nacional

(La exposición de Mariano Roque Alonso, la Expo Santa Rita, la Expo Norte, la Expo

Rodeo Trébol, etc)

Consideramos como manera eficaz de fomentar la promoción y venta de productos

artesanales destinar de manera gratuita y libre del pago de todo tipo de tributos una

superficie mínima de 3% del área de los lugares donde se realicen ferias y exposiciones en

el territorio nacional. Estos espacios serán administrados por el Instituto Paraguayo de

Artesanía (IPA), dependiente del Ministerio de Industria y Comercio (MIC).

Según reclamos de artesanos, resulta oneroso el pago en concepto de alquiler de los

espacios en las exposiciones y ferias más destacadas, siendo estos eventos unos de los

pocos lugares donde se fomenta el consumo y venta de nuestras artesanías. Gran parte de la
,/

esanía paraguaya proviene de comunidades indígenas, para quienes resulta de gran valía

p rticipar de estos eventos nacionales y regionales. r
Este proyecto de ley tiene la visión de preservar la tradición de nuestro país y

fomentar el consumo de las artesanías permitiendo el sus de los artesanos y

familias artesanas del parag~, ~.
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