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RESOLUCIÓN Nº 397.- 
      

“POR LA CUAL SE DISPONE LA IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DEL 
PROGRAMA DE FISCALIZACIÓN DE SUPERMERCADOS, AUTOSERVICIOS Y 
DESPENSAS, A LOS EFECTOS DEL MONITOREO Y CONTROL DE LA 
SANIDAD, CALIDAD E INOCUIDAD DE LOS VEGETALES”. 
 

    -1- 
 
       Asunción, 02 de setiembre de 2010.- 
 
VISTO: El memorándum N 93/10 de la Secretaría de Planificación y la Ley 

Nº 2.459/04 “Que crea el Servicio Nacional de Calidad y Sanidad 
Vegetal y de Semillas (SENAVE)”, y;  

 
CONSIDERANDO: Que, el mejoramiento de la situación de los recursos productivos 

respecto a sus condiciones de calidad, fitosanidad, pureza genética y 
de la prevención de afectaciones al hombre, los animales, las plantas 
y al medio ambiente, asegurando su inocuidad, es un mandato 
misional establecido en el Art. 4º de la Ley 2.459/04. 
 
Que, el Plan Estratégico del Servicio describe la perspectiva del valor 
público, usuarios y ciudadanía, como contenido de los pilares 
fundamentales estableciendo taxativamente el compromiso 
institucional de instalar y poner en funcionamiento el Sistema de 
Inocuidad Alimentaria, como herramienta de prevención de la salud 
de los consumidores de los productos y subproductos vegetales. 
 
Que, la Ley 123/91 “Que adopta nuevas normas de protección 
fitosanitaria”, en su Art. 4º inciso b) establece: “Controlar, en los 
aspectos fitosanitarios, el transporte, almacenaje y comercialización 
de productos vegetales, que pueden ser portadores de agentes 
nocivos para otros”. Asimismo,  el inciso ll) dispone “Desarrollar, 
difundir y controlar el cumplimiento de las condiciones necesarias 
para la preservación de las sanidad y calidad en post cosecha, así 
como las exigencias fitosanitarias de los mercados, incluyendo las 
condiciones de refrigeración, tratamiento, almacenaje, embalado y 
transporte” 

 
Que, la misma Ley en su Art. 35º, inciso a) establece:  “La autoridad 
de aplicación estará facultada para: “Inspeccionar, extraer 
muestras, hacer análisis de pruebas de los productos primarios de 
origen vegetal, de los materiales destinados a la propagación y de 
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los plaguicidas agrícolas, fertilizantes y otros productos de uso 
agrícola, transportados, vendidos u ofrecidos o expuestos a la venta  
en cualquier momento y lugar” 
 
Que, la Ley 2.459/04 “Que crea el Servicio Nacional de Calidad y 
Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)”, dispone en su Art. 9º.- 
“Son funciones del SENAVE, además de las establecidas en las Leyes 
Nº 123/91 y 385/94 y otras referentes a sanidad y calidad vegetal y 
de semillas, las siguientes: …elaborar, dirigir, coordinar y ejecutar 
planes, programas y proyectos que ayuden al mejoramiento de la 
calidad y la fitosanidad de los productos y subproductos de origen 
vegetal y a los productos vegetales provenientes de la 
biotecnología”. Asimismo en su  Art. 13º, establece: “Son 
atribuciones y funciones del Presidente: … n) Aprobar y disponer la 
aplicación de programas nacionales en materias de su competencia, 
con la participación de otros organismos nacionales o 
internacionales, públicos o privados, cuando sea necesario”. 

 
Que, por Dictamen Nº 640/10, la Asesoría Jurídica del SENAVE 
dictamina que no existen impedimentos legales para la ejecución del 
Programa de Fiscalización de Supermercados, Autoservicios y 
Despensas a los efectos del monitoreo y control de la sanidad, calidad 
e inocuidad de los productos vegetales. 

 
POR TANTO: En virtud a las facultades y atribuciones conferidas por la Ley Nº 

2.459/04 “Que crea el Servicio Nacional de Calidad y Sanidad 
Vegetal y de Semillas (SENAVE)”. 

 
EL PRESIDENTE DEL SENAVE 

 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- DISPONER, la ejecución del Programa de Fiscalización de 

supermercados, autoservicios, despensas y otros lugares o formas de 
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expendios mayoristas y minoristas, a los efectos del control  de 
sanidad, calidad e inocuidad de los vegetales. 

 
Artículo 2º.- ESTABLECER, que el programa mencionado en el Art. 1º tendrá 

las siguientes facultades: 
 

a) Inspeccionar los establecimientos comerciales, mercados, 
depósitos, locales, equipamientos, transporte o instalaciones, 
donde se encuentren especies y productos vegetales en estado de 
expendio o venta como alimentos a consumidores, mayoristas o 
minoristas. 

 
b) Extraer muestras y remitir al laboratorio para la realización de 

análisis de pruebas de los productos y sub productos vegetales, 
vendidos u ofrecidos o expuestos a la venta en cualquier 
momento y lugar. 

 

c) Concertar con las autoridades públicas competentes, la acción de 
fiscalización; y requerir el auxilio de la Asesoría Jurídica de la 
Institución, del Ministerio Público y/o de la Policía Nacional para 
el cumplimiento del cometido del presente programa. 

 
d) Coordinar con otras dependencias de la Institución cuando las 

acciones a encaminar así lo requieran. 

 
e) Informar a la superioridad de la institución las irregularidades 

detectadas y proponer medidas de control y/o de mejoramiento. 
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Artículo 3º.- DISPONER, que el alcance del objeto fiscalizador se limitará a los 

supermercados, autoservicios, despensas y otras formas o lugares de 
expendios mayoristas o minoristas, a los efectos del control de 
sanidad, calidad e inocuidad de los vegetales, en todo el país. 

 
Artículo 4º.- DISPONER, que la ejecución del presente programa estará a cargo 

del Dirección de Fiscalización y Control de la Dirección General de 
Operaciones. 

 
Artículo 5º.- DISPONER, que la presente resolución entrará en vigencia a partir 

de la fecha indicada en la misma. 
 
Artículo 6º.-     COMUNICAR, a quienes corresponda y cumplida, archívese. 
      
               FDO: MIGUEL LOVERA  
                          PRESIDENTE 
ES COPIA 
RÓGER GONZÁLEZ 
Encargado de Despacho 
Secretaría General 
 


