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“POR LA CUAL SE DECLARA EMERGENCIA EN EL PREDIO DE LA EX 
OFAT DE LA CIUDAD DE ASUNCIÓN, LUGAR DONDE SE ENCUENTRAN 
ALMACENADAS SEMILLAS DE ALGODÓN VENCIDAS Y OBSOLETAS 
TRATADAS CON PLAGUICIDAS, Y EN EL PREDIO DE LA EX OFAT 
SITUADO EN LA CIUDAD DE PARAGUARÍ”. 
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Asunción, 09 de  junio de 2014. 
 

VISTO: La nota N.P. Nº 169 de fecha 19 de diciembre de 2013, remitida al 
SENAVE por el Presidente de la Corte Suprema de Justicia Dr. Antonio Fretes, y la 
Causa: “Investigación Penal sobre Supuesto Hecho de Procesamiento Ilícito de 
desechos en los depósitos de la OFAT–SENAVE”  requerimiento de la Unidad Penal 
Ambiental del Ministerio Público, a cargo del Abg. Carlos Rojas Martínez, como 
consecuencia de la intervención realizada en fecha 29 de noviembre de 2013 en el local 
de la EX OFAT, y; 

 
CONSIDERANDO: 

 
Que, en la Nota N.P. Nº 169 la Corte Suprema de Justicia manifiesta su 

preocupación con relación al estado de peligrosidad en el que se encuentra en depósito 
ubicado en la Avenida Artigas casi Perú, propiedad del SENAVE y en el cual a la fecha, 
existe una cantidad significativa de semillas tratadas y vencidas. Igualmente en la 
misma nota hace mención a la visita en el lugar, realizada en fecha 28 de noviembre de 
2013, y de conformidad con las apreciaciones técnicas y jurídicas de los especialistas y 
los agentes fiscales que acompañaron la comitiva en cuestión, los depósitos de semillas 
tratadas presentan un alto nivel de peligrosidad, tanto para los pobladores colindantes 
como para los recursos naturales, por la naturaleza de los desechos que se encuentran en 
dicho lugar, los cuales resultan altamente tóxicos, ya que se trata de una cantidad 
extremadamente considerable. 

 
Que, sigue manifestando la nota de la Corte Suprema de Justicia, que en ese 

sentido cabe mencionar las condiciones actuales de depósito irregular, situación 
totalmente contradictoria a los lineamientos técnicos requeridos para el efecto, se podría 
no solo provocar inconvenientes a la salud de la población, además de configurar un 
tipo penal, hecho que implicaría la intervención del Ministerio Público e investigaciones 
dirigidas a la determinación de la responsabilidad penal y la aplicación de las sanciones 
o penas que correspondan en derecho. Finalmente la Corte Suprema de Justicia a través 
de su Presidencia, sugiere y exhorta imprimir los trámites administrativos y legales 
necesarios para el traslado y disposición final de los desechos consistentes en semillas 
tratadas con agroquímicos, depositados precariamente en el predio del SENAVE-EX 
OFAT. 
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Que, por otro lado, el Ministerio Público a través de la Unidad Penal Ambiental 

a cargo del Abogado Carlos Rojas Martínez, ha abierto la Causa: “Investigación Penal 
sobre Supuesto Hecho de Procesamiento Ilícito de desechos en los depósitos de la 
OFAT–SENAVE”; en donde a parte de la investigación del hecho, urge al SENAVE el 
plan de disposición final de éstas semillas, con el consentimiento de la Secretaría del 
Ambiente y del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, ya que las condiciones 
de almacenamiento no garantizan que ante algún siniestro el bienestar de la población 
no se vea afectada.  

 
Que, conforme Nota S.G. Nº 036/14 de fecha 07 de febrero de 2014 el Jefe del 

Departamento de Servicios Generales del SENAVE, ha elevado una nota a la Dirección 
Administrativa de la Institución en donde manifiesta su preocupación con relación a las 
semillas de algodón almacenadas en los depósitos de la EX OFAT, en el sentido de que 
en condiciones climáticas adversas o en los días de intenso calor, y teniendo en cuenta 
que los techos de los depósitos son de zinc, existe el peligro permanente de incendio 
debido a que son semillas resecadas y de fácil combustión; incendio ya ocurrido en el 
lugar en el mes de julio del año 2003. 

 
Que, por Nota Nº 58/14  de fecha 07 de febrero de 2014, el Director 

Administrativo manifiesta a la Dirección General de Administración y Finanzas, su 
preocupación por las partidas de semillas de algodón depositadas en la EX OFAT, 
debido a que las altas temperaturas reinante en nuestro país y los depósitos antiguos en 
el que se encuentran almacenadas, representan un riesgo continuo en provocar focos de 
incendio, y que el peligro es doblemente dañino por la condición de las semillas tratadas 
con productos agroquímicos, por lo que solicita la colaboración de técnicos de la 
Institución, a los efectos de consensuar medidas para dar un trato o destino final a las 
mencionadas semillas. 

 
Que, por Nota Nº 42/14 de fecha 21 de febrero de 2014 el Director de la 

Dirección de Contrataciones refiere que la Dirección General Técnica y por intermedio 
de ésta a la dependencia correspondiente, realice el análisis para la determinación de 
Emergencia y en caso de corresponder impulsar los trámites administrativos para la 
declaración de la misma, a fin de utilizar el Presupuesto del Fondo Nacional de Sanidad 
y Calidad Vegetal y de Semillas. 
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Que, la Declaración DGCCARN Nº 956/2014 de la Dirección General de 

Control  de la Calidad Ambiental y de los Recursos Naturales de la  Secretaría del 
Ambiente, aprueba el Estudio de Impacto Ambiental correspondiente al proyecto de 
“Gestión, Acondicionamiento y Almacenamiento Temporal de Semillas de Algodón 
Contaminadas con Agroquímicos” propuesta por el SENAVE, que contempla el 
almacenamiento transitorio de las semillas tratadas con agroquímicos hasta su 
transporte a una planta de tratamiento y eliminación final, que cuente con un plan de 
gestión de residuos sólidos, efluentes líquidos y seguridad. 

 
Que, según el Informe Técnico AT-DAG-SENAVE 001/14 de la Dirección de 

Agroquímicos e Insumos Agrícolas en la parte conclusiva manifiesta el peligro latente y 
potencial, así como la necesidad de ejecutar una urgente disposición final de todas las 
semillas de algodón obsoletas y contaminadas que se encuentran en posesión del 
SENAVE. Igualmente al clarificar mejor las referidas conclusiones, mediante la tabla I 
y II, se realizó una evaluación de riesgo de la situación existente, concluyendo que 
existe un alto riesgo (más del 70% de los componentes ambientales involucrados) a las 
variables geográficas ambientales existentes, tanto en el predio de la Ex OFAT de 
Asunción, como en la Ex OFAT de Paraguarí. 

 
Que, en el mismo informe se menciona que las semillas almacenadas en los 

lugares precitados, constituyen un peligro latente, dado que las mismas están 
contaminadas con residuos de Carbofuran y Furathiocarb y se encuentran en zonas 
urbanas, poniendo en peligro a la población circundante, como a las variables 
geográficas ambientales presentes. El almacenamiento de estas semillas, ha sido 
considerado por la FAO como de alto riesgo para la contaminación ambiental, 
ocupacional y salud pública. Asimismo, según se desprende del referido informe en la 
sede de la Ex OFAT de Asunción se hallan almacenadas 1.826.18 Tn. y 2.114.32 Tn. en 
la sede de la Ex OFAT de Paraguarí. 

 
Que, la Ley Nº 123/91 “Que Adopta Nuevas Normas de Protección 

Fitosanitaria” en su Capítulo II De las Atribuciones y Obligaciones Fitosanitarias de la 
Autoridad de Aplicación, Artículo 4º prescribe: “Las atribuciones y obligaciones 
fitosanitarias serán:…i) prevenir y combatir la contaminación que pueda derivarse de 
la aplicación de plaguicidas, fertilizantes y sustancias afines agrícolas y otros 
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elementos o sustancias utilizadas en las tareas de control de plagas, sin perjuicio de la 
obligación de otras instituciones públicas y privadas competentes, para la preservación 
del medio ambiente y la salud humana”. 

 
Que, la Ley Nº 2.459/04 “Que crea el Servicio Nacional de Calidad y Sanidad 

Vegetal y de Semillas (SENAVE)” en su Artículo 13 establece: “Son atribuciones y 
funciones del Presidente:…inc. l) Dictar las declaraciones de emergencias 
fitosanitarias y/o semillas y las resoluciones dentro de sus atribuciones, así como 
disponer otras medidas necesarias para el cumplimiento de la misión y objetivos de la 
institución, de acuerdo a las prescripciones de la presente Ley y sus 
reglamentaciones”; …p) realizar los demás actos necesarios para el cumplimiento de 
sus fines”. 

 
POR TANTO: En base a los fundamentos expuestos en el considerando de la presente 
Resolución; 
 

EL PRESIDENTE DEL SENAVE 
RESUELVE: 

 
ARTÍCULO 1º- DECLARAR Emergencia en el predio de la Ex OFAT de Asunción 
sito en la Avenida Artigas, específicamente en los depósitos (tinglados) lugar de 
almacenamiento de las semillas obsoletas tratadas con plaguicidas; y en el predio de la 
Ex OFAT de la ciudad de Paraguarí, pertenecientes al SENAVE. 
 
ARTÍCULO 2º.- ORDENAR a la Dirección General Técnica, que a través de la 
Dirección de Agroquímicos e Insumos Agrícolas, implementen el tratamiento adecuado 
por el método técnico-ambiental recomendado para la disposición final, tanto de los 
residuos sólidos como de los remanentes químicos que resulten de dicho procedimiento. 
 
ARTÍCULO 3º.- ORDENAR a la Dirección General de Administración y Finanzas a 
proveer los recursos necesarios en el marco de la Declaración de Emergencia dispuesta 
en ésta Resolución. 
 
ARTÍCULO 4º.-REMITIR copia de la presente Resolución al Ministerio de 
Agricultura y Ganadería, al Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, a la 
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Secretaría del Ambiente y a la Dirección de Derecho Ambiental de la Corte Suprema de 
Justicia. 
 
ARTÍCULO 5º.- COMUNICAR a quienes corresponda y cumplida, archivar. 

 
 
 
                                            ING. AGR. FRANCISCO REGIS MERELES 
                                                                            PRESIDENTE 
 

FRM/mv/ep 


