
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA 
 

RESOLUCION Nº 689 
 

POR LA CUAL SE IMPLEMENTA LOS LINEAMIENTOS PARA 
HABILITACION DE DEPOSITOS DE ALMACENAMIENTO Y 
CONTROL DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FITOSANITARIOS 
 

Asunción,  13 de AGOSTO del 2003.- 
 

VISTA:  La presentación realizada por la Dirección de Defensa Vegetal,  
dependencia del Gabinete del Viceministro de Agricultura, ante la necesidad de 
contar con lineamientos específicos para la habilitación oficial de depósitos 
(públicos y privados) para el almacenamiento y control de existencias de 
productos fitosanitarios, acorde de las normativas internacionales y a fin de 
garantizar la seguridad de prevención de la salud humana, animal y efectos 
adversos al medio ambiente, (Exp. Nº RO1030005379), y 

 
CONSIDERANDO: Que la Ley Nº 123/91, Cap. IV,Art. 31, faculta a esta 

institución a implementar acciones, tendientes a mejorar control del 
almacenamiento y control de existencias, Resolución Nº 1000/94, Art 3,8,12 
inc.1, y Resolución Nº 441/94. 

  
Que, esta presentación se basa en lo referido en la Ley Nº 123/91, en la  

Resolución Nº 1000/94 y a lo acordado, siguiendo lineamientos en las 
membresías internacionales, establecidos en la FAO y sus organismos auxiliares 
(CPF/OMC/OMS/Codees Alimentarius), en materia de residuos de plaguicidas. 

 
Igualmente, dicho cuerpo legal establece que la Autoridad de Aplicación, 

reglamente y establezca las pautas a las que deben ajustarse las personas que 
se dediquen al comercio de productos fitosanitarios. 

 
Que,  la Dirección de la Asesoría Jurídica por dictamen Nº 657/03, se 

expidió favorablemente. 
 
POR TANTO: 

 
EL MINISTRO DE AGRICULTURA Y GANADERIA 

 
RESUELVE: 

 
 
 
Art. 1º.- Implementase los lineamientos necesarios para la habilitación oficial de 

depósitos de almacenamiento y el control de existencias de productos 
fitosanitarios (públicos y privados), en todo el territorio nacional. 

 



Art. 2º.-  Para el cumplimiento de lo establecido en el articulo precedente se 
adoptará el Manual sobre almacenamiento y control de existencia de 
plaguicidas/FAO Nº 3. 

 
Art. 3º.-  Facultase a la  Dirección de Defensa Vegetal (DDV), la Implementación 

de lo dispuesto en la presente Resolución, así como la reglamentación 
correspondiente para su cumplimiento. 

  
Art. 4º.- Comuníquese a quienes corresponda y cumplido archívese. 
 
 
 

                            FDO:  Dr. DARIO BAUMGARTEN LAVAND 
                              Ministro 

 


