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Enero – Diciembre 2010

Diciembre
LEY NC 4.017.- de validez jurídica de la firma electrónica, la firma digital, los mensajes de datos y el expediente electrónico.

D. 5914 por el cual se dispone la vigencia en LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY de las RESOLUCIONES Nos 50/07, 52/07, 09/08, 
21/08, 23/08, 47/08, 17/09 y 37/09, del GRUPO MERCADO COMÚN DEL MERCOSUR, referentes a la Comisión de Vigilancia de da 
Salud, Dependiente del Subgrupo de Trabajo Nº 11 “Salud”.

D. 5913 por el cual se dispone la vigencia en LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY de las RESOLUCIONES Nos 24/06, 25/06, 50/06, 
51/06, 47/07, del GRUPO MERCADO COMÚN DEL MERCOSUR, referentes a la Comisión de Vigilancia de da Salud, Dependiente 
del Subgrupo de Trabajo Nº 11 “Salud” – área domisanitarios, 

Noviembre 
Ley Nº 4.189 / 2010 Que aprueba el Acuerdo Internacional del Café.

D5515/10 Por el cual se deroga el decreto nº 5094/10 y se suspenden los artículos 1º, 5º y 7º del decreto nº 18352/02, y se 
establece el mecanismo de importación de cementos

D5094/10, por el cual se autoriza al instituto nacional de tecnología, normalización y metrología a establecer un procedimiento 
abreviado para los controles de calidad de todas las categorías de cemento a ser importadas.

Octubre 
Decreto N° 5254/2010, por el cual se deroga el decreto nº 15.298, de fecha 13 de noviembre de 2001, y se establecen 
condiciones para la importación de productos alimenticios no comercializables, en las categorías de donación, obsequio, muestra 
para prueba de aceptación en industria alimenticia y muestra de producto alimenticio para estudio de mercado.

Proyecto de Decreto para el Registro Nacional de Envases en contacto con alimentos (G/TBT/N/PRY/31 )
Los envases y otros elementos que pudieran estar en contacto con alimentos deben fabricarse de materiales adecuados y de 
acuerdo con las buenas practicas de manufactura, para que en condiciones previsibles de uso no transfieran componentes 
indeseables, tóxicos o contaminantes en cantidades tales que superen los limites máximos establecidos de migración global o 
específica y representen un riesgo para la salud o altere las características organolépticas de los alimentos.

Septiembre
R540/10  POR EL CUAL SE REGLAMENTA EL DECRETO N 4676 DEL 12 DE JULIO DE 2010 "POR LA CUAL SE FACULTA AL 
MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO EL CONTROL Y VERIFICACION DEL ETIQUETADO DE PRODUCTOS DOMISANITARIOS 
RIESGO I Y II

G/TBT/N/PRY/30-31 Proyecto de Resolución  GMC “Requisitos para la Evaluación de la Conformidad (REC) de Válvula de Cilindro 
para el Almacenamiento de Gas Natural Comprimido (GNC) utilizado como Combustible, a bordo de Vehículos Automotores”

Decreto N° 5094/2010, POR EL CUAL SE AUTORIZA AL INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA, NORMALIZACIÓN Y 
METROLOGÍA A ESTABLECER UN PROCEDIMIENTO ABREVIADO PARA LOS CONTROLES DE CALIDAD DE TODAS LAS CATEGORÍAS 
DE CEMENTO A SER IMPORTADAS. 

Decreto N° 5075  /2010   POR EL CUAL SE CREA EL CAPÍTULO NACIONAL DE COMPOSICIÓN QUÍMICA DE ALIMENTOS - 
PARAGUAYFOODS.

Agosto
Decreto Nº 4.922/2010 
Por el cual se mod1fican parcialmente los anexos 1 y 2 del Decreto N° 8850 del 8 de enero de 2007 y el anexo 3 del Decreto N° 
2339 del 26 de junio de 2009, De conformidad a lo dispuesto en las Resoluciones del Grupo Mercado Común del Mercosur N°s. 
19, 21, 30 y 39/2009.

Decreto N° 4952/2010POR EL CUAL SE MODIFICAN LOS ARTÍCULOS 2° Y 21 DEL DECRETO Nº 7412/06 QUE REGLAMENTA LA 
LEY N° 2748/05, “DE FOMENTO DE LOS BIOCOMBUSTIBLES”.

Decreto Nº 4.878/2010 
Por el cual se prorroga el plazo establecido en el artículo 9° del Decreto N° 1443 del 9 de febrero de 2009 «Por el cual se crea el 
registro de importadores y la licencia previa para la importación de productos de carne y despojos de gallo o gallina 
comprendidas en las partidas arancelarias ncm 0207.11.00; 0207.12.00; 0207.13.00 y 0207.14.00".

Decreto 4926 /2010 por el cual se reglamenta la ley n° 3107/2006, “que reglamenta la importación, fabricación, ensamblado, 
tránsito, transporte, depósito y comercialización de pilas y baterías primarias, comunes de carbón - zinc y alcalinas de 
manganeso, nocivas para la salud humana y el ambiente”.

Proyecto de Decreto para el Registro Nacional de Envases en contacto con alimentos
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http://www.presidencia.gov.py/
http://www.tsj.gov.ve/gaceta/gacetaoficial.asp
http://www.snin.gov.py/files/Decreto_Envases_y_Embalajes[1].final.doc
http://www.presidencia.gov.py/v1/wp-content/uploads/2010/08/decreto4926.pdf
http://www.presidencia.gov.py/v1/wp-content/uploads/2010/08/decreto4878.pdf
http://www.presidencia.gov.py/v1/wp-content/uploads/2010/08/decreto4952.pdf
http://www.presidencia.gov.py/v1/wp-content/uploads/2010/08/decreto4922.pdf
http://www.presidencia.gov.py/v1/wp-content/uploads/2010/09/decreto5075.pdf
http://www.presidencia.gov.py/v1/wp-content/uploads/2010/09/decreto5094.pdf
http://www.snin.gov.py/publico/consultDoc.aspx?id=2122&go=notificacionespyanteriores.aspx
http://www.snin.gov.py/publico/refnormapy.aspx?id=2060
http://www.snin.gov.py/publico/consultDoc.aspx?id=2057&go=notificacionespyanteriores.aspx
http://www.presidencia.gov.py/v1/wp-content/uploads/2010/10/decreto5254.pdf
http://www.presidencia.gov.py/v1/wp-content/uploads/2010/09/decreto5094.pdf
http://www.presidencia.gov.py/v1/wp-content/uploads/2010/11/decreto55151.pdf
http://www.presidencia.gov.py/v1/wp-content/uploads/2010/11/gaceta26noviembre.pdf
http://www.presidencia.gov.py/v1/wp-content/uploads/2011/01/decreto5913.pdf
http://www.presidencia.gov.py/v1/wp-content/uploads/2011/01/decreto5914.pdf
http://www.presidencia.gov.py/v1/wp-content/uploads/2010/12/gaceta24-diciembre.pdf
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Julio
Proyecto de Resolución Válvula de Cilindro para el Almacenamiento de Gas Natural Comprimido

Decreto Nº 4.676/2010 
Por el cual se faculta al Ministerio de Industria y Comercio el control y verificación del etiquetado de Productos Domisanitarios 
Riesgo I y II.

Resolución Nº 216/2010  SENAVE
Por la cual deroga la Resolución SENAVE Nº 145 de fecha 24 de abril de 2007 - Por la cual se reglamenta la Importación y 
Comercialización de híbridos, establecidos en la Ley Nº 385/94 de Semillas y Protección de Cultivares.

Junio
Decreto 4577, por el cual se reglamenta la LEY Nº 3481/08 de Fomento y Control de la Producción Orgánica

Mayo
Proyecto de Decreto por el cual se faculta al Ministerio de Industria y Comercio el control y verificación del Etiquetado de 
Productos Domisanitarios de Riesgo I y II.

Proyecto de Decreto por el cual se reglamenta la Ley N° 3.107/06 de importación, fabricación, ensamblado, tránsito, transporte, 
depósito y comercialización de pilas y baterías primarias, comunes de carbón- zinc y alcalinas de manganeso, nocivas para la 
salud humana y el ambiente

Decreto N° 4432/2010 por el cual se dispone la vigencia en la REPÚBLICA DEL PARAGUAY DE LA RESOLUCIÓN MERCOSUR/GMC/
RES N° 77/94.

Decreto Nº 4.320/2010 
Por el cual se modifican los artículos 17, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 
52, 53, 54, 55, 56, 57 y 58 del Decreto N° 4.642 del 11 de agosto de 1999, "Por el cual se modifica el Decreto Nº 18.362 del 11 
de noviembre de 1986, "Que establecen normas de fiscalización y funcionamiento de establecimientos dedicados al diagnóstico y 
elaboración de productos biológicos de uso veterinario, a ser utilizados en las campañas de lucha contra la fiebre aftosa, 
brucelosis, rabia y tuberculosis en bovinos y se reglamenta su uso y comercialización".

Resolucion S.G. Nro. 237/2010
Por la cual se establece la inscripcion obligatoria de las personas fisicas y/o jurìdicas que se dedican a la elaboración, importaciòn 
y exportaciòn de tabaco, de otras materias primas para la elaboraciòn de productos de tabaco y de productos de tabaco.

Abril
Decreto Nº 4.209/2010 
Por el cual se objeta totalmente el Proyecto de Ley N° 3983/2010 "Que modifica el artículo 9º de la Ley N° 1682/01 "Que 
reglamenta la información de carácter privado", y su modificatoria la Ley Nº 1969/02".

Decreto Nº 4.294/2010 
Por el cual se deroga el Decreto Nº 4120 del 29 de marzo de 2010 "Por el cual se amplía el artículo 10 del Decreto Nº 632 del 24 
de octubre de 2008".

Decreto N° 4214/2010  POR EL CUAL SE APRUEBAN EL “PLAN NACIONAL SANITARIO PORCINO DEL PARAGUAY”, Y EL 
“PROGRAMA DE ERRADICACIÓN DE LA PESTE PORCINA CLÁSICA 2010-2012”.

Resolución Nº 271/10  Por la que se establecen procedimientos a ser aplicados en frontera, como medidas de control de las 
importaciones y exportaciones de productos con marcas registradas.

Proyecto de Decreto MIC por el cual se reglamenta la Ley N° 3.107/06 de importación, fabricación, ensamblado, tránsito, 
transporte, depósito y comercialización de pilas y baterías primarias, comunes de carbón- zinc y alcalinas de manganeso, nocivas 
para la salud humana y el ambiente (2010-04-06)

Marzo
Resolución N° 553 del 26 de agosto de 2009 (23/03/2010), sobre Fabricación, Importación y Comercialización de los Cables 
aislados con Policloruro de Vinilo (PVC) para tensiones nominales hasta 450/750 V, inclusive

Febrero
Decreto Nº 3.896/2010  Por el cual se modifica transitoriamente el artículo 1º del Decreto N° 7306 del 13 de enero de 1995 "Por 
el cual se ponen en vigencia las disposiciones acordadas por los estados partes del Mercosur, en el Sector Azucarero y 
Automotriz".

Resolución N° 130/2010 25/02/2010
Por la cual se dispone la Sección de Registro de Marcas.
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http://www.presidencia.gov.py/
http://www.tsj.gov.ve/gaceta/gacetaoficial.asp
http://www.aduana.gov.py/descarga/ResolucinDNA1302010.pdf
http://www.presidencia.gov.py/v1/wp-content/uploads/2010/02/decreto3896.pdf
http://www.puntofocal.gov.ar/notific_otros_miembros/pry27_t.pdf
http://www.puntofocal.gov.ar/notific_otros_miembros/pry28_t.pdf
http://www.aduana.gov.py/descarga/Resolucion_271_2010.pdf
http://www.presidencia.gov.py/v1/wp-content/uploads/2010/04/decreto4214.pdf
http://www.leyes.com.py/login_iniciar.php
http://www.leyes.com.py/login_iniciar.php
http://www.mspbs.gov.py/resoluciones/descargas.php?f=tabaco.zip
http://www.presidencia.gov.py/v1/wp-content/uploads/2010/05/decreto4320.pdf
http://www.presidencia.gov.py/v1/wp-content/uploads/2010/05/decreto4432.pdf
http://www.puntofocal.gov.ar/notific_otros_miembros/pry28_t.pdf
http://www.puntofocal.gov.ar/notific_otros_miembros/notific_doc/pry29.doc
http://www.presidencia.gov.py/v1/wp-content/uploads/2010/06/decreto45771.pdf
http://www.senave.gov.py/docs/resoluciones/senave/Resolucion N?_216_Derogacion 145-07_reglamentacion de hibridos.pdf
http://www.presidencia.gov.py/v1/wp-content/uploads/2010/07/decreto4676.pdf
http://www.snin.gov.py/files/SGT3_2010_ACTA02_ANE04B_ES_P.Res 01_RAC para Valvula de cilindro -VF.doc
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