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Congreso :Naciona{
Honorabie Cámara de Diputados

Asunci6n,~~ de setiembre de 2016

MHCD N° 1949

Señor Presidente:

Tenemos a bien dirigirnos a Vuestra Honorabilidad, a objeto de

remitir la Resolución N° 2417 "QUE ACEPTA LA OBJECIÓN TOTAL FORMULADA POR

EL PODER EJECUTIVO AL PROYECTO DE LEY N° 5631 'DE PROTECCIÓN A LA
\.~-

NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA CONTRA LA MALNUTRICIÓN Y ENFERMEDADES

ASOCIADAS A ELLA", aprobada por este Alto Cuerpo Legislativo en sesión ordinaria de

fecha 7 de setiembre de 2016.

Hacemos propicia la ocasión para saludar a Vuestra Honorabilidad,
muy atentamente.

AL
HONORABLE SEÑOR
ROBERTO RAMÓN ACEVEDO QUEVEDO, PRESIDENTE
HONORABLE CÁMARA DE SENADORES

NCR/ D-1533802/D-1533288

----- ----------.---- ·VTsión: "pod~rLegis¡ativo·con -compromiso-ético·ysoclalo¡,¡entado a brindar un servicio d-e-excelencia."
Secretaria Administrativa Teléfono Fax: 414-4120/ Avda. Rca.esq. 15 de Agosto - Asunción/ secretariaadministrativa@diputados.gov.py
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Congreso Nacionai

Honorable Cámara de Diputados

RESOLUCiÓN N° 2417

QUE ACEPTA LA OBJECiÓN TOTAL FORMULADA POR EL PODER
EJECUTIVO AL PROYECTO DE LEY N° 5631 "DE PROTECCiÓN A LA
NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA CONTRA LA MALNUTRICIÓN Y
ENFERMEDADES ASOCIADAS A ELLA"

LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA NACiÓN

RESUELVE

Artículo 1°._ Aceptar la Objeción Total formulada por el Poder Ejecutivo en el Decreto N°
5634 de fecha 15 de julio de 2016, al Proyecto de Ley N° 5631 "DE
PROTECCiÓN A LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA CONTRA LA
MALNUTRICIÓN Y ENFERMEDADES ASOCIADAS A ELLA", sancionado
en fecha 15 de junio de 2016, de conformidad al Artículo 209 de la
Constitución Nacional.

Artículo 2°._ Comunicar a quienes corresponda y cumplido archivar.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DE LA HONORABLE CÁMARA DE
DIPUTADOS DE LA NACiÓN, A SIETE DíAS DEL MES DE SETIEMBRE
DEL AÑO DOS MIL DIECISÉIS.

NCR



'SESQliICENTENARlO DE LAEPOPEYANAC~~~;~~";,~;~N y CCOI F~~~~~~17)Ja EDUCAClpN, CULTURA y CULTO
~~f PRENSA, COMUNICACIÓN SOCIA~ ARTES y ESPECTÁC~

SAlUCt PUBtlC~"" -,." .....,'-"~."_.,..~-
EL PRESIDENTE DE LA REpÚBLICA DEL PARAGUAY

Asunción, J& de de 2016
. .~.:: . ~

H. CAMARA DE DIPUTADOS
SECRETAI'IIA GENERAL:,.~::~::!n~~J.tr.~.~~.~.~

. s" .,' A' N" ~ S" tVJ'11A·rlr,egun cla. .....- ...0....)~Slon!.I_•._•., .:;;\.~.(.~

-expediente NI....... .•••. •.•.J... ...., .
Señor Presidente:

En cumplimiento a lo dispuesto por el Artículo 209 de la
Constitución, con sumo agrado me dirijo a Vuestra Honorabilidad con el fin de devolver
el Proyecto de Ley N° 5631/2016, «De Protección a la Niñez y la Adolescencia contra la
Malnutrición y Enfermedades Asociadas a ella», sancionado por el Honorable Congreso
Nacional el 15 de junio de 2016 y recibido en la Presidencia de la República el 30 de
junio del año en curso.

Igualmente, adjunto fotocopia autenticada del Decreto
N°6~ del /5 de julio de 2016, por el cual se ejerce la atribución prevista en el
Artículo 238, numeral 4), de la Constitución.

Dios guarde a Vuestra Honorabilid

rmE~rgn,es Jara
la República del Paraguay

; -,

H. CÁ.I./,!lRA SE ~~·'~.,(,i>"·
PHEsmENtl.'.

Á< .. ~ .

.' -:,-~\~~)'./-'
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P~S[DENCIA DE LA REPÚBLiCA DEL PARAGUAY
MINISTERIO DE SAl-UD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

DEC~TO' Noff..r~'" -

POR EL CUAL SE OBJETA TOTALMENTE EL PROYECTO DE LEY
N° 5631/2016, «DE PROTECCIÓN A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA

P(9'{!JFItAE~(]Ig1:WrPCIÓN y ENFERMEIT~~~~nvo
EL.M:~r'\.,-\Clo CARTES. .: . HORACIO CARTES

2013-2018 . . A<H3-2018
. Asunci~n, 15 de J"" aa de 2016

VISTO: El Proyecto. de Ley"N° 5631/2016. «De protección a la niñez y la
adolescencia contra la malnutrici6n y enfermedades asociadas a
ella», sancionado el 15 de junio de 2016, por el Honorable
Congreso Nacional y recibido en la Presidencia de la República el
30 dejunio de 2016; y

CONSIDERANDO:

Que el Proye ey N° 5631/2016, en el Artículo 20
,

D .estable~e co~ ámbito de aplicación «f..']' en todo el
1OBrlioR naE<Jlci~ ~llsVef.iOr¡.as flsicas o

jurtatcas que sJnilrli~n, 'dis1trG-uyan,Y,omocionen o
. c~Bl.iklii 1fif¡~1JtEfj¡zados a' la población

infantil y-.q(ip/6j~e¡¡t.,er~nedad escolar, así como a los
responsabte':JW7á'jlub'Hcidad de dichdi productos». .

. ...: ~
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PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY
MINISTERIO DE SAl,UD PÚBLICA y BIENESTAR SOCIAL

DECRITO' N° ' 5634· -

POR EL CUAL SE OBJETA TOTALMENTE EL PROYECTO DE LEY
fVO 563112016, «DE PROTECCIÓN A LA NIÑEz Y ADOLESCENCIA
CONTRA, LAMA.I.1VUTRICI6N y ENFERMEl)AJ)ESASOCIADAS 'A.

• •• • •• -. ',. • ,". ~. ~ .~. • ,"' ;... •• ' #

ELLA»., .' , ,
.'::",.: •. '#. i: :,-.....::.

-2-

Que el Artículo 6° del Proyecto de Ley N° 5631/2016
dispone que el Ministerio de Salud Pública y Bienestar
Social establecerá: «a) El listado de ingredientes'
prohibidos y restringidos según disposiciones
normativas del Mercado Común del Sur (MERCOSUR)
y el Codex Altmentartus, en los alimentos a ser
expendidos 'én' 'las" éántil'lflS de las instituciones públicas ,
y privadas; bFJjll1istadoae..productos que cumplan 'con
las reéóméndad-on~s. ¡¡ei:'w~lor calórico, que se adecuen

. .... . . ... ",.~ '\ '; .
al criterio ,de porcVm/n~tina definida por la normativa

)d~I,Á.1ér~~do Cqmú¡:(i!~rS.~r\(MERCOSUR), los cuales
,~did?~r,á'n;<estcgi jjispq:h!~ié.'$. y ofertados en las

, '¡ in,.mtuCi~f¡.es ?:¡.biéatilJl4' pú,l1/icaS y privadas; e) Que
. todos {ds.~prodUctoSCl:~~?){xpendidos en las cantinas de
'las ;:;:4ilstitiiéior)l!.f..;c..Jdu:catfV,tls " públicas y privadas,
.cumplan con.la iorción establecida para cada producto'
en 'la normativa Mercado CÓmún del. Sur MERCOSUR
inte;nali~~da»: .' . ' ' , " '

"":", ~...'

Qu.e, l{ ci~adq 4rtj9ulo 9.°" del Proyecto de Ley
. .sanciqri(1do es inoplicable por las siguientes razones: a)

No,-,.existe _~(;r'!laijv,~·· qué estáblezcd" un listado de
ingr.ediintes. ",prohihiaóS"i ,< restringidos. Cualquier.
tngredierue.puede S,(f!\14tilizado siguiendo las normativas
'establecfdCls' j:;'a¡'~"lá' tdentidad y calidad 'del alimento

, elaborado; b) No todas las calorias son iguales, 150
calorías de una gaseosa no es igual a 150 calorías de

, una fruta en términos de calidad, nutrictonal; por lo '
tanto, el tenor calórico no es lo relevante sino, la.
composición de macro y micronutrientes; c) La

ORlcffififesta no es viable, 'al no existir consenso So 'las
FOTOCOPIA FIEl DEL ,porczones permitidas. Adem xige qu los pr du to

no envasados teng, infor m e cuanto' l v l. r
,'taI6r;co. '

'003
Ábg. EDG/f ' ~ /~:G .Director

Direccto- -ti ¡iecretos)lLtyes.,;'¡_' .
Presidencia de la epúbliclldel Pllrllguily • '
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PRESIDENCIA DE IAREPÚ~LICA DEL PAP..AGUAY
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA y BIENESTAR SOCIAL

DECRETO'N° ·5f3!¡.-

POR EL CUAL SE OBJETA TOTALMENTE EL PROYECTO DE LEY
N° 563112016, <<DEPROTECCIÓN A LA. NIÑEZ Y ADOLESCENCIA

,. CONTRA LA MALNUTRlCIÓN y ENFERMEl)ADES.,ASOCIADAS-A,ELLA».-·, ----o ~. '. .. ":,,>' '.- .. :':: '
..... "

"

-3-

'Que el Proyecto de Ley sancionado tiene por finalidad
la prevención y control de malnutrición y las
enfermedades asociadas a ella, en niños, niñas y,'
adolescentes a través de estrategias integrales y
medidas regulatorias. Sin embargo, en el Artículo 9°, De
la Publicidad, 'en el Inciso a) establece: «Restringir la
promoción 'ypublicidad de productos y servicios en las,
institucíones :c(e~;-Educaéion,Escolar Básica a aquellas
actividadés . 'que,::.perO> SU'" naturaleza, promueven
acttvi4cide~ .eulturales, .deportívas y otros hábitos de
'vidq~,:iala4able», sif(#ltarc:ar a-aquellos niños y niñas

: qÍ!f!,se .'·e7;Jcuen.tr~'1.eii::,etap't!.de educación inicial en
'. centros púplicQ"itjJ'prÍl!,:{gos..< '

. I :J',' . . "~.~:~~. ~ .: .~~~~:~.:.:' .. ~ ~ .
Qu~;~l citado.Ar:!~c;JÍ.l()-9~'fm,elInciso e), establece como'
unode los·li~éa;:;'f.~"iztdspara la promoción y publicidad
deproductosalimemtcios, «Prohibir la distribución de
premios ffuguetes, .ma.trtriáles didácticos) con la venta
de los productos 'alimenticios con alto contenido

, calorico o en sodio; o en los concursos o sorteos de los
'. qe1;t!'Qs,. educatjv~s»( "c~~cio' deb,et(a ser' productos

qlil11fn~icio~~ltos~11azúáir, grasaso sodio.
r~~~-_.i l'·::. ,. ': ~ .:~. ~ ~._r.:·j.~r~:.':'. :'..:.~~~ .

Que en estas. .cpnd/fiopes, al Poder Ejecutivo no le resta'
otra opcián 'que":'ábfe'tartotalmente el Proyecto de Ley

. N° 5631/2016. «De protección a la niñez >' la
adolescencia contra la malnuiricion y.' enfermedades
asociadas a ella», por las argumentaciones expuestas en .
.el Considerando del presente Decreto .

•

•. ,

"fe,......~~,.: .
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PRESIDENCIA DE LAREPÜBLI<:A DEL PARAGUAY
MINISTERIO DE SAl-UD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

DECRETO'N° '5~k·'-

POR EL CUAL SE OBJETA TOTALMENTE EL PROYECTO DE LEY
rvo 563112016, «DE PROTECCIÓN A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA
CONTRA. .LA' U1LNrJ!RICIÓN Y ENFERME1?ADE$. 4S0CIADAS A
ELf.4».. -: .. . " .". :', .:: ,", .

. '. ) ;. - -~
I~ .' .',

-4-

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DEi PARAGUAY

DECRETA:

Art: 1°._ Objétase . totalmente el Proyecto de Ley. JVO 5631/2016, «De
protección a la nifiez y la' adolescencia contra la malnutricián y ..
enfermedades 'Podadas (f~ll(.l»,s.anCionado el 15 dejunio de zo16, .
por el HonQrable,Gonfjijé:NaclQnal;.por las argumentaciones
expuestas en el Considerando -de;'esté Decreto.

.... ; '~-:,/ :.'"::> "~:::''#D." \~.:" ," .
Art; 2~- Devuélvase á[{.i()rjp~ab{e.;9..qrzgT~~'rf~f:la..~lo~l la Ley sancionada y

objetada.í a',r~~s.'eJl¿cto~:~:¡,evii,t4.s!ir!. el Artículo 209 de la
Constitución:' , ; '~,:, ' " ."» i . " ,

: ''(j:' ..' . .~.~::.' ": •. ' .'

", -: ,,"" ~.:~.:~":'¡'., "-~;/"~ ..•.. ' .,:;.: ,: .'

Art: 3°._ El presente-Decreto-será f~j7:'efZdad(/por el Ministro de Salud
Pública y Bienestar Social. .". ,; . .

.•..., .

: "J',; ~ ,-'

-Ó, ::. : ',' "-,-
.1.: '. '~.

", ~"'. '"

'. , ....
. . - .~;

:; .... . .. : .,........
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Congreso Nacional
Honorable Cámara áe Diputados

_~i~~~n: ".~egi~~!)rcontrolar en representación del pue?lo,mediante una gestióneficiente,eficazy transparente."

Asunción, 30 de junio de 2016

MCN N° 686

Señor Presidente:

Tenemos a bien dirigirnos a Vuestra Excelencia, para poner a su

conocimiento que, con la aprobación por ambas Cámaras del Congreso Nacional, ha

quedado sancionado el Proyecto de Ley N° 5631 "DE PROTECCiÓN A LA NIÑEZ Y LA

ADOLESCENCIA CONTRA LA MALNUTRICIÓN y ENFERMEDADES ASOCIADAS A

ELLA", cuyo texto, en cuatro originales, acompañamos a la presente, a los efectos

determinados en el Artículo 204 de la Constitución Nacional.

Hacemos propicia la ocasión para saludar a Vuestra Excelencia, muy

cordialmente.

HugoA,dal~~~~~

I C. ''c..)

Presiden e
H. Cámara de Diputados

~~J
José Domin'o A~O Mazacotte

Secretário Parlamentario
~A"Carlos Nunez guero

Secretario Parlamentario

AL
EXCMO. SEÑOR
HORACIO MANUEL CARTES JARA
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
PALACIO DE LÓPEZ

""'---~--. '. ~:~;:"~;::-1~~..'-:r.i'iE CIVIL!
.•...-¡'·,r,J{'!', l'~ LA iWPUl.ILl.tJ.A GAJh \.:,\.w~,.,,,,,A.n, .••~.;sJ ..

,.." - MiSA DF:,F.~rr9.ADA

6- .Í...\ ~~ •..... ., , , «: ( .
'. · ....···..3..0 JU'N .. Z016 l.i..\ .r'~~ ••••••.•• ,

\~;'¡6: • .s& 'l(~~ \
\

\"..:,'r(\gadO po;;?; . ~ oPrP .
_ ' - 2-)-l:( ." \
". 1. ir~.~..~.....~.'\. . o

'o ".t.(¡ L(~ L..-V " , .. , .
[: :,;. 1).~ \: ··----·,.. " .
~ ,:n'r:o f:lcctról'lÍco:·· ..C· .•.. ·o··cep¿íoo·fIO¡; .. · ··
! ... "narla o ÚJ'tj"· ·..·.. ¡t ,'o ,o.ii·'do por: ..!~.' ·..· ···~ ;

\""~ •• ':'.""." o •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• :,:.... ~;.~.::,:::.:.::J
t..,~_~_..-'--

NCR/D-1533802/D-15332BB 022
--------visión;~;pode-¡-Le-g~lati~o-con~o~romisoéticoys'oc'~lorie;t3do-abrindar u~se;:Viciode-;xcelenci-a-:;-------
Secretaria Administrativa Teléfono Fax: 414-4120/ Avda. Rca. esq. 15 de Agosto - Asunción/ secretariaadminlstrativa@diputados.gov.py
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LEY N° 5631

DE PROTECCiÓN A LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA CONTRA LA MALNUTRICIÓN
y ENFERMEDADES ASOCIADAS A ELLA

EL CONGRESO DE LA NACiÓN PARAGUAYA SANCIONA CON FUERZA DE

LEY

Artículo 1°._ OBJETO.

la presente ley tiene por finalidad la prevención y control de la malnutrición y las
enfermedades asociadas a ella, en niños, niñas y adolescentes, a través de Estrategias
lnteqrates y medidas regulatorias pertinentes.

Articulo 2°._ ÁMBITO DE APLICACiÓN.

Las disposiciones contenidas en la presente ley son de aplicación oblígatoria en todo ei
territorio nacional para todas las personas físicas o jurídicas que suministren, distribuyan,
promocionen y/o comercialicen alimentos destinados a la población infantil y adolescentes en
edad escolar, así como a los responsables de la publicidad de dichos productos.

Artículo 3°._ AUTORIDAD DE APLICACiÓN.

Es autoridad de aplicación el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, el cua!
coordinará la aplicación con el Ministerio de Educación y Cultura y con entidades públicas y
privadas que ejerzan funciones relacionadas al objeto de la misma.

Artículo 4°,_ PROMOCiÓN DE ALIMENTACiÓN SALUDABLE DESDE LA
TEMPRANA INFANCIA.

la autoridad de aplicación promoverá estrategias intersectoriales de fomento y
educación sobre la alimentación saludable desde la temprana infancia con énfasis en los
siguientes puntos:

a) Atención Primaria de salud, promoción y difusión de la lactancia materna y de la
alimentación complementaria adecuada y saludable.

b) Difusión de los mensajes de las Guías Alimentarias del Paraguay para la familia
y para los niños y nirias menores de 2 (dos) años y de otros materiales educativos
afines.

Artículo 5°._ Promover el establecimiento de un entorno favorable para niños/as y
adolescentes con respecto a la nutrición y la actividad física, estableciéndose los siguientes
lineamientos:

a) Incluir actividades didácticas que contribuyan a desarrollar hábitos de vida
saludable y que adviertan sobre los efectos nocivos de una dieta no saludable que
representen un riesgo para la salud, en todos los niveles y modalidades de enseñanza,
de todas las instituciones educativas.

b) Incorporar estrategias y acciones para la promoción, capacitación e
irnplementación de Escuelas y Cantinas Saludables, en los Planes de los Consejos
locales y Regionales de Salud.

e) Armonizar el Plan Currícuíar Educativo, con ías recomendaciones mundiales y
las normativas nacionales respecto a la acnvrdad risica y su posterior cumplimiento en
las ínstltuctones educanvas
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LEY N° 5631

e) Implementar normas para el establecimiento de cantinas, kioscos, y otros puntos
de venta de alimentos, ubicados dentro de las instituciones educativas públicas,
privadas subvencionadas y privadas.

f) Asegurar la provisión de agua potable y saneamiento básico en las instituciones
educativas.

Artículo 6°._ El Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social establecerá:

a) El listado de ingredientes prohibidos y restringidos según disposiciones
n<?rmativasdel Mercado Común del Sur (MERCOSUR) y el Codex Alimentarius, en los
ah.mentos a ser expendidos en las cantinas de las instituciones educativas públicas y
privadas.

b) El listado de productos que cumplan con las recomendaciones del valor calórico,
que se adecuen al criterio de porción máxima definida por la normativa del Mercado
Común del Sur (MERCOSUR), las cuales deberán estar disponibles y ofertados en las
instituciones educativas públicas y privadas.

c) Que todos los productos a ser expedidos en las cantinas de las instituciones
educativas públicas y privadas, cumplan con la porción establecida para cada producto
según lo establecido en la normativa Mercado Común del Sur (MERCOSUR)
internalizada.

las cantinas de las instituciones educativas públicas y privadas deberán tener a
disposición la información de valor calórico de todos los alimentos expendidos en las mismas,
incluyendo los de producción propia.

Artículo 7°.- La autoridad de aplicación deberá promover una alimentación variada y
equilibrada, teniendo también como opción a la producción de alimentos de la Agricultura
Familiar, cuando las condiciones de crédito, asistencia y calidad así lo permitan, manteniendo
siempre la orientación hacia el cumplimiento de las pautas de una alimentación balanceada.

Artículo 8°.- El Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social promoverá la difusión del
rotulado de alimentos a la población en general.

A'rtículo 9°.- DE LA PUBLICIDAD.

La autoridad de aplicación establecerá mecanismos de control y supervrsion de la
promoción y publicidad de productos alimenticios para la protección de la salud de la población
infantil y adolescente, estableciendo los siguienteslineamientos:

a) Restringir la promoción y publicidad de productos y servicios en las instituciones
de Educación Escolares Básicas a aquellas actividades que, por su naturaleza,
promueven actividades culturales, deportivas y otros hábitos de vida saludable .

.b) Toda' publicidad de alimentos efectuada por medios de comunicación masiva
deberán llevar un mensaje que promueva hábitos de vida saludable y acorde a las
políticas de promoción de la salud, el que será determinado por el Ministerio de Salud
Pública y Bienestar Social.

c) Prohibir la distribución de premios Uuguetes. materiales didácticos) con la venta
de los productos alimenticios con alto contenido calórico o en sodio; o en los concursos
o sorteos de los centros educativos.

A los efectos de la presente Ley, se entiende por publicidad, toda forma de promoción,
comunicación, recomendación, propaganda, información o acción destinada a promover el

consumo de un prodW determinado. r15 (\
~,-. ~' ~
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LEY N° 5631

Artículo 10.- DE LA VIGILANCIA E INVESTIGACiÓN INNOVADORA.

La autoridad de aplicación deberá:

a) Fortalecer el Sistema de Vigilancia Alimentaria y Nutricional (SISVAN),
dependiente del Instituto Nacional de Alimentación y Nutrición (INAN), en los diferentes
grupos etarios.

b) Aplicar encuestas nacionales periódicas sobre alimentación y hábitos de vida
saludable en la población objetivo.

e) Monitorear y evaluar la situación nutricional de poblaciones priorizadas a fin de
detectar situaciones de riesgo y proponer acciones para el mejoramiento.

Artículo 11.- DE LA COMISiÓN NACIONAL DE LA NUTRICiÓN EN LA NIÑEZ Y LA
ADOLESCENCIA.

Créase la Comisión Nacional de la Nutrición en la Niñez y Adolescencia como órgano
consultivo, dependiente del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social.

La Comisión estará integrada por:

a) Un integrante del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social.

b} Un integrante del Ministerio de Educación y Cultura.

e} Un integrante del Ministerio de Industria y Comercio.

d) La Secretaría Nacional de la Niñez y la Adolescencia.

e) Un representante de la Unión Industrial del Paraguay.

f) Un representante de la Cámara de Anunciantes del Paraguay.

g) Un representante de la Federación de la Producción, la Industria y el Comercio
(FEPRINCO).;

h) Otros Organismos o Entidades del Estado que la Comisión considere pertinente.

Los integrantes de la Comisión durarán 3 (tres) años en sus funciones e integrarán la
Comisión, a propuesta de los organismos a los cuales representan.

Los miembros designados deberán poseer comprobada idoneidad, capacidad y
experiencia en la materia.

Los integrantes de la Comisión no percibirán remuneración ni dieta alguna por el
cumplimiento de sus atribuciones.

Artículo 12.- FUNCIONES DE LA COMISiÓN NACIONAL DE LA NUTRICiÓN EN LA
NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA.

Son funciones de la Comisión:

1. Asesorar a la autoridad de aplicación en materia nutricional.

2. Supervisar y evaluar la aplicación de la presente Ley.

3. Formular y proponer al Gobierno Nacional las políticas n,acionales y estr~~égica~_de
prevención y control de la malnutrición y las enfermedades asocíadas a ella, en runos, rimas
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Artículo 13.- DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES:

Infracciones: Los actos u omisiones que impliquen la violación de las normas
establecidas en este cuerpo legal y en sus reglamentaciones, son consideradas infracciones
pasibles de sanciones administrativas.

Sanciones: Las sanciones que se establecen en esta Ley son: multa hasta 100 (cien)
jornales, levantamiento de la publicidad, clausura temporal hasta 40 (cuarenta) días y clausura
definitiva en caso de reincidencia. Los productos en infracción podrán ser retirados del
mercado como medida cautelar y asimismo, como consecuencia de una sanción.

Las sanciones previstas en esta Ley serán aplicadas por el Ministerio de Salud Pública
y Bienestar Social, previo sumario administrativo y considerando las causas atenuantes y
agravantes, que serán definidas en la reglamentación,

Artículo 14.- Esta Ley será reglamentada por el Poder Ejecutivo en un plazo no mayor
a 180 (ciento ochenta) días de su publicación y será implementada en forma gradual en un
plazo no mayor ó 180 (ciento ochenta) días posteriores a su reglamentación.

Artículo 15.- El Poder Ejecutivo incluirá en el Presupuesto General de la Nación los
recursos necesarios, a los efectos de dar cumplimiento a la misma durante el año fiscal
correspondiente.

Artículo 16.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Aprobado el Proyecto de Ley por la Honorable Cámara de Senadores, a diecisiete días del
mes de marzo del año dos mil dieciséis, quedando sancionado el mismo, por la Honorable
Cámara de Diputados, a quince días del mes de junio del año dos mil dieciséis, de
conformidad a lo dispuesto en el Artículo 207 numeral 1) de la Constitución Nacional.

~ 'c-,¿, . :.cJ~
Hugo fR!tá2:glJ~zMoreno

H.C

~.~f
José Domingo Adorno Mazacotte

Secretario Parlamentario

c;\~D
Carlos Núnez Agüero
Secretario Parlamentario

Asunción, de de 2016

Téngase por Ley de la República, publíquese e insértese en el Registro Oficial.

El Presidente de la República

Horacio Manuel Cartes Jara

Antonio Carlos Barrios Fernández
Ministro de Salud Pública y Bienestar Social 009
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