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CONGRESO NACIONAL
Honorable Cámara de Senadores

Asunción, 31 de mayo de 2017

Señor
Senador de la Nación
Don Roberto Acevedo Quevedo
Presidente de la Honorable Cámara de Senadores
E. S. D.

Me dirijo a Su Excelencia y por su digno intermedio, a los demás
miembros de este Alto Cuerpo Legislativo, con el objeto de presentar el Proyecto de
Resolución: "QUE PIDE INFORME AL PODER EJECUTIVO-MINISTERIO DE
SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL, SECRETARIA DEL AMBIENTE-
MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO Y DIRECCION NACIONAL DE
ADUANAS SOBRE LA IMPLEMENTACION DE LA LEY 4397/2011 QUE
PROHIBE EL USO DE TRIPOLIFOSFATO DE SODIO EN PRODUCTOS
DOMISANITARIOS NACIONALES Y/O EXTRANJEROS EN TODO EL
TERRITORIO NACIONAL"

El presente pedido de informe es a fin de conocer el avance en la
implementación y el cumplimiento de la Ley y su reglamentación establecida por DECRETO
N° 7505 "POR EL CUAL SE REGLAMEN'A LA LEY No 4397111.

I
la seguri ad de o t

l
con el acompañamiento de los colegas para

su aprobación, le salu o con disting ida e n id ración.

~ ~, ~

FERNANDO SILVA FACETTI
Senador e la Nación
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RESOLUCIÓN N° -

"QUE PIDE INFORME AL PODER EJECUTIVO- MINISTERIO DE SALUD
PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL, MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO,
SECRETARIA DEL AMBIENTE Y DIRECCION NACIONAL DE ADUANAS"

LA HONORABLE CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN PARAGUAYA

RESUELVE:

Artículo 1°._Solicitar informe a las siguientes instituciones sobre los siguientes aspectos:

Dirección Nacional de Aduanas
• Listado de productos domisanitarios importados que ingresaron al país desde el año

2011 a la fecha, que cuenten con certificado del país de origen en el que se acredite
que el producto importado no contiene en su formulación el tripolifosfato de sodio.

• Remitir copia de los despachos de importación de los productos domisanitarios donde
consta la presentación del certificado de origen.

• Remitir copia de Informe sobre la inspección en el recinto aduanero

Ministerio de Salud Publica y Bienestar Social- Dirección Nacional de Vigilancia
Sanitaria

• Remita el listado actualizado de productos controlados por la ley 4397/2011.
• Remita copia de la comunicación realizada a la SEAM y a la Dirección Nacional de

Aduanas del listado de productos controlados por la Ley.
• Listado de productos de fabricación nacional que cuentan con el Certificado de no

poseer tripolifosfato de sodio.
• Remitan el listado de los productos que fueron analizados en laboratorios habilitados

por el Ministerio de Salud Pública que sustentaron la emisión del Certificado de no
poseer tripolifosfato de sodio.

• Remita copia de inspección y análisis realizados en forma aleatoria de las muestras
de los lotes de dichos productos. --
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Secretaria del Ambiente
• Remita el listado de productos domisanitarios que cuentan con certificado de no

poseer tripolifosfato de sodio
• Remita informe con copia de los sumarios administrativos en investigación por casos

de presunta infracción a las obligaciones establecidas en el decreto 7505/2011.

Ministerio de Industria y Comercio
• Informe sobre Industrias nacionales que fabrican productos domisanitarios
• Informe sobre inspecciones en establecimientos comerciales, industriales, depósitos

y almacenes en que se comercialicen productos controlados por la Ley 4397/2011 y
el decreto 7505/2011.

Artículo 2°.- Dar un plazo de 15 días (quince días) para remitir el Informe requerido,
de conformidad a lo establecido en el Art. 192 de la Constitución Nacional.

-------
FERNANDO ILVA FACETTI

Senador e la Nación
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El principal aditivo de los detergentes es un compuesto llamado
tripolifosfato de sodio, al que se le denomina en forma genérica como fosfato. Actualmente
se encuentran en el mercado los llamados detergentes antibacteriales, los cuales contienen
agentes bactericidas, ésto en parte es bueno pero si se usa este detergente en exceso, entonces
el agente bactericida llega a los cuerpos de agua y mata una buena proporción de los
microorganismos presentes en éste, disminuyendo la capacidad de los microrganismos para
degradar al detergente.

El aditivo de fosfato (tripolifosfato de sodio) se le conoce como formador,
estos formadores tienen tres funciones básicas: primero, actuando como bases, hacen que el
agua de lavado sea básica ésto es, un pH alto necesario para la acción del detergente; en
segundo lugar, los fosfatos reaccionan con los iones del agua dura, como los iones calcio y
magnesio, en tal forma que éstos no llegan a interactuar con el detergente, no limitando así
su acción limpiadora, y en tercer lugar, ayudan a mantener las grasas y el polvo en suspensión
para que se puedan eliminar durante el lavado.

El inconveniente empieza cuando ya se ha desechado el detergente
fosfatado, los fosfatos son arrastrados por el drenaj e y la mayoría de las plantas de tratamiento
de aguas negras no están diseñadas para eliminar fosfatos y por lo tanto, éstos pasan al medio
ambiente acuático a través del efluente de las agua negras. Se calcula que alrededor del 50%
de los fosfatos de las aguas negras provienen de los detergentes, el porcentaje restante se
deriva de compuestos fosforosos de desechos humanos y animales y fertilizantes de fosfato.
El problema de los fosfatos, es que actúa como elemento nutritivo para algas y plantas
acuáticas, lo que a su vez provoca la degradación de las aguas naturales.

Basado en estos argumentos el Congreso Nacional ha sancionado la Ley 4397
a fin de prohibirse la producción, importación, utilización y comercialización de productos
domisanitarios que se fabriquen e ingresen en el territorio nacional y que en su formulación
posean tripolifosfato de sodio.

Asimismo la Ley prevé que la producción y/o importación de productos
domisanitarios en la República del Paraguay deberá estar acompañado del certificado
expedido del país de origen en el que se acredite que el producto importado no contiene en
su formulación el tripolifosfato de sodio. Dicho certificado deberá r acom añado con cada
despacho de importación o remesa de dicho producto.
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La ley también contempla que la producción nacional y los productos a ser
importados deberán ser inspeccionados en cada caso, por personal del Ministerio de Salud
Pública y Bienestar Social (MSP y BS) y de la Secretaría del Ambiente (SEAM), con el fin
de constatar que los productos no contengan tripolifosfato de sodio. Los productos
importados deberán ser inspeccionados dentro del recinto Aduanero.

Actualmente, a seis años de vigencia de la Leyes importante recibir informe de
las instituciones competentes sobre el cumplimiento de lo establecido en la Ley y su
reglamentación.

La Constitución Nacional también garantiza en el artículo 8° DE LA
PROTECCION AMBIENTAL las actividades susceptibles de producir alteración ambiental
serán reguladas por la ley. Asimismo, ésta podrá restringir o prohibir aquellas que califique
peligrosas.

Por los fundamentos ex acompañamiento de los colegas para
la aprobación de este cto de res lución u I solicita informes.

e arle distinguida consideración.

FERNA O SILVA ACETTI
Senador e la Nación
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