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Asunción,         de febrero de 2017.- 

 
VISTO: 

 
 El proyecto elevado por la Dirección de Agroquímicos e Insumos Agrícolas (DAG), 
mediante Nota N°________/17, solicitando la aprobación de una resolución por la cual se 
reglamente la Extensión de Fecha de Validez o el retiro de circulación del mercado de productos 
fitosanitarios, fertilizantes y afines, que cuenten con fecha de validez vencida. 
 

CONSIDERANDO: 
 
 Que, mediante la nota de referencia, la DAG eleva a consideración de la Dirección 
General Técnica (DGT), el citado proyecto, justificando el pedido en la necesidad de establecer 
los criterios que permitan la  extensión de fecha de validez de los productos fitosanitarios, 
fertilizantes, enmiendas y afines, que cuenten con fecha de validez vencida, mediante la 
comprobación de ciertos requerimientos técnicos que garanticen la  calidad y eficacia de los 
mismos. 
 
 Que,  la DGT en virtud de la Nota Nº_____/17, refiere que el SENAVE, como órgano 
responsable de la calidad y eficacia de los productos fitosanitarios, fertilizantes, enmiendas y 
afines, debe controlar la circulación y comercialización de dichos productos; así como el retiro de 
circulación  y la adopción de medidas pertinentes, en caso de que los mismos no reúnan los 
requisitos determinados para tales efectos. 
 

Que, en el ámbito normativo, la Ley Nº 123/91 “Que adoptan nuevas normas de 
protección fitosanitaria”, preceptúa:  

 
Artículo 28.- “La Autoridad de Aplicación será responsable del control de calidad y de 

eficacia de los plaguicidas, fertilizantes y otros productos debidamente registrados, para lo cual 
se establecerán los análisis, ensayos o pruebas correspondientes a la evaluación de plaguicidas, 
por cuyo trabajo, se percibirá la tasa correspondiente…”. 
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Artículo 35.- La Autoridad de Aplicación, está facultada para: … a) inspeccionar, extraer 

muestras, hacer análisis de  pruebas de los productos primarios de origen vegetal, de los 
productos destinados a la propagación y de los plaguicidas agrícolas, fertilizantes, y otros 
productos de uso agrícola, transportados, vendidos u ofrecidos o expuestos a la venta en 
cualquier momento y lugar; d) disponer medidas preventivas de intervención, sobre las 
mercaderías en infracción o en presunta infracción y de secuestro administrativo, si así lo 
considera necesario, cuando la infracción diere lugar al decomiso. 

 
Que, asimismo, la Ley Nº 3742/09 “De control de productos fitosanitarios de uso 

agrícola”, reza:  
 
Artículo 1º.- La presente ley establece el régimen legal de registro y control de todo 

producto fitosanitario de uso agrícola a partir del ingreso de los mismos al territorio nacional, 
así como: la síntesis, formulación, fraccionamiento, transporte, almacenaje, etiquetado, 
comercialización, publicidad, aplicación y eliminación de residuos y disposición final de envases 
vacíos y de plaguicidas vencidos, con el fin de proteger la salud humana, animal, vegetal y el 
ambiente. 

 
Que, por su parte, la Resolución Nº 564/10 “Por la cual se actualiza la normativa para el 

control de los fertilizantes, biofertilizantes, inoculantes, y enmiendas de uso agrícola y se deroga 
la Resolución Nº789/04”, expone en el ANEXO, cuanto sigue: 

 
Artículo 50.- La Dirección General de Agroquímicos, Dirección de Control de Insumos de 

uso Agrícola, fiscalizará en coordinación con la Dirección General de Operaciones, la 
comercialización de los fertilizantes, biofertilizantes, inoculantes y enmiendas de uso agrícola. A 
tales efectos, está facultada para: a) inspeccionar, tomar muestras, analizar los fertilizantes, 
importados o nacionales, expuestos a la venta, en cualquier momento y lugar, para determinar si 
los mismos cumplen con las especificaciones con que fueron registradas; y, b) retener y prohibir 
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la venta de todos los fertilizantes, biofertilizantes, inoculantes y enmiendas, que no cumplan con 
las especificaciones del producto registrado y los requisitos establecidos. 

 
Artículo 55.- El control de calidad se realizará para garantizar la calidad del producto y 

para la seguridad de la salud humana, animal o vegetal, para la preservación ambiental. 
 
Artículo 67.- No se permitirá la fabricación o formulación, distribución y/o venta de 

fertilizantes, biofertilizantes, inoculantes y enmiendas registrados y/o formulados en el país, 
cuando: a) demuestren del análisis cuali-cuantitativo de muestras de fertilizantes obtenidos en 
punto de ingreso, plantas formuladoras, fraccionadoras y locales de expendio, no concuerde con 
las características del producto registrado y/o lo declarado en las etiquetas; b) el resultado de 
ensayos demuestren que el fertilizante es ineficaz para los fines pertinentes. 
 

Que, finalmente, la Ley N°2459/04 “Que crea el Servicio Nacional de Calidad y Sanidad 
Vegetal y de Semillas (SENAVE)”, expresa:  

 
Artículo 6º.- “Son fines del SENAVE: … c) Asegurar la calidad de los productos y sub 

productos vegetales, plaguicidas, fertilizantes, enmiendas para el suelo y afines, con riesgo 
mínimo para la salud humana, animal, las plantas y el medio ambiente”. 

 
Artículo 7°.- “El SENAVE será, desde la promulgación de la presente Ley, la Autoridad de 

Aplicación de la Ley N° 123/91 “Que adoptan nuevas normas de Protección Fitosanitaria”, la 
Ley N° 385/94 “Ley de Semillas y Protección  de   Cultivares”  y  de  las  demás  disposiciones  
legales  cuya aplicación correspondiera a las dependencias del Ministerio de Agricultura y 
Ganadería, que fusionadas pasan a constituir el SENAVE, con excepción de las derogadas en el 
Artículo 45 de la presente ley”. 

 
Artículo 9º.- “Serán funciones del SENAVE, además de las establecidas en las Leyes 

123/91 y 385/94 y otras referentes a la sanidad y calidad vegetal y de semillas, las siguientes: 
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…c) establecer las reglamentaciones técnicas para la ejecución de cualquier actividad de su 
competencia en todo el territorio nacional, de acuerdo a las legislaciones pertinentes, siendo las 
mismas de acatamiento obligatorio por parte de toda persona física, jurídica u organismos 
públicos y privados, sin excepción”. 

 
Artículo 13.- “Son atribuciones y funciones del Presidente: … p) realizar los demás actos 

para el mejor cumplimiento de sus fines”.  
 

Que, en atención a los alcances dispuestos por las normas legales y reglamentarias y a la 
potestad de la Máxima Autoridad de dictar reglamentaciones para el mejor cumplimiento de los 
fines institucionales, la Dirección General de Asuntos Jurídicos se expide en los términos del 
Dictamen N° …./17, mediante el cual recomienda la aprobación de la resolución en proyecto 
“POR LA CUAL SE REGLAMENTA LA EXTENSIÓN DE FECHA DE VALIDEZ O RETIRO DE 
CIRCULACION DEL MERCADO DE PRODUCTOS FITOSANITARIOS, FERTILIZANTES, 
ENMIENDAS Y AFINES, CON FECHA DE VALIDEZ VENCIDA”. 
 

POR TANTO: 
 

En virtud de las facultades y atribuciones conferidas por la Ley 2.459/04 “Que crea el 
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas”.  
 

     EL PRESIDENTE DEL SENAVE  
RESUELVE:  

Artículo 1º.- REGLAMENTAR, la Extensión de Fecha de Validez;  o retiro de circulación del 
mercado y la disposición final de los productos fitosanitarios, fertilizantes, 
enmiendas y afines de uso agrícola con fecha de validez vencida y los 
procedimientos que forman parte de esta Resolución. 

Artículo 2°.- PROHIBIR, la comercialización de productos fitosanitarios, fertilizantes, 
enmiendas y afines con fecha vencida. 
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Artículo 4º.- ORDENAR, el retiro del mercado de los productos fitosanitarios, fertilizantes, 
enmiendas y afines con fecha vencida. 

Artículo 5º.- ESTABLECER, que todo producto fitosanitario, fertilizante, enmienda y afines de 
uso agrícola con fecha vencida podrá ser sujeto a la extensión de fecha de validez para su 
comercialización siempre que el producto solicitado y la entidad comercial, estén  debidamente 
registrados en el SENAVE. 

Artículo 6°.- ESTABLECER, que toda Entidad Comercial que cuente con productos 
fitosanitarios, fertilizantes, enmiendas y afines de uso agrícola con fecha vencida, deberá 
almacenarlos debidamente en depósitos habilitados y poner a conocimiento del SENAVE en un 
plazo no mayor de hasta 60 días posterior al vencimiento. 

Artículo 7°.- DISPONER, que la extracción o toma de muestra de los productos fitosanitarios, 
fertilizantes, enmiendas y afines con fecha vencida, deberá ser realizada por técnicos del 
SENAVE, independientemente del laboratorio en el cual se realizará el ensayo de calidad. 

Artículo 8°.- DISPONER, que los ensayos laboratoriales practicados a las muestras de 
productos fitosanitarios, fertilizantes, enmiendas y afines, cuya extensión de fecha de validez se 
solicita, deberán ser realizados en el Laboratorio del SENAVE, o en su defecto por un 
Laboratorio habilitado en caso que el laboratorio de la Institución no pueda realizarlo. 

Artículo 9°.- ESTABLECER, que el SENAVE, se expedirá sobre las solicitudes de extensión de 
fecha de validez, según el resultado de ensayos emitido por el Laboratorio y tendrán vigencia por 
el plazo de 1 (un) año calendario a partir de la fecha de emisión del Certificado de Extensión, 
prorrogable; solicitando se reinicie el procedimiento de extensión tal cual lo establece la presente  
resolución. 

El plazo para expedirse en relación a la solicitud de extensión de fecha de validez es de 90 días 
corridos. 

Artículo 10°.- ESTABLECER, la obligatoriedad de que los productos con extensión aprobada, 
deberán llevar adheridos al envase un sticker, las cuales serán proveídos por el SENAVE.   
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Artículo 11°.- ESTABLECER, que las solicitudes de extensión de fecha de validez de 
productos fitosanitarios, fertilizantes, enmiendas y afines, que fuesen denegadas, estarán sujetas a 
procedimientos de disposición final, cuya propuesta deberá  ser presentada por el solicitante y; 
aprobada y fiscalizada por el SENAVE. 

Artículo 12º.- ESTABLECER, que  podrán validarse alternativas como incineración a alta 
temperatura,  Co-procesamiento en hornos de cemento,  tratamientos químicos, físicos, 
almacenamiento controlado y seguro, reutilización, ajustes de dosis,  reformulación, alternativas 
biológicas como: compostaje, biodegradación, camas biológicas (biobeds),  reexportación con 
fines de eliminación, u otras de comprobada efectividad. 

Artículo 13º.- AUTORIZAR, que para los procesos de reformulación de productos importados, 
como alternativa de disposición final, podrán ser realizados por formuladores nacionales 
registrados en el SENAVE o por el fabricante del mismo; para lo cual la entidad comercial 
deberá consignar en las etiquetas el dato de la Formuladora.  

Artículo 14°.- DISPONER, que los montos por prestación de servicios por extensión de fecha de 
validez, extracción de muestra, ensayos laboratoriales, sticker, fiscalizaciones y gastos asociados 
a la disposición final de los productos fitosanitarios, fertilizantes, enmiendas, correrán por cuenta 
del interesado. 

Artículo 15º.- DISPONER, que la Dirección General Técnica será responsable del cumplimiento 
de la presente Resolución a través de sus área competente. 

Artículo 16º.- ESTABLECER, que el incumplimiento de la presente resolución, será pasible de 
las sanciones previstas en la Ley N°2459/04 “Que crea el Servicio Nacional de Calidad y 
Sanidad Vegetal y de Semillas –SENAVE”; Ley N°123/91 “Que adoptan nuevas normas de 
protección fitosanitaria” y Ley N°3742/09 “De control de productos fitosanitarios de uso 
agrícola”. 

Artículo 17º.- ABROGAR, la Resolución Nº 878/96 “Por la cual se reglamenta la vigencia o 
retiro de circulación del mercado de productos fitosanitarios con fecha de vigencia fenecida”. 



 
 
 
 

PROYECTO 
RESOLUCIÓN N°…./17.- 

 
 “POR LA CUAL SE REGLAMENTA LA EXTENSIÓN DE FECHA DE VALIDEZ;  
RETIRO DE CIRCULACION DEL MERCADO Y DISPOSICION FINAL DE 
PRODUCTOS FITOSANITARIOS, FERTILIZANTES, ENMIENDAS Y AFINES CON 
FECHA VENCIDA”. 
 
 -7- 
 

 Humaitá 145 entre Independencia Nacional y Nuestra Señora de la Asunción 
Edificio Planeta 1 – Piso 15 

 Telef. 445 769 / 441 549 
 
 

Artículo 18º.- La presente resolución entrará en vigencia el 2 de enero de 2018.- 

Artículo 19º.- COMUNICAR, a quienes corresponde y cumplida, archivar. 

PRESIDENTE- SENAVE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

PROYECTO 
RESOLUCIÓN N°…./17.- 

 
 “POR LA CUAL SE REGLAMENTA LA EXTENSIÓN DE FECHA DE VALIDEZ;  
RETIRO DE CIRCULACION DEL MERCADO Y DISPOSICION FINAL DE 
PRODUCTOS FITOSANITARIOS, FERTILIZANTES, ENMIENDAS Y AFINES CON 
FECHA VENCIDA”. 
 
 -8- 
 

 Humaitá 145 entre Independencia Nacional y Nuestra Señora de la Asunción 
Edificio Planeta 1 – Piso 15 

 Telef. 445 769 / 441 549 
 
 

 

ANEXO I 

EXTENSIÓN DE FECHA DE VALIDEZ DE PRODUCTOS FITOSANITARIOS, 
FERTILIZANTES Y AFINES CON FINES COMERCIALES 

 
1. OBJETIVO 

 
Autorizar la comercialización de los productos fitosanitarios, fertilizantes, enmiendas y 
afines con extensión de fecha de validez aprobada, mediante procedimientos que 
garanticen las especificaciones relativas a las características físicas y químicas 
inalterables a las autorizadas en los respectivos registros. 
 
2. ALCANCE 

Aplica a todos los productos fitosanitarios, fertilizantes, enmiendas y afines con fecha 
vencidas que están en posesión de las Entidades Comerciales. 

  
3. SIGLAS Y DEFINICIONES 
 
3.1 SIGLAS 

  
• DAG  : Dirección de Agroquímicos 
• DGT  : Director General Técnico o Dirección General Técnica 
• OR  : Oficina Regional 
• DF  : Dirección de Finanzas 
• FOR  : Formularios  
• ITR  : Instructivo 
• M.E.  : Mesa de Entrada 
• NP ISO/IEC   : Norma Paraguaya. De sus siglas en Ingles: Organización 
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Internacional para la Estandarización. Comisión  
Electrotécnica Internacional 

• OTA  : Orden de Trabajo 
• PLA  : Plan 
• PRO  : Procedimientos 
• PROG  : Programas  
• EFV  : Extensión de Fecha de Validez 
• PDF   : Acrónimo del inglés portable document format, formato   

  de documento portátil es un formato de almacenamiento    
 de documentos, desarrollado por la empresa Adobe Systems 

• SENAVE : Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas 
 
3.2 DEFINICIONES 
- Análisis: Operación técnica que consiste en determinar con detalle la presencia, 
ausencia y/o frecuencia de un(os) determinado(s) componente(s) u organismo(s) en 
un producto. 
- Certificado de Análisis: documento con cual se acredita el análisis del que fue 
objeto un producto determinado. 
- Certificado de Extensión de Fecha de Validez: documento que acredita el 
cumplimiento de los requisitos establecidos y en el cual constan los datos referentes al 
producto, al lote y extendido a favor de la Entidad Comercial solicitante. 
- Laboratorios habilitados y reconocidos:  
- Fecha de Validez: fecha límite que el producto fitosanitario, fertilizante, 
enmienda o afines permanece en perfectas condiciones de uso o almacenamiento, 
inclusive el embalaje, tanto sus características físicas y químicas, inalteradas. Durante 
ese plazo el producto es garantizado por el fabricante, fecha estipulada por el mismo. 
- Extensión de Fecha de Validez: prórroga de la fecha de vencimiento de los 
productos fitosanitarios, fertilizantes, enmiendas y afines de uso agrícola, que 
estuvieren vencidos,  mediante la comprobación de que las especificaciones relativas 
a las características físicas y químicas de los mismos, se mantuviesen inalterables a 
las autorizadas en los respectivos registros. 
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- Sticker: elemento autoadhesivo que contiene información referente a la 
extensión de fecha de validez, a través del cual, se garantiza la trazabilidad del 
procedimiento y los datos aprobados, pudiendo tener códigos que conlleven a una 
información electrónica con la base de datos del SENAVE y sea de uso público. 

 
 

4. RESPONSABLES 
 

- La DAG será responsable de autorizar la extensión de la fecha de validez de 
los productos,  

- la DOR de la toma de muestra del producto,  
- la DL de los ensayos pertinentes y  
-     la DF de la emisión de los sticker. 

 
5. ACTIVIDADES 
 

5.1. Solicitud de extensión de validez 

El interesado deberá presentar en M.E. el FOR “Solicitud de extensión de fecha de 
validez” firmado por un Profesional Asesor técnico debidamente registrado o 
representante legal de la entidad comercial solicitante, previo pago de los servicios 
requeridos.  

Estas solicitudes deberán ser direccionadas a la DAG, apenas registrado en M.E. 

La DAG remite, en un plazo de 2 días hábiles, el FOR- “solicitud de toma de muestra” a 
la DOR a fin de elaborar la OTA que autorice el muestreo correspondiente a la O.R 
afectada. 

 
5.2. Toma de muestra 
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El funcionario del SENAVE, debidamente identificado, realizará la toma de muestra 
pertinente, cumpliendo con las medidas de seguridad mínimas establecidas para el 
efecto. 

El servicio de toma de muestra se realizará por unidad de almacenamiento o depósito 
independiente a la cantidad de lotes que se encuentren en la misma. El muestreo se 
realizará por lote, dejándose constancia a través de Acta de Fiscalización donde deberá 
obrar los siguientes datos, además de los correspondientes al Acta propiamente: 

• Número de expediente (MEI) 
• Identificación del Lote afectado al procedimiento 
• Identificación del producto afectado al procedimiento (nombre comercial, Registro 

N°, Libre Venta N°) 
• Fecha de elaboración y vencimiento, 
• Volumen de cada lote (tipo de envase, capacidad del envase, cantidad de 

envases)  
• Cantidad de muestras tomadas y volumen de cada una. 

 
Además, se deberá completar el FOR – DAG – 01 “Muestreo de productos fitosanitarios 
con fines de extensión de validez”. 
 

5.3. Remisión de muestras a la DL 
 
La OR deberá remitir la muestra obtenida a la DL, adjuntando a la misma el FOR – 
DAG – 01 “Muestreo de productos fitosanitarios con fines de extensión de validez”. 
 
Cuando el ensayo es realizado por otro laboratorio, la muestra es remitida al mismo por 
el interesado.   

La OTA con el Acta de fiscalización original y copia del FOR – DAG – 01 deberá ser 
remitido a la DAG. 

5.4. Ensayos y Resultados 
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La DL del SENAVE realizará el ensayo pertinente y emitirá el resultado 
correspondiente, el cual estará disponible para la DAG por sistema informático. 
 
En caso de otros laboratorios, será responsabilidad del interesado la presentación del 
resultado del ensayo pertinente. 
 

5.5. Evaluación de Resultados 

La DAG, tomando como base el resultado del ensayo podrá: 

a) DENEGAR, la extensión de fecha de validez del producto, informando al 
afectado a fin de que presente el proyecto de disposición final en el plazo 
establecido para el efecto. 

b) AUTORIZAR, la extensión de validez del producto, siempre que este se 
encuentre dentro del rango establecido por la FAO, autorizando la emisión del 
Certificado de Extensión de Fecha de Validez y de los rótulos o sticker 
correspondientes. 

 
5.6. Emisión de Sticker 

 
La DAG habilitará el Certificado de Extensión de Fecha de Validez en el SIOS, 
mediante el cual se autoriza a la DF de expedir los sticker correspondientes, previo 
pago de las mismas. 
 
Los sticker podrán ser emitidos en las perceptorias habilitadas para el efecto. 
 
Los sticker estarán vinculados al Certificado de Extensión y será de lectura digital a 
través de código QR. 
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5.7. Controles aleatorios 

La adhesión de los sticker quedará bajo la responsabilidad de la entidad comercial y co 
- responsabilidad del asesor técnico, sin perjuicio de controles aleatorios que el 
SENAVE pudiera realizar para corroborar el cumplimiento de la misma. 

5.8. Servicios asociados al procedimiento 
 

• Extensión de validez de productos, por lote 
• Toma de muestra, por unidad de almacenamiento o depósito 
• Ensayo, por ingrediente activo o componente 
• Emisión de sticker 

 
 
 

6. REFERENCIAS 
 

Marco Legal Título 

Ley N° 3742/09 De control de productos fitosanitarios de uso agrícola 

Resolución N° 878/96 Por la cual se reglamenta la vigencia o retiro de 
circulación del mercado de productos fitosanitarios con 
fecha de vigencia fenecidas. 

7. REGISTROS 
 

Nombre del Registro Área de archivo 

Solicitud de extensión de Validez 
DAGRO 

Acta de fiscalización 
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Nombre del Registro Área de archivo 

Resultado del Ensayo 

Formulario de toma de muestra DL 

 
 

5 ANEXOS 
 
No aplica. 
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ANEXO II 

RETIRO DE CIRCULACIÓN Y DISPOSICIÓN FINAL DE PRODUCTOS 
FITOSANITARIOS, FERTILIZANTES Y AFINES 

  
 
8. OBJETIVO 

 
Autorizar el retiro de circulación y disposición final de productos fitosanitarios, 
fertilizantes, enmiendas y afines con fecha vencidas cuyas extensiones de fecha de 
validez fueron denegadas, mediante procedimientos validados y supervisados. 
 
9. ALCANCE 

Aplica a todos los productos fitosanitarios, fertilizantes, enmiendas y afines con fecha 
vencidas cuyas extensiones de fecha de validez fueron denegadas. 

  
10. SIGLAS Y DEFINICIONES 
 
3.1 SIGLAS 

  
• DGT  : Director General Técnico o Dirección General Técnica 
• FOR  : Formularios  
• ITR  : Instructivo 
• NP ISO/IEC   : Norma Paraguaya. De sus siglas en Ingles: Organización 

Internacional para la Estandarización. Comisión  
Electrotécnica Internacional 

• PLA  : Plan 
• PRO  : Procedimientos 
• PROG  : Programas  
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• EFV  : Extensión de Fecha de Validez 
• PDF   : Acrónimo del inglés portable document format, formato   

  de documento portátil es un formato de almacenamiento    
 de documentos, desarrollado por la empresa Adobe Systems 

• SENAVE : Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas 
 
3.2 DEFINICIONES 
- Fecha de Validez: fecha límite que el producto fitosanitario, fertilizante, 
enmienda o afines permanece en perfectas condiciones de uso o almacenamiento, 
inclusive el embalaje, tanto sus características físicas y químicas, inalteradas. Durante 
ese plazo el producto es garantizado por el fabricante, fecha estipulada por el mismo. 
- Extensión de Fecha de Validez: prórroga de la fecha de vencimiento de los 
productos fitosanitarios, fertilizantes, enmiendas y afines de uso agrícola, que 
estuvieren vencidos,  mediante la comprobación de que las especificaciones relativas 
a las características físicas y químicas de los mismos, se mantuviesen inalterables a 
las autorizadas en los respectivos registros. 
- Disposición final: procedimiento de probada efectividad mediante el cual se 
permite que un producto fitosanitario, fertilizante, enmienda y afines con fecha de 
validez vencida, cuyas especificaciones relativas a las características físicas y 
químicas se encuentren fuera del rango establecida por la FAO comprobados por 
resultados de ensayos de control de calidad 

 
 

11. RESPONSABLES 
 

El Asesor técnico de la entidad comercial, es responsable de presentar la propuesta de 
disposición final de productos fitosanitarios, fertilizantes y afines cuyas extensiones de 
validez fueron denegadas. 
 
La DAG será responsable de:  
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a) autorizar la propuesta de disposición final de productos fitosanitarios, fertilizantes 
y afines cuyas extensiones de fecha de validez fueron denegadas. 

b) supervisar las acciones previstas en la disposición final aprobada. 
 
 
12. ACTIVIDADES 
 

12.1. Presentación de la propuesta de disposición final de productos 
fitosanitarios, fertilizantes y afines 

El interesado deberá la propuesta de disposición final de productos fitosanitarios, 
fertilizantes y afines, en un plazo de 30 días de haber recibido la notificación de 
denegación a su solicitud de la extensión de fecha de validez, haciendo referencia a la 
M.E. inicial. 

 
12.2. Aprobación de la propuesta 

 
La propuesta presentada deberá contar con la aprobación del Departamento de 
Evaluación y mitigación de riesgos de los plaguicidas, el cual se expedirá en un plazo 
no mayor a 30 días. 
 

12.3. Supervisión de las acciones previstas en la propuesta aprobada. 
 
SENAVE, a través de las Oficinas Regionales, supervisará las actividades 
contempladas en la propuesta de disposición final, para lo cual el afectado deberá 
solicitar la referida supervisión y abonar el servicio correspondiente. 
 
El técnico del SENAVE emitirá un informe respecto a los avances del proceso de 
disposición final, el cual remitirá al Departamento de Evaluación y mitigación de riesgos 
de los plaguicidas. 
 

12.4. Informe final y Finiquito del proceso. 
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El Departamento de Evaluación y mitigación de riesgos de los plaguicidas, analizará los 
informes remitidos por los técnicos del SENAVE, pudiendo solicitar mayores datos en 
relación al proceso de disposición final, tanto al técnico del SENAVE como al 
interesado. 
 
Cumplido el proceso de disposición final, el Departamento de Evaluación y mitigación 
de riesgos de los plaguicidas, emitirá una constancia al respecto, dando finiquito al 
proceso. 
 
 

13. REFERENCIAS 
 

Marco Legal Título 

Ley N° 3742/09 De control de productos fitosanitarios de uso agrícola 

 
 

14. REGISTROS  
 
No aplica. 

 
15. ANEXOS 

  
No aplica. 
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