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Tratado internacional que tiene como 

objetivo proteger la salud humana y el 

medio ambiente frente a los 

contaminantes orgánicos persistentes 

(cops), teniendo como objetivo la 

protección de la salud humana y el 

medio ambiente. En mayo del 2001, en 

estocolmo, suecia, 127 países adoptaron 

el tratado para prohibir o minimizar el 

uso de 12 sustancias tóxicas, consideras 

causantes de cáncer y defectos 

congénitos en personas y animales. 

Paraguay es signatario de dicho 

la ley 2.333/04 “que ratifica el convenio 

de estocolmo, que controla y elimina la 

producción de ciertos productos 

químicos orgánicos persistentes cops”. 

Entró en vigor el 17 de mayo del mismo 

año.

Los Cops, son un grupo de sustancias 

químicas, que presentan de manera 

común, las siguientes características: 

Son persistentes, ya que tienen una 

elevada permanencia en el medio 

ambiente, al ser resistentes a la 

degradación física, química y biológica. 

Son bioacumulables, incorporandose en 

los tejidos de los seres vivos y pudiendo 

aumentar su concentración a través de 

Son altamente tóxicos: provocan 

graves efectos sobre la salud humana y 

el medio ambiente.

Presentan potencial para transportarse 
a larga distancia, pudiendo llegar a 

regiones en las que nunca se han 

producido o utilizado. Los Cops son 

volátiles en el rango de temperaturas de 

las latitudes medias y pueden ser 

transportados a larga distancia por las 

corrientes de aire, de agua y a través de 

las especies migratorias. La 

preocupación mundial sobre estos 

contaminantes, se debe a su 

persistencia y movilidad ambiental, sus 

concentraciones en el ambiente que no 

disminuirán a corto plazo, aunque cesen 

las actividades y el uso de estos. Las 

sustancias categorizadas como cops y 

clasificadas según el tipo de uso, sujetas 

al proceso de revisión y actualización 

del plan nacional de aplicación del 



PRODUCCIÓN 
NO 
INTENCIONAL
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TIPO DE SUSTANCIA  COP INICIALES   NUEVOS COP

PLAGUICIDA

INDUSTRIAL

PRODUCCIÓN NO
INTENCIONAL

CLORDECONA, LINDANO , ALFA 
Y BETA HEXACLOROCI-
CLOHEXANO,ENDOSULFAN

BROMADOS (TERES DE
DIFENILOPOLIBROMADOS,
HEXABROMOBIFENILO Y
HEXABROMOCICLODODECANO)
PERFLUORADOS PFOS (ÁCIDO
PERFLUOROOCTANO Y SUS 
SALES)

PENTACLOROBENCENO

ALDRINA, CLORDANO,
DIELDRINA, ENDRINA,
HEPTACLORO,
HEXACLOROBENCENO,
MIREX, TOXAFENO, DDT

PCB Y HEXACLOBENCENO

DIOXINAS Y FURANOS
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Los contaminantes orgánicos 

persistentes se encuentran identificados 

en el Articulo 5 del Convenio de 

Estocolmo, en el Anexo C, el cual se 

aplica a los siguientes contaminantes 

orgánicos persistentes, cuando se 

forman y se liberan de forma no 

intencional a partir de fuentes 

antropógenas (actividades humanas):

Sustancia química:
• Dibenzoparadioxinas y dibenzofuranos 

policlorados (PCDD/PCDF)

• Hexaclorobenceno (HCB) (No. CAS: 

118-74-1)

• Bifenilos policlorados (PCB)



2.1
CATEGORÍAS 
DE FUENTES
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Las dibenzoparadioxinas y los 

dibenzofuranos policlorados, el 

hexaclorobenceno, y los bifenilos 

policlorados se forman y se liberan de 

forma no intencionada a partir de 

procesos térmicos, que comprenden 

materia orgánica y cloro, como 

resultado de una combustión 

incompleta o de reacciones químicas. 

Las siguientes categorías de fuentes 

industriales tienen un potencial de 

formación y liberación relativamente 

elevadas de estos productos químicos al 

medio ambiente:

• Incineradoras de desechos, incluidas 

las coincineradoras de desechos 

urbanos peligrosos o médicos o de 

fango cloacal;

• Desechos peligrosos procedentes de la 

combustión en hornos de cemento;

• Producción de pasta de papel 

utilizando cloro elemental o productos 

químicos que producen cloro elemental 

para el blanqueo;Los siguientes 

procesos térmicos de la industria 

metalúrgica:

• Producción secundaria de cobre;

• Plantas de sinterización en la industria 

del hierro e industria siderúrgica;

• Producción secundaria de aluminio;

• Producción secundaria de 

zinc.También producirse y liberarse en 

forma no intencionada 

dibenzoparadioxinas y dibenzofuranos 

policlorados, hexaclorobenceno, 

bifenilos policlorados a partir de las 

siguientes categorías de fuentes, en 

particular:

• Quema a cielo abierto de desechos, 

incluida la quema en vertederos;

• Procesos térmicos de la industria 

metalúrgica no mencionados en la parte 

II;

• Fuentes de combustión domésticas;

• Combustión de combustibles fósiles en 

centrales termoeléctricas o calderas 

industriales;

• Instalaciones de combustión de 

madera u otros combustibles de 

biomasa;

• Desechos de refinerías de petróleo

• Procesos de producción de productos 

químicos determinados que liberan de 

forma no intencional contaminantes 

orgánicos persistentes formados, 

especialmente la producción de 

clorofenoles y cloranil;

• Crematorios;

• Vehículos de motor, en particular los 

que utilizan gasolina con plomo como 

combustible;

• Destrucción de carcasas de animales;

• Teñido (con cloranil) y terminación 

(con extracción alcalina) de textiles y 

cueros;

• Plantas de desguace para el 

tratamiento de vehÍculos una vez 

acabada su vida útil;

• Combustión lenta de cables de cobre;



Estos compuestos químicos se encuentran usualmente en el medio ambiente como 

mezclas de congéneres (por ejemplo, compuestos que difieren en el número y la 

posición de los átomos de cloro en las estructuras de la dibenzo-p-dioxina o del 

dibenzofurà. Pueden contener entre 1 y 8 átomos de cloro. Las dioxinas tienen 75 

isómeros de posición y los furanos 135.

Del total de 210 dioxinas y furanos conocidos (75 dioxinas y 135 furanos), son 17 (7 

dioxinas y 10 furanos) los que contribuyen de una manera más significativa a la 

toxicidad de los complejos de mezclas; concretamente, aquéllos que tienen un radical 

cloro en las posiciones 2,3,7,8 presentan toxicidad.

Se han asignado factores de equivalencia de su toxicidad con respecto a la dioxina 

siguiente: 2, 3, 7, 8- tetraclorodibenzo-p-dioxina (TCDD), en la cual se asigna un valor 

de 1 como máxima toxicidad.

E stos  c ompue stos  pueden  causar  cán c er. La  OMS  los  clasifica  c omo  un  ca rcinógeno 
humano  c onocid o, y  la  A gencia  In ternacional  pa ra  la  Investigación  del  Cán c er 
(IARC) c omo un ca rcinógeno humano c onocido ( grupo 1).
Estos productos pueden ser detectados en cantidades de trazas en el aire, agua, 

suelo, residuos y en los productos, permaneciendo intactos en el ambiente por largos 

períodos (persistencia), lo que les permite una amplia dispersión geográfica. Estas 

sustancias se acumulan en los tejidos grasos de los organismos vivos y son tóxicos a 

los humanos y a la vida silvestre. 

Las liberaciones de PCDD/PCDF s lo podrían ocurrir cuando los cuatro elementos: 

cloro, carbono oxígeno e hidrógeno estén presentes y reaccionen en conjunto bajo 

condiciones apropiadas.

De acuerdo al Inventario Dioxinas y Furanos 2015, la cantidad de Dioxinas y Furanos 

2015, 97,31 gr EQT/a o 2015, siendo los mayores aportantes los Procesos de quema a 

cielo abierto, quema de biomasa.

Estos compuestos químicos se encuentran usualmente en el medio ambiente como 

mezclas de congéneres (por ejemplo, compuestos que difieren en el número y la 

posición de los átomos de cloro en las estructuras de la dibenzo-p-dioxina o del 

dibenzofurà. Pueden contener entre 1 y 8 átomos de cloro. Las dioxinas tienen 75 

isómeros de posición y los furanos 135.

Del total de 210 dioxinas y furanos conocidos (75 dioxinas y 135 furanos), son 17 (7 

dioxinas y 10 furanos) los que contribuyen de una manera más significativa a la 

toxicidad de los complejos de mezclas; concretamente, aquéllos que tienen un radical 

cloro en las posiciones 2,3,7,8 presentan toxicidad.

Se han asignado factores de equivalencia de su toxicidad con respecto a la dioxina 

siguiente: 2, 3, 7, 8- tetraclorodibenzo-p-dioxina (TCDD), en la cual se asigna un valor 

de 1 como máxima toxicidad.

E stos  c ompue stos  pueden  causar  cán c er. La  OMS  los  clasifica  c omo  un  ca rcinógeno 
humano  c onocid o, y  la  A gencia  In ternacional  pa ra  la  Investigación  del  Cán c er 
(IARC) c omo un ca rcinógeno humano c onocido ( grupo 1).
Estos productos pueden ser detectados en cantidades de trazas en el aire, agua, 

suelo, residuos y en los productos, permaneciendo intactos en el ambiente por largos 

períodos (persistencia), lo que les permite una amplia dispersión geográfica. Estas 

sustancias se acumulan en los tejidos grasos de los organismos vivos y son tóxicos a 

los humanos y a la vida silvestre. 

Las liberaciones de PCDD/PCDF s lo podrían ocurrir cuando los cuatro elementos: 

cloro, carbono oxígeno e hidrógeno estén presentes y reaccionen en conjunto bajo 

condiciones apropiadas.

De acuerdo al Inventario Dioxinas y Furanos 2015, la cantidad de Dioxinas y Furanos 

2015, 97,31 gr EQT/a o 2015, siendo los mayores aportantes los Procesos de quema a 

cielo abierto, quema de biomasa.

Estos compuestos químicos se encuentran usualmente en el medio ambiente como 

mezclas de congéneres (por ejemplo, compuestos que difieren en el número y la 

posición de los átomos de cloro en las estructuras de la dibenzo-p-dioxina o del 

dibenzofurà. Pueden contener entre 1 y 8 átomos de cloro. Las dioxinas tienen 75 

isómeros de posición y los furanos 135.

Del total de 210 dioxinas y furanos conocidos (75 dioxinas y 135 furanos), son 17 (7 

dioxinas y 10 furanos) los que contribuyen de una manera más significativa a la 

toxicidad de los complejos de mezclas; concretamente, aquéllos que tienen un radical 

cloro en las posiciones 2,3,7,8 presentan toxicidad.

Se han asignado factores de equivalencia de su toxicidad con respecto a la dioxina 

siguiente: 2, 3, 7, 8- tetraclorodibenzo-p-dioxina (TCDD), en la cual se asigna un valor 

de 1 como máxima toxicidad.

E stos  c ompue stos  pueden  causar  cán c er. La  OMS  los  clasifica  c omo  un  ca rcinógeno 
humano  c onocid o, y  la  A gencia  In ternacional  pa ra  la  Investigación  del  Cán c er 
(IARC) c omo un ca rcinógeno humano c onocido ( grupo 1).
Estos productos pueden ser detectados en cantidades de trazas en el aire, agua, 

suelo, residuos y en los productos, permaneciendo intactos en el ambiente por largos 

períodos (persistencia), lo que les permite una amplia dispersión geográfica. Estas 

sustancias se acumulan en los tejidos grasos de los organismos vivos y son tóxicos a 

los humanos y a la vida silvestre. 

Las liberaciones de PCDD/PCDF s lo podrían ocurrir cuando los cuatro elementos: 

cloro, carbono oxígeno e hidrógeno estén presentes y reaccionen en conjunto bajo 

condiciones apropiadas.

De acuerdo al Inventario Dioxinas y Furanos 2015, la cantidad de Dioxinas y Furanos 

2015, 97,31 gr EQT/a o 2015, siendo los mayores aportantes los Procesos de quema a 

cielo abierto, quema de biomasa.

Estos compuestos químicos se encuentran usualmente en el medio ambiente como 

mezclas de congéneres (por ejemplo, compuestos que difieren en el número y la 

posición de los átomos de cloro en las estructuras de la dibenzo-p-dioxina o del 

dibenzofurà. Pueden contener entre 1 y 8 átomos de cloro. Las dioxinas tienen 75 

isómeros de posición y los furanos 135.

Del total de 210 dioxinas y furanos conocidos (75 dioxinas y 135 furanos), son 17 (7 

dioxinas y 10 furanos) los que contribuyen de una manera más significativa a la 

toxicidad de los complejos de mezclas; concretamente, aquéllos que tienen un radical 

cloro en las posiciones 2,3,7,8 presentan toxicidad.

Se han asignado factores de equivalencia de su toxicidad con respecto a la dioxina 

siguiente: 2, 3, 7, 8- tetraclorodibenzo-p-dioxina (TCDD), en la cual se asigna un valor 

de 1 como máxima toxicidad.

E stos  c ompue stos  pueden  causar  cán c er. La  OMS  los  clasifica  c omo  un  ca rcinógeno 
humano  c onocid o, y  la  A gencia  In ternacional  pa ra  la  Investigación  del  Cán c er 
(IARC) c omo un ca rcinógeno humano c onocido ( grupo 1).
Estos productos pueden ser detectados en cantidades de trazas en el aire, agua, 

suelo, residuos y en los productos, permaneciendo intactos en el ambiente por largos 

períodos (persistencia), lo que les permite una amplia dispersión geográfica. Estas 

sustancias se acumulan en los tejidos grasos de los organismos vivos y son tóxicos a 

los humanos y a la vida silvestre. 

Las liberaciones de PCDD/PCDF s lo podrían ocurrir cuando los cuatro elementos: 

cloro, carbono oxígeno e hidrógeno estén presentes y reaccionen en conjunto bajo 

condiciones apropiadas.

De acuerdo al Inventario Dioxinas y Furanos 2015, la cantidad de Dioxinas y Furanos 

2015, 97,31 gr EQT/a o 2015, siendo los mayores aportantes los Procesos de quema a 

cielo abierto, quema de biomasa.

Estos compuestos químicos se encuentran usualmente en el medio ambiente como 

mezclas de congéneres (por ejemplo, compuestos que difieren en el número y la 

posición de los átomos de cloro en las estructuras de la dibenzo-p-dioxina o del 

dibenzofurà. Pueden contener entre 1 y 8 átomos de cloro. Las dioxinas tienen 75 

isómeros de posición y los furanos 135.

Del total de 210 dioxinas y furanos conocidos (75 dioxinas y 135 furanos), son 17 (7 

dioxinas y 10 furanos) los que contribuyen de una manera más significativa a la 

toxicidad de los complejos de mezclas; concretamente, aquéllos que tienen un radical 

cloro en las posiciones 2,3,7,8 presentan toxicidad.

Se han asignado factores de equivalencia de su toxicidad con respecto a la dioxina 

siguiente: 2, 3, 7, 8- tetraclorodibenzo-p-dioxina (TCDD), en la cual se asigna un valor 

de 1 como máxima toxicidad.

E stos  c ompue stos  pueden  causar  cán c er. La  OMS  los  clasifica  c omo  un  ca rcinógeno 
humano  c onocid o, y  la  A gencia  In ternacional  pa ra  la  Investigación  del  Cán c er 
(IARC) c omo un ca rcinógeno humano c onocido ( grupo 1).
Estos productos pueden ser detectados en cantidades de trazas en el aire, agua, 

suelo, residuos y en los productos, permaneciendo intactos en el ambiente por largos 

períodos (persistencia), lo que les permite una amplia dispersión geográfica. Estas 

sustancias se acumulan en los tejidos grasos de los organismos vivos y son tóxicos a 

los humanos y a la vida silvestre. 

Las liberaciones de PCDD/PCDF s lo podrían ocurrir cuando los cuatro elementos: 

cloro, carbono oxígeno e hidrógeno estén presentes y reaccionen en conjunto bajo 

condiciones apropiadas.

De acuerdo al Inventario Dioxinas y Furanos 2015, la cantidad de Dioxinas y Furanos 

2015, 97,31 gr EQT/a o 2015, siendo los mayores aportantes los Procesos de quema a 

cielo abierto, quema de biomasa.

DEFINICIONES

2.2 2.3
DIOXINAS Y 
FURANOS
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Por “bifenilos 
policlorados” 
Se entienden compuestos aromáticos 

formados de tal manera que los  tomos 

de hidrógeno en la molécula bifenilo (2 

anillos bencénicos unidos entre sí  por 

un enlace  nico carbono-carbono) 

pueden ser sustituidos por hasta diez 

tomos de cloro.

 

Las 
“dibenzoparadioxinas 
policloradas” y los 
“dibenzofuranos 
policlorados” 
Son compuestos tricíclicos aromáticos 

constituidos por dos anillos bencénicos 

unidos entre sí, en el caso de las 

dibenzoparadioxinas policloradas por 

dos tomos de oxígeno, y en el caso de 

los dibenzofuranos policlorados por un 

tomo de oxígeno y un enlace 

carbono-carbono y cuyos átomos de 

hidrógeno pueden ser sustituidos hasta 

por ocho  átomos de cloro.

Las policlorodibenzo-p-dioxines y los 

policlorodibenzofurans son dos clases 

similares de compuestos químicos 

aromáticos clorados que generalmente 

se forman como contaminantes o 

productos secundarios.

Son contaminantes que se producen de 

manera involuntaria a partir de procesos 

térmicos que comprenden materia 

orgánica y sustancias con cloro, como 

resultado de una combustión 

incompleta o de complejas reacciones 

químicas, según las condiciones en que 

se producen estas reacciones (presión, 

temperatura, etc.).

No tienen ningún uso natural o uso 

comercial conocido.

Es importante destacar que 
se trata de compuestos muy 
persistentes, estables y 
bioacumulables, 
extremadamente tóxicos 
para algunos animales y los 
seres humanos.

Se han asignado factores de 

equivalencia de su toxicidad con 

respecto a la dioxina siguiente: 2, 3, 7, 8- 

tetraclorodibenzo-p-dioxina (TCDD), en 

la cual se asigna un valor de 1 como 

máxima toxicidad.

Estos compuestos pueden causar 
cáncer. La OMS los clasifica como un 
carcinógeno humano conocido, y la 
Agencia Internacional para la 

Por “bifenilos 
policlorados” 
Se entienden compuestos aromáticos 

formados de tal manera que los  tomos 

de hidrógeno en la molécula bifenilo (2 

anillos bencénicos unidos entre sí  por 

un enlace  nico carbono-carbono) 

pueden ser sustituidos por hasta diez 

tomos de cloro.

 

Las 
“dibenzoparadioxinas 
policloradas” y los 
“dibenzofuranos 
policlorados” 
Son compuestos tricíclicos aromáticos 

constituidos por dos anillos bencénicos 

unidos entre sí, en el caso de las 

dibenzoparadioxinas policloradas por 

dos tomos de oxígeno, y en el caso de 

los dibenzofuranos policlorados por un 

tomo de oxígeno y un enlace 

carbono-carbono y cuyos átomos de 

hidrógeno pueden ser sustituidos hasta 

por ocho  átomos de cloro.

Las policlorodibenzo-p-dioxines y los 

policlorodibenzofurans son dos clases 

similares de compuestos químicos 

aromáticos clorados que generalmente 

se forman como contaminantes o 

productos secundarios.

Son contaminantes que se producen de 

manera involuntaria a partir de procesos 

térmicos que comprenden materia 

orgánica y sustancias con cloro, como 

resultado de una combustión 

incompleta o de complejas reacciones 

químicas, según las condiciones en que 

se producen estas reacciones (presión, 

temperatura, etc.).

No tienen ningún uso natural o uso 

comercial conocido.

Es importante destacar que 
se trata de compuestos muy 
persistentes, estables y 
bioacumulables, 
extremadamente tóxicos 
para algunos animales y los 
seres humanos.

Se han asignado factores de 

equivalencia de su toxicidad con 

respecto a la dioxina siguiente: 2, 3, 7, 8- 

tetraclorodibenzo-p-dioxina (TCDD), en 

la cual se asigna un valor de 1 como 

máxima toxicidad.

Estos compuestos pueden causar 

cáncer. La OMS los clasifica como un 

carcinógeno humano conocido, y la 

Agencia Internacional para la 



Investigación del Cáncer (IARC) como 

un carcinógeno humano conocido 

(grupo 1).

Estos productos pueden ser detectados 

en cantidades de trazas en el aire, agua, 

suelo, residuos y en los productos, 

permaneciendo intactos en el ambiente 

por largos períodos (persistencia), lo 

que les permite una amplia dispersión 

geográfica. Estas sustancias se 

acumulan en los tejidos grasos de los 

organismos vivos y son tóxicos a los 

humanos y a la vida silvestre. 

Las liberaciones de PCDD/PCDF sólo 

podrían ocurrir cuando los cuatro 

elementos: cloro, carbono oxígeno e 

hidrógeno estén presentes y reaccionen 

en conjunto bajo condiciones 

apropiadas.

De acuerdo al Inventario Dioxinas y 

Furanos 2015, la cantidad de Dioxinas y 

Furanos 2015, 97,31 gr EQT/a o 2015, 

siendo los mayores aportantes los 

Procesos de quema a cielo abierto, 

quema de biomasa.

Estos compuestos químicos se 

encuentran usualmente en el medio 

ambiente como mezclas de congéneres 

(por ejemplo, compuestos que difieren 

en el número y la posición de los 

átomos de cloro en las estructuras de 

la dibenzo-p-dioxina o del dibenzofurà. 

Pueden contener entre 1 y 8 átomos 

de cloro. Las dioxinas tienen 75 

isómeros de posición y los furanos 

135.Del total de 210 dioxinas y furanos 

conocidos (75 dioxinas y 135 furanos), 

son 17 (7 dioxinas y 10 furanos) los 

que contribuyen de una manera más 

significativa a la toxicidad de los 

complejos de mezclas; concretamente, 

aquéllos que tienen un radical cloro en 

las posiciones 2,3,7,8 presentan 

toxicidad.Se han asignado factores de 

equivalencia de su toxicidad con 

respecto a la dioxina siguiente: 2, 3, 7, 8- 

tetraclorodibenzo-p-dioxina (TCDD), en 

la cual se asigna un valor de 1 como 

máxima toxicidad.

E stos  c ompue stos  pueden  causar  
cán c er. La  OMS  los  clasifica  c omo  un  
ca rcinógeno humano  c onocid o, y  la
A gencia  In ternacional  pa ra  la  
Investigación  del  Cán c er (IARC) c omo 
un ca rcinógeno humano c onocido 
( grupo 1).
Estos productos pueden ser 

detectados en cantidades de trazas 

en el aire, agua, suelo, residuos y en los

productos, permaneciendo intactos en

el ambiente por largos períodos 

(persistencia), lo que les permite una

amplia dispersión geográfica. Estas 

sustancias se acumulan en los tejidos

grasos de los organismos vivos y son 

tóxicos a los humanos y a la vida 

silvestre. Las liberaciones de 

PCDD/PCDF sólo podrían ocurrir 

cuando los cuatro elementos: cloro, 

carbono oxígeno e hidrógeno estén 

presentes y reaccionen en conjunto 

bajo condiciones apropiadas.

De acuerdo al Inventario Dioxinas y 

Furanos 2015, la cantidad de Dioxinas

Furanos 2015, 97,31 gr EQT/a o 2015, 

siendo los mayores aportantes los 

Procesos de quema a cielo abierto, 

quema de biomasa.
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Estos compuestos químicos se encuentran usualmente en el medio ambiente como 

mezclas de congéneres (por ejemplo, compuestos que difieren en el número y la 

posición de los átomos de cloro en las estructuras de la dibenzo-p-dioxina o del 

dibenzofurà. Pueden contener entre 1 y 8 átomos de cloro. Las dioxinas tienen 75 

isómeros de posición y los furanos 135.

Del total de 210 dioxinas y furanos conocidos (75 dioxinas y 135 furanos), son 17 (7 

dioxinas y 10 furanos) los que contribuyen de una manera más significativa a la 

toxicidad de los complejos de mezclas; concretamente, aquéllos que tienen un radical 

cloro en las posiciones 2,3,7,8 presentan toxicidad.

Se han asignado factores de equivalencia de su toxicidad con respecto a la dioxina 

siguiente: 2, 3, 7, 8- tetraclorodibenzo-p-dioxina (TCDD), en la cual se asigna un valor 

de 1 como máxima toxicidad.

E stos  c ompue stos  pueden  causar  cán c er. La  OMS  los  clasifica  c omo  un  ca rcinógeno 
humano  c onocid o, y  la  A gencia  In ternacional  pa ra  la  Investigación  del  Cán c er 
(IARC) c omo un ca rcinógeno humano c onocido ( grupo 1).
Estos productos pueden ser detectados en cantidades de trazas en el aire, agua, 

suelo, residuos y en los productos, permaneciendo intactos en el ambiente por largos 

períodos (persistencia), lo que les permite una amplia dispersión geográfica. Estas 

sustancias se acumulan en los tejidos grasos de los organismos vivos y son tóxicos a 

los humanos y a la vida silvestre. 

Las liberaciones de PCDD/PCDF s lo podrían ocurrir cuando los cuatro elementos: 

cloro, carbono oxígeno e hidrógeno estén presentes y reaccionen en conjunto bajo 

condiciones apropiadas.

De acuerdo al Inventario Dioxinas y Furanos 2015, la cantidad de Dioxinas y Furanos 

2015, 97,31 gr EQT/a o 2015, siendo los mayores aportantes los Procesos de quema a 

cielo abierto, quema de biomasa.

DI O XIN A S Y 
FURAN O S

Las policlorodibenzo-p-dioxines y los 

policlorodibenzofurans son dos clases 

similares de compuestos químicos 

aromáticos clorados que generalmente 

se forman como contaminantes o 

productos secundarios.

Son contaminantes que se producen de 

manera involuntaria a partir de procesos 

térmicos que comprenden materia 

orgánica y sustancias con cloro, como 

resultado de una combustión incompleta 

o de complejas reacciones químicas, 

según las condiciones en que se 

producen estas reacciones (presión, 

temperatura, etc.).

No tienen ningún uso natural o uso 

comercial conocido.

Es importante destacar que 
se trata de compuestos muy 
persistentes, estables y 
bioacumulables, 
extremadamente tóxicos 
para algunos animales y los 
seres humanos.

DI O XIN A S Y 
FURAN O S

Las policlorodibenzo-p-dioxines y los 

policlorodibenzofurans son dos clases 

similares de compuestos químicos 

aromáticos clorados que generalmente 

se forman como contaminantes o 

productos secundarios.

Son contaminantes que se producen de 

manera involuntaria a partir de procesos 

térmicos que comprenden materia 

orgánica y sustancias con cloro, como 

resultado de una combustión incompleta 

o de complejas reacciones químicas, 

según las condiciones en que se 

producen estas reacciones (presión, 

temperatura, etc.).

No tienen ningún uso natural o uso 

comercial conocido.

Es importante destacar que 
se trata de compuestos muy 
persistentes, estables y 
bioacumulables, 
extremadamente tóxicos 
para algunos animales y los 
seres humanos.

Investigación del Cáncer (IARC) como 
un carcinógeno humano conocido 
(grupo 1).
Estos productos pueden ser detectados 

en cantidades de trazas en el aire, agua, 

suelo, residuos y en los productos, 

permaneciendo intactos en el ambiente 

por largos períodos (persistencia), lo 

que les permite una amplia dispersión 

geográfica. Estas sustancias se 

acumulan en los tejidos grasos de los 

organismos vivos y son tóxicos a los 

humanos y a la vida silvestre. 

Las liberaciones de PCDD/PCDF sólo 

podrían ocurrir cuando los cuatro 

elementos: cloro, carbono oxígeno e 

hidrógeno estén presentes y reaccionen 

en conjunto bajo condiciones 

apropiadas.

De acuerdo al Inventario Dioxinas y 

Furanos 2015, la cantidad de Dioxinas y 

Furanos 2015, 97,31 gr EQT/a o 2015, 

siendo los mayores aportantes los 

Procesos de quema a cielo abierto, 

quema de biomasa.

Estos compuestos químicos se 

encuentran usualmente en el medio 

ambiente como mezclas de congéneres 

(por ejemplo, compuestos que difieren 

en el número y la posición de los 

átomos de cloro en las estructuras de 

la dibenzo-p-dioxina o del dibenzofurà. 

Pueden contener entre 1 y 8 átomos 

de cloro. Las dioxinas tienen 75 

isómeros de posición y los furanos 

135.Del total de 210 dioxinas y furanos 

conocidos (75 dioxinas y 135 furanos), 

son 17 (7 dioxinas y 10 furanos) los 

que contribuyen de una manera más 

significativa a la toxicidad de los 

complejos de mezclas; concretamente, 

aquéllos que tienen un radical cloro en 

las posiciones 2,3,7,8 presentan 

toxicidad.   
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• Prevenir el inicio de fuego en áreas de 

esparcimiento, que contenga pastizales, 

mediante señalización y concienciación 

a usuarios.

• En  áreas productivas agrícolas 

disponer de un Plan de Gestión 

Ambiental, que aborde el manejo de 

residuos vegetales y de restos de 

combustibles, que podrían favorecer la 

expansión de incendios vegetales.

• Ejecutar tareas de difusión sobre la 

importancia de realizar quemas 

controladas y autorizadas por las 

instituciones, cuando la misma se 

encuentre justificada plenamente.

• Reemplazar la quema de barbechos y 

restos vegetales en la etapa de 

preparación del suelo, por la 

incorporación de residuos orgánicos.

• Controlar el cumplimiento Ley 

3956/09 de Gestión Integral de 

Residuos Sólidos, que entre otras cosas 

prohíbe la quema.
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ORIENTACIONES 
GENERALES 
SOBRE L A S MEJORES 
TÉCNIC A S 
DISPONIBLES Y L A S 
MEJORES PR Á CTIC A S 
AMBIEN TALES

Estas son medidas generales de 

prevención relativas a las mejores 

técnicas disponibles y a las mejores 

prácticas ambientales

Debe asignarse prioridad al estudio de 

criterios para evitar la formación y la 

liberación de las sustancias incluidas en 

la parte I. Entre las medidas útiles 

podrían incluirse:

• Utilización de una tecnología que 

genere pocos desechos;

• Utilización de sustancias menos 

peligrosas;

• Fomento de la regeneración y el 

reciclado de los desechos y las 

sustancias generadas y utilizadas en los 

procesos;

• Sustitución de materias primas que 

sean contaminantes orgánicos 

persistentes o en el caso de que exista un 

vínculo directo entre los materiales y las 

liberaciones de contaminantes orgánicos 

persistentes de la fuente;

• Programas de buen funcionamiento y 

mantenimiento preventivo;

• Mejoramiento de la gestión de 

desechos con miras a poner fin a la 

incineración de desechos a cielo abierto 

y otras formas incontroladas de 

incineración, incluida la incineración de 

vertederos. Al examinar las propuestas 

para construir nuevas instalaciones de 

eliminación de desechos, deben 

considerarse alternativas como, por 

ejemplo, las actividades para reducir al 

mínimo la generación de desechos 

urbanos y médicos, incluidos la 

regeneración de recursos, la 

reutilización, el reciclado, la separación 

de desechos y la promoción de 

productos que generan menos 

desechos. Dentro de este criterio deben 

considerarse cuidadosamente los 

problemas de salud pública;

• Reducción al mínimo de esos 

productos químicos como 

contaminantes en otros productos;

• Evitación del cloro elemental o 

productos qu micos que generan cloro 

elemental para blanqueo.

Estas son medidas generales de 

prevención relativas a las mejores 

técnicas disponibles y a las mejores 

prácticas ambientales

Debe asignarse prioridad al estudio de 

criterios para evitar la formación y la 

liberación de las sustancias incluidas en 

la parte I. Entre las medidas útiles 

podrían incluirse:

• Utilización de una tecnología que 

genere pocos desechos;

• Utilización de sustancias menos 

peligrosas;

• Fomento de la regeneración y el 

reciclado de los desechos y las 

sustancias generadas y utilizadas en los 

procesos;

• Sustitución de materias primas que 

sean contaminantes orgánicos 

persistentes o en el caso de que exista 

un vínculo directo entre los materiales y 

las liberaciones de contaminantes 

orgánicos persistentes de la fuente;

• Programas de buen funcionamiento y 

mantenimiento preventivo;

• Mejoramiento de la gestión de 

desechos con miras a poner fin a la 

incineración de desechos a cielo abierto 

y otras formas incontroladas de 

incineración, incluida la incineración de 

vertederos. Al examinar las propuestas 

para construir nuevas instalaciones de 

eliminación de desechos, deben 

considerarse alternativas como, por 

ejemplo, las actividades para reducir al 

mínimo la generación de desechos 

urbanos y médicos, incluidos la 

regeneración de recursos, la 

reutilización, el reciclado, la separación 

de desechos y la promoción de 

productos que generan menos 

desechos. Dentro de este criterio deben 

considerarse cuidadosamente los 

problemas de salud pública;

• Reducción al mínimo de esos 

productos químicos como 

contaminantes en otros productos;

• Evitación del cloro elemental o 

productos químicos que generan cloro 

elemental para blanqueo.



De acuerdo a la Ley Nº 2333 / Que aprueba el Convenio de Estocolmo 

sobre Contaminantes Organicos Persistentes, diversas instituciones 

públicas tienen competencia para la aplicación de la misma, por lo que de 

acuerdo al documento Revisión y Actualización del Plan Nacional de 
Aplicación del Convenio de Estocolmo sobre los Contaminantes 
Orgánicos Persistentes en el Paraguay – Guia de Buenas Prácticas 
Ambientales para la Gestión de las COPs, se listan las normativas e 

instituciones relacionadas:

1. Ley Nro.  2422/94 – Código Aduanero – Direccion Nacional de 

Aduanas.

2. Ley Nro.  3956/09 de Gestión Integral de Residuos Sólidos – 

Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible.

3. Ley Nro. 4014/10 de Prevención y Control de Incendios - Municipios 

en coordinación con la Red Paraguaya de Prevención, Monitoreo y Control 

de Incendios.

4. Resolución Nro. 1190/08 que establece medidas para la gestión de 

PCBs - Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible.

5. Resolución Nro.  1.402/11 por la cual se establecen protocolos para el 

tratamiento de bifenilos policlorados (PCBs) - Ministerio del Ambiente y 

Desarrollo Sostenible.

6. Ley Nro. 4014/10 de Prevención y Control de Incendios - Municipios 

en coordinación con la Red Paraguaya de Prevención, Monitoreo y Control 

de Incendios.

7. Resolución Nro. 447/93, por la cual se prohibe la importación, 

formulación, venta y uso de insecticidas a base de organoclorados – 

SENAVE.

8. Resolución 635/10 que suspende la emisión de nuevos registros y la 

importación al país de productos técnicos o formulados a base de 

Endosulfan, en todas sus concentraciones - SENAVE

9. Resolución Nro. 107/12 por la cual se implementa el nuevo sistema de 

autorización previa de importación para plagucidas, fertilizantes, 

enmiendas o afines de uso agrícola – SENAVE.

De acuerdo a la Ley Nº 2333 / Que aprueba el Convenio de Estocolmo 

sobre Contaminantes Organicos Persistentes, diversas instituciones 

públicas tienen competencia para la aplicación de la misma, por lo que de 

acuerdo al documento Revisión y Actualización del Plan Nacional de 
Aplicación del Convenio de Estocolmo sobre los Contaminantes 
Orgánicos Persistentes en el Paraguay – Guia de Buenas Prácticas 
Ambientales para la Gestión de las COPs, se listan las normativas e 

instituciones relacionadas:

1. Ley Nro.  2422/94 – Código Aduanero – Direccion Nacional de 

Aduanas.

2. Ley Nro.  3956/09 de Gestión Integral de Residuos Sólidos – 

Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible.

3. Ley Nro. 4014/10 de Prevención y Control de Incendios - Municipios 

en coordinación con la Red Paraguaya de Prevención, Monitoreo y Control 

de Incendios.

4. Resolución Nro. 1190/08 que establece medidas para la gestión de 

PCBs - Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible.

5. Resolución Nro.  1.402/11 por la cual se establecen protocolos para el 

tratamiento de bifenilos policlorados (PCBs) - Ministerio del Ambiente y 

Desarrollo Sostenible.

6. Ley Nro. 4014/10 de Prevención y Control de Incendios - Municipios 

en coordinación con la Red Paraguaya de Prevención, Monitoreo y Control 

de Incendios.

7. Resolución Nro. 447/93, por la cual se prohibe la importación, 

formulación, venta y uso de insecticidas a base de organoclorados – 

SENAVE.

8. Resolución 635/10 que suspende la emisión de nuevos registros y la 

importación al país de productos técnicos o formulados a base de 

Endosulfan, en todas sus concentraciones - SENAVE

9. Resolución Nro. 107/12 por la cual se implementa el nuevo sistema de 

autorización previa de importación para plagucidas, fertilizantes, 

enmiendas o afines de uso agrícola – SENAVE.

De acuerdo a la Ley Nº 2333 / Que aprueba el Convenio de Estocolmo 

sobre Contaminantes Organicos Persistentes, diversas instituciones 

públicas tienen competencia para la aplicación de la misma, por lo que de 

acuerdo al documento Revisión y Actualización del Plan Nacional de 
Aplicación del Convenio de Estocolmo sobre los Contaminantes 
Orgánicos Persistentes en el Paraguay – Guia de Buenas Prácticas 
Ambientales para la Gestión de las COPs, se listan las normativas e 

instituciones relacionadas:

1. Ley Nro.  2422/94 – Código Aduanero – Direccion Nacional de 

Aduanas.

2. Ley Nro.  3956/09 de Gestión Integral de Residuos Sólidos – 

Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible.

3. Ley Nro. 4014/10 de Prevención y Control de Incendios - Municipios 

en coordinación con la Red Paraguaya de Prevención, Monitoreo y Control 

de Incendios.

4. Resolución Nro. 1190/08 que establece medidas para la gestión de 

PCBs - Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible.

5. Resolución Nro.  1.402/11 por la cual se establecen protocolos para el 

tratamiento de bifenilos policlorados (PCBs) - Ministerio del Ambiente y 

Desarrollo Sostenible.

6. Ley Nro. 4014/10 de Prevención y Control de Incendios - Municipios 

en coordinación con la Red Paraguaya de Prevención, Monitoreo y Control 

de Incendios.

7. Resolución Nro. 447/93, por la cual se prohibe la importación, 

formulación, venta y uso de insecticidas a base de organoclorados – 

SENAVE.

8. Resolución 635/10 que suspende la emisión de nuevos registros y la 

importación al país de productos técnicos o formulados a base de 

Endosulfan, en todas sus concentraciones - SENAVE

9. Resolución Nro. 107/12 por la cual se implementa el nuevo sistema de 

autorización previa de importación para plagucidas, fertilizantes, 

enmiendas o afines de uso agrícola – SENAVE.

De acuerdo a la Ley Nº 2333 / Que aprueba el Convenio de Estocolmo 

sobre Contaminantes Organicos Persistentes, diversas instituciones 

públicas tienen competencia para la aplicación de la misma, por lo que de 

acuerdo al documento Revisión y Actualización del Plan Nacional de 
Aplicación del Convenio de Estocolmo sobre los Contaminantes 
Orgánicos Persistentes en el Paraguay – Guia de Buenas Prácticas 
Ambientales para la Gestión de las COPs, se listan las normativas e 

instituciones relacionadas:

1. Ley Nro.  2422/94 – Código Aduanero – Direccion Nacional de 

Aduanas.

2. Ley Nro.  3956/09 de Gestión Integral de Residuos Sólidos – 

Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible.

3. Ley Nro. 4014/10 de Prevención y Control de Incendios - Municipios 

en coordinación con la Red Paraguaya de Prevención, Monitoreo y Control 

de Incendios.

4. Resolución Nro. 1190/08 que establece medidas para la gestión de 

PCBs - Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible.

5. Resolución Nro.  1.402/11 por la cual se establecen protocolos para el 

tratamiento de bifenilos policlorados (PCBs) - Ministerio del Ambiente y 

Desarrollo Sostenible.

6. Ley Nro. 4014/10 de Prevención y Control de Incendios - Municipios 

en coordinación con la Red Paraguaya de Prevención, Monitoreo y Control 

de Incendios.

7. Resolución Nro. 447/93, por la cual se prohibe la importación, 

formulación, venta y uso de insecticidas a base de organoclorados – 

SENAVE.

8. Resolución 635/10 que suspende la emisión de nuevos registros y la 

importación al país de productos técnicos o formulados a base de 

Endosulfan, en todas sus concentraciones - SENAVE

9. Resolución Nro. 107/12 por la cual se implementa el nuevo sistema de 

autorización previa de importación para plagucidas, fertilizantes, 

enmiendas o afines de uso agrícola – SENAVE.
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De acuerdo a la Ley Nº 2333 / Que aprueba el Convenio de Estocolmo 

sobre Contaminantes Organicos Persistentes, diversas instituciones 

públicas tienen competencia para la aplicación de la misma, por lo que de 

acuerdo al documento Revisión y Actualización del Plan Nacional de 
Aplicación del Convenio de Estocolmo sobre los Contaminantes 
Orgánicos Persistentes en el Paraguay – Guia de Buenas Prácticas 
Ambientales para la Gestión de las COPs, se listan las normativas e 

instituciones relacionadas:

1. Ley Nro.  2422/94 – Código Aduanero – Dirección Nacional de 

Aduanas.

2. Ley Nro.  3956/09 de Gestión Integral de Residuos Sólidos – 

Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible.

3. Ley Nro. 4014/10 de Prevención y Control de Incendios - Municipios 

en coordinación con la Red Paraguaya de Prevención, Monitoreo y Control 

de Incendios.

4. Resolución Nro. 1190/08 que establece medidas para la gestión de 

PCBs - Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible.

5. Resolución Nro.  1.402/11 por la cual se establecen protocolos para el 

tratamiento de bifenilos policlorados (PCBs) - Ministerio del Ambiente y 

Desarrollo Sostenible.

6. Ley Nro. 4014/10 de Prevención y Control de Incendios - Municipios 

en coordinación con la Red Paraguaya de Prevención, Monitoreo y Control 

de Incendios.

7. Resolución Nro. 447/93, por la cual se prohibe la importación, 

formulación, venta y uso de insecticidas a base de organoclorados – 

SENAVE.

8. Resolución Nro. 635/10 que suspende la emisión de nuevos registros y la 

importación al país de productos técnicos o formulados a base de 

Endosulfan, en todas sus concentraciones - SENAVE

9. Resolución Nro. 107/12 por la cual se implementa el nuevo sistema de 

autorización previa de importación para plaguicidas, fertilizantes, 

enmiendas o afines de uso agrícola – SENAVE.

10. 
SENAVE.

11. 
medios de trasnporte de ingredientes activos y plaguicidas formulados de 

uso agrícola – SENAVE.

12. 
Técnicas Ambientales Generales para la gestión segura de plaguicidas en 

la producción agrícola - Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible.

13. 
Afines – Ministerio de Salud Pública y Bieenstar Social – Dirección General 

de Salud Ambiental.

14. 
Salud Pública y Bieenstar Social – Dirección General de Salud Ambiental.



De acuerdo a la Ley Nº 2333 / Que aprueba el Convenio de Estocolmo 

sobre Contaminantes Organicos Persistentes, diversas instituciones 

públicas tienen competencia para la aplicación de la misma, por lo que de 

Revisión y Actualización del Plan Nacional de 
Aplicación del Convenio de Estocolmo sobre los Contaminantes 
Orgánicos Persistentes en el Paraguay – Guia de Buenas Prácticas 

, se listan las normativas e 

Ley Nro.  2422/94 – Código Aduanero – Direccion Nacional de 

Ley Nro.  3956/09 de Gestión Integral de Residuos Sólidos – 

Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible.

Ley Nro. 4014/10 de Prevención y Control de Incendios - Municipios 

en coordinación con la Red Paraguaya de Prevención, Monitoreo y Control 

Resolución Nro. 1190/08 que establece medidas para la gestión de 

PCBs - Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible.

Resolución Nro.  1.402/11 por la cual se establecen protocolos para el 

tratamiento de bifenilos policlorados (PCBs) - Ministerio del Ambiente y 

Ley Nro. 4014/10 de Prevención y Control de Incendios - Municipios 

en coordinación con la Red Paraguaya de Prevención, Monitoreo y Control 

 Resolución Nro. 447/93, por la cual se prohibe la importación, 

formulación, venta y uso de insecticidas a base de organoclorados – 

Resolución 635/10 que suspende la emisión de nuevos registros y la 

importación al país de productos técnicos o formulados a base de 

Endosulfan, en todas sus concentraciones - SENAVE

Resolución Nro. 107/12 por la cual se implementa el nuevo sistema de 

autorización previa de importación para plagucidas, fertilizantes, 

enmiendas o afines de uso agrícola – SENAVE.

De acuerdo a la Ley Nº 2333 / Que aprueba el Convenio de Estocolmo 

sobre Contaminantes Organicos Persistentes, diversas instituciones 

públicas tienen competencia para la aplicación de la misma, por lo que de 

Revisión y Actualización del Plan Nacional de 
Aplicación del Convenio de Estocolmo sobre los Contaminantes 
Orgánicos Persistentes en el Paraguay – Guia de Buenas Prácticas 

, se listan las normativas e 

Ley Nro.  2422/94 – Código Aduanero – Direccion Nacional de 

Ley Nro.  3956/09 de Gestión Integral de Residuos Sólidos – 

Ley Nro. 4014/10 de Prevención y Control de Incendios - Municipios 

en coordinación con la Red Paraguaya de Prevención, Monitoreo y Control 

Resolución Nro. 1190/08 que establece medidas para la gestión de 

Resolución Nro.  1.402/11 por la cual se establecen protocolos para el 

tratamiento de bifenilos policlorados (PCBs) - Ministerio del Ambiente y 

Ley Nro. 4014/10 de Prevención y Control de Incendios - Municipios 

en coordinación con la Red Paraguaya de Prevención, Monitoreo y Control 

 Resolución Nro. 447/93, por la cual se prohibe la importación, 

formulación, venta y uso de insecticidas a base de organoclorados – 

Resolución 635/10 que suspende la emisión de nuevos registros y la 

importación al país de productos técnicos o formulados a base de 

Resolución Nro. 107/12 por la cual se implementa el nuevo sistema de 

autorización previa de importación para plagucidas, fertilizantes, 

De acuerdo a la Ley Nº 2333 / Que aprueba el Convenio de Estocolmo 

sobre Contaminantes Organicos Persistentes, diversas instituciones 

públicas tienen competencia para la aplicación de la misma, por lo que de 

Revisión y Actualización del Plan Nacional de 
Aplicación del Convenio de Estocolmo sobre los Contaminantes 
Orgánicos Persistentes en el Paraguay – Guia de Buenas Prácticas 

, se listan las normativas e 

Ley Nro.  2422/94 – Código Aduanero – Direccion Nacional de 

Ley Nro. 4014/10 de Prevención y Control de Incendios - Municipios 

en coordinación con la Red Paraguaya de Prevención, Monitoreo y Control 

Resolución Nro. 1190/08 que establece medidas para la gestión de 

Resolución Nro.  1.402/11 por la cual se establecen protocolos para el 

tratamiento de bifenilos policlorados (PCBs) - Ministerio del Ambiente y 

Ley Nro. 4014/10 de Prevención y Control de Incendios - Municipios 

en coordinación con la Red Paraguaya de Prevención, Monitoreo y Control 

formulación, venta y uso de insecticidas a base de organoclorados – 

Resolución 635/10 que suspende la emisión de nuevos registros y la 

importación al país de productos técnicos o formulados a base de 

Resolución Nro. 107/12 por la cual se implementa el nuevo sistema de 
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10. Resolución Nro. 675/13 que declara la obligatoriedad del triple lavado – 

SENAVE.

11. Resolución Nro. 371/07 de Reglamento para el Registro y Habilitación de 

medios de trasnporte de ingredientes activos y plaguicidas formulados de 

uso agrícola – SENAVE.

12. Resolución Nro. 51/06 por la cual se establecen las Especificaciones 

Técnicas Ambientales Generales para la gestión segura de plaguicidas en 

la producción agrícola - Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible.

13. Ley Nro. 3161 de Residuos Generados en los establecimientos de Salud y 

Afines – Ministerio de Salud Pública y Bieenstar Social – Dirección General 

de Salud Ambiental.

14. Decreto Nro. 6538/11 por el cual se reglamenta la Ley 3161 - Ministerio de 

Salud Pública y Bienestar Social – Dirección General de Salud Ambiental.

10. Resolución 675/13 que declara la obligatoriedad del triple lavado – 

SENAVE.

11. Resolución 371/07 de Reglamento para el Registro y Habilitación de 

medios de trasnporte de ingredientes activos y plaguicidas formulados de 

uso agrícola – SENAVE.

12. Resolución 51/06 por la cual se establecen las Especificaciones 

Técnicas Ambientales Generales para la gestión segura de plaguicidas en 

la producción agrícola - Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible.

13. Ley 3161 de Residuos Generados en los establecimientos de Salud y 

Afines – Ministerio de Salud Pública y Bieenstar Social – Dirección General 

de Salud Ambiental.

14. Decreto 6538/11 por el cual se reglamenta la Ley 3161 - Ministerio de 

Salud Pública y Bieenstar Social – Dirección General de Salud Ambiental.

10. Resolución 675/13 que declara la obligatoriedad del triple lavado – 

SENAVE.

Resolución 371/07 de Reglamento para el Registro y Habilitación de 

medios de trasnporte de ingredientes activos y plaguicidas formulados de 

uso agrícola – SENAVE.

12. Resolución 51/06 por la cual se establecen las Especificaciones 

Técnicas Ambientales Generales para la gestión segura de plaguicidas en 

la producción agrícola - Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible.

13. Ley 3161 de Residuos Generados en los establecimientos de Salud y 

Afines – Ministerio de Salud Pública y Bieenstar Social – Dirección General 

de Salud Ambiental.

14. Decreto 6538/11 por el cual se reglamenta la Ley 3161 - Ministerio de 

Salud Pública y Bieenstar Social – Dirección General de Salud Ambiental.
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