"SESQlJICENTENARJO DE LA EPOPEYA NACIONAL: 1864-1870"

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DEL PARAGUAY
MINISTERIO DE lNDUSTRIA Y COMERCIO
DECRETO N°

~f"io. -

POR EL CUAL SE REGLAMENTAN LOS ARTiCULOS 5°, 7°, 8°, 25 y 27, DE LA
LEY N° 5538, DEL 23 DE DICIEMBRE DE 2015, «QUE MOD/FICA LA LEY
N° 404512010, "QUE MODlFICA LA LEY 12511991, MODIFICADA POR LA LEY
N° 242112004, SOBRE SU REGIMEN TRIBUTARlO, QUE REGULA LAS
ACTIVIDADES RELACIONADAS AL TABACO Y ESTABLECE MEDlDAS
SAN11~4R1AS DE PROTECCION A LA POBLACION"».
Asuncion,
VISTO:

de

de 2018

La presentaci<)n efectuada por el Ministerio de Jndustria y Comercio
segun Nota S.N° 54, de! 23 de febrero de 2018, por el que se remite la
reglamentaci6n de la Ley N° 553812015, «Que modifica la Ley
N° 404512010, "Que modifica la Ley N° 12511991, modificada por la Ley
N° 24211200./, sobre su regimen tributario, que regula las actividades
relacionadas al tabaco y establece medidas sanitarias de protecci6n a la
poblaci6n "», y

CONS!DERANDO:

N° 5/-

J}

Que el Articulo 238), Numeral 3), de la Constituci6nfaculta a
quien ejerce la Presidencia de la Repub/ica a participar en la
/i1rmaci6n de las !eyes, promulgarlas y hacerlas publicar,
reglamentar y controlar su cumplimiento.
Que el Articulo 34 de la Ley N° 553812015 estab/ece que el
Foder Ejecutivo la reglamentara a !raves de/ Ministerio de
lndustria y Comercio.
Que el Articulo 2° de/ mismo cuerpo legal al designar la
Autoridad de Aplicaci6n y el ambito de competencia de las
mismas, acuerda la intervenci6n de las distintas Jnstituciones
de/ Estado entre las que se cita al Ministerio de Jndustria y
Comercio en materia de distribuci6n, comercializaci6n y
de(ensa de/ consumidor, en coordinaci6n con los gobiernos
locales. Se faculta de igual forma a /os Organismos y
Entidades de/ Estado a establecer mecanismos de
coordinaci6n interinstitucional para el mejor cumplimiento de
los objetivos de la ley, debiendo estar a cargo de las
Municipalidades la coordinaci6n de acciones y medidas para
el logro de lo reg/ado por la Ley.
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Que la Ley N° 90411963, «Que establece las funciones de!
Ministerio de lndustria y Comercio», modificado por las Leyes
N° 296112006 y N° 528912014; en el Articulo 1° establece que a
esta Carl era de Estado le corresponde « [. . .] fomentar la
producci6n industrial mediante la instalaci6n de nuevos
establecimientos y el mejoramiento de los existentes; regular,
facilitar y fomentar la distribuci6n, circulaci6n y consumo de
los bienes y servicios de origen nacional y extranjero que no
este regulado por !eyes especiales, y promover el incremento
de! comercio inferno e internacional».
Que la Ley N° 497412013, «De la Secretaria de Defensa al
Consumidor y el Usuario», dispone la creaci6n de dicha
entidad para actuar en el ambito nacional coma autoridad de
aplicaci6n de la Ley de Defensa de/ Consumidor y el Usuario y
de las demas /eyes y reglamentos que rigen la materia; asi
como para interactuar con las instiluciones publicas o
privadas, departamentales o municipales, para que estas
puedan actuar a nive/ local coma coadyuvantes de dicha
Instituci6n para la protecci6n de los derechos de! consumidor
paraguayo.

No- - - - - !

POR TANTO, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales,
EL PRES/DENTE DE LA REPUBLICA DEL PARAGUAY
DEC RE TA:
Art. 1°.-

Reglamentanse los Articu/os 5°, 7°, 8°, 25 y 27 de la Ley N° 553812015,
«Que modifica la Ley N° 404512010, "Que modifica la Ley N° 12511991,
modificada por la Ley N° 242112004, sabre SU regimen tributario, que
regula las actividades relacionadas al tabaco y establece medidas
sanitarias de protecci6n a la poblaci6n"», de conformidad con lo
establecido en el presente Decreto.
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POR EL CUAL SE REGLAME-"NTAN LOS ARTiCULOS 5°, 7°, 8°, 25 y 27, DE LA
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Art. 2°.-

Reglamentaci6n del Articulo 5° de la Ley N° 553812015. A los efectos de lo
establecido en el Articulo 5°, lnciso j) de la Ley N° 5538/2015, entiendese
como establecimientos de educaci6n, los establecimientos de educaci6n
inicia/, basica y media, publicos y privados, debidamente habilitados por
el Ministerio de Educaci6n y Ciencias.
Los establecimientos deportivos son aquellos debidamente habilitados por
la Direcci6n de Salud, Afines y Tecno/ogia Sanitaria, dependiente del
Ministerio de Salud Publica y Bienestar Social. r: entiiindese por
establecimientos de salud publicos y privados a aquellos que esten
debidamente habilitados par la Direcci6n de Establecimientos de Salud y
Afznes y por la Superintendencia de Salud, dependienle de/ Ministerio de
Salud Pub Ii cay Bienestar Social.

No- - - - - 1

La prohibici6n de venta al consumidor .final de los productos afectados
por la ley estara determinada por el horario de funcionamiento de dichos
establecimientos. La distancia se medira desde la puerta principal de
acceso de/ respectivo establecimiento, por el camino peatonal de aceras,
calles y espacios publicos has/a el punto de venta, ta/ como lo define la
Ley N° 5538/2015.
Art. 3°.-

Reglamentaci6n de! Articu/o 7° de la Ley N° 553812015. Los vendedores,
al por mayor y al deta//e, de produclos de tabaco tendran la obligaci6n de
colocar carte/es visib/es, c/aros y destacados en el interior de los lugares
de venta que indiquen el costo de/ producto y la informaci6n precisa que
se prohibe la venta de productos de tabaco a personas menores de
dieciocho anos de edad. Los carte/es deberan ser c/aramente visibles y de
fondo blanco y /etras negras en maylAsculas y en imprenta y, no debera
tener menos de 40 cm de largo por 20 cm de ancho y debera estar en un
lugar visible en todo momenta.
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PRESIDENC!A DE LA REPUBLICA DEL PARAGUAY
MINISTER!O DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DECRETO N°

/llfifJ · -

POR EL CUAL SE REGLAMENTAN LOS ARTICULOS 5°, 7~ 8°, 25 y 27, DE LA
LEY N" 5538, DEL 23 DE DICIEMBRE DE 2015, «QUE 1lfODIFJCA LA LEY
N° 404512010, "QUE MOD/FICA LA LEY 12511991, MODJFlCADA POR LA LEY
N° 242112004, SOBRE SU REG/if/EN TRJBUTARIO, QUE REGULA LAS
ACTIVIDADES RELAClONADAS AL TABACO Y ESTABLECE MED/DAS
SAN/TAR/AS DE PROTECC/ON A LA POBLACION"».
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Autorizase a la Secretaria de De.fensa al Consumidor y el Usuario a
modificar las especificaciones de los carte/es o anuncios que deberan
exhibir los vendedores. al por mayor y al detalle, de los productos de
tabaco mediante resoluci6n, la que debera ser comunicada al Ministerio
de Industria y Comercio para el control y fiscalizaci6n.
Art. 4°.-

Reglamentaci6n del Articulo 8° de la Ley N° 553812015. Disp6nese que a
los efectos de la aplicaci6n del Articulo 8° de la Ley N° 553812015, no se
consideraran en el/a prohibidos los objetos auxiliares relacionados al
comumo de productos de tabaco.

Art. 5°.-

Reglamentaci6n de los Articulos 25 y 27 de la Ley N° 5538115. Las
sanciones en el marco de la Ley N° 553812015 seran establecidas previo
Sumario Administrativo a ser sustanciado ante el Ministerio de Industria y
Comercio, cuando se cons/ate el presunto incumplimiento de los Incisos
a), b), c), d), e), g), h) y k) del Articulo 27 de la Ley, siguiendo el
procedimiento aprobado segim Resoluci6n N° 4812015 y sus respectivas
modificaciones o aquella que la sustituya.

No___- 4

La potestad sancionadora del Ministerio de Industria y Comercio se
circunscribe a los incisos antes mencionados, no puede delegarse la
potestad sancionadora a otras instituciones publicas o privadas,
departamentales o municipales, siendo obligaci6n de dichas entidades
comunicar los presuntos incump/imientos al Ministerio de Industria y
Comercio, para el inicio de/ proceso de sumario respectivo.
Art. 6°.-

El Ministerio de Industria y Comercio en virtud de la atribuci6n con.ferida
por la Ley, en materia de distribuci6n y comercializaci6n, controlara de
oficio o denuncia mediante el cump/imiento de lo establecido en la Ley
N° 553812015 y el presente reglamento.
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PRESIDENCIA DE LA REPOBLICA DEL PARAGUAY
MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DECRETO N°
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POR EL CUAL SE REGLAMENTAN LOS ARTfCULOS 5°, 7°, 8°, 25 y 27, DE LA
LEY N° 5538, DEL 23 DE DICIEMBRE DE 2015, «QUE MOD/FICA LA LEY
N" 404512010, "QUE MOD/FICA LA LEY 12511991, MODI PI CADA POR LA LEY
N° 242112004, SOBRE SU REGIMEN TRJBUTARIO, QUE REGULA LAS
ACTIVIDADES RELACIONADAS AL TABACO Y ESTABLECE MED/DAS
SAN/TAR/AS DE PROTECCJON A LA POBLACION"».
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Art. 7°.-

Los gastos que demande el cumplimiento de la Ley, se financiaran con las
recursos provenientes de:
a) Las multas aplicadas par el Ministerio de lndustria y Comercio.
b) Las sumas que a esos finesse asignen en el Presupuesto General de la
Nacion
c) Las donaciones y legados que se efectuen con ese destino especifico.
d) Los fondos destinados al cumplimiento de la Ley N° 553812015
indicados en el Articulo 21 de la misma.

Art. 8°.-

Establecese que a las efectos de la ap/icaci6n de/ Articulo 4°, !nciso s), de
la Ley N° 553812015 operara el uso co mun de marca cuando un nombre de
marca, un emblema, una marca comercial, un logotipo, una insignia
comercial o cualquier otro rasgo distintivo (incluso combinaciones
distintivas de co/ores) de un producto que no sea de tabaco o servicio no
tabacalero se vincula a un product a de tabaco o empresa tabacalera de tal
manera que se tienda a asociar el producto de tabaco o la empresa
tabacalera con el producto o servicio no tabacalero.

Art. 9°.

El presente Decreto sera refrendado par el Ministro de lndustria y
Comercio.

Art. 10.-

Comuniquese, publiquese e i

No_____,
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I Registro Ojicial.

