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M inisurio dt Salud Pública y Bienestar Social 
Secretaría General} oQ 

Resolución S.G. :v• _ _,__o __ 

POR LA CUAL SE DECI..A!V "CIEN POR CIENTO LIBRES DE HUMO DE TABACO" A LAS 
ÁREAS TANTO INTERIORES COMO EXTERIORES OCUPADAS POR EL LOCAL DEL 
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL. NIVEL CENTRAL, COMO 
ASIMISMO POR LOS SERVIC IOS DE SALUD, OFICINAS Y CUALQUIER OTRA DEPENDENCIA 
DE ESTA INSTITUCIÓN, EN TODO El TERRITORIO DE LA REPÚBLICA. 

A~unción, -;¡. de ~~ de 2009 

VISTA: 

La presentación redbida en fecha 16 de marzo de 2009, como expediente N• 2457, por la 
cual la Dirección del Programa Nacional de Control del Tabaquismo, dependiente del Ministerio 
de Salud Pública y Bienestar Social, solicita la ampliación de la medida dispuesta por Resolución 
S.Q. N• 283. de fecha 29 de abril de 2005. que prohíbe fumar en todos los Hospiules. Ceneros y 
Puestos de Salud, como cambien en otras áreas dependientes de esta Secretaría de Estado; y 

CONSIDERAN DO: 

Que e l Convenio Marco de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para el Control del 
Tabaco, que el Paraguay ha aprobado por ley N• 2969, promulgada el IO 'de agosto d.e 2006; y sus 
Protocolos, denen por objetivo "proteger a los generadones presentes y (l.l!uras conua las 
devaSUJdoros consecuencias sonitDrias, sodales, ambientales y económicas del consumo de tobo'co y de la 
exposición o/ humo de taboca, prap arclanondo un morca para los medidas de control del tabaco que 
habrán de aplicor las Partes a nivel nodonal, regional e intcmodonal, o fin de reducir de manero continua 
y sustancial/o prevalencia del consumo de tabaco y la exposición al humo de tabaco". 

1 
Que a craves ·de dichos instrumentos jurídicos, el Paraguay, junto con los demás Es~dos H 

Parees, han asumido compromisos de cumplimiento obligatorio en sus respectivos territorios, ~:tles ji 
como los que figuran en W' Aróculo 4- Principios Básicos, numeral 1, de dicho Convenio: 'ío:;cs : 
deben estar informadas de las consecuencias sanitarios, la naturaleza odictivo y la amenaza mort~i ce' ¡1 
consumo de tabaco y de la exposición al humo de tabaco, y se deben contemplar en el :¡,;te, , 

gubernamental apropiados medidos legislativas, ejecutivos, administrativos u otras medidos para proteg~.-

a todos los personas del humo del tDboco". 

Que en ese mismo concexco, el Artículo 5 - Obligaciones Generale<; - del Convenio y de 
la Ley escablece: "Cada Porte form u/aró, aplicará, actualizará periódicamente y revisará esuotegias, 
piones y programas nacionales multisectoriales inregrales de conual del tabaco, de conformidad con los 
disposiciones del presente Convenio y de los protocolos a los que se haya adherido"; y el ArtÍculo S -
Protección contra la exposición al humo de tabaco- numeral 1, expresa:· "Las Partes reconocen que .. 
lo ciencia ha demostrado de manero inequlvoco que la exposición o/ humo de tabaco es causo de 
mor!Diidad, morbilidad y discapadcfod". y el numeral 2: "Codo Parte adoptará y oplicoró, en áreas de la 
jurisdicción nadonol existente y conforme determine lo legislación nocional, medidas legislativos, ejecutivas, 
odminisuativas y/u ouas medidos eficaces de protección contra la exposición al hum o de tabaco en 
lugares de trabajo interiores, medios de transporte público, lugares públicos cerrados y, según procedo, 
ovos lugares públicos, y promoverá activamente la adopción y aplicación de esos medidas en otros niveles 
jurisdiccionales". 

Q ue en el marco legal enunciado. corresponde acwalizar la normativa vigente en el 
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. incorporando las áreas exteriores tales·como. patios. · 
estacionamientos y ocres sitios abie rtos, a los Servicios de Salud y dependencias institucionales 
afectados por la prohibición de fumar e n su Interior, dispuesta por la Resoluci6n S.G.N• 28312005. 



.. -e~,..."'(<.~....:.~ í~ .. mr- zo,-
~ 
~· 

de ~R 

Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 
Secretaria Getural <)O 

Reso/¡¡ción S.G. }10 J i5 
¿ 

de 2009 
Hoja N" 2 

POR TANTO; en virtud de las disposiciones legales invocada~. y en uso de sus atribuciones, 

Artículo 1 • . 

Articulo r. 

Artículo 3". 

Artículo 4". 

Articulo s•, 

/(l.. 

LA MINISTRA DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL 
RESUELVE: 

Declarar "cien por ciento libres de humo de tabaco" a las á reas ocupadas por 
el local del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, nivel central, como 
asimismo por los Hospitales, Centros de Salud, Puestos de Salud, LabotatOrios, 
InstitutOs y demás Servicios de Salud, Oficinas y cualquier otra dependencia 
ministeri<~l, tanto de la apital com.o del interior del país: induyendo los lugares 
cubiertos y los espacios abiertos tales como patios, estacionamientOs y otros 
sitios pertenecientes a esta Secretaría de Estado. 

Prohibir la práctica de fumar en dichas áreas, en toda su extensión, y en carácter 
permanente; a partir de la fecha de la presente Resolución. 

Establecer que los/as responsables de servicios y dependencias del Ministerio de 
Salud Pública y Bienestar Social implementen las acciones tendientes a motivar a 
los/as funcionarios/as y/o personal contratado a cumplir y hacer cumplir en sus 
respectivos lugares de trabajo, la medida de Salud Pública dispuesta por esta 
Resolución; para lo cual contarán con el respaldo técnico del Programa Nacional 
de Control del Tabaquismo. A este efecto, los /las funcionarios y/o person2l_ 
contratado deberán exigir a los/as transgresores /as que dejen de fumar o 
abandonen e lugar, y en caso de negativa, recurrir al apoyo de la fuerza pública. 

Determinar que el funcionario/a y/o personal contratado que infrinja la preseme 
disposición, admita o encubra en su lugar de trabajo a personals qu,e esté/n 
transgrediendo la misma, será pasible de las sanciones previstas en la Ley N• 
1626/2000 - De la Función Pública, conforme al Capítulo X - Del réglrr.en 
disciplinario, Artlculos 64 al 71 inclusive. 


