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otros tratamientos y los parámetros fenotípicos como indicadores
el cultivo modificado y el convencional.

Se

Se

ienda adicionar

ienda autorizar el ensayo regulado,

la COMBIO, por nota N. l3l l f ,  de fecha 0g.09.11, adjunta el
liente a la solicitud de la empresa AGROTEC S.A., 
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POR TANTO, en uso de sus atribuciones legales;

EL MINISTRO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

R E S U E L V E :

Autorízase a Ia Empresa AGROTEC s.A., implementar los
procedimientos legales y administrativos correspondiéntes, para la
siembra del evento TC1507 en maí2, con fines explrimentales, bajo la
modalidad de ensayos regulados, en condiciones de Bioseguridad,
para el segundo año.

Autorízase el ensayo regulado, según protocolo de "Evaluación del efecto
del evento de transformación TC1507 en la población de insectos no
blanco" para cumplir con los objetivos, conforme a lo expuesto en el
Considerando de la presente Resolución.

solicítase la cooperación técnica del Instituto paraguayo de Tecnología
Agraria (IPTA) de conformidad al art.6, inc. e) de la Ley No.3.7gg/2010
a los efectos de que dicho Instituto efectúe, mediante convenio a ser
suscrito con la firma solicitante, la fiscalización y supervisión de la
instalación y realización de los ensayos regulados autorizados por la
presente Resolución. El IPTA, oficiara de evaluador de la tecnología y
depositario de la conftanza técnico-científica, conforme al protocolo
experimental recomendado por la COMBIO.

El IPTA deberá garantizar el cumplimiento de las exigencias técnicas y
administrativas del ensayo regulado y establecerá las responsabilidades
con el representante legal de la EMPRESA AGROTEC S.A., conforme
al Art 6 inciso d y h, de la Ley N" 3.788/10 y al art 15 del Decreto No
12.706t08.

El IPTA, como responsable del ensayo regulado presentara un informe
final detallado de los resultados al MINISTERIO DE AGRICULTURA y
GANADERIA, al representante legal de la EMpRESA AGROTEC
S.A., y a la COMISION DE BIOSEGURIDAD AGROPECUARIA y
FORESTAL (COMBTO)

corresponda y cumplida archívese.-
ABOG. ENZO CARDOZO JIMÉNEZ

MINISTRO
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Que de acuerdo al Art 15 del Decreto N" 12.70610g, los
experimentación deberán ser asumidos por el interesado, la EMpRESA
S.A.
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