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PROCEDIMIENTOS_ '¡CAIT,NS Y ANTTIMSiNATIVOS

Sp,ry*RillrggTr : r11t.r,a rirrnoñó Ciiiñ'ar p.rÍs,DEL EVENT' Brr-: ^cApr EN Mñ2"ó"o;;*i;.'lTNSECTOS LEprDoprEROS I er, unngrcrua clrr,osaro¡,'ARA uN pRrM"* 
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MODALIDAD DEENSAYOS REGULADOS, EN CONNTCIONES DEBI'SEGURTDAD. 

-- ' ryrvrvr, lu

$sunción 16 de setiembre de 2011.-

vISTo: La presentación^reariza{a_por er Representante Legal de raEMPRESA SYNGENTA CROP PROTECTIOñ 
- 

S.A., 
"n 

la cual soliciraautoúzación para la introducción al país d.el evenlo B'r 1 I x GA2l en maíz(Tolerante ainsectos lepidópteros y al herbiciia Glifosatoi, .ü fin.-, experimenrales bajo lamodalidad de ensayo regulado, y

@^bra" a A -ñ4a*ieao gbr^"l, /g / / _ W / /.
Regotuciónruo. 1]91

,:roAt?".y-{P9; Ile 
Ia com|siónde Bioseguridad Agropecuaria y

f:'::?l _(coMBIo), es una instancia 
"..'"* F;llMAc"ff"d, 

";;.t';u#;,T'i$
18.481/97, modificada y ampliada por Decreto ti" 1Z.ZOá/O¡, u tiene nor fi.rncionesll}I!lrr^:^33iy:*lTgli,g"porDecret;ñ;tlióáñi,;1."ü#;",'"H#;atender, analizar y .ecomenáar todt lo referentl

propuestos de organismos genéticamente modifi

En este sentido la CoMBIo, consider[, conforme a la documentaciónarrimada gye la empresa cumplió con el procesó u{-inirt.utivo de la COMBIO, elplazo establecido para el estudio (Art. r t dél recrpto ñ. rzjo6l0g) y er uso pr"pr.r,o
solicitado (ensayos regulados), por lo que la Corpisión considera al evento detransformación como. d: Bljg Riesgo y iecomignda su introducción para fines deensayos regulados en la República del parcguay.

rrvrrswr' atta.rtLdr y rcoomenoar todo lo reterentg 
,a 

introducción, anruyo a campo,investigación-experimentación, liberación contfolada al ambiente y otros usospropuestos de organismos genéticamente modificapos ¡r OGMs.

Igualmente, recomienda gr" las fispalizaciones para los ensayos
regulados a campo del evento BTl l x GA21, se reqlicqn de conformilu¿ ¿.t Artículo 4del Decreto N' 12.706108 y de Ia siguiente manera j,/o f,recuencias:
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Fiscalización del terreno pre siei.nbra
Fiscalización de la siembra
Fiscalización de la re siembra
Fiscalización en etapa de preflorlación
Fiscalización en etapa de floración
Fiscalización de la Cosecha
Fiscalización de la Pos Cosecha
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POR LA CUAL SE AUTORIZA A LA EMPRIISA SYNGENTA

EN CONDICIONES DE

", 
*, r r, *, otoorX*'E¿Eit'-tlYo" A N A D E R rA
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\ U I l \  ' . f l

sjx:-^_:-Tg:jDl]lrof_ ̂ s.A., rMPLEI\{ENTAR Los. -LvD

:Xgg*?IylpjIgl_ r,EGALEs y ADryrrNrsrRArrvos. ¡ r r r Y L r D

sg,ry:jg.IprqHTs, PARA .LA rNrRonurccróñ lr p.rÍs,
DEL EVENTO BT11 X GA21 EN X'IiiI-(ióLER,iÑifl;

u \  l !  f A .

lTl^"1?S:-T:psJtt5gs:t-HERBrcri,a-c-r.-rrbsAro),PARA UN PRIMER AÑO DE ENSAYO RITGUL;;., ?";í;vt \-\r1\

IHqr.,jJpERrMENr{r,Ets, BAJO LA MODALTDAD DEENSAYOS REGULADOS,
BIOSEGURIDAD.
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Todas estas fiscalizaciones se rearizarán ba.io lacorrespondiente, pudiendo la Autoridad Competente, to-* á..isiones en elde detectar el no cumplimiento de ras condiciones 
"án 

ru, qu. fue erprobadJregulado.

normativa
momento
el ensayo

Se recomienda que el
bioseguridad observadas en la cadena
contempla desde la introducción oficial
propagación remanente.

solicitante, cumpla con las medidas
de custodia presentada al SENAVE,
al país hasta la destrucción del material

de
que
de

Que la experimentación será realizada bajo la morJalidad de ensayoregulado, en las unidades experimentales de la DIA q,r" purui a formar parte del IpTA, porla Ley No' 3788/10, conforme a un protocolo éxpÉrimental y bajo condiciones debioseguridad.

Que de acuerdo al Art
experimentación deberán ser asumidos
CROP PROTECTION S.A.

15 del Decreto No
por el interesado, la

12.70610Ei, los costos de la
EMPRI]SA SYNGENTA

PROITECTION S.A.,
y administrativos

evento BT11 x GA2l
herbicida Glifosato),
fines experimentales,

Ir
i

Art. 1".-

Art.2o.-

, , ,.,r()

POR TANTO, en uso de sus atribuciones legales;

EL MINISTRO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

R E S U E L V E :

Autorízase a la Empresa SYNGENTA CROP
implementar los procedimientos legales
correspondientes, para la introducción al país, del
en maíz (Tolerante a insectos tepidópteros y al
para un primer año de ensayo regulado, con
bajo la modalidad de ensayos regulados.

solicítase la cooperación técnica del Instituto paragua.yo de Tecnología
Agraria (IPTA) de conformidad al art.6, inc. e) oe ra ri:y 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 realizaciln de los ensayos regulados ar¡t^orizados por la
presente Resolución. El IprA, oficiara de evaluador de la tecnológía y
depositario de la conftanza técnico-cientifica, conforme al protJcolá
experimental recomendado por la COMBIO.



rvr'rsrenroPooe%%1,=.i,[9.]ltlYo.ANADERrA
POR LA CUAL SE AUTORIZA A LA EMPRIISA SYNGENTACROP PROTECTION S.A., IMPLBN{ENTAR LOSPROCEDIMIENTOS LEGALEé Y ADMINISTRATIVOS
CORRESPONDIENTES, PARA LA INTRODUCCIÓÑ AL PÑS,DEL EVENT' BT11 x GA21 EN *IÑ¿-iiói"o"*," ArNsncros LEprDoprERos y AL Hnngrcrd,Á-c-r,rrosATo),'ARA uN pRrMpn año rn ENSAyo nn:culano, coNFINES EXPERIMENTALES, BAJO LA M'DALIDAD DEENSAYOS REGULADOS, EN CONDICIONES DEBIOSEGURIDAD.
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La introducción de ra cantidad necesaria será en er marco de losreglamentos vigentes, de variedades de semillas de ^,uír, 
"on "'iendo 

elevento de transformación genética BTÍ x GA2r 
"n 

,rua irorerante ainsectos lepidópteros y ar herbicida Grifosato), pu.u * plimer año de
"ltuy? 

regulado, para cumplir con los objetivós' de, sy¿'lu.ción de laeficacia del evento y valor der cultivo y uso (vcu-Ley No 3g5/94 desemillas). EI representante legal gestionara ra importa,rióí, y establecerála cadena de custodia de las semillar, hasta la conclusiión á. ro, ensayosregulados.

El IfTA deberá garantizar er cumplimiento- de las exigencias técnicas yadministrativas del ensayo regulaáo y establecerá las 
"r"sponsabilidades

con el representante regal de la EMpRESA sy¡{GÉNra cRopPROTECTION S.A, conforme al Art 6 inciso d V fr, á. la Ley N.3.788/10 y al art l5 del Decreto N" 12.70610g.

Il IPTA, :omo responsable der ensayo regurado pres*ntara un informe
final detallado de los resultados al MINISTEzuO DE A(3RICULTURA y
GANADERIA, AI TCPTESENtANtE IEgAI dE IA EMPRE|SA SYNGENTA
CROP PROTECTION S.A, Y A IA COMSIÓN OE TiiOSEGURIDAD
AGROPECUARIA Y FORESTAL (COMBIO)
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Art.3o.-

Art. 4o.-

Art. 5o.-

ES COPIA¡ ;:'

illfi

ECIllUdg'l

Art. 6'.- comuníquese a quienes corresponda y cumprida archívese.-

ABOG. ENZO CARDOZO JIMÉNEZ
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