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Asunción 2l de octubre de 2011._
STO: La presentación realizada por el RepresentanteLegal de la

cual solicitaAGROSCIENCES PARAGUAY S.A., en la
la siembra del evento TC1SO7 EN MAÍZ, con fines
de ensayo regulado, para el segundo año, y

{SIDERAI\DO: Que la comisión de Bioseguridad Agropecuaria y
), es una instancia asesora del MAG creada poi Decreto No

;ada y ampliada por Decreto N" 12.70610g y este por el Decreto No
por funciones atender, analizar y recomendar todo lo referente a
yo a campo, investigación-experimentación, liberación controlada al

propuestos de organismos genéticamqnte modificados.

la COMBIO, por nota N" 27ll l ,  de fecha l3. l0. l l ,  adjunta el
liente a la solicitud de la empresa Dow AcRosclÉncns

experimentales

según Protocolo de
en la población de

insectos no

., para la concesión de permisos de renovación con fines
o la modalidad de ensayos regulados dql evento TCl507 en maÍ2,
agrícola 201112012, que confiere resisÉencia a ciertos insectos v

a base de glufosinato de amonio.

considera, que el objetivo principal y sepundario del protocolo para
ará información sobre los insectos no blanco (interacción con el

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

recomienda adicionar un estudio al pnotocolo consistente en la
icida (glufosinato de amonio) y su acción sobre las malezas

para cumplir con los objetivos de:

principal:

Evaluación de la eficacia de maíz Tq1507 en el control de una
infestación natural de Diatraea Saccharalis.
Evaluación de la eficacia de maíz TCl507 en el control de una
infestación natural de Spodoptera frugiperda.
Evaluación de la eficacia de maiz Tql507 para la resistencia a
herbicidas a base de glufosinato de aqronio y de glifosato.

ietivo secundario:

recomienda autorizar el ensayo reguflado,
fecto del evento de transformación TC1507

Evaluación del efecto de maíz TC1507 sobre
objetivo presentes en el cultivo de m4íz .
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de conformidad al art. 6, inc. e) de la Ley No.3.7gg/2010, el
rguayo de Tecnología Agraria (IprA) tiene entre sus atribuciones:

lar, coordinar) apoyar, estimular, generar, adaptar, difundir, contribuir
los programas de investigación y tranpferéncia de tecnología del
su competencia y cooperar técnigamente con instituciones

ntales y no gubemamentales de investigación difusión y
ia de tecnología agraria;".

de acuerdo al Art 15 del Decreto N' 12.70610g, los costos de la
:ión deberán ser asumidos por el interesado, la EMpRESA Dow

AG ENCES PARAGUAY S.A..

R TANTO, en uso de sus atribuciones lesales:

L MINISTRO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

R E S U E L V E :

a la Empresa DOW AGROSCIENCES PARAGUAY
siembra del evento TCISOT en maí2, con fines

Instituto
" e ) f i

v q
sector
gu
transfe

expenme

Art.2".-

Art. 3o.- Soli
A
a
SUSC

nzase
la

rimentales, bajo la modalidad de ensayos regulados, en
iciones de Bioseguridad, para el segundo año.

Au
del
bla
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el ensayo regulado, según Protocolo de "Evaluación del efecto
vento de transformación TC1507 en la población de insectos no
9" pa.a cumplir con los objetivos, conforme a lo expuesto en el
iderando de la presente Resolución.

tase la cooperación técnica del Instituto paraguayo de Tecnología
ia (IPTA) de conformidad al art.6, inc. e) de la Ley No.3.7gg/2o10
efbctos de que dicho Instituto efectúe, mediante convenio a ser
to con la firma solicitante, la fiscalizvción y supervisión de la
ación y realización de los ensayos regulados autorizados por la
nte Resolución. El IPTA, oficiara de evaluador de la tecnología y
itario de la confianza técnico-científiqa, conforme al protocolo
imental recomendado por la COMBIO.

'A 
deberá garuntizar el cumplimiento de las exigencias técnicas y

istrativas del ensayo regulado y establecerá las responsabilidades
I representante legal de la EMpRESA Dow AGRbSCIENCES

;UAY S.A., conforme al Art 6 inciso d y h, de la Ley N" 3.7gg/10
l5 del Decreto N' 12.706108.
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'TA, como responsable del ensayo reg
detallado de los resultados al MINISTE
ADERIA, al representante legal

NCES PARAGUAY S.A. v
zuDAD AGROPECUARIA Y

uníquese a quienes corresponda y cumpli

ABOG. ENZO
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LA EMPRESA DOW
LA SIEMBRA DEL
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OS REGULADOS, EN
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lado presentara un informe
O DE AGRICULTURA Y

la EMPRESA DOW
a Ia COMISIÓN DE

TAL (COMBTO)

archívese.-

JIMÉNEZ


