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POR LA CUAL SE AUTORIZA A LA EMPRESAMONSANTO PARAGUAY S.A., IM,PLEMENTAR LOSPROCEDIMIENTOS LEGALES Y ADMINISTRATIVOS
CORRESPONDIENTES, PARA l,.t nnnonucctóN ALr.rÍs, DEL EvENTo MoN89788 x MoN8770t EN soJA,CON FINES EXPERIMENTALES, NA¡.C LA MODALIDADDE ENSAYOS RBGULADOS, EN CONDICIONES DEBIOSEGURIDAD.

Asunción2l de b¿.¡e*¿oe€, de 2010.

wsro: La presentación rearizada por la EMpRESA MONSANTOParaguay s'A', en la cual solicita la concesión áe permisos.sobre proyectos paraExperimentación y/o Liberación al Medi,o de organismos Geneucamente Modificadospara el evenro MoNggTgs x NroNg77gl."" ,áj", qu.-"onii"r, resistencia a cierrosinsectos lepidópteros y tolerancia al herbicioa ghrásató., 
"ln 

nn.. experimentales bajola modalidad de ensayo regulado, (Exp. No. nÉc rO_Oí:+é!¡, y

CONSIDERANDO: Que la comisión de Bioserguridad Agropecuariay Forestal (coMBIo), es una instancia asesora del MAG crr:ada por Decreto No18.481,197, modificada y ampliada por Decreto No 12.706/0g, y tiene por funcionesatender, analizar y recomenáar todb lo referente a introducción, ensayo a campo,investigación-experimentación, riberación controlada al ambiente y offos usospropuestos de organismos genéticamente modificados u OGMs.

eue la coordinación de ra coMBIo, por Nota No 16/10, presenta erdictamen correspondiente a la solicitud de la Empre.á ir¿oNsruvro paraguay S.A.

En este sentido la coMBIo,. recomendó, ruego de una evaluación, larealización del "ensayo regulado", en unidades .*p.rirn.ntutJr o.l Instituto paraguayo
de Tecnología Agraria (IPÍA) y de la Facultad de'ciencias Agrarias de la universidadNacional de AsuncióD,-para cumplir con los objetivos estable-ciclos en el protocolo deexperimentación' Por lo que la comisión considera al Evento de Transformacióncomo de Bajo Riesgo y recomienda su introducción para fines de ,nruyá, ,.guülo*en la República del pa¡aguay.

Que la Dirección General de Asesoría Jurídica der MAG, por DictamenDGAJ No 791, de fecha L5.r2.2010, entre otros, expresa:.,...que examinada lapropuesta presentada, en opinión de esta Asesoría Juríáica no exiite objeción iegatque oponer, por lo que se sugiere proseguir los trámites pertinentes.,,
a

Que el IprA a través de la.Asesoríar-egar, según Dictamen No 7/10,manifiesta entre otros: "...qu" examinada la propuesta p'rr.*üoLu, en opinión de estaAsesoría se remita el expediente nuevamentei lá Secreária General del Ministerio deAgricultura y Ganadería a objeto de continuar con los trámites administrativosrespectivos.'o

Que de acuerdo al Art 15 del Decreto No 12.706/08,los costos de laexperimentación deberán ser asumidos la EMPRESA
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POR LA CUAL SE AUTORIZA A LA EMPRESAMoNSANTo pARAc-uAy sj., 
-ivrplEMENTAR 

LosPROCEDIMIENTOS T,NCN,NS'V,A.DMINISTRATIVOS
coRREspoNDIENTEs, pARA u nrrnouucctóN ALpA.Ís, DEL EVENT' MoNaqzss i MoN8770r EN soJA,CON FINES EX'ERIMXNTALES, nA¡,O LA MODALIDADDE ENSAYoS REGULADoS, 
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POR TANTO, en uso de sus atribuciones legales;
EL MINISTRO DE AGRICULTURA Y G,ANADERIA

R E S U E L V E :

llton?^." a la Empresa M'NSANTO paraguay's.A., implementar losprocedimientos Iegales y administrativos correspondientes, para laintroducción at país", der evento MoNggTgg * er,oñsiioi"i .o¡", 
"oofines experimentareso bajo ra modaridad ¿" *rov".-r"g"r"¿*.

solicítase la cooperación técnica del Instituto.paraguayo de TecnologíaAgraria (IPTA) de conformidad al art. 6, inc. .l O.li fJV Ñl.r.ZSS¡rofOa los.efectos de que dicho Instituto efectúe, mediante convenio a sersuscrito con la firma solicitante, la fiscaliza"iori f *up-#isión de rainstalación y rearizaqon_ dc los ensayos regulados autorizados por lapresente Resolución. El IprA, oficiari de eülua<to.;;l;;""ología ydepositario de la confi anza técnico-científica, c,cnforme ui proto"otoexperimental recomendado por la COMBIO.

La introducción de la cantidad necesaria será en el marco de losreglamentos vigentes, conteniendo el evento de transformacion gerreticaMON897gg x MONg770.1.en soja, para.cumprir con los objetivos deevaluación de la eficaciu g9,t 
"u.nio v valor oJi b"rti"" ; ü;" rycu_Ley No 38slg4 de semillas). El iepresentante kgal gestionara laimportación y establecerá la cadena de custodia 

"orr"r.p"*oi-*e, hask laconclusión de los ensayos regulados.

El IPTA deberá garantizar el cumplimiento de las exigencias técnicas yadministrativas del ensayo reguhdo y establecera ru."."*p-o^abilidades
con el representanre legal de la Empresa MoNSANTO É;;guay s.A,conforme al Art 6 inciso d y h, oe u rry ^. si8s710 ilirn 15 derDecretb N 12.706/0g.

y I-ryA, como responsable del ensayo regulado prresentara un informefinal detallado de tós resultados al MINTSTERIO DE AGRICULTURAY GAIVADERIA, ar representanre legal de la Emp""."-üoxsANTo
lTllg^*t,- ^ {.11_t _corvrrilóN DE BTosEGURTDAD
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