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POR LA CUAL SE AUTORIZA A LA EMPRESA DOW AGRO
rrtrl,tJ I lVL,
ut-ru-nÁ V-cANADERnSCIENCES PARAGUAY S.A., IMPLEMENTAR LOS

PROCEDIMIENTOS LEGALES Y ADMINISTRATIVOS
CORRESPONDTENTES, PARA LA STEMBRA DEL EVnnro
MONS9034 x TC1507 x NK603 EN HÍBRIDOS DE MAÍZ, CON
FINES EXPERIMENTALESO BAJO LA MODALIDAD DE
ENSAYOS REGULADOS, EN CONDICIONE$ DE
BIOSEGURIDAD.

Asunción 22 de febrero úe20lZ.-

VISTO: La presentación realizada por el Representante Leg[l de la
EMPRESA DOW AGRO SCIENCES PARAGUAY S.A., en la cual soticita
autorización para la siembra del evento MON89034 x TC1507 x NK603 en lhíbridos
de maí2, con fines experimentales bajo la modalidad de ensayo regulado, (Exp.
RECI2-001412),y

CONSIDERANDO: Que la Comisión de Bioseguridad Agroppcuaria y
Forestal (COMBIO), es una instancia asesora del MAG creada por Ddcreto No
18.481/97, modificada y ampliada por Decreto No 12.706108, y tiene por funciones
atender, analizar y recomendar todo lo referente a introducción, ensayo { campo,
inrvestigación-experimentación, liberación controlada al ambiente y ottos usos
propuestos de organismos genéticamente modificados u OGMs.

Que, la COMBIO, por nota No 04/12, de fecha 14.02.12, aldjunta el
Dictamen N" 02112 del 14.02.12, correspondiente a la solicitud de la emprela AGRO
SCIENCES PARAGUAY S.A., para la concesión de permisos para la siembla para et
ensayo regulado del evento de transformación MON89034 x TCl507 x tñK603 en
Itríbridos de maiz, que confiere resistencia a lepidópteros, tolerancia a herbicida a base
de glufosinato de amonio y tolerancia a herbicida a base de glifosato.

Se considera, conforme a la documentación arrimada que la empresa
cumplió con el proceso administrativo de la COMBIO, el plazo establecidp para el
estudio (Art. I I del Decreto N" 12.706108) y el uso propuesto solicitado (ensayos
regulados), por lo que la Comisión considera al evento de transformación comb de Bajo
Riesgo y reitera la recomendación de la realización de los ensayos regulados en la
República del Paraguay.

Que, asimismo, se recomienda la realización del ensayo regula{o, según
Protocolo de evaluación del evento MON89034 x TC1507 x NK603. en híbridos de
maí2, para cumplir con los objetivos de:

Obietivos Principales:

- Evaluar la eficacia del maizMON89034 x TC1507 x NK603 en el
control de una infestación natural de Diatraea saccharalis.

- Evaluar la eficacia del maiz MON89034 x TC1507 x NK603 en el
control de una infestación natural de Spodoptera frugiperda.

- Evaluar la eficacia del maíz MON89034 x TC1507 x NK603 para la
resistencia a herbicidas a base de glufosinato de amonio y gllfosato.

Obietivo Secundario:

- Evaluar el efecto del maíz TC1507 sobre insectos no objetivo
present€s en un cultivo de maí2.

Que de conformidad al art. 6, inc. e) de la Ley No.3.78$/2010, el
fl¡iti.tuto Paraguayo de Tecnología Agraria (IPTA) tiene entre sus atribuci$nes: " e)
fo'rqr.ü!ar, coordinar, apoyar, estimular, generar, adaptar, difundir, contribuir y ejecutar
Ios programas de investigación y transferencia de tecnología del sect[r de su
;coinpeteircia y cooperar técnicamente con instituciones gubernamentales y no
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Que de acuerdo al Art 15 del Decreto N'12.706/08, los costos de la
experimentación deberán ser asumidos por el interesado, la EMPRESA Dow AGRO
SCIENCES PARAGUAY S.A..

Que, la Dirección General de Asesoría Jurídica del MAG, se expidió en
los términos de su Dictamen DGAJ No 53/12, de fecha 16.02.12.

POR TANTO, en uso de sus atribuciones legales;

EL MINISTRO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

R E S U E L V E :

Art. 1o.- Autorízase a la Empresa Dow AGRO SCIENCES PARAGUAY s.A.,
implementar los procedimientos legales y administrativos
correspondientes, para la siembra del evento MON89034 x TC1S07 x
NK603 en híbridos de maí2, con fines experimentales, fajo la
modalidad de ensayos regulados.

Ant.2".- Autorízase el ensayo regulado, según Protocolo de evaluación dei evento
MON89034 x TC1507 x NK603 en híbridos de maí2, conforme a lo
expuesto en el Considerando de la presente Resolución.

Art.3o.- Solicítase la cooperación técnica del Instituto Paraguayo de Te{nología
Agraria (IPTA) de conformidad al art.6, inc. e) de la Ley No.3.788/2010
a los efectos de que dicho Instituto efectúe, mediante Convenio a ser
suscrito con la firma solicitante, la fiscalización y supervisióir de la
instalación y realización de los ensayos regulados autorizado$ por la
presente Resolución. El IPTA, oficiara de evaluador de la tecn$logía y
depositario de la cbnfianza técnico-científica, conforme al pfotocolo
experimental recomendado por la COMüIO.

Art. 4o.- El IPTA deberá garantizar el cumplimiento de las exigencias tépnicas y
administrativas del ensayo regulado y establecerá las responsabilidades
con el representante legal de la EMPRESA DOW AGRO SCIENCES
PARAGUAY S.A., conforme al Art 6 inciso d y h, de la Ley N. J.7ggi l0
y al art 15 del Decreto N' 12.706/08.

Art.So.- 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 DOW AGRO
SCIENCES PARAGUAY S.A., y a la COMISIóN DE

-.::: TIOSE€URIDAD AGROPEC UARI A Y F ORE S TAL (C OMB Id)

corresponda y cumplida archívese.-
ABOG. ENZO CARDOZO JIMÉNEZ
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