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PoR LA cuAL sE. j\UroR rz| A rl II{PRESA AGROTECs'A'' ¡1v1p¡EMENTAR Los pió¿;ñrnrn*ros r,ecal¿s vADIt{INrsTRATrvos 
_ connnéio"ñorn^Nrps, pARA LAINrRoDuccróN 

{-L_IAÍS, nnr, iüi'ñro rc rsoz vaiZ coNFINES EXPERIMENTAIÉS,;;JO"' 
LA- MODATIDAó DE3l5$J"",i.ro,il1"o"ADos, lN" coNñióróilñi. o"

EJECUTIVO'cULTURA yGeteoenn

Asunción 75 de noviembre de 2010._
vISTo-:-La presentación rearizada por el Renresenrrnrp r ̂ ^^r r-EMPRESA ecnornc ¡.,i:,;;;c"uar soricita autorizacióiresentanre 

Legar de rapaís del evento Tc rs07, ;;r;;ffi;", 
"*p"rir"n"r", f":"irilxi:ililfi:r:i::#regulado, (Exp. No. nec ro-óozérii,"r.li'-t*.'or.r."#;" por er presidenre derInstituto paraguavo o. i..""i"gí^ *i^r"(IprA) (Exp. N" 138-r0), y

.'NSTDERANDO: 
Que ra comisión de Bioseguridad Agropecuaria yForestal (coMBIo), es una instanc]a asesora der MAG creada por Decreto No18.481/97, modificaá,a, 

"*,,J"-üi Decr"to *,r.rouror,atender' anarizar v recomenáar todo ro referente a introducl,t--ti"l-: 
por funciones

investigación-experimentación, iru.i".io" .co_ntrorada u, ;;tJlJn,;"yr"",:";"Ti"";propuestos de organismo, g.nJti.urente Lo¿incados u OGMs.
.. aue la coordinación de la coMBIo, por nota No 07/20r0,presenta erorcramen correspondiente der evento áeiransfon"rio" g""iri"a TC 1507 Maíz comorespuesta a la solicitud de.la empr.ru Áénorrc s-o.;l,ii; introducción con finesexperimentales bajo la modalidaj ¿. ."*V"s regulados.

En esre sentido la COMBIO,j:::T-:fq, luego de una evaluación, laintroducción der evento Tc rs07 ̂ ^r;;;"fines experi*"nár.r, atendiendo a que erensayo regurado de maíz genéticamenL modificado,'., unl-*,ividad de bajo rieseo.
*:,f,ili:¡S:T¿,:Klir..H¿*-"-""d# con er proceso administrativo estaúre"i¿oL

eue la experimentación seni rear.izada bajo ra modalidad de ensayoregutado' en ras unidad", é*p"iir.n;;il ;; ra DIA q"á p"!""'. rormar parte del IprA
fil:il"rí'ilo' 

3788/10' 
"onrott"'uln iroto"oto .ip.rir.ntJ y bajo condiciones de

eue r'a Dirección de la Asesoría Jurídica der MAG, según Dictamen No475/10, expresa entre otros ....Examinada ra propuesta pr"r"niido, en opinión de esta
i:;;T::;:,;;:::i;bieción 

t"g"t qu';'lloinut",'po, io'q;;-,:ü"re proseguir con tos

Que er IpTA según Nota No t3g de fecha l0 de noviembre 2010,manifiesta entre otros:.":..qu. 
"T;;-.¿;;;s 

d_e dar rurpiir[n á a lo estabrecido en raLev N' 3788/10' Art 4,s,6 v 7, ." i; R;;. yAg T" iitiÁ'i, prr ra cuar se decrarade interés ministerial y estraiégico la realización d3 k 
"rp",rtiJntocíón en ras áreas debiotecnología y bioseguridad,v 

"¿.r¿.-," 
Res. No ztzs)rc i; b cuar se modilica raResolución 376/09., éL.uu u' ;;ili# y consideración er formar pedido de Iaempresa AGRorEc s'A', recibidu.n.ti" tnrtituto, paraiu-i-nt-.ou""ión de materiaresde propagación con evenros oGM's, a fin de ó;. ; puloun imprementar rosH:::3,'#':ii::h:"fi,T,X1HX'I'l*ii:: ::r:r:19r, de manera a que se pueda:#J:i:;it*ltJ::#.,:L:iffi;"H:#tHJi#,:#:,:#iJ,::;,H'"l:c9 lr&v4,rable-de I a COMB IO".
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lgR !A cuAL sE AUroRrzA A Ls.A.,rMpirüñNilnLospÁb¿;;fr?W;lr.J1f."ñ#r$
ADMINISTRATI''-s 

_ c-onntér"o"ñorm.vrts, penl LArNrRoDuccróN ar,_peÍs, o--aiiiüi'N10 rc rs07 rvrerZ co*FrNEs ExpnRrMlryraiÉs,;;jo", Ll\ MoDelmÁb DEfl5$rf,i.ro,lo1.u"ADoC' ;N" coNDrcroxri_- DE
- 2

eue de conformidad al a1t._9:1n.. e) de la Ley No.3.7gg/2010, el
rnstrtrro paraguayo de TecnorogíJ eluriu rprÁJ ,iJ"J"""l* sus arribuciones: ,i e)
rormular' coordinar, ¿poyar' estiñulaf generar, adaptar, ¿¡nn¿¡r, contribuir y ejecutarlos programas ae.-in'vá;t*".#';'irÍnrr"..n.¡" J"''rJ"*ior,u o"t sector de sucompotencia y cooperar técnicament. .on institucionls gubernamentares y no
gubemamentares de in*.trgu.iil;;furñ y transferencia de tecnorogía agraria;,,.

. Que de acuerdo ar Art 15 der Decreto N, 12.706/0g, ros costos de ra3]Xrrr*rn'ución 
deberán r.r ururiJ"r 0"..r int r"ru¿o, nt'u"nusA AGRorEc

pOR TANTO, en uso de sus atribuciones legales;
EL MINISTRO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

R E S U E L V E :

Art 1o* Autorí:
o.o..c,,l',ln :, .' [*"tilo'i' ""o,n,f*tl?J.t o"oi o', i mpl ementar I os
introducción 

- al laís, ¿er evenro Tc ,roTo"j1ll"rc1 
para ra

experimentares, bajo ra modaridad de ensayo. **"rilTÍ: 
con fines

Art' 2o'* solicítase-la cooperación técnica-der Instituto paraguayo de TecnoloeíaAgraria (rprA) ¿e conrormia,aa 
1r ; ;;i;;.;l'J. ,u Ley No.3.78 ttzitoa los efectos de que dicho Instit"t .ó.tn., 

'*i¿iunr" 
convenio a sersuscrito. con ra firma roi.i,unt., ra fiscariiacion y ,up.rvisión de rainstaración y rearizaciór, d.^ro.ii"*-;.üirios autorizados por lapresenfe Resorución. Er lprA,.ofrciará o. .iur,iior de ra tecnorogía ydepositario de ra 

"onnun* tit10:"i*trñ"",?*"rme ar protocoloexperimental recomendado por la COMBIO.

Art' 30'- La introducción de ra cantidad necesaria será en er marco de losregramentos vigentes, de variedad", ¿. ..rilruJ'j" ,uir, conteniendo erevenro 
* T:*fación genétg r! is,? üü para cumplir con tosobjerivos_ de evaluación dé ra_eficacia der .";;;; valor der cultivo yuso (vcu-Ley No 3g5/g4de semitiag,er ."rr"'*;tante regar gestionarára importación, y estabr""Á-bcadena de 

"*"ái" 
¿" ras sem'ras, hastala conclusión de los .nr"yo, ,"gulados.

il jt' ;$.ff l;:""lgJ':l:',g ::::Tfl'T' :lj:, Í" r as exi genc i as técnicas y:ir$';:*:l::,i":'"::::1",::slr,i"-ili+t:üiJJ'.'#ff ,l"',i,[ff ":;ilÍ;.il:i:J1"j.H1*:.J;Mnfi il?é".,l,fi ü'üf :XH,¿*;N' 3.788/10 y at an l5Fq ó;;r* ñ:

Art.4o.-

al Art 6 inciso d
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Art.5o.-

Art.6'.-

ECJ/llVig.-

e'r* a a'@U {Me-t, /g/ / - @/ /.
tuo,r¡oó¡ rrro. 2313- - - -

POR LA CUAL SE AUTORIZA A LA EMPRESA AGROTEC
S.A.' IMPLEMENTAR LOS PROCEDIMIENTOS LEGATES YADMINISTRATIVOS CORRESPONDIENTES, PAü LAINTRODUCCIÓN AL PAÍS, DEL EVENTO TC íSOZ UrIiZ COXF'INES EXPERIMENTALES, BAJO LA MODALIDAD DEENSAyos REGULADOS, EN CONDICIONES DEBIOSEGURIDAD.

- J

!l fle,-gomo responsable del ensayo regulado presentara un informe
final detallado de los resultados al MINISTÉRIO Db AcRIcuiTuRA y
GANADERIA, al representante regar de ra EMpRESA ÁéRorEc
S.A., Y A IA COMISIÓN DE BIOSEGURIDAD ECNOPCCUARIA YFORESTAL (COMBTO)

Comuníquese a quienes corresponda y

L $ffitGt$¡&L


