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  Asunción, 10 de enero  de 2.011.- 

    

VISTO:       El memorándum DISE Nº 361/10 de la Dirección de Semillas y la 

Ley Nº 2.459/04 “Que crea el Servicio Nacional de Calidad y 

Sanidad Vegetal y de Semillas”, y;  

 

CONSIDERANDO:Que, por dicho memorándum la Dirección de Semillas solicita la 

aprobación de los procedimientos y formularios para la 

certificación no definitiva de lotes de semillas botánicas de 

clase/categoría certificada.  

 

Que, por Resolución GMC Nº 47/02 “REQUISITOS PARA LA 

CERTIFICACIÓN NO DEFINITIVA DE LOTES DE SEMILLAS 

BOTÁNICAS DE LA CLASE/CATEGORÍA CERTIFICADA”, el 

Grupo del Mercado Común resuelve: “Art. 1 - Aprobar los 

“Requisitos para la Certificación No Definitiva de Lotes de 

Semillas Botánicas de la Clase/Categoría Certificada”, que 

consta en Anexo, y forma parte de la presente Resolución.”. 

 

Que, en cumplimiento a lo que establece el Tratado de Asunción, 

los Estados Partes han decidido armonizar las disposiciones 

legales referentes a semillas, vigentes en cada uno de los mismos. 

Que,  a los efectos de facilitar el comercio de semillas entre los 

Estados Partes del MERCOSUR, es necesario establecer 

requisitos para la certificación no definitiva de lotes de semillas 

botánicas de la clase/categoría certificada. 

Que, es necesario proceder de acuerdo al compromiso asumido 

por la República del Paraguay en el Protocolo ut-supra 

mencionado, poniendo en vigencia en el derecho positivo 

nacional las normas emanadas del Grupo Mercado Común 

referidas precedentemente. 

Que, la Ley Nº 2.459/04 “Que crea el Servicio Nacional de 

Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas”, en su artículo 8º 

dispone: “El SENAVE será el órgano de aplicación de los 

convenios y acuerdos internacionales relacionados a la calidad y 

sanidad vegetal, a las semillas y a la protección de las 

http://www.sice.oas.org/trade/mrcsrs/resolutions/res4702s.asp#Anexo
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obtenciones vegetales y a las especies vegetales provenientes de 

la biotecnología, de los que el Paraguay sea miembro o Estado 

parte”; Artículo 9º.- “Serán funciones del SENAVE, además de 

las establecidas en las Leyes Nºs. 123/91 y 385/94 y otras 

referentes a la sanidad  y calidad vegetal y de semillas, las 

siguientes: …c) establecer las reglamentaciones técnicas para la 

ejecución de cualquier actividad de su competencia en todo el 

territorio nacional, de acuerdo a las legislaciones pertinentes, 

siendo las mismas de acatamiento obligatorio por parte de toda 

persona física, jurídica u organismos públicos o privados, sin 

excepción”.  

 

Que, por dictamen Nº 1.132/10 la Asesoría Jurídica del SENAVE 

dictamina que no existe impedimento de índole legal alguno para 

la aprobación de los procedimientos y formularios para la 

certificación no definitiva de lotes de semillas botánicas de 

clase/categoría certificada conforme la propuesta presenta por la 

Dirección de Semillas. 

 

POR TANTO: En  virtud a las facultades y atribuciones conferidas por la Ley N°   

2.459/04 “Que crea el Servicio Nacional de Calidad y Sanidad 

Vegetal y de Semillas”. 

 

EL PRESIDENTE DEL SENAVE 

 

R E S U E L V E: 

 

Artículo 1º.-  APROBAR, el procedimiento y los formularios para la 

certificación no definitiva de semillas botánicas de la 

clase/categoría certificada, conforme al anexo que se adjunta y 

forma parte de la presente resolución.  

 

Artículo 2º.- DISPONER, que la Dirección General Técnica, a través de la 

Dirección de Semillas, será responsable del cumplimiento de la 

presente resolución. 

 

Artículo 3º.- ESTABLECER, que la presente resolución entrará en vigencia a 

partir de la fecha indicada en la misma. 
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Artículo 4º.- COMUNICAR, a quienes corresponda y cumplida, archívese. 

                                          FDO: MIGUEL LOVERA 

                  PRESIDENTE 

 

 

ES COPIA 

CÉSAR ROMERO 

Secretario General 

 

 

 

 


