
    

      RESOLUCIÓN Nº 054.-

“POR  LA  CUAL  SE  ESTABLECEN  DIRECTRICES  EN  REFERENCIA  AL 
PROGRAMA  DE  DESARROLLO  AGRÍCOLA  DE  LA  REGIÓN  ORIENTAL  DEL 
PARAGUAY  –  PROGRAMA  2KR,  DEL  PROYECTO  DE  SEGURIDAD 
ALIMENTARIA  PARA  AGRICULTORES  DE  ESCASOS  RECURSOS, 
ADMINISTRADO POR EL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA”.
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Asunción, 31 de enero de 2.012.-

  
VISTO: La  Nota  S.G.  N°  943/11  presentada  por  el  Ministerio  de  Agricultura  y 

Ganadería en fecha 12 de diciembre de 2.011 y la Ley 2.459/04 “Que 
crea  el  Servicio  Nacional  de  Calidad  y  Sanidad  Vegetal  y  de  
Semillas”, y; 

CONSIDERANDO: Que,  por la referida nota  el  Ministerio  de Agricultura  y Ganadería 
informa que el Gobierno de Japón ha donado al Gobierno de Paraguay 
30.000 (treinta mil) bolsas de fertilizantes para la venta a los pequeños 
productores  en  el  marco  del  PROGRAMA  DE  DESARROLLO 
AGRÍCOLA  DE  LA  REGIÓN  ORIENTAL  DEL  PARAGUAY  – 
PROGRAMA  2KR,  y  solicita  la  liberación  y/o  exoneración  de  los 
trámites referentes a la importación de los mismos y el registro del 
Programa 2KR para la venta de los fertilizantes. Asimismo detalla los 
productos donados de la siguiente manera: 1. NPK (0-30-10); País de  
origen: Países Bajos; Fabricante: ICL FERTILIZARS EUROPE CV; 
Fecha de embarque: en o antes del 1 de diciembre de 2.011; Fecha de 
arribo: entre el 1 y el 23 de enero de 2012. 2. El detalle de Urea es el  
siguiente:  País  de  origen:  Rusia;  Fabricante:  AGRO-
CHEREPOVETS; Fecha de embarque: en o antes del 12 de diciembre  
de 2.011; Fecha de arribo: entre el 1 y el 23 de enero de 2012.

Que,  el Acuerdo de Donación N° 1160260 suscripto en fecha 7 de 
julio de 2.011 entre el Gobierno de la República del Paraguay y la 
Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA) dispone: 
Artículo 2°.- Disponibilidad de la Donación: “La Donación se hará 
efectiva mediante la conclusión del presente acuerdo de donación, (en  
adelante  denominado  “el  A/D”),  durante  el  periodo  comprendido 
entre la fecha de la entrada en vigor del A/D y el 31 de enero de  
2012,  a  menos  que  el  periodo  sea  extendido  por  mutuo  
consentimiento  entre  la  JICA  y  el  Gobierno  de  la  República  del  
Paraguay  o  la  autoridad  designada  (en  adelante  denominada 
conjuntamente “la Autoridad”)”.    
 Artículo 3°.- Utilización de la Donación: “La Donación y su interés  
generado  serán  utilizados  por  el  Gobierno  de  la  República  del  
Paraguay  apropiada  y  exclusivamente  para  la  adquisición  de  los  
productos y los servicios necesarios para la realización del Proyecto  
(en  adelante  respectivamente  denominados “los  Productos” y  “los 
Servicios”)  así  como  las  remuneraciones  necesarias  para  la  
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realización  del  Proyecto  descrito  a  continuación:  a)  Fertilizantes  
(Nitrógeno, Fósforo y Potasio-NPK y Urea) y los servicios necesarios  
para la adquisición de los mismos.” 
Artículo  10°.-  Obligaciones  del  Gobierno  de  la  República  del 
Paraguay. “1) El Gobierno de la República del Paraguay tomará las  
medidas necesarias para: Inc. b) Asegurar que los pagos de derechos  
aduaneros,  impuestos  internos  y  otras  cargas  fiscales  que  se  
impongan en la República del Paraguay con respecto a la adquisición 
de los Productos y los Servicios y así mismo al empleo del Agente  
sean eximidos por el Gobierno de la República del Paraguay.”.  

Que, por el Decreto N° 7.897/11 de fecha 06 de diciembre de 2011  se 
autoriza  al  Ministerio  de  Agricultura  y  Ganadería  a  percibir  los 
ingresos provenientes de la venta de bienes en el marco del Acuerdo 
de  Donación  N°  1160260, para  el  “Proyecto  de  Seguridad 
Alimentaria para Agricultores de Escasos Recursos”, a determinar el 
precio de venta de los bienes y reajuste anual y la habilitación de una 
cuenta especial en el Banco Central del Paraguay para el depósito de 
los ingresos producidos con la venta de bienes.

Que,  por  providencia  N°  16/12  la  Asesoría  Jurídica  del  SENAVE 
solicita a la Dirección General  de Agroquímicos su parecer técnico 
respecto a la solicitud presentada por el Ministerio de Agricultura y 
Ganadería.

Que, por memorando de fecha 27 de enero de 2.012 la Dirección de 
Control  de  Insumos  Agrícolas  de  la  Dirección  General  de 
Agroquímicos recomienda: “Que el MAG/PROG 2KR se registren en  
la base de datos de DNA/VUI y solicite la exoneración de trámites a  
dicha entidad a fin de proceder a la operación de importación.”.
“Que  el  MAG/PROG  2KR  se  registre  en  la  base  de  datos  de  
Entidades comerciales en esta Dirección”.
“Que los Productos referidos en la Nota SG N°943 del MAG sean  
registrados en la base de datos de esta Dirección.
“Que las dos últimas recomendaciones sean amparadas mediante una 
resolución emanada de la Presidencia del SENAVE, donde se indique 
la temporalidad del comercio de estos productos por el Proyecto y en  
la  etiqueta  de  los  mismos  se  incluya  la  resolución  referente  a  la 
donación y la leyenda de uso exclusivo del Proyecto”. 
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Que, la Ley N° 2.459/04 “Que crea el Servicio Nacional de Calidad 
y Sanidad Vegetal y de Semillas”, dispone: 
Artículo 5º.-  “Los objetivos generales del SENAVE serán: ...inc. b) 
Controlar los insumos de uso agrícola sujetos a regulación conforme 
a las normas legales y reglamentarias.”.
Artículo 6º.- “Son fines del SENAVE”...inc. c) Asegurar la calidad de 
los  productos  y  subproductos  vegetales,  plaguicidas,  fertilizantes,  
enmiendas  para  suelo  y  afines,  con  riesgo  mínimo  para  la  salud 
humana, animal, las plantas y el Medio Ambiente”.
Artículo  13º.-  “Son  atribuciones  y  funciones  del  Presidente:  a)  
Administrar los fondos creados por la presente Ley, los bienes y los  
recursos del SENAVE y ejercer su representación técnica/legal…; b)  
actuar  como ordenador de gastos,  …k) establecer  los  conceptos  y 
montos  a  percibir  por  el  SENAVE por  la  prestación  de  servicios,  
estimados en base a los precios de mercado; …p) realizar los demás  
actos necesarios para el cumplimiento de sus fines”.

Que,  por  Dictamen  Nº  38/12  la  Asesoría  Jurídica  Institucional 
recomienda  que  corresponde  que  las  dependencias  del  SENAVE 
involucradas den prioridad y pongan la mayor diligencia posible a los 
trámites administrativos realizados por el Ministerio de Agricultura y 
Ganadería referentes a la importación de 30.000 bolsas de fertilizantes 
donados  por  el  Gobierno  de  Japón,  de  conformidad  a  las 
recomendaciones  técnicas  realizadas  por  la  Dirección  General  de 
Agroquímicos.
          

POR TANTO: En  virtud  de  las  facultades  y  atribuciones  que  le  confiere  la  Ley 
2459/04,  “Que  crea  el  Servicio  Nacional  de  Calidad  y  Sanidad 
Vegetal y de Semillas”.  

LA ENCARGADA DE DESPACHO DE LA PRESIDENCIA
DEL  SENAVE

R E S U E L V E:

Artículo 1º.-   DISPONER, que las dependencias competentes del SENAVE den prioridad 
a los trámites del Ministerio de Agricultura y Ganadería – MAG, en el 
marco del  Programa de Desarrollo Agrícola de la Región Oriental  
del  Paraguay  –  Programa  2KR, concernientes  a  la  importación, 
registro y demás requisitos exigidos por las normativas del Servicio 
para la importación de 30.000 bolsas de fertilizantes de 50 kg. cada 
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una conteniendo  los  siguiente  productos:  NPK (0-30-10)  y  UREA, 
para la venta a pequeños productores. 

Artículo 2º.- DISPONER,  el  registro  del  Programa  2KR en  el  registro  de  entidades 
comerciales de la Dirección General de Agroquímicos para la venta de 
los productos mencionados.

Artículo 3º.-   AUTORIZAR, la exoneración de tasas de registro de entidades comerciales 
y otras concernientes a la importación de 30.000 bolsas de fertilizantes 
NPK (0-30-10) y UREA.

Artículo 4º.-   ESTABLECER, las etiquetas adheridas a los productos donados se incluirá 
la leyenda de “Uso Exclusivo del Programa 2KR”.

Artículo 5º.- DISPONER, que la Dirección General de Agroquímicos elaborará un listado 
detallando  los  datos  de  los  lotes  incluidos  en  la  etiqueta  que  el 
SENAVE emita al MAG para los productos donados por la Agencia 
de  Cooperación  Internacional  del  Japón,  destinados  a  la  venta  a 
pequeños  productores  y  deberá  remitir  una  copia  del  mismo  a  la 
Dirección General de Operaciones para su conocimiento.

Artículo 6º.- ESTABLECER,  que la  Dirección General  de Agroquímicos,  la  Dirección 
General de Operaciones y la Dirección General de Administración y 
Finanzas, a través de sus áreas competentes, serán las responsables del 
cumplimiento de lo dispuesto en la presente Resolución.

Artículo 7º.- COMUNICAR, a quienes corresponda y cumplida, archívese.

                                FDO: LIC. MICAELA MARSAL 
Encargada de Despacho
Presidencia – SENAVE

Res. Nº 046/12
ES COPIA
LIC. ALBERONI VELÁZQUEZ
Secretario General
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