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   Asunción, 30  de Marzo de 2010.- 

 

VISTO: La nota DISE Nº 53 de fecha 10 de febrero del 2010. Expediente 

SENAVE ME Nº 3.387/10, y; 

 
CONSIDERANDO: Que, por dicha nota, la Dirección de Semillas solicita la derogación de los 

incisos d) y e) del ítem 1 del Anexo de la Resolución SENAVE Nº 669/07 

“POR LA CUAL SE APRUEBA LA REGLAMENTACIÓN DE SEMILLA DE 

USO PROPIO PARA VARIEDADES DE SOJA” que dispone: 

“REGLAMENTO PARA SEMILLA DE USO PROPIO DE 

VARIEDADES DE SOJA. 1.-REQUISITOS PARA EL USO DE 

SEMILLA PROPIA: …d) poseer hasta 300 hectáreas cultivadas, 

cualquiera sea el régimen de tenencia de la tierra, pudiéndose utilizar 

como semilla propia el equivalente a esta superficie y no más; e) 

demostrar la adquisición anual de semillas en cantidad suficiente para 

cubrir como mínimo el 15 % de la superficie cultivada, con la especie 

considerada, incluida todas las variedades”. 
 

Que, asimismo, la Dirección de Semillas (DISE), solicita la 

conformación de un equipo técnico/jurídico para la elaboración de una 

resolución que reglamente el sistema de uso propio de semillas para 

todas las especies vegetales con variedades protegidas en nuestro país. 

 

 Que, la Ley Nº 2459/04 “Que crea el Servicio Nacional de Calidad y 

Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)”, dispone: “Art. 9º: Serán 

funciones del SENAVE, además de las establecidas en las leyes Nºs 

123/91 y 385/94,…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 y privados, sin 

excepción;… Art. 13º: Son atribuciones y funciones del Presidente: 

…inc. j) dictar el reglamento interno, el manual operativo; …p) realizar 

los demás actos necesarios para el cumplimiento de sus fines”. 
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Que, por providencia Nº 607/10 la Dirección General Técnica 

manifiesta que lo establecido en los incisos d) y e) del Anexo 1 de la 

Resolución 669/07, carece de justificación técnica consistente, según los 

reportes de las dependencias competentes de la Institución, por lo que se 

solicita la derogación de los mismos. 

 

Que, la normativa sobre las semillas de uso propio, debe ser analizada a 

la luz de criterios técnicos y jurídicos y con la participación de todos los 

sectores involucrados. 

 

Que, la reglamentación debe ser para todas las especies vegetales con 

variedades protegidas en el país y no solo para variedades de soja, tal 

como lo dispone la Resolución SENAVE Nº 669/07. 

 

Que, para llevar a cabo la reglamentación, es necesaria la conformación 

de un equipo técnico – jurídico abocado a estudiar la cuestión, con el 

objeto de proponer a las áreas competentes, las directrices a seguir 

conforme a las disposiciones aplicables al caso. 

 

Que, por Dictamen Nº 111/10, la Asesoría Jurídica del SENAVE ha 

dictaminado que corresponde dejar sin efecto los incisos  d) y e)  del 

ítem 1 del Anexo de la Resolución Nº 669/07 en los términos 

solicitados por la Dirección de Semillas y conformar un equipo técnico 

– jurídico abocado a estudiar y reglamentar la cuestión referida a las 

semillas de uso propio, para todas las especies vegetales con variedades 

protegidas en el país, debiendo la Máxima Autoridad de la Institución 

dictar la correspondiente Resolución.  

 

POR TANTO:  En virtud a las facultades y atribuciones que le confiere la Ley Nº 

2459/04 “Que crea el Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y 

de Semillas (SENAVE)” y conforme a la Ley Nº 385/94 “De Semillas y 

Protección de Cultivares”. 
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EL PRESIDENTE DEL SENAVE 

 

R E S U E L V E: 

 

Artículo 1º.-  DEROGAR, los incisos d) y e) del ítem 1 del Anexo de la Resolución 

Nº 669/07 “POR LA CUAL SE APRUEBA LA REGLAMENTACIÓN DE 

SEMILLA DE USO PROPIO PARA VARIEDADES DE SOJA”. 

 

Artículo 2º.-     DISPONER, la conformación de un equipo técnico/jurídico abocado a 

estudiar y proponer la reglamentación para semillas de uso propio, para 

todas las especies vegetales con variedades protegidas en nuestro país, 

cuyos integrantes serán designados por la Dirección de Semillas y la 

Asesoría Jurídica del Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y 

de Semillas (SENAVE), conjuntamente. 

  

Artículo 3º.-  ESTABLECER, que el equipo técnico/jurídico deberá presentar a las 

áreas competentes la propuesta de reglamentación correspondiente en la 

mayor brevedad posible. 

 

Artículo 4º.- ESTABLECER, que la Dirección General Técnica y la Asesoría 

Jurídica, a través de sus áreas competentes, serán responsables del 

cumplimiento de la presente Resolución. 

 

Artículo 5º.-  COMUNICAR, a quienes corresponda y cumplida, archivar. 

 

  FDO: ING. AGR. RAMÓN MARCO AURELIO BONZI DÍAZ 

           PRESIDENTE 

 

ES COPIA  

ABOG. MARISA GALEANO FERNÁNDEZ.       

       Secretaría General 

 

 


