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SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SANIDAD VEGETAL Y DE SEMILLAS 

RESOLUCIÓN N"- 	 

"POR LA CUAL SE HABILITA A TERMINALES PORTUARIAS S.A. COMO 
PUERTO DE INGRESO DE PRODUCTOS AGROQUÍMICOS COMPRENDIDOS EN 
LA PARTIDA ARANCELARIA 3808" 

Asunción, U  de OCM)lede 2013.- 

VISTO: La nota de fecha 20 de agosto de 2013 presentada por la firma 
TERMINALES PORTUARIAS S.A.; el Decreto del Poder Ejecutivo 
N° 11.583 del 12 de agosto del 2013 "Por el cual se deroga el Decreto 
N° 10.250/2007 y su modificatoria N° 10.485/2013" y la Ley N° 
2.459/04 "Que crea el Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal 
y de Semillas (SENAVE)", y; 

CONSIDERANDO: Que, por Nota de fecha 20 de agosto de 2013, la firma TERMINALES 
PORTUARIAS S.A. solicita la habilitación de la firma para el despacho 
de agroquímicos comprendidos en la partida arancelaria 3808, 
considerando la derogación del Decreto 10.250/07 según Decreto N° 
11.583/13. 

Que, el Decreto N° 11.583/2013, por el Art. 1° deroga el Decreto N° 
10.250/2007, "Por el cual se habilita el Puerto de Villeta como único 
Punto de Ingreso de los Productos Agroquímicos y su despacho por la 
Administración de Aduana de dicho Puerto y su modificatoria N° 
10.485/2013". 

Que, por Resolución N° 65/13 de fecha 11 de setiembre de 2013, el 
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas 
(SENA VE) establece los requisitos para el registro y la habilitación de 
los puertos fluviales, como puntos de ingreso de agroquímicos en todo 
el territorio de la República del Paraguay. Asimismo dispone que la 
habilitación de los puertos fluviales (públicos/privados), para operar 
con agroquímicos, será autorizada por resolución de la máxima 
autoridad previo dictamen técnico y jurídico de las dependencias 
competentes. 

Que, obra en el expediente el informe técnico elaborado en forma 
conjunta por la Dirección de Agroquímicos e Insumos Agrícolas y la 
Dirección de Operaciones, en el que consta que la firma 
TERMINALES PORTUARIAS S.A. cumple con los requerimientos 
establecidos en la Resolución N° 65/13. 
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Que, por Dictamen N° 176/13 la Asesoría Jurídica dictamina que 
verificadas las documentaciones de la firma TERMINALES 
PORTUARIAS S.A., se concluye que la firma cumple con las normas 
relativas al almacenamiento, manejo y manipuleo de los productos 
agroquímicos comprendidos en la partida arancelaria 3808 y que las 
instalaciones son suficientemente aptas y adecuadas para el embarque, 
desembarque y despacho de los productos agroquímicos, de acuerdo a 
las normativas establecidas por la FAO y sus organismos auxiliares; por 
lo que no existen impedimentos legales ni técnicos para que se dicte 
resolución autorizando la habilitación de TERMINALES 
PORTUARIAS S.A. 

Que, la Ley N° 2.459/04 "Que crea el Servicio Nacional de Calidad y 
Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)", en su Art. 9° establece: 
"Serán funciones del SENAVE ...k) autorizar y fiscalizar las 
importaciones de los productos y subproductos de origen vegetal, 
semillas, plaguicidas, fertilizantes, enmiendas para el suelo y afines, 
para lo cual la autoridad de aplicación deberá ubicar funcionarios 
técnicos en los puntos de entrada habilitados para el efecto, que 
asegurarán su cumplimiento". Asimismo el Art.13° dispone: "Son 
atribuciones y funciones del Presidente; 	...así como disponer otras 
medidas necesarias para el cumplimiento de la misión y objetivos de la 
institución, de acuerdo a las prescripciones de la presente Ley y sus 
reglamentaciones; ...p) realizar los demás actos necesarios para el 
cumplimiento de sus fines". 

POR TANTO: 	En base a los fundamentos expuestos en el considerando de la presente 
resolución; 

EL PRESIDENTE DEL SENAVE 
RESUELVE: 

Artículo 1°.- 	HABILITAR a la firma TERMINALES PORTUARIAS S.A. como 
Puerto de Ingreso de agroquímicos comprendidos en la partida 
arancelaria 3808. 



ce 

0.c10 N A I. , o ,
c CP 	.7 !,, 

IL, 0, 9 0 
4` 0 
< en 
u, :3 

0 	<<, lo frE
GETACI 

c,  
'1)t 

SENAVE 
SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SANIDAD VEGETAL Y DE SEMILLAS 

RESOLUCIÓN N° 

"POR LA CUAL SE HABILITA A TERMINALES PORTUARIAS S.A. COMO 
PUERTO DE INGRESO DE PRODUCTOS AGROQUÍMICOS COMPRENDIDOS EN 
LA PARTIDA ARANCELARIA 3808" 

Artículo 2°.- 
-3- 

COMUNICAR, lo resuelto a la Dirección Nacional de Aduanas a fin 
de que ésta incorpore a Terminales Portuarias S.A. (TERPORT S.A.) 
como punto de ingreso fluvial de agroquímicos comprendidos en la 
partida arancelaria 3808, sujetos a inspección por parte del SENAVE y 
vincule a TERPORT S.A. al sistema VUI. 

Artículo 3°.- 	COMUNICAR, a quienes corresponda y cumplida, archivar. 
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