
    

      RESOLUCIÓN Nº 313.-

“POR LA CUAL SE MODIFICA LA RESOLUCIÓN SENAVE Nº 180/10 “POR LA 
CUAL SE APRUEBAN NORMAS GENERALES Y ESPECÍFICAS DEL SERVICIO 
NACIONAL DE CALIDAD Y SANIDAD VEGETAL Y DE SEMILLAS (SENAVE),  
PARA  LA  PRODUCCIÓN  Y  COMERCIALIZACIÓN  DE  SEMILLAS 
CERTIFICADAS Y/O FISCALIZADAS”, DE FECHA 05 DE ABRIL DE 2010”.
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            Asunción, 11 de abril de 2012.-

VISTO: El  Memorándum  Nº  252/12  de  la  Dirección  General  de  Semillas;  el 
Dictamen Nº 287/12 de la Asesoría Jurídica del SENAVE y la Ley 
Nº 2.459/04 “Que crea el Servicio Nacional de Calidad y Sanidad  
Vegetal y de Semillas – SENAVE”, y;

CONSIDERANDO: Que, por el referido memorandum, se solicita la modificación parcial 
de la Resolución SENAVE Nº 180/10 de fecha 05 de abril de 2010, 
específicamente en su punto 3.2. Padrones de Laboratorio para las 
siguientes especies: algodón, aceven, arroz, arveja, avena, calabaza, 
zapallo,  calabacita,  zapallito  de  tronco,  canola,  cártamo,  centeno, 
chia,  crambe  spp,  especies  forrajeras,  garbanzo,  girasol,  habilla, 
jatropha,  leucaena,  lupino,  maíz,  maní,  melón,  moringa,  nabo, 
poroto, sandía, sésamo, soja, sorgo, tabaco, tártago, tomate, trigo y 
triticale.  Asimismo  propone  la  utilización  de  los  parámetros 
establecidos en las normas ISTA vigentes.

Que, obra en el expediente el memorándum de fecha 23 de marzo 
del corriente  del Departamento de Certificación de Semillas  de la 
Dirección General de Semillas en el que se manifiesta que:  “En el  
año  2010  se  promulga  la  Resolución  SENAVE  Nº  180  donde  se  
establecen las normas específicas para algunos rubros. En la misma 
se establecieron parámetros referentes a aislamiento, inspecciones  
obligatorias, padrones de cultivo y de laboratorio, y cronograma de 
cumplimiento de requisitos para productores de semillas. Los pesos 
máximos de la Resolución Nº 180 se encuentran por debajo de los  
establecido en las reglas ISTA vigentes…”.  Asimismo refiere que 
“Esta  inconsistencia  ha  generado  varios  problemas  al  evaluar  
solicitudes  para  emisión  de  etiquetas,  ya  que  el  laboratorio  de 
semillas del SENAVE o los laboratorios oficializados utilizan en sus  
boletines  de  análisis  el  peso  máximo  de  los  lotes  según  lo  
establecido  en  ISTA,  sin  embargo  la  división  encargada   de  
autorizar dichas emisiones, evalúan la conformidad de la solicitud  
en base a la Resolución Nº 180/10 y al verificar que el peso de los  
lotes  sobrepasa  lo  establecido  en  esta  última  reglamentación,  
proceden al rechazo del expediente”. 
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Que, la Dirección General de Semillas realiza dicho pedido a fin de 
actualizar  la  normativa  vigente  en  relación  a  la  producción  y 
comercialización  de  semillas  de  conformidad  a  las  normativas 
internacionales vigentes.

Que, la Ley Nº 385/94  “De Semillas y Protección de Cultivares”, 
dispone: “Artículo 76º.- Los análisis oficiales de semillas podrán ser  
efectuados por el  Laboratorio de la Dirección de Semillas,  o por  
otros laboratorios oficializados inscriptos en el Registro Nacional  
de Laboratorios de Semillas, supervisados y autorizados por dicha  
Dirección para el efecto. Los procedimientos de análisis efectuados  
en dichos laboratorios se ajustarán a las reglas internacionales”.

Que, el Decreto Nº 7.797/00 “Por el cual se reglamenta la Ley Nº  
385/94, De Semillas y Protección de Cultivares”, dispone: “Artículo  
44º.- El Laboratorio Oficial como los Laboratorios Oficializados se  
ajustarán  a  los  procedimientos  de  análisis  establecidos  en  las  
normas ISTA (International Seed Testing Association)”.

Que, la Asesoría Jurídica del SENAVE, por Dictamen Nº 287/12, 
dictamina que:  “…la Resolución Nº 180 “Por la cual se aprueban 
nomas generales y específicas del Servicio Nacional de Calidad y  
Sanidad  Vegetal  y  de  Semillas  (SENAVE)  para  la  producción  y  
comercialización de semillas certificadas y/o fiscalizadas” de fecha 
05 de abril de 2010, en el punto 3.2. Padrones de Laboratorio, no  
ha considerado lo expuesto en el Decreto Nº 7797 “Por el cual se  
reglamenta  la  Ley  Nº  385/94  “De  Semillas  y  Protección  de  
Cultivares”, que en su art. 44, reglamenta: “El Laboratorio Oficial  
como  los  Laboratorios  Oficializados  se  ajustarán  a  los 
procedimientos  de  análisis  establecidos  en  las  normas  ISTA 
(International Seed Testing Association)”. Por todo ello se concluye  
que en el presente expediente corresponde dar curso favorable a lo 
peticionado  por  la  Dirección  General  de  Semillas,  modificando 
parcialmente la Resolución Nº 180/10, específicamente en el punto  
3.2. Padrones de Laboratorio, estableciendo que el peso máximo de 
lote de cada especie establecido en la Resolución Nº 180/10, deberá  
regirse por lo establecido en la regla de ISTA vigente…”.
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 Que, la Ley Nº 2459/04 “Que crea el Servicio Nacional de Calidad 

y  Sanidad  Vegetal  y  de  Semillas  (SENAVE),  en  su  Artículo  7º 
dispone:  “El SENAVE será, desde la promulgación de la presente  
Ley, la Autoridad de Aplicación de la Ley N° 123/91 “Que adopta  
nuevas normas de protección fitosanitaria”, la Ley N° 385/94 “Ley 
de  Semillas  y  Protección  de  Cultivares”,  y  de  las  demás  
disposiciones  legales  cuya  aplicación  correspondiera  a  las 
dependencias  del  Ministerio  de  Agricultura  y  Ganadería,  que 
fusionadas  pasan a  constituir  el  SENAVE,  con  excepción  de  las  
derogadas  en  el  Artículo  45º  de  la  presente  Ley”. Asimismo 
establece en su Artículo 6º “Son fines del SENAVE:…c) Asegurar la  
calidad  de  los  productos  y  subproductos  vegetales,  plaguicidas,  
fertilizantes, enmiendas y afines, con riesgo mínimo para la salud 
humana, animal, las plantas y el medio ambiente” y en su Artículo 
9º  estatuye: “Serán  funciones  del  SENAVE,  además  de  las  
establecidas en las Leyes Nº 123/91 y Nº 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 organismo público o privado, sin excepción”.

POR TANTO: En virtud a las facultades y atribuciones conferidas por la Ley Nº 
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 1°.-   MODIFICAR, la Resolución SENAVE Nº 180/10, “Por la cual se  
aprueban nomas generales y específicas del Servicio Nacional de  
Calidad  y  Sanidad  Vegetal  y  de  Semillas  (SENAVE)  para  la  
producción  y  comercialización  de  semillas  certificadas  y/o  
fiscalizadas”  de  fecha  05  de  abril  de  2010,  en  su  punto  3.2. 
Padrones de Laboratorio, estableciendo que el peso máximo de lote 
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de  las  siguientes  especies:  algodón,  aceven,  arroz,  arveja,  avena, 
calabaza,  zapallo,  calabacita,  zapallito  de tronco,  canola,  cártamo, 
centeno,  chia,  crambe  spp,  especies  forrajeras,  garbanzo,  girasol, 
habilla,  jatropha,  leucaena,  lupino,  maíz,  maní,  melón,  moringa, 
nabo, poroto, sandía,  sésamo,  soja, sorgo, tabaco,  tártago,  tomate, 
trigo  y  triticale,  se  regirá  por  lo  dispuesto  en  las  normas  ISTA 
vigentes.

Artículo 2º.- RATIFICAR,  la  Resolución  SENAVE  Nº  180/10  “Por  la  cual  se 
aprueban normas generales y específicas del Servicio Nacional de  
Calidad  y  Sanidad  Vegetal  y  de  Semillas  (SENAVE),  para  la 
producción  y  comercialización  de  semillas  certificadas  y/o  
fiscalizadas”,  de  fecha  05  de  abril  de  2010,  en todos  sus  demás 
términos.

Artículo 3º.- COMUNICAR, a quienes corresponda y cumplida, archívese.
       FDO.: MIGUEL LOVERA 

                                                                                                               PRESIDENTE
ES COPIA  
LIC. ALBERONI VELÁZQUEZ
Secretario General


	            Asunción, 11 de abril de 2012.-
	          EL  PRESIDENTE  DEL  SENAVE

