
    

      RESOLUCIÓN Nº 370.-

“POR LA CUAL SE AUTORIZA,  EXCEPCIONALMENTE, A LA DIRECCIÓN 
GENERAL DE SEMILLAS A EVALUAR Y/O RECONSIDERAR EXPEDIENTES 
PRESENTADOS EN FORMA EXTEMPORÁNEA”.
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            Asunción, 25 de abril de 2012.-

VISTO: El  Memorándum  Nº  299/12  de  la  Dirección  General  de  Semillas;  el 
Dictamen Nº 341/12 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, la Dirección General de Semillas 
solicita  autorización  para  evaluar  y/o  reconsiderar  expedientes 
presentados en forma extemporánea, conforme al siguiente detalle: 

Agro Deca S.A Corrección de informe de 
disponibilidad de semillas de trigo 993/12

Seed Tec S.A Corrección de informe de 
disponibilidad de semillas de trigo 991/12

Semillería Rauber Informe de disponibilidad de 
semillas de Trigo 875/12

Que,  obra  en  el  expediente  el  informe  elaborado  por  el  Equipo 
Técnico  de  la  Dirección  General  de  Semillas,  sobre  las 
reconsideraciones presentadas por las referidas empresas, en el que 
se  manifiesta  que:  “...se  han  analizado  caso  por  caso  las  
presentaciones y se precisó que el área de semillas es una de las  
más sensibles  considerando que para la producción de granos así  
como para la producción de semillas, son de extrema importancia,  
por  lo  que  ya  sea  por  condiciones  climáticas  o  por  cuestiones  
administrativas  que  alegan  las  empresas  a  la  transgresión  de  
normas técnicas, puede causar la no disponibilidad de semillas en 
tiempo  y  forma.  Por  lo  expuesto,  se  considera  pertinente  la 
reconsideración de todos los casos presentados y la posibilidad del  
cobro de una multa o sanción a las empresas que han presentado  
sus justificativos”.

Que, la Asesoría Jurídica del SENAVE, en su Dictamen Nº 341/12 
dictamina que no existen impedimentos legales para autorizar a la 
Dirección  General  de  Semillas  a  evaluar  y/o  reconsiderar  los 
expedientes mencionados, atendiendo a la solicitud presentada y al 
informe del equipo técnico de la Dirección General de Semillas. 
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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”. 

                 LA ENCARGADA DE DESPACHO DE LA 

                 PRESIDENCIA DEL SENAVE 

               RESUELVE:

Artículo 1°.-   AUTORIZAR,  a la Dirección General de Semillas,  a evaluar y/o 
reconsiderar los expedientes detallados a continuación:

Agro Deca S.A Corrección de informe de 
disponibilidad de semillas de trigo 993/12

Seed Tec S.A Corrección de informe de 
disponibilidad de semillas de trigo 991/12

Semillería Rauber Informe de disponibilidad de 
semillas de Trigo 875/12

Artículo 2º.- COMUNICAR, a quienes corresponda y cumplida, archívese.
                       FDO.: ABOG. HAIDEÉ BRUSQUETTI

                                                                  Encargada de Despacho – Presidencia 
        Res. Nº 329/2.012

ES COPIA
LIC. ALBERONI VELÁZQUEZ
Secretario General
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