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FIRMA DE ACUERDO DE COOPERACIÓN ENTRE SENAVE Y APROSEMP
El Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE) y la Asociación de Productores de
Semillas del Paraguay (APROSEMP), firmaron un convenio marco de cooperación que apunta a fortalecer las
capacidades técnicas de ambos organismos.
El documento fue firmado por el Ing. Agr. Oscar Cabrera, Presidente del SENAVE, y el Ing. Agr. Hugo Acosta, titular
de APROSEMP. El acto se realizó en el stand de APROSEMP en el marco de la 23° Agrodinámica, realizada del 28
de noviembre al 1 de diciembre en la ciudad de Hohenau, Itapúa.
El objetivo principal del convenio es lograr una mayor interacción entre el SENAVE y la APROSEMP que apoye el
cumplimiento de sus respectivos fines, en beneficio del sector agro-productivo nacional, potenciando un
relacionamiento fluido en todas las áreas y acciones específicas en los ámbitos de sus respectivas competencias.
Entre los compromisos asumidos por las partes, se encuentra el establecimiento de una mesa de trabajo que tendrá
como fin apoyar la revisión y análisis de las normativas vigentes y proponer otras que podrían ser aplicadas a la
producción y comercio de semillas.
Igualmente se apunta a desarrollar actividades de capacitación en aspectos técnicos y legales.
La vigencia del convenio es por el periodo de dos años, ampliables de común acuerdo entre las partes.

Ing. Agr. Oscar Cabrera, Presidente de Senave, Ing. Agr. Hugo Acosta, Presidente de Aprosemp durante la firma en el convenio.
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APROSEMP EN LA EDICION 23° DE AGRODINAMICA
La APROSEMP marcó presencia en la edición 23° de la Agrodinamica, desarrollada entre los días 28 de noviembre
al 2 de diciembre del corriente año, la participación fue en forma conjunta con la Asociación Paraguaya de Obtentores
Vegetales PARPOV, en dicha oportunidad fue lanzado oficialmente la campaña del “Uso de Semillas Certificadas”,
consistente en la difusión por todos los medios la importancia del uso y el riesgo que implica el uso de semillas
ilegales/caseras o semillas pirata, esta campaña está siendo apoyado de igual modo con el organismo oficial Senave,
el Ing. Agr. Hugo Acosta; Presidente Aprosemp, agradeció la visita en el stand y destacó que la Asociación viene
trabajando fuertemente en concienciar a los agricultores sobre la importancia del Uso de Semillas Certificadas
“Agradecer a ustedes por estar apoyando las actividades que Aprosemp está realizando, es la primera vez que estamos
en la Agrodinámica y justamente surgió del seno de la Comisión Directiva dónde venimos trabajando muy
estrechamente con PARPOV (Asociación Paraguaya de Obtentores Vegetales), hemos decidido poner juntos un stand
en la Agrodinámica para seguir promocionando el uso de la semilla certificada, con Parpov tenemos una relación muy
estrecha e incluso lo hemos llamado la industria semillera, y esperamos que esto tenga un eco favorable a los fines que
nosotros estamos pregonando como organización”, precisó.

Dólia Garcete, Roberto Lang, Felicia Delgado y Pascual González en el stand de Aprosemp y Parpov en la Agrodinamica.
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FELICES FIESTAS Y PROSPERIDAD PARA EL AÑO 2018

ACTIVIDADES MES DE ENERO 2018

 Empresa: Coop. Unión Curupayty - DIA DE CAMPO DE SOJA
Lugar: Finca de la Cooperativa Unión- Colonia Curupayty-Santa Rosa del Monday
Fecha: viernes 05 de enero del 2018

 Empresa: GPSA – DIA DE CAMPO DE SOJA
AGRO Encuentro Tecnológico Edición verano 2018
Lugar: Área de desarrollo tecnológico- Ruta VII – km 232 Dr. J. Eulogio Estigarribia.
Fecha: martes 16 de enero del 2018

 Empresa: SEM-AGRO S.A.E - DIA DE CAMPO DE SOJA
Local: Campo de la empresa en el Km 228 de la Ruta VII J. Eulogio Estigarribia.
Fecha y hora: miércoles 17 de enero del 2018 a partir de las 08:00

 Empresa: Cooperativa Volendam - DIA DE CAMPO DE SOJA
Local: Finca del Sr. Victor Koop - Colonia Volendam – Distrito Villa del Rosario
Fecha y hora: viernes 19 de enero del 2018 a partir de las 08:00
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