
ANEXO II

IMPORTANTE:

Es obligatorio confeccionar la planilla con todos los datos solicitados y con letra imprenta mayúscula.
Se presenta original y duplicado con firma original del Responsable Legal y del Ing. Agr. Patrocinante en
ambas planillas. (El responsable legal es quien figura como tal en el Registro Nacional del Comercio y Fiscalización
de Semillas. Puede firmar en su reemplazo un apoderado previa presentación del poder o autorización
correspondiente certificada por Escribano, Juez de Paz o Policía. El Ing. Agr. Patrocinante es quien está registrado
como tal en el INSTITUTO NACIONAL DE SEMILLAS).
La solicitud tendrá una validez de sesenta (60) días a partir de la fecha de emisión.

SE RECUERDA QUE:

•  Toda persona que importe, exporte, produzca semilla fiscalizada, procese, analice, identifique o venda semilla
deberá estar inscripta en el Registro Nacional del Comercio y Fiscalización de Semillas -RNCyFS- (Ley de Semillas
y Creaciones Fitogenéticas Nº 20.247, Art. 13. Resolución INASE Nº 42/00) y con la anualidad vigente.

• La Ley de Semillas y Creaciones Fitogenéticas Nº 20.247, en su  Artículo 39, establece sanciones para quien
proporcione información o realice propaganda que, en cualquier forma, induzca o pudiere inducir a error, sobre las
cualidades o condiciones de una semilla, no proporcione o falsee una información que por esta ley esté obligado.

• El derecho de propiedad de una variedad concedido al obtentor tendrá como efecto someter a su autorización
previa (entre otros) a la importación y exportación  de la simiente de una variedad protegida. (Decreto Nº 2183/91,
Art. 41;  reglamentario del Art. 27 de la Ley Nº 20.247).

• La importación y/o exportación de semillas de Organismos Vegetales Genéticamente Modificados (OVGM) no
autorizados para su comercialización en la REPUBLICA ARGENTINA sólo podrá efectuarse por persona inscripta
en el Registro Nacional de Operadores con Organismos Genéticamente Modificados. Para ello deberá completar y
presentar el formulario que como ANEXO I forma parte de la resolución SAGPyA N° 46/04.

Instrucciones:

I.-  Datos del Solicitante: En Firma Importadora se deberá indicar la Razón Social tal cual figura en el RNCyFS. En
Despachante de Aduana Interviniente se deberá indicar  tal cual figura en el Registro de Aduana.

 II.- Datos Generales de la Mercadería: En País de Procedencia se deberá indicar el país del cual proviene la
Mercadería. En   Lugar de Destino, el lugar donde se destinará la mercadería (Nombre del Establecimiento –
Localidad – Provincia). En Motivo y destino de la importación se deberá informar si se importa para su
multiplicación como semilla, para experimentación o para siembra de consumo, etc. En lugar de depósito, la
dirección, localidad y provincia donde se encontrará la mercadería hasta su envío al Lugar de Destino. En vía de
Entrada se deberá marcar con una  equis “X” el casillero correspondiente al medio de transporte utilizado para el
ingreso. En Lugar de Entrada, la dirección del lugar ( Aeropuerto – Terminal - Puerto) donde la Mercadería realiza
su ingreso al país.

III.- Detalle de la Mercadería
   1.- Indicar Género y Especie y el nombre común o vulgar.
   2.- Indicar el Nombre de la Variedad o Línea.
   3.- Indicar el Número del Nomenclador Común del MERCOSUR.
   4. Indicar si se trata de: Semilla, Planta, Bulbo, Yema, Tubérculo, Esqueje, Raíz, Plantas “in vitro”,

Minitubérculos, Barbados, Arañas, Micelio, etc. Según corresponda.
   5.- Indicar si se trata de semilla Fiscalizada o Identificada, E: Experimental; L: Línea; PB: Prebásico.
   6.- Indicar: CATEGORÍA (Para Clase Fiscalizada únicamente): H: Híbrido; O: Original; 1ºM, 2ºM ó 3ºM:

Multiplicación.
   7.- Indicar el/los evento/s de transformación. (solamente en caso de materiales transgénicos)
   8.- Indicar el número de Plantas, Estacas, Plantines, Yemas, etc.
   9.- Indicar cantidad total de bolsas o envases.
 10.-  Indicar el peso total en kilogramos. (Se debe completar en todos los casos)
 11 .- Indicar el valor de la mercadería en dólares (U$S).

 IV.- Firma y Aclaración del Autorizado a Retirar: al momento de retirar la solicitud aprobada, quien la retire deberá
completar los datos solicitados.

  V.- Espacio Reservado para Uso Oficial: en caso de solicitudes presentadas en Delegaciones; ya sea INASE o por
Convenio, el agente que la reciba deberá completar los datos solicitados. Sacará copia de la Solicitud firmada
por el delegado para entregar como acuse de recibo al solicitante. Deberá enviar a la brevedad, las dos copias
con la firma original del representante legal o el apoderado, al INASE central.

VI.- Firma y Aclaración del Representante Legal: Deberá completar todos los datos solicitados y firmada por el
Representante legal  (quien figure como tal en el RNCyFS) o por Apoderado (este deberá haber acreditado su
carácter mediante poder de acuerdo a las normas vigentes).

VII.-Firma y Aclaración del Ing. Agr. Patrocinante : Deberá completar todos los datos solicitados y la firma del Ing. Agr.
Patrocinante (El que debe estar registrado como tal en el INSTITUTO NACIONAL DE SEMILLAS).

VIII.-(Reservado para INASE) Deberá firmar el Director de Certificación y Control o quien este designe en su
reemplazo. Sin la firma, sello y fecha, no es válida la solicitud.

INSTRUCTIVO PARA CONFECCIONAR LA PLANILLA DE  IMPORTACIÓN



 A tener en cuenta:

• Es obligatorio la inscripción en el registro nacional de cultivares de las variedades de semillas que se importen para propia
siembra. Quedan excluidas las variedades que se introduzcan con fines experimentales; ensayos o para reexportación total
Materiales de Propagación no inscriptos en el  Registro Nacional de Cultivares con destino a Total Reexportación: se deberá
anexar copia del contrato y declaración jurada de ubicación de los lotes, responsable de la producción y compromiso de no
difusión. En el caso de Material Experimental se deberá incluir un documento donde se declare el lugar de los ensayos y el
responsable de los mismos; en caso de materiales no inscriptos en el Registro Nacional de Cultivares agregar al documento
párrafo de compromiso de no-difusión.  (datos necesarios para cumplimentar la Resolución). (Res. INASE N° 345/97).

• Especies en las cuales es obligatoria la mención del cultivar (el cual debe  estar inscripto en el Registro Nacional de Cultivares
previo a la introducción y/o difusión de semilla en la República Argentina para fines de comercialización):

A.- Todos aquellos que se introduzcan en Clase Fiscalizada.
B.- Los de Clase Identificada que a continuación se detallan:
v ARROZ (Res. INASE N° 109/93).
v ARVEJA, CEBOLLA, LECHUGA, MAÍZ DULCE, MAIZ PISINGALLO, MELÓN, PIMIENTO, POROTO, TOMATE, ZAPALLO

(Res. INASE N° 135/97). (Res. INASE N° 66/95). (Res. INASE N° 107/95).
v ARVEJA, CENTENO, MANÍ, POROTO Y TRITICALE  (Res. INASE N° 232/94) (Res. INASE N°  170/95). (Res. INASE N°

90/98).
v AVENA , excepto AVENA STRIGOSA  (Res. INASE N°  48/93) (Res. INASE N°  77/96).
v CEBADA (Disp. SeNaSe N° 8/91).
v CÍTRICOS (Res. SAGPYA N° 149/98):
v FRUTALES, FORESTALES Y OLIVO (Incluido cualquier tipo de material de propagación) de (Res. INASE N° 237/94). En

el caso de las especies FORESTALES posteriormente se emitió la Resolución INASE N° 256/99, ver (Art.16 inc. f).
v FRUTILLA (Res. INASE N° 116/95).
v LINO (Disp. SeNaSe N° 7/91).
v ROSALES (Res. INASE Nº 207/99).

• Especies en la que es optativa la mención del cultivar:
v CENTENO de Clase Identificada, mención optativa (Res. INASE N° 90/98).
v COLZA de Clase Identificada (Disp. SeNaSe N° 1/91).
v FORRAJERAS de Clase Identificada cuyas variedades tengan título de propiedad, y sean autorizadas por su propietario

(Res. INASE N° 389/94).

• Especies en las cuales se debe hacer mención de alguna característica en particular:
v FESTUCA ARUNDINACEA SCREBS de Clase identificada y fiscalizada, obligatoriedad de mencionar los datos referidos a

infección por el hongo ACREMONIUM COENOPHIALUM (FESTUCOSIS). (Res. INASE N° 67/95)
v PAPA, determinación de la especie en el género NACOBBUS (Patógeno de la especie papa) (Res. INASE N° 114/95).

• Especies para las cuales se requiere certificación especial:
v FORESTALES, los viveros que importen semillas deberán presentar junto a la solicitud de importación de material

reproductivo forestal el certificado de origen de procedencia expedido por el organismo certificador del país de procedencia
(Resolución INASE N° 256/99).

v FRUTALES DE HOJA CADUCA, MENORES Y OLIVO, ver Capítulo V de la Res. SAGyP N° 207/89.
v OLIVO, para materiales de propagación que se importen al país una certificación varietal, emitida por un Organismo oficial

o privado, reconocido por el país de origen (Resolución INASE Nº 385/97).
v PAPA, para  “papa semilla” se debe tener en cuenta que no hay equivalencias de certificación con otros países,  la

categorización en el Sistema Nacional se realiza por la cantidad de generaciones en el país de origen (Según la categoría
del rótulo oficial del país de origen) y por los resultados de análisis de Virus, Nemátodos y de Defectos Externos,
realizados sobre muestras tomadas al arribo - Virus y Nemátodos - y en Depósito previo a la plantación - Defectos
Externos- (Resolución SAGYP N° 715/94 y Resolución SAGPyA Nº 741/02).

v ZAPALLITO REDONDO DE TRONCO ( Cucúrbita máxima), previo a la importación de semilla el solicitante deberá
presentar un certificado emitido por el organismo de certificación del país de origen, en donde conste que la semilla a
importar fue producida en lotes libres de especies silvestres y de otras cultivadas del genero cucúrbita, y que el aislamiento
mínimo con respecto a otras especies del citado genero haya sido de 500 mts. como así también que los lotes dedicados a
la producción de la semilla en cuestión, no hayan tenido bajo cultivo esa misma especie u otras susceptibles de
cruzamiento, los 2 años anteriores (Resolución INASE Nº  315/97)

• Especies de Fiscalización obligatoria:
v ALFALFA (Res. INASE 2/99): en vigencia a  partir del 1° de enero del 2003. Se postergó para el 1° de enero de 2004.
v ALGODÓN (Res. INASE N° 43/95). La semilla de algodón que se comercialice a partir de la campaña 1996.
v CEBADA CERVECERA (Res. INASE 129/96): La semilla de cebada cervecera que se comercialice a partir del 1º de enero

de 1998.
v CÍTRICOS (Res. SAGPYA N° 149/98): a partir del año 2004. Se postergó para el año 2005  (Res. INASE N° 109/2004).
v GIRASOL Y SORGO GRANÍFERO (Res. SAG N°264/82): La semilla de Girasol y Sorgo Granífero que se comercialice

para abastecer la campaña 1982/83.
v MAÍZ (Res. SAGYP N°648/85): La semilla de maíz que se comercialice para abastecer la campaña 1985/86.
v PAPA (Res. SAGYP 146/89): La semilla de papa que se comercialice para abastecer las necesidades de siembra.
v SOJA (Res. INASE N° 248/94): La semilla de soja que se comercialice a partir del 01/04/95.
v TRIGO (Res. INASE N° 130/98): a partir del 1° de enero del año 2000.
v ZAPALLITO REDONDO DE TRONCO (Res. INASE Nº  315/97):  a partir del 1° de enero de 1.998.

• Procedimiento para otorgar la certificación definitiva a materiales producidos en países extranjeros.
v Res. INASE N° 34/96


