
ANEXO III 

FORMULARIO PARA LA EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES CONTENIDAS Y CONFINADAS CON 

OGM VEGETALES REGULADOS  

GENERALIDADES  

(Completar solo una vez este formulario por cada solicitud) 

1. Solicitante 

Nombre o Razón Social:  

Domicilio real/legal:  

Teléfono:  

Correo electrónico:  

Nro. de inscripción en el RNOOVGM:  

 

2. Representante Legal/Apoderado 

Nombre:  

Tipo y número de documento:  

Domicilio legal:  

Teléfono:  

Correo electrónico:  

 

3.   

TIPO DE ACTIVIDADES A REALIZAR 

 (marcar el/las que correspondan) 

DURACIÓN PREVISTA EN AÑOS (para multiplicación de semilla 

sólo serán aceptables presentaciones anuales) 

INVERNÁCULO DE BIOSEGURIDAD  

INVERNÁCULO CONVENCIONAL  



A CAMPO EXPERIMENTAL  

MULTIPLICACIÓN DE SEMILLA O BIOMASA                    

OTRAS  

 

4. Especie receptora 

4.1. Nombre científico:  

4.2. Nombre/s común/es:  

4.3. Informar si se trata de una especie anual o perenne:  

4.4. Breve descripción de la biología y características de la especie: 

4.5. Información disponible sobre sus centros de origen, diversidad genética y de 

domesticación: 

4.6. Especificar las posibilidades de polinización cruzada con individuos de la misma especie 

y/o con especies sexualmente compatibles presentes en el país, u otras formas conocidas de 

transmisión vertical u horizontal de genes: 

  

5. Origen y descripción del material a sembrar: 

 MATERIAL DE ORIGEN 

NACIONAL O REMANENTE DE 

EXPEDIENTES ANTERIORES 

QUE SE HALLE EN EL PAÍS 

MATERIAL A IMPORTAR 

CANTIDAD (KG):    

TIPO DE ÓRGANO DE PROPAGACIÓN   

PAÍS/ES DE ORIGEN (donde se cosechó 

 el material) 

  

PAÍS DE PROCEDENCIA (último puerto 

 de embarque antes de arribar a Argentina) 

  



 

6. Método a utilizar para detectar el evento y para identificar las líneas parentales sembradas, 

indicando cómo operará el sistema. Indicar si cuenta con la metodología necesaria para la 

detección específica de los eventos a sembrar y/o multiplicar. 

 

7. Por la presente declaro que durante toda la duración de las actividades y hasta un período 

adicional de CINCO (5) años dispondré de técnicas de detección que permitan diferenciar los 

eventos incluidos en esta solicitud de los liberados al comercio hasta la fecha en el país, y que 

las suministraré de inmediato a simple requerimiento de las autoridades. Asumo la 

responsabilidad por la adecuada especificidad de las técnicas y, en particular, de que todo 

material que resulte positivo usando las mismas podrá presumirse que corresponde a los OGM 

vegetal objeto de la presente solicitud. 
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