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INFORMACIÓN DEL SOLICITANTE Nº de Muestra: 
(a completar por el INASE) 

Empresa Solicitante Nº Inscripción RNCyFS 

  
Contacto Nº de Celular Nº Teléfono 

 
  Tipo de Certificado Solicitado 

Orange (Lote) 
 

Blue (Muestra) 
 

Nº Copias Cert. Final   
Nacional (Lote) 

 
Nacional (Muestra) 

 
Requiere  Preliminar  SI  NO 

 
DATOS DE LA MUESTRA A ANALIZAR O LOTE A MUESTREAR 

Lugar de depósito (Indicar: Provincia - Localidad - Dirección - Horarios) 

 

Especie Hibrido/Variedad/Cultivar Cantidad de envases Peso de cada envase (kg) Peso total del lote (kg) 

    
 

Curasemilla Utilizado Mes aprox. y Año de Cosecha Marca del Lote Nº del Lote 

 
____/____ 

 
 

Tipo de envase Papel  Polipropileno  Otro  
COMPLETAR OBLIGATORIAMENTE EN EL CASO QUE SE REQUIERA CERTIFICADO ORANGE O NACIONAL (LOTE) 

TIPO DE SISTEMA DE PRODUCCIÓN 

Certificación Nacional 
 

OCDE 
 

DEE* 
*Destino exclusivo exportación  

CCM** 
**Contrato cerrado de multiplicación   

Color de Rótulo Nacional 
 

Color de Rotulo OCDE 
 

Reclamos por calidad  

Clase / Categoría de Semilla  

ANÁLISIS SOLICITADOS (MARCAR CON UNA “X” y COMPLETAR SEGÚN CORRESPONDA) 

ANÁLISIS DE PUREZA 
 

ENSAYO DE GERMINACIÓN 
 

OTROS ANÁLISIS (DETALLAR) 

 

Fecha conveniente de muestreo (a completar por el solicitante) Fecha de recepción de la solicitud (a completar por el INASE) 

_____ / _____ / _____ _____ / _____ / _____ 

CUESTIONARIO 

A) ¿La disposición del lote permite el libre acceso a sus envases por parte del muestreador? SI  NO  

B) ¿El lote presenta todos sus envases precintados? (precinto metálico al final de la costura con la leyenda AR 01) SI  NO  

C) ¿Los envases presentan los rótulos correspondientes y visibles? (Con estampillas, en caso que corresponda) SI  NO  

D) ¿Los envases presentan el Nº de Lote y Marca correspondiente? (El Nº de lote no se debe repetir en un año calendario) SI  NO  

ASPECTOS A TENER EN CUENTA 
1) El envío de la presente solicitud deberá ser realizado personalmente o por e-mail a calidad@inase.gov.ar teniendo el mismo carácter de declaración.  
2) Es responsabilidad del remitente corroborar la correcta recepción de la solicitud por parte del Laboratorio. 
3) Las solicitudes deberán ser presentadas como mínimo 72 hs hábiles antes de la fecha conveniente de muestreo. 
4) El Laboratorio se reserva el derecho de postergar por razones de servicio la fecha de muestreo solicitada. 
5) Serán desestimadas las solicitudes que no estén debidamente completadas y/o pagas. 
6) Toda postergación del muestreo por parte del solicitante deberá ser notificada fehacientemente al Laboratorio presentando una nueva solicitud en la 
cual conste claramente la nueva fecha de muestreo solicitada. 
7) De encontrar el muestreador alguna anomalía podrá rechazar el muestreo e inclusive podrá intervenir el lote, lo cual quedara asentado en el FO 125 
“Acta de notificación de rechazo”. Abonando la empresa igualmente los costos del muestreo. 
8) El muestreador deberá tener acceso a cualquier parte del lote, teniendo este la facultad de poder solicitar desconsolidar el lote de ser necesario. 

 9) El Laboratorio Central de Análisis de Semillas del INASE se reserva el derecho de controlar todos los datos incluyendo los volcados en el FO 044 “Acta 
de muestreo”, los cuales son tomados como declaración jurada, pudiendo por razones fundamentadas rechazar la emisión del certificado solicitado. Por 
lo cual se recomienda NO movilizar el lote hasta la emisión y entrega del Certificado de Análisis. 

mailto:calidad@inase.gov.ar
INASE
Sin contabilizar el certificado original


INASE
Teniendo en cuenta la denominacion del lote aqui debera indicar el par de letras asignados por el INASE a la empresa. En los casos de OCDE es obligatorio agregar antes del par de letras la sigla ARG

INASE
Indicar la especie tal cual se encuentra en el rotulo.(Para el caso del Sorgo se debera Indicar el nombre cientifico completo, Genero y Especie).

INASE
Indicar hibrido/variedad/cultivar tal cual se encuentra en el rotulo.


INASE
Indicar la direccion completa del lugar donde solicita que se realice el muestreo incluyendo (provincia, localidad, direccion) y el rango de horario conveniente para realizar el muestreo.

INASE
Indicar la fecha para la cual el lote va a encontrase totalmente preparado para que se realice el muestreo (El lote debe estar: con cada uno de sus envases precintados, rotulados, con la marca y numero de lote).

INASE
Cuadro de texto
calidad@inase.gob.ar
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