
Instructivo para la confección del  

ANEXO II de la Resolución SAyDS Nº 226/2010 
 

 

Confección del Formulario de Solicitud de Acceso, Exportación o Importación de Material 

Genético proveniente de la Diversidad Biológica (Resolución 226/2010- ANEXO II)  
 
(COMPLETAR CON LETRA DE IMPRENTA LEGIBLE O A MÁQUINA) 

 
1- Completar los datos del Solicitante.  
2- Completar los datos del Proveedor.  
3- Completar el domicilio del Solicitante.  
3- Completar el domicilio del Proveedor.  
5- Completar los números telefónicos del Solicitante.  
6- Completar los números telefónicos del Proveedor. 
7- Completar especificando tipo y cantidad en letras  y números, nombre vulgar  y 
científico del material genético para el que se requiere el trámite. 
8- Completar  el/los  objetivo/s de la actividad  especificando: Uso (por  ejemplo: 
taxonomía, investigación científica, investigación comercial, comercial entre 
otros), Resumen del proyecto, donde conste el objetivo del estudio e intercambio 
con las instituciones, en caso de corresponder, especificar tipo y características del 
intercambio
.  

9-Marcar con   una X la opción que corresponda. Informar si adjunta el  proyecto 
completo.  
10- Área/s geográfica/s de prospección definida específicamente el origen geográfico 

georreferenciado y listado de sitios de muestreo con la ubicación y especies 
colectadas por sitio.  

11- Marcar con una X la opción deseada y colocar el número de Guía de Tránsito y/o 
Certificado de Origen. En caso de que se tratare de una colección, acompañar con 
documento que acredite su legítima y legal tenencia y obtención del material.  

12- Distribución de beneficios: Marcar con una X la opción correspondiente y colocar sí 
lo hubiere el número de referencia emitido por la autoridad local (convenio 
suscripto, licitación, etc.)  

13- Colocar la fecha de inicio y finalización de la actividad (pueden ser estimativas). 14- 
Firmar el formulario, aclarar la firma y especificar el carácter del firmante.  

(Titular/ apoderado/ administrador)  
15- Este formulario deberá presentarse por triplicado y todas las copias deberán llevar la 
firma en original; una copia se incorporará en el Registro (Resolución Nº 226/2010), otra 
será para el organismo de control aduanero y la tercera para el destinatario en calidad 
de certificado de origen y de legítima tenencia. No se aceptarán formularios incompletos 
o con raspaduras, tachaduras o enmiendas.  
En el caso de exportaciones o Importaciones de material genético cuyo objetivo sea la 
Investigación científica, deben adjuntarse los siguientes documentos:  

a) Proyecto de Investigación  



b) Acuerdo de transferencia de materiales entre las partes.  
c) Permiso de colecta emitido por la provincia donde se realiza la colecta 

y/o Parques Nacionales  
d) Guía de tránsito 

 
     e)   Consentimiento Informado Previo, emitido por la provincia donde se realiza la   
colecta y/o Parques Nacionales. 
 

 
Para los casos en que la exportación requiera un permiso/certificado CITES, Certificado de Flora o 
de Fauna deberá tramitarse y consignarse el número de trámite en el correspondiente casillero.  
La documentación que presente deberá ser original o copia debidamente certificada (artículo 27 del 
Decreto 1759/72 t.o. Dec. 1883/91).  
Si actuara por apoderado o en nombre de alguna persona jurídica deberá acreditar la personería 
invocada (artículo 32 del Decreto 1759/72, t.o. Dec. 1883/91).  
Si la documentación que acompañare estuviere en otro idioma, deberá ser traducida al castellano 
por un traductor público. 
 
 
 
 

Consultas y aclaraciones 
Grupo de Trabajo de Conservación de la Biodiversida d 

Teléfonos: (54 11) 4348-8555/8553/8538/8554 
San Martín 459 (C1004AAI) 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
Horario de atención de 14 a 17hs. 


