
ANEXO X (articulo 68)

Planilla N°

AUTORIZACION DE MOVIMIENTO DE MATERIAL DE PROPAGACION DEL GENERO PRUNUS 
PARA MOVIMIENTO DE PLANTAS TERMINADAS

Resolución SENASA Nº 24/2005

TEL:
Calle Provincia
Localidad:                 

DETALLE DEL MATERIAL QUE SOLICITA MOVILIZAR: 
Nombre Cantidad
común portainjerto variedad Calle y Nº Localidad Partido / Dpto. Provincia

Firma del responsable del vivero Aclaración
Fecha DNI

Ciudad Autónoma de Buenos Aires,  Firma: 

VENCIMIENTO: Aclaración Cargo:

UBICACIÓNNombre/Razón social:
N° inscripción RENFO: 
INASE Nº: 

Plantas terminadas

 AUTORIZADO EL MOVIMIENTO DEL MATERIAL DETALLADO EN LA PRESENTE EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL   

LA  PRESENTE  TIENE  CARACTER  DE   DECLARACION   JURADA

Partido/Departamento.

RESERVADO PARA EL SENASA

Nombre científico
Ubicación de las plantas madresGénero y especie     
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