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CONDICIONES PARA LA INTRODUCCIÓN, 
USO, PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN 

del MAIZ MON 810 
 

Texto consolidado de la 
RM Nº 236A/2003, de 28 de julio de 2003, y  
RM Nº 276/2003, de 1º de setiembre de 2003 

 
   

1º (Condiciones). La introducción de maíz del evento de transformación llamado MON 

810, resistente a larvas de Lepidópteros, y, por ende, el uso, la producción, la comercialización 

de la semilla, deberá sujetarse a las condiciones que se establecen en la presente. 

(Fuente: ordinal 1º de la RM Nº 236A/2003, de 28 de julio de 2003) 

2º (Registro público). El productor o el importador del evento de transformación MON 

810, así como los demás intermediarios en la comercialización, venta o distribución de la semilla, 

a cualquier título, deberán llevar y consolidar un registro que permita la identificación precisa de 

quien la recibe, adquiere o distribuye, así como la identificación del titular de la explotación y de 

la o las chacras en que las semillas del evento serán sembradas.  

El registro de la información indicada deberá efectuarse en el mismo momento en que se 

realiza la comercialización, venta o distribución de la semilla a cualquier título. 

Dicho registro deberá ser entregado a la Dirección Nacional de Medio Ambiente, en el pla-

zo y condiciones que ésta disponga. 

Cualquier modificación en la localización de la o las chacras en que las semillas del evento 

serán sembradas, respecto del registro efectuado, deberá ser comunicada al registrante de la in-

formación original en el momento de la adquisición o recepción de la semilla.  

(Fuente: ordinal 2º de la RM Nº 236A/2003, en  
la redacción dada por el ordinal 1º de la RM Nº 276/2003) 

 
3º (Refugio). El establecimiento de un área de refugio dentro de cada predio en el que se 

cultive maíz del evento objeto de la presente resolución, será obligatorio y se ejecutará de con-

formidad con lo establecido en el ordinal 5°de la Resolución Ministerial conjunta, s/n, de 20 de 
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junio de 2003, cultivando el 10% (diez por ciento) de la superficie efectiva de siembra, utilizando 

maíz sin el evento de transformación MON 810. 

(Fuente: ordinal 3º de la RM Nº 236A/2003, de 28 de julio de 2003) 

4º (Zona de amortiguación). No podrá cultivarse el evento de transformación MON 810 a 

menos de 250 m (doscientos cincuenta metros) de los límites del predio en explotación, con res-

pecto a los predios linderos. El refugio previsto por el ordinal anterior, podrá ser implantado den-

tro de la zona de amortiguación. 

(Fuente: ordinal 4º de la RM Nº 236A/2003, con las modificaciones  
derivadas del ordinal 2º de la RM Nº 276/2003) 

 
5º (Camino de uso público). Cuando la zona de amortiguación prevista en el ordinal an-

terior, linde con cualquier tipo de caminería de uso público, el ancho de la zona de amortiguación 

se reducirá en forma equivalente al ancho del camino correspondiente. 

(Fuente: ordinal 2º de la RM Nº 276/2003) 

6º (Excepciones). La zona de amortiguación prevista en el ordinal 4º no será obligatoria 

en el tramo en el cual el predio lindero: 

a) cultive el mismo evento de transformación (MON 810); 

b) se encuentre explotando cultivos no maideos al momento de la siembra del evento de 

transformación MON 810; 

c) se encuentre explotando cultivos maideos a una distancia superior a una faja de 250 m 

(doscientos cincuenta metros) del predio donde se siembra el evento MON 810. 

En caso que en los predios linderos se decida sembrar cultivos maideos, con posterioridad 

a cualquiera de los casos de excepción a la zona de amortiguación, deberán éstos respetar en 

su propio predio la faja de 250 m (doscientos cincuenta metros) establecida en el ordinal 4º de la 

presente. 

(Fuente: ordinal 4º de la RM Nº 236A/2003 y ordinal 3º de la RM Nº 276/2003) 
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7º (Declaración jurada). Cada productor que haya sembrado el evento de transformación 

MON 810, deberá presentar ante la Dirección Nacional de Medio Ambiente, dentro de los 15 días 

posteriores a la siembra, una declaración jurada relativa al cumplimiento de las condiciones es-

tablecidas en la presente, siguiendo el formulario que elaborará la Dirección Nacional de Medio 

Ambiente al efecto y que se proveerá conjuntamente con la compraventa de semillas del evento 

de transformación MON 810.  

(Fuente: ordinal 5º de la RM Nº 236A/2003) 

8º (Plazos). Las condiciones establecidas en la presente se mantendrán vigentes por un 

plazo de 2 (dos) años, que se renovará automáticamente por períodos iguales, salvo que al ven-

cimiento de cualquiera de ellos, esta Secretaría de Estado disponga de información que demues-

tre la inexistencia de afectaciones a la diversidad biológica o al ambiente, derivadas de la libera-

ción del evento de transformación MON 810 en el territorio nacional. 

(Fuente: ordinal 6º de la RM Nº 236A/2003, de 28 de julio de 2003) 

9º (Contralor y sanciones). Cométase a la Dirección Nacional de Medio Ambiente el con-

tralor del cumplimiento de la presente. Las infracciones a cualquiera de las condiciones estable-

cidas en esta resolución, se sancionarán mediante la aplicación de las multas previstas en el ar-

tículo 6º de la Ley Nº 16.112, de 30 de mayo de 1990, sin perjuicio de lo dispuesto por los artícu-

los 14 y 15 de la Ley Nº 17.283, de 28 de noviembre de 2000. 

(Fuente: ordinal 7º de la RM Nº 236A/2003, de 28 de julio de 2003) 

10º (Comunicación y notificación). Comuníquese la presente al Ministerio de Ganade-

ría, Agricultura y Pesca, al Instituto Nacional de Semillas y a la Comisión de Evaluación de Ries-

gos de Vegetales Genéticamente Modificados (CERV) que funciona en la órbita de la Dirección 

General de Servicios Agrícolas (MGAP). Notifíquese a la interesada por la División Administra-

ción de esta Dirección Nacional. 


