
 
Resolución 4/2009  (Dirección de Jurisdicción de Fiscalización) 
 
Aprobar formulario apto para la confección de Recetas Fitosanitarias 
 
Córdoba; publ. 04/08/2009 
 
 
Visto: La resolución 439 de fecha 10 de Agosto de 2007, de la entonces Secretaría de 
Agricultura, Ganadería y Alimentos, por la que se aprobó el formulario para la 
confección de Recetas Fitosanitarias, en el marco de la ley 9164 Ver Texto de Productos 
Químicos o Biológicos de Uso Agropecuario. Y 
 
Considerando: 
 
Que dicho formulario permitió implementar un sistema de control adecuado para el 
manejo de agroquímicos en cuanto a su comercialización y aplicación. 
 
Que la Receta Fitosanitaria sigue siendo el documento idóneo a emitir por el Asesor 
Fitosanitario para el manejo de un Producto Químico o Biológico de Uso Agropecuario 
en el territorio provincial. 
 
Que la utilización de un formulario único ha permitido agilizar la tarea de fiscalización 
entre todos los actores de la cadena de agroquímicos. 
 
Que de esta manera se posibilita realizar un control adecuado durante la aplicación de 
agroquímicos, evitando generar problemas en la población al proteger la salud pública. 
 
Que el Colegio de Ingenieros Agrónomos de la Provincia de Córdoba ha propuesto la 
utilización de un nuevo formulario como modelo único de Receta Fitosanitaria, que 
contempla todas las características del anterior, haciendo su uso más práctico. 
 
Que la Institución mencionada es el único ente reconocido por el Estado Provincial para 
el control del ejercicio profesional de los Ingenieros Agrónomos. 
 
Que, en consecuencia, es conveniente aprobar el modelo de Receta Fitosanitaria 
propuesto, estableciendo como de uso obligatorio el mismo, el que como Anexo I, con 
una (1) foja útil, forma parte integrante de la presente resolución. 
 
Que el art. 3 Ver Texto de la ley 9164 establece como Organismo de Aplicación de la 
misma al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentos. 
 
Que por resolución 333/2008 el señor Ministro de la Cartera mencionada delegó en esta 
Dirección de Jurisdicción la actividad referida a la Fiscalización, control legal y dictado 
de las resoluciones pertinentes, cuyo contenido está regulado por las normas específicas 
y en las cuales dicho Ministerio es órgano de aplicación. 
 
Por ello, lo establecido en el art. 3 Ver Texto de la ley 9164 y las atribuciones 
conferidas por resolución 333/2008 , 
 



La directora de Jurisdicción de Fiscalización resuelve: 
 
Art. 1.– Aprobar como único formulario apto para la confección de Recetas 
Fitosanitarias, el modelo que como Anexo I con una (1) foja útil forma parte integrante 
de la presente norma, el que será de uso obligatorio a partir del 15 de Julio de 2009, 
siendo responsable de su emisión el Asesor Fitosanitario debidamente registrado y 
habilitado, conforme las exigencias de la ley provincial 9164 Ver Texto y su decreto 
reglamentario 132/2005 Ver Texto . 
 
Art. 2.– El formulario aprobado por el Dispositivo precedente es el único instrumento 
idóneo para la aplicación de Productos Químicos o Biológicos de Uso Agropecuario en 
todo el territorio provincial, el que, debidamente numerado y registrado, garantizará las 
tareas de fiscalización de la ley 9164 Ver Texto y su decreto reglamentario 132/2005 
Ver Texto . 
 
Art. 3.– Dejar sin efecto la resolución 439 de fecha 10 de Agosto de 2007 y toda otra 
disposición que se oponga a la presente. 
 
Art. 4.– Protocolícese, etc. 
 
David 
 
El anexo de la presente resolución se encuentra a disposición de los interesados en el 
Ministerio de Agricultura, Ganaderia y Alimentos. 
 
 


