
                                                                                                           Córdoba, 24 de junio de 2016                                

 

Al Director de General de Fiscalización y Control del Ministerio de Agricultura y Ganadería  

Ing. Martín A. Gutiérrez 

S/D 

Referencia: Receta fitosanitaria On-line 

_______________________   

De mi mayor consideración: 

                                                  Luego de las distintas reuniones mantenidas entre nuestras 

instituciones y las áreas  involucradas específicamente, para el desarrollo de la Receta 

fitosanitaria On-line, donde trabajamos en forma conjunta tratando de minimizar los 

inconvenientes detectados y de eficientizar el tiempo de confección de la misma, hemos visto 

la buena predisposición puesta de manifiesto por Fiscalización y el área de Sistema, 

representadas por los Sres. Diego Farías y Pablo Candeani , en resolver los distintos 

inconvenientes apuntados. También estamos compartiendo dentro de la provincia, espacios 

de capacitación en el uso y  ejercitación de la misma para los asesores fitosanitarios que lo 

requieran. 

Deseamos en esta nota, trasmitir nuestra preocupación la cual radica en que hemos receptado 

a partir de un número sumamente importante de asesores fitosanitarios participantes en las 

jornadas de actualización  y talleres para el uso de la RF On-line, un alto grado de preocupación 

traducida en disconformidad ya que aluden que es prácticamente inviable el éxito del uso de 

la misma, si en la puesta en funcionamiento el día 1º de agosto del 2016 no está activa la 

Firma digital, legitimando la actuación profesional. 

Proponemos que, una vez establecido este requisito, que en función de agilizar el 

procedimiento, que redundaría en la economía de recursos tanto físicos como papel  y 

fundamentalmente algo tan preciado como es el tiempo, que luego pueda ser remitida al 

Usuario Responsable a través de medios de comunicación digital (vía mail).   

Debemos recordar que ya ha sido pospuesto su lanzamiento  un año, por los inconvenientes 

que presentaba en aquella oportunidad, por lo tanto el nivel de expectativas para este año es 

elevado, pero debe entrar en vigencia con la firma Digital activada, de lo contrario no 

podemos, como Colegio Profesional responsabilizarnos  por el bajo o nulo nivel de adhesión al 

uso de esta herramienta. 

Queremos, al mismo tiempo, dejar bien claro que estamos comprometidos en apoyar 

absolutamente el uso de esta herramienta pero no podemos dejar de manifestar estas 

falencias que nos generan muchas contradicciones internas y que comprometen seriamente el 

éxito que todos esperamos que tenga.  

                                                  Sin otro motivo en particular y esperando una favorable respuesta 

lo saludo muy atte. 

  

Ing. Agr. Oscar H. Bohl                     Ing. Agr. Raúl   Montalvo            Ing. Agr.  Daniel Cavallin 

   Com. Agroquim.                                Vicepresidente                                 Presidente CIAPC                               


