
 
 

 

Formularios y registros bajo la Resolución 
201/22 

 

El laboratorio debe presentar, previo a la auditoria de habilitación, todos los formularios 

y planillas que se listan debajo (excepto los que presentan asterisco) con los campos 

mínimos que se detallan. Los mismos deben estar completados a modo de ejemplo con 

datos de una muestra ficticia o simular registros. 
 

 Formulario Campos mínimos 

 
 
 
 
 
 
 

Formulario 
comunes 

 
Registro de 
ingreso de 
muestras 

Número de muestra, código, fecha de recepción, 
remitente, procedencia u origen, especie, estado de la 
muestra, número de plantines enviados, análisis 
solicitados, fecha de inicio y final del análisis, fecha de 
emisión y número del certificado de análisis 

Certificado de 
Análisis 
fitosanitarios 
de plantines 
de frutilla 

Conforme al modelo presente en el Anexo IV de la 
Resolución 201/22 

 

 
Carpeta de 
registro de 
equipos 

Detalle del equipamiento (Anexo I-D) 

Plan de mantenimiento del equipamiento: debe incluir 
frecuencia de limpieza, verificación interna y/o 
calibración externa en caso de corresponder 

Planillas de registro de mantenimiento de cada equipo. 

*Ficha técnica de cada equipo 

Carpeta registro 
de reactivos 

Facturas y/o remitos 

*Fichas informativas de reactivos 

 
 
 

Análisis 
virológico 

 

 
Registro de 
análisis virológico 

Número de ingreso de la muestra, determinaciones 
solicitadas, fecha de inicio y finalización del análisis, 
resultados obtenidos, metodología utilizada, datos e 
identificación del analista. Se debe adjuntar lectura del 
lector o ser trazable a la fotografía de la placa. 

 
Análisis de 
nematodos 

 
Registro de 
análisis 
nematológico 

Número de ingreso de la muestra, determinaciones 
solicitadas, fecha de inicio y finalización del análisis, 
resultados obtenidos, metodología utilizada, datos e 
identificación del analista 

 Análisis de 
hongos y 
oomycetes 

 
Registro de análisis 

de hongos y 
oomycetes 

Número de ingreso de la muestra, determinaciones 
solicitadas, fecha de inicio y finalización del análisis, 
resultados obtenidos, metodología utilizada, datos e 
identificación del analista 

 Planilla Parámetro a registrar 

  Sectores Sector archivo de 
muestras 

Temperatura 

 

Equipos 

Heladeras Temperatura 

 
Freezer 

 
Temperatura 

 

Estufa de cultivo Temperatura 

 


