
 
 
 
 
 
 

ANEXO I 

       ACTA N°................ 
       CAI/CAE N°........... 
 

ACTA DE EXTRACCIÓN DE MUESTRAS 
 

En la localidad de ........................................................ Provincia de................................. a los 
......... días del mes de .......................... de 20........ en mi condición de funcionario del 
SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA (SENASA), 
me constituí en .................................................................................................................. sito en 
............................................................................................................................ y de acuerdo 
con lo establecido por la Ley Nº 20.466, Decreto Reglamentario Nº 4830 del 23 de mayo de 
1973, Decretos Nros. 1.624 del 8 de agosto de 1980, 3.489 del 24 de marzo de 1958, Decreto 
5.769 del 12 de mayo de 1959, 1.585 del 19 de diciembre de 1996, Resoluciones ex-SAGPyA 
Nros. 350 del 30 de agosto de 1999, SENASA Nº 264 del 9 de mayo de 2011 y demás 
disposiciones legales vigentes, procedo a la extracción de ............... muestras de 
.........kilogramos/litros cada una, de un lote de.......................... envases cuyo contenido 
unitario es de .................................................. kilogramos/litros con un total 
de.....................toneladas/litros del producto...............................................inscripción N° 
..........................................de la firma .......................................................................................... 
efectuándose el cerrado de la misma firmado por los actuantes, quedando UNA (1) muestra en 
poder del señor .............................................................................................. D.N.I. N° 
................................... y DOS (2) en poder del SENASA,  firmándose de conformidad la 
presente Acta. 
 
Observaciones(*)(**)....................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
........................................................................................................ 
 
(*) En el caso que la partida sea intervenida queda el inspeccionado como depositario legal de 
la misma. Se le advierte de las responsabilidades que fija el Código Penal en sus Artículos 
254 y 255 para el caso de eventuales incumplimientos de los deberes como tal. Se deja 
expresa constancia que la mercadería intervenida de acuerdo a lo declarado por el depositario 
legal, será depositada en ............................................................................................................... 
 
(**) Los productos biológicos u orgánicos importados quedarán inmovilizados hasta que el 
SENASA autorice su liberación. 
En prueba de conformidad se firman DOS (2) ejemplares de un mismo tenor y a un sólo 
efecto en lugar y fecha mencionados anteriormente, haciéndole entrega al inspeccionado de 
UN (1) ejemplar. 
 
 
 
       Inspeccionado                                   Funcionario Actuante 
   Firma y aclaración                                    Firma y aclaración 


