ANEXO IX
ACTA DE PRESERVADO DE EMBALAJE Nº………………….
En ……………………….., a los ………….días del mes de ……………..del año
…………se procede a labrar la presente acta por duplicado (1) y que consta de
……………folios, a los efectos de dejar constancia de la no apertura del bulto
correspondiente al renglón/ítem Nº ……………. del Certificado Previo de Inspección Nº
…………….., de acuerdo a lo requerido por el: (Grado, Nombre y Apellido, DNI), en
representación de: (FUERZA AEREA ARGENTINA, EJERCITO ARGENTINO, ARMADA
ARGENTINA), con el objeto de: (preservar las cualidades físico/químicas del material
que puedan acortar la vida útil del mismo o no interrumpir los plazos de garantía) (2)
……………………….
………………………………………………………………………………………………………
………………
El

bulto

de

referencia

se

encuentra

cerrado

con

precinto

Nº

………………………………………….
Se

presenta

como

antecedente

la

siguiente

documentación:

(3)……………………………………..
Intervienen en la confección de la presente acta el siguiente personal:

Por FUERZA (Grado, Nombre y Apellido) ………………………

Por

CITEDEF

(Grado,

Nombre

y

DNI………………

Apellido) DNI……………….

………………………..

Por

D.G.

ADUANAS

(Cargo,

Nombre

y

Apellido) DNI ………………

………………...
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NOTAS:
(1) Un ejemplar para cada CPI.
2) Lo que corresponda, que indique fehacientemente las razones por las cuales no debe
romperse el embalaje pues afecta la integridad del material.
(3) Se anotarán los números de Guías de Carga, Certificados de Calidad, Garantías y
toda otra documentación que avale e identifique el contenido del bulto (no debe
adjuntarse copia en el Acta).
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