
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comisión Nacional de Energía Atómica                                       
                                             

 
                                    

 

 

INSTRUCTIVO PARA EL ENVÍO DE MUESTRAS, CONFECCION 

DE CERTIFICADOS Y RETIRO DE LOS MISMOS  
 

 

Requisitos de la muestra 

 
Las muestras deben llegar al Laboratorio en las siguientes condiciones:  

-En caso de ser embolsadas, las mismas no deben estar rotas. 

 

-En el caso de los alimentos PERECEDEROS (carnes de origen: vacuno, equino, porcino, aves, pescados, 

menudencias, etc. deben presentarse CONGELADOS y los mismos deben estar dentro de una conservadora 

con hielo, hielo seco o geles refrigerantes, para mantener la cadena de frío.  
 

-El peso mínimo necesario es de 1,5kg  para cada muestra a presentar. 

 

-En el caso de una muestra líquida, su envase deberá ser plástico y su presentación debe ser de 1,5 litros a 2 litros, 

o sus equivalentes: 3 botellas de 500cc o 4 botellas de 500cc 
 

Las muestras deben estar correctamente rotuladas e identificables con su carta de presentación. 

En caso de no cumplir con estos requisitos se entregará una constancia de rechazo de muestra. 

La muestra debe estar acompañada por su pago (constancia de transferencia bancaria, cheque, o efectivo), caso 

contrario el ingreso no será posible. 

 

Solicitud de análisis  

 
La muestra deberá presentarse junto con una carta membretada por la empresa (se adjunta modelo “Carta de 

solicitud”) donde se indique: 

 

 Nombre de la muestra (debe coincidir con el rótulo de la muestra) 

 Tipo de análisis requerido: Gamma (134Cs, 137Cs, 103Ru, 131I ) o Alfa-Beta (241Am, 239Pu, 90Sr )   

 Idioma requerido 

 País de origen y destino. Lotes. 

 Persona de contacto (nombre, teléfono, e-mail) 
 Si es la primera vez que concurre, se deberá presentar una copia del formulario: constancia de inscripción 

AFIP  

 Si se desean medir / mencionar diferentes lotes cada uno se cobrará como una medición separada aún 

si es en un mismo certificado.  

 

En caso de poseer certificado SENASA o Fito Sanitario presentarlo junto a la muestra. 

 

Número de Certificado 

 
Al momento de ingreso de la muestra se le asignará un número de certificado MAXXXX-XX, el cual será la 

referencia del mismo. 
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Envío de la proforma  

 

Una vez obtenida la “constancia de recepción de la muestra” el cliente deberá enviar  la proforma. 

Dentro de la misma encontrará una grilla en la cual completará los campos correspondientes a los datos 

necesarios para su confección y lo identificará con el número de certificado (MAXXXX-XX), ya 

asignado al momento del ingreso de la muestra. 

Luego recibirá por mail el certificado confeccionado y controlado para su revisión. En caso de 

considerar que necesita ser modificado esto deberá ser informado por escrito sobre  el certificado y ser 

enviado  vía mail. 

No se permite incluir la leyenda “Apto para consumo humano”. 

 

Aprobación del certificado por parte del cliente y emisión del mismo 

 

El cliente deberá informar cuando considere que el certificado se encuentra en condiciones de ser 

emitido. Para esto escribirá OK junto con su firma sobre la proforma recibida y enviará la misma vía 

mail. 

El certificado entonces, será impreso y estará listo para ser entregado. 

 

Retiro del certificado 

Una vez confirmado el certificado, será emitido y podrá ser retirado por el cliente o persona autorizada 

EL DÍA JUEVES CON TURNO PROGRAMADO. Para esto deberán mencionar nombre de la empresa 

y número de certificado a retirar y presentar el DNI, este requisito es OBLIGATORIO. 
 

 

Tiempos de medición y obtención del certificado 

 

De 7días a 15 días para análisis gamma y un  mes y medio para mediciones alfa beta. 

La demora de confección y entrega del certificado dependerá del tiempo y correcto envío de la 

proforma por parte del cliente. 
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Desgloses 

 

Se solicita cuando es necesario dividir cargas de una partida o realizar una modificación posterior a la 

emisión del certificado original. El tiempo de solicitud de desglose es de 30 días corridos desde el 

ingreso de la muestra, concurrido este tiempo no se podrá solicitar. 

Para esto se debe presentar una solicitud de desglose con los mismos requisitos que la utilizada a la de 

ingreso de muestra haciendo referencia al certificado original. El mismo se abonará al momento del 

ingreso teniendo el mismo costo que la medición original. 
 

 

 

 

 


