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SENASA
Ministerio de Agroindustria

Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria

ORIGINAL 2
Certificado: C-2616
( lnscr ipción año: 201 6)

Autorización de uso en establecimientos habil itados por SENASA, elaboradores de
productos alimenticios.

La Direcc¡ón General de Laboratorios y Gontrol Técnico
certifica:

Que autoríza para su uso, desde el punto de vista higiénico-sanitario el

Producto: INSECTICIDA

Presentado por: .QI=.E.BA..S,A,, domiciliada en: Aven tda..S?.Q.y..R.U.ta.P.tqy!n.c. j.A.[.N:...3.0,

M.e!sh.q.r.R.e.me.re.(:1.9.q9),..P.rqv!n.qi.a..de.BU.EN.A..$.AJR.E.S:.............
Elaborado Dor: GLEBA S.A.

I  - - - -

Orisen: ARGENTINA.

Función y Usos: ln-s.e..qtis.i.d-a,---a.--g.qt'...util¡.zade...e.n...estab.l.e.q!mi9.ntqs...h.ab.ilitadp.q...ppr...S.-ENA.$A,
pernnltie.nd.q..e.u..?pliea-cién..e.xslu.siv.a.m.e.nte..e.n .l.-os..-e.x!.erieres.de.lqs.departame.nt-o.s..p.a.[?..[a..e.la.b.qra.qión.de
pr.qd.rlqt9.9...q9mes.ti.b!es.;..in!9ri9rep..J...exteri-o.r:e.-s...d-e-.s9.b.e.[ia-s,...de.-dep.a.rtam.g.n!o.s..para..h...elabqras.r.qn..de
pr.q.quete.-s.y.su.b.p.rp.d.u.ql.qs.ine.q.mestibl.eE.y..d.e.p.ó..qitq.-s..d.e..qennes.ti.b!ep..qu.ands.s.e..h.allen-y.?.qÍee.

Identifi cación lrotulación del Producto: P..e.b.ef.á..idenllfiqaf.qe..g.-o.n..|e.tfa.y..númetq...d.e.este

d.o..q.um.e.nts.y.a.d.em.ás..Eump!ir..qpn..el.rótu!p.y.!a.n.sf.a.,..?.nexqs.al.mism.q..:.:..........

FEGHA DE VENCIMtENTO: 0410912021

La empresa sol ici tante de la presente cert i f icación se hace responsable de cumplir con lo declarado ante este Organismo,
debiendo comunicar toda modif icación relacionada con el producto. El incumplimiento de lo mencionado anteriormente o
de la Resolución de aranceles No 168/16 del Ministerio de Agroindustr ias, permite a este Organismo, a través del Decreto
4238168, numeral 2.6.2, revocar la aprobación concedida. Este es un documento of icial que debe ser reintegrado a este
Servicio para cualquier tramitación. Previo a la fecha de caducidad del mismo, la empresa deberá sol ici tar su
reinscripción.

Lugar y Fecha de impresión: Martínez, 04 de Agosto de 2016
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M.V. Susana Binott i
a/c Coord. de Análisis de Productos

Alimenticios y Conexos
a/c Dirección de Laboratorio Animal

SENASA - DILAB - COORDINACION DE ANALISIS DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS YCONEXOS

Av. Fleming 1653 (1640)-Martínez, Pcia. de Bs. As., REPUBLICA ARGENTINA, - CUPON PAGO: 
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Ministerio de Agroindustria
Servicio l{acional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria Dpto. AEyC/ NOTA No 

' i¿V

Mar t ínez ,  1  6  , ,  . i ' r  ' rn r6

Sres, GLEBA S.A.

Aven ída 520 y Ruta Provincial N' 36, Melchor Romero ( ' , |903), Provincia de BUENOS AIRES

Ref. Exp. Original No: 4441912014

Se informaala f irma que se encuentran a su disposición el Cert i f icado de autorización
de uso e inscripción en el registro del producto del expediente de la referencia.

El producto deberá rotularse / identificarse con letra - número del Certificado de
aprobación que se adjunta y con los siguientes datos obrantes en el Cert i f icado: Producto, Nombre Fantasía,
Marca, Firma t i tular con su domici l io, Elaborador, Origen, Función, Dosis, Usos; además, composiciÓn
cuali tat iva, t iempo de conservación, lote, instrucciones de uso, y si correspondiere, la leyenda de Cáustico,
Corrosivo o Veneno y sus precauciones de uso. Los datos anteriormente mencionados, en acuerdo a los
requisitos de autorización de uso en que fuera oportunamente noti f icada la f irma t i tular.

Toda modif icación relacionada con el producto que no haya sido comunicada
previamente a este Organismo y que se detecte por auditoria en planta, será pasible de sanción.

Deberán presentarse en Cuentas a Cobrar (tel: 4874-6707108109) para abonar el
arancel correspondiente al pago del Cert i f icado en acuerdo a la Resolución de Aranceles No 168116, del
Ministerio de Agroindustr ia. Con el cupón emit ido (talón para el cl iente B), esta Coordinación hará entrega
del Cert i f icado y noti f icación sobre el mismo, únicamente a persona autorizada en los días y horarios
indicados al pie de página.

El incumplimiento de la Resolución mencionada permite a este Organismo a través
del Decreto 4238168, numeral2.6.2, revocar la aprobación concedida.

El Cert i f icado mencionado t ienen val idez por CINCO (5) años y con anterioridad a la
fecha de caducidad del mismo la empresa deberá sol ici tar los formularios y requisitos correspondientes para
su reinscripción.

Se otorga un plazo de NOVENTA (90) días a partir de recibida la presente, para dar
cumplimiento a lo indicado, fecha a part ir  de la cual se dará de baja la autorización otorgada.

Quedan ustedes debidamente notif icados.

Bqca. Aída Elena Alonso
a/c Dpto. de Aprobación de Adit ivos,

Envases y Conexos

SENASA - DILAB - CGLA - CooRDINACIÓN DE ANÁLISIS DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y CONEXOS
Av, Fleming 1653 (1640) MartÍnez (Provincia de Bs. As.) Tel/Fax', 4874-6750156187 e-mail: infoapac@senasa,gov.ar

Días de atención al público: ma¡'tes y jueves de 8:15 a 12:00 Hs.
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