
SE SOLICITA INSCRIPCIÓN DE NUEVO PRODUCTO 

 
Buenos Aires, Abril de 2020 
 

Sr. Director de Laboratorios y Control Técnico 
del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria   
S      /      D 
 

Ref.: JABON ANTIBACTERIAL PARA MANOS marca “SPARTAN – LITE N´ FOAMY”  
 

SPARTAN DE ARGENTINA PRODUCTOS QUIMICOS S.A., con domicilio legal a estos efectos 
en Av. de Mayo 633 – Piso 1° “6” – (1084) Capital Federal, (Tel. 4345-6651/2) tiene el agrado de dirigirse al 
Señor Director manifestando respetuosamente que: 
    

Venimos por la presente a solicitarles quieran tener a bien de concedernos la inscripción del 
producto de la referencia. Al respecto les comunicamos que la documentación de referencia legal de la empresa 
se encuentra en el expediente Nº 333250/2008. Además, se deja constancia de que el producto de la referencia 
es elaborado por la empresa SULFOQUIMICA SA ARGENTINA ICA, la cual fue incorporada como elaboradora 
de productos de la empresa titular, en el expediente madre. 

 
 
                             A tales efectos se adjunta: 

 La presente nota cabecera solicitando la inscripción del producto de la referencia. 

 Instructivo para la solicitud de aprobación del producto de la referencia. 

 Copia del poder otorgado a Alejandro Duran. 

 Copia de la designación de Director Técnico. 

 Formulario de Datos personales de la empresa. 

 Formulario de aprobación de conexos. 

 Rótulo (x3) del producto de la referencia. 

 Estudio de estabilidad del producto. 

 Certificado de análisis actualizado del producto. 

 Ensayo de Eficacia. 

 Control Microbiológico de Producto de Higiene Personal, Test de Irritación Primaria Dérmica. 

 Hoja de seguridad del producto de la referencia. 

 Hojas de seguridad de las materias primas en donde se declara su pureza correspondiente. 

 Copia de Inscripción ante INAME. 

 Formulario de tercerización entre SULFOQUIMICA SA ARGENTINA ICA. y SPARTAN DE 
ARGENTINA PRODUCTOS QUIMICOS S.A.  

 Copia del RNE de SULFOQUIMICA SA ARGENTINA ICA 

 Copia del RNE de SPARTAN DE ARGENTINA PRODUCTOS QUIMICOS S.A.  

 Arancel correspondiente. 
 

En la espera de una respuesta favorable hacemos propicia la oportunidad y saludamos a la 
Sra. Directora con nuestra consideración más distinguida. 

 

 


