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Disposición

Número: 

Referencia: Exp. 42632/1985-Disposición de levantamiento de suspensión y ampliación de habilitación de
la firma 
FAEVE S.A.

 
VISTO el expediente N° 42632/1985 del Registro del ex SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD ANIMAL y

CONSIDERANDO:

Que por Disposición Nº 1226 del 11 de octubre de 2016 de la Dirección Nacional de Agroquímicos, Productos
Veterinarios y Alimentos se dictó la suspensión preventiva de la habilitación de la firma FAEVE S.A, en el Registro
Nacional que determina el artículo 1º del Decreto N° 583 del 31 de enero de 1967, modificado por los Decretos Nros.
3899 del 22 de junio de 1972 y 35 del 11 de enero de 1988, reglamentario de la Ley N° 13.636; y la Resolución N° 345
del 6 de abril de 1994 del registro del ex–SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD ANIMAL.

Que dicha suspensión obedeció a que la firma no se encontraba en condiciones de elaborar y fraccionar productos
veterinarios por no reunir las condiciones técnicas mínimas necesarias.

Que la mencionada firma solicita a fs. 486 -487 la ampliación de la habilitación para la elaboración de "líquidos no
estériles y polvos".

Que el suscripto está facultado para el dictado del presente acto, conforme lo establecido por el Anexo II del Decreto N°
1585 del 19 de diciembre de 1996, sustituído por su similar Nº 825 del 10 de junio de 2010, y en ejercicio de las
facultades conferidas por las Resoluciones Nros. 2162 del 29 de noviembre de 2000, 257 del 27 de noviembre de 2003,
424  del 22 de junio de 2010 y 688 del 13 de octubre de 2017, todas del registro del SERVICIO NACIONAL DE
SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA.

Por ello,

EL DIRECTOR DE AGROQUIMICOS, PRODUCTOS

FARMACOLOGICOS Y VETERINARIOS

DISPONE:

ARTICULO 1°.- Levantamiento de suspensión de habilitación. Déjese sin efecto la suspensión preventiva que pesara
sobre la habilitación de la firma FAEVE S.A en el Registro Nacional que determina el articulo 1º del Decreto N° 583
del 31 de enero de 1967, modificado por los Decretos Nros. 3899 del 22 de junio de 1972 y 35 del 11 de enero de 1988,
reglamentario de la Ley N° 13.636; y la Resolución N° 345 del 6 de abril de 1994 del registro del ex–SERVICIO



NACIONAL DE SANIDAD ANIMAL.

ARTICULO 2°.- Modificación de habilitación original. Modifíquese la habilitación otorgada por Disposición Nº 849 del
23 de octubre de 1985 del establecimiento que dispone la firma mencionada en el artículo precedente, sito en la calle 9
de julio 1277, de la ciudad de Concepción del Uruguay, Provincia de Entre Ríos como apto para la Elaboración,
Fraccionamiento, Acondicionamiento y Depósito de productos sólidos (polvos) y líquidos no estériles, excluyendo
aquellos que en su formulación contengan principios activos betalactámicos, hormonales y ectoparasiticidas.

ARTÍCULO 3°.- Extender. Extiéndase el correspondiente certificado de habilitación a favor de la firma FAEVE S.A.
según lo dispuesto en el artículo 2º de la presente Disposición.

ARTÍCULO 4°.- Vigencia. La presente Disposición entra en vigencia a partir de la notificación de la misma por parte de
la firma FAEVE S.A.

ARTÍCULO 5º.- De forma: Regístrese, comuníquese y archívese.
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