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Disposición

Número: 

Referencia: 160638-04, 331457-05, 179355-05 y 22717-09 DISPOSICION DE SUPENSION DE
CERTIFICADO

 
VISTOS los Expedientes Nros. S01: 0160638/2004, S01: 0179355/2005 y S01: 0331457/2005 todos del
Registro del entonces MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION y S01: 0022717/2009, del
Registro del MINISTERIO DE PRODUCCION y

CONSIDERANDO:

Que la firma AGROPHARMA SALUD ANIMAL S.A., inscripta en el Registro Nacional que determina el
Artículo 1° 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 ex-SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD ANIMAL, posee inscriptos productos
veterinarios formulados sobre la base de principios activos con actividad anabolizante.

Que la Resolución Nº 447 del 16 de abril de 2004 de la SECRETARÍA DE AGRICULTURA
GANADERÍA, PESCA Y ALIMENTOS prohíbe  en todo el territorio nacional el uso de productos
veterinarios anabolizantes en los animales destinados a la producción de alimentos para el consumo
humano.

Que para tales productos es de aplicación la Resolución Nº 369 del 28 de diciembre de 1998 del SERVICIO
NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA.

Que la mencionada Resolución establece que todas aquellas personas físicas o jurídicas que elaboren,
fracciones, importen, mantengan en depósito, distribuyan o comercialicen productos veterinarios nacionales
o importados destinados a ser utilizados en los animales con fines de promoción del crecimiento y que
contengan en su formulación principios activos con actividad anabolizante, deberán llevar un registro de
todos los movimientos de dichos productos.

Que tal registro debe estar disponible para su revisión y auditoria toda vez que este Servicio así lo requiera.

Que la Resolución N° 482 del 24 de mayo de 2002 del SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y
CALIDAD AGROALIMENTARIA establece que la elaboración de productos veterinarios deberá realizarse
en un todo de acuerdo con lo dispuesto en la Norma de Buenas Prácticas de Fabricación de Productos
Veterinarios.

Que para ello resulta necesario dar cumplimiento con lo establecido en el punto 6 del anexo de la citada



Norma.

Que el día 15 (quince) de marzo de 2016 se realizó una auditoria en el establecimiento de la firma
AGROPHARMA SALUD ANIMAL S.A., sito en la calle Del Cañón y presidente Perón, Localidad de
Moreno, Provincia de Buenos Aires en el marco de corroborar el cumplimiento de lo establecido por la
Resolución Nº 369 del 28 de diciembre de 1998 del SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD
AGROALIMENTARIA.

Que en la mencionada inspección, se solicitó a la firma registros de elaboración y comercialización de los
productos alcanzados por las citadas normas.

Que en virtud de haberse efectuado un total de cinco informes técnicos como consecuencia de la
mencionada auditoria, y habiendo sido evaluados los correspondientes descargos presentados por parte de la
firma AGROPHARMA SALUD ANIMAL S.A., se concluye que al día de la fecha no resulta posible
realizar la correcta trazabilidad de los mismos.

Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto, conforme lo establecido por el
Anexo II del Decreto Nº 1585 del 19 de diciembre de 1996, sustituido por sus similares Nº 825 del 10 de
junio de 2010 y 354 del 04 de abril de 2013, 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 SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD
AGROALIMENTARIA.

Por ello,

EL DIRECTOR NACIONAL DE AGROQUÍMICOS, PRODUCTOS

VETERINARIOS Y ALIMENTOS

DISPONE:

ARTÍCULO 1°.- Suspensión. Suspéndanse preventivamente, en el Registro Nacional que determina el
Artículo 5° del Decreto Nº 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 Nº 13.636, y el Artículo 1° del Marco
Regulatorio para los productos veterinarios MERCADO COMÚN DEL SUR, puesto en vigencia por la
Resolución Nº 345 del 6 de abril de 1994 del ex-SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD ANIMAL, la
validez de los certificados de uso y comercialización de los productos veterinarios “ESTANOFORTE
INYECTABLE” (Expediente Nº S01: 0160638/04, Certificado 07-003), “SEHRGROB IMPLANTES”
(Expediente Nº S01: 0331457/05, Certificado Nº 0321/E), “IVERNANDROL” (Expediente Nº S01:
0179355/05, Certificado Nº 0286/E) y “ALGAVIT ENGORDE PLUS” (Expediente N° S01: 0022717/09,
Certificado N° 0470/E) de la firma AGROPHARMA SALUD ANIMAL S.A.

ARTÍCULO 2°.- Validez. La suspensión establecida en el artículo precedente tendrá una validez de
noventa (90) días hábiles prorrogables, en caso de razones fundadas, mediante acto administrativo por un
plazo máximo de noventa (90) días corridos.

ARTÍCULO 3°.- Anotaciones Pertinentes. Prodúzcanse las anotaciones pertinentes en el Registro Nacional
de Productos Veterinarios a los efectos de hacer constar la suspensión de la validez de los certificados de
uso y comercialización de los productos descriptos en el Artículo 1° de la presente Disposición.

ARTÍCULO 4°.-Notificacion. Notifíquese a la firma AGROPHARMA SALUD ANIMAL S.A. de lo
establecido en la presente Disposición.

ARTÍCULO 5°.-Vigencia. La presente entrara en vigencia a partir de la fecha de rubrica la presente
Disposición.



ARTÍCULO 6°.- De Forma. Regístrese, comuníquese y archívese.


	localidad: CIUDAD DE BUENOS AIRES
	numero_documento: DI-2018-16-APN-DNAPVYA#SENASA
	fecha: Jueves 11 de Enero de 2018
		2018-01-11T16:59:27-0300
	Ciudad Autónoma de Buenos Aires


	usuario_0: Jorge Dal Bianco
	cargo_0: A cargo de la firma del Despacho
	reparticion_0: Dirección Nacional de Agroquímicos, Productos Veterinarios y Alimentos
Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria
		2018-01-11T16:59:30-0300
	GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE




