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Disposición

Número: 

Referencia: Exp. 87952/2007 - Disposición de levantamiento de suspensión y modificación de habilitación

 
VISTO el Expediente N° S01: 0087952/2007 del entonces MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION, y

CONSIDERANDO:

Que por incumplimiento de los requerimientos normados en la Resolución SENASA N° 482 del 24 de mayo de 2002,  la
firma AGROPHARMA SALUD ANIMAL S.A., inscripta en el Registro Nacional que determina el 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, ha sido suspendida  por Disposición N° 2018-226-APN-DNAPVyA#SENASA
del 13 de marzo de 2018.

Que la firma citada solicita que se deje sin efecto tal suspensión, habiendo dado cumplimiento al procedimiento previsto
a tal efecto en la mencionada Disposición.

Que como resultado de la inspección del establecimiento que la firma posee en las calles Del Cañon y Presidente Perón,
Moreno, provincia de Buenos Aires, se constató que  se han cumplido todos los requisitos establecidos por la
reglamentación vigente.

Que durante la inspección de las instalaciones mencionadas, se constató que las mismas resultan aptas para  elaborar,
fraccionar y acondicionar productos farmacológicos: soluciones estériles o no excluyendo aquellas que en su formulación
contengan principios activos betalactámicos, hormonales y ectoparasiticidas y de productos biológicos: bacterianos
excluyendo aquellos que posean mycobacterias en su formulación y virales excluyendo la producción de virus de fiebre
aftosa, rabia y encefalomielitis equina, y   depositar  productos veterinarios.

Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto, conforme lo establecido por el Anexo II del
Decreto N° 1585 del 19 de diciembre de 1996, sustituido por su similares Nros.  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°.- Dejar sin efecto. Déjese sin efecto la suspensión de la habilitación del establecimiento que posee la
firma AGROPHARMA SALUD ANIMAL S.A., sito en las calles Del Cañon  y Presidente Perón, Moreno, provincia de
Buenos Aires, (Certificado de Habilitación N° 8298).

ARTICULO 2°.- Dejar sin efecto. Déjese sin efecto la suspensión que pesa sobre los certificados de uso y
comercialización de todos los productos que son elaborados en el establecimiento mencionado en el Artículo 1º.

ARTÍCULO 3°.- Modificar habilitación. Modifíquese la habilitación del establecimiento que posee la firma
AGROPHARMA SALUD ANIMAL S.A., quedando el mismo apto para elaborar, fraccionar y acondicionar productos
farmacológicos: soluciones estériles o no excluyendo aquellas que en su formulación contengan principios activos
betalactámicos, hormonales y ectoparasiticidas y de productos biológicos: bacterianos excluyendo aquellos que posean
mycobacterias en su formulación y virales excluyendo la producción de virus de fiebre aftosa, rabia y encefalomielitis
equina, y   depositar  productos veterinarios.

ARTÍCULO 4°.- Extender. Extiéndanse el correspondiente certificado de habilitación a favor de la firma identificada en
el Artículo 1º de la presente disposición, y anúlese el oportunamente otorgado.

ARTICULO 5°.- De forma. Regístrese, comuníquese y archívese.
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