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Disposición

Número: 

Referencia: Exptes. S01:0475596/2009 y 2018-33707608-APN-DNTYA#SENASA - Disposición de
suspensión del producto 
“GONADYN P.L.I.”

 
VISTOS los Expedientes S01:0475596/2009 del Registro del ex MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y
PESCA y Expediente Electrónico 2018-33707608-APN-DNTYA#SENASA del Registro del MINISTERIO DE
AGROINDUSTRIA, 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, inició el registro del producto “PROGESTERONA 50
AGROPHARMA” en el Expediente S01: 0475596/2009.

Que el 30 de noviembre de 2012 fue inscripto este producto con el Certificado Nº 12-210 a través de la Disposición Nº
2316/12.

Que en enero de 2017 la firma AGROPHARMA SALUD ANIMAL S.A. solicita un cambio de denominación del citado
producto por “GONADYN P.L.I.” realizando simultáneamente una subsanación de la fórmula del producto que incorporó
el excipiente Pluronic F127 provisto  por la firma BASF.

Que el 26 de abril de 2017 se aprobaron los cambios solicitados en el apartado anterior a través de la Disposición 2017-
408-APN-DNAPVYA#SENASA, al amparo de lo establecido en el Artículo 18, apartado II, de la Resolución Senasa No.
765/96 que autoriza la modificación de la formulación en cuanto a cambio de excipientes "[...] siempre que no
perjudiquen la calidad del producto final[...]".

Que en septiembre de 2017 se solicitó una extensión de certificado a favor de la firma WORLD PHARMA S.A. con
nombre de producto “GESTAR T”, que fuera posteriormente aprobada por Disposición 2017-1011-APN-
DNAPVYA#SENASA.

Que el Laboratorio PROINVET INNOVATIONS S.A. presentó un conjunto de notas de denuncia, incorporadas al
Expediente Electrónico 2018-33707608-APN-DNTYA#SENASA en el cual reportaba irregularidades técnicas en el
expediente EXP-S01:0475596/2009, y en particular a partir del cambio de nombre del producto y la incorporación del
excipiente Pluronic F127.

Que a partir de esta denuncia se realizó una evaluación técnica a raíz de la cual se constató que existe incongruencia



evidente en las fechas de los tiempos de análisis del principio activo del estudio de Estabilidad con respecto a las fechas
de elaboración de los lotes y las fechas de los estudios de Esterilidad

Que asimismo, se detectó que existen inconsistencias registrales respectos a los estudios anteriormente citados en cuanto
a los certificados de análisis y la fecha de fabricación de cada lote, y en relación a los datos cromatográficos presentados
y la fecha de elaboración de los lotes de producto.

Que no se encuentra validado el método de ensayo para la determinación cuantitativa de progesterona por HPLC, además
de identificarse un error en la preparación de la solución estándar para la determinación de Progesterona por HPLC.

Que atento a lo expuesto, el estudio de estabilidad presentado en el Expediente S01:0475596/2009 al momento del
cambio de nombre y subsanación de la fórmula del producto,  no permite asegurar la estabilidad del mismo.

Que hasta tanto se presente un estudio de estabilidad de acuerdo a lo que establece la Resolución
MERCOSUR/GMC/RES Nº 39/1996 en su Anexo I, Artículo 21, Inciso VI, puesta en vigencia por la Resolución ex
SENASA Nº 765/1996 no puede garantizarse la calidad del producto veterinario registrado conforme se establece en el
Artículo 18, apartado II, de la Resolución SENASA N° 765/1996.

Que la Dirección de Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención que le compete.

Que el suscripto es competente para el dictado del presente acto en virtud de las atribuciones conferidas en el Decreto
Nº 825 del 10 de junio de 2010, modificatorio de su similar Nº 1585/96 y las Resoluciones 257 del 27 de noviembre de
2003 y 688 del  13 de octubre de 2017 ambas del SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD
AGROALIMENTARIA.

Por lo expuesto,

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 del certificado de uso y comercialización del producto
veterinario“GONADYN P.L.I.” de la firma AGROPHARMA SALUD ANIMAL S.A. (Certificado Nº 12-210), y la
extensión de certificado a favor de WORLD PHARMA S.A. autorizada por Disposición 2017-1011-APN-
DNAPVYA#SENASA.

ARTÍCULO 2°.- Vigencia. La suspensión establecida en el artículo precedente tendrá  vigencia hasta tanto la empresa
presente un nuevo estudio de estabilidad conforme la normativa aplicable, el que será peritado por profesionales del
SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA, junto con los demás estudios
complementarios demandados y toda la documentación adicional relacionada con la adquisición del excipiente Pluronic
F127 datada a la fecha del inicio del registro del producto, sea oportunamente evaluado y se logre la aprobación final
conforme establece la normativa vigente.

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 en los diferentes registros físicos y digitales de
acceso al público en general.

ARTICULO 4º.- Recupero e interdicción preventiva del producto GONADYN P.L.I y el excipiente Pluronic F127 de la
empresa BASF. Procédase a:

a) la instrucción a la firma AGROPHARMA SALUD ANIMAL S.A. del recupero de la totalidad de los lotes producidos



del producto GONADYN P.L.I y su interdicción preventiva en resguardo de la empresa AGROPHARMA SALUD
ANIMAL S.A.;

b) la inspección del laboratorio de la firma AGROPHARMA SALUD ANIMAL S.A. en un plazo no mayor a las
CUARENTA y OCHO (48) horas hábiles posteriores a la firma de la presente disposición a los fines de interdictar
preventivamente todas las existencias del producto GONADYN P.L.I y del excipiente Pluronic F127 de la firma BASF.

c) la difusión a través del link ACCIONES DE CONTROL de la Dirección de Productos Veterinarios al respecto de la
suspensión preventiva del certificado del producto GONADYN P.L.I para atención del colectivo profesional veterinario,
los productores pecuarios y cualquier interesado.

ARTÍCULO 5°.- Notificación. Notifíquese a las firmas AGROPHARMA SALUD ANIMAL S.A. y WORLD PHARMA
S.A. de lo establecido en la presente Disposición.

ARTÍCULO 6°.-Vigencia. La presente entrara en vigencia a partir de la fecha de rubrica la presente Disposición.

ARTÍCULO 7°.- Regístrese, comuníquese y archívese.
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