
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2018 - Año del Centenario de la Reforma Universitaria

Disposición

Número: 

Referencia: Exp. 196418/1993 Disposición de cancelación de habilitación

 
VISTO el Expediente Nº 196418/1993 del Registro del ex SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD ANIMAL, y

CONSIDERANDO:

Que la firma LABORATORIOS ARGENTINOS FARMESA S.A.I.C. se encuentra inscripta en el Registro Nacional que
determina el Artículo 1° 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 la Resolución Nº 345 del 6 de abril de
1994 del ex-SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD ANIMAL, como Elaboradora, Fraccionadora, Distribuidora,
Importadora y Exportadora de productos de uso en Medicina Veterinaria.

Que para desarrollar dichas actividades, la mencionada firma posee un establecimiento con número de habilitación 8553,
sito en la calle Colectora Sur, Acceso Oeste- Ruta Nº 7, KM 47 entre Santa Cruz y Ruta Nº 24, Partido de General
Rodríguez, Provincia de Buenos Aires.

Que con fecha 10 de mayo de 2018, se llevó a cabo una auditoría a los efectos de constatar el cumplimiento de las
Buenas Prácticas de Manufactura en las instalaciones del citado establecimiento, de acuerdo a lo que establece la
Resolución Nro. 482 del 24 de Mayo del 2002, del SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD
AGROALIMENTARIA.

Que la mencionada Resolución 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 durante la inspección de las instalaciones mencionadas no se encontraba en el laboratorio el responsable de la
dirección técnica ni su remplazo de acuerdo al organigrama.

Que el establecimiento auditado, no reúne las condiciones edilicias necesarias para elaboración de productos veterinarios.

Que en la mencionada inspección, no se pudo acceder a la totalidad de la documentación que permita constatar la
correcta elaboración de sus productos, asimismo, lo provisto por la firma se encontraba confeccionado de forma irregular
e incompleto.

Que el incumplimiento de la norma mencionada no permite garantizar al consumidor la calidad de los productos que
recibe.

Que por lo tanto, corresponde cancelar la habilitación del citado establecimiento, de acuerdo a lo constatado en la
auditoría.



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°.-CANCELACION: Cancélese la habilitación del establecimiento que posee la firma LABORATORIOS
ARGENTINOS FARMESA S.A.I.C., sito en la calle Colectora Sur, Acceso Oeste- Ruta Nº 7, KM 47 entre Santa Cruz y
Ruta Nº 24, Partido de General Rodríguez, Provincia de Buenos Aires, como apto para Elaborar, Fraccionar y Depositar
productos químico-farmacéuticos en forma de polvos, de administración oral, excluyendo aquellos que en su formulación
contengan uno o mas plaguicidas de uso en Medicina Veterinaria.

ARTÍCULO 2°.-OTORGA PLAZO: Otórguese a la firma LABORATORIOS ARGENTINOS FARMESA S.A.I.C., un
plazo de DIEZ (10) días hábiles a partir de la notificación de la presente disposición, para comunicar a este Servicio
Nacional en qué establecimiento habilitado elaborará y acondicionará los productos veterinarios de su titularidad,
conforme lo que estipula la Resolución N° 21 del 4 de enero de 2002 del SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y
CALIDAD AGROALIMENTARIA. El incumplimiento de lo anteriormente expresado, podrá dar lugar a la cancelación
de la inscripción de los productos de que se trate.

ARTÍCULO 3º.-DECLARACION: Solicítese a la firma LABORATORIOS ARGENTINOS FARMESA S.A.I.C., la
declaración del stock de productos elaborados en su establecimiento al día de la fecha de la rúbrica de la presente
Disposición.

ARTÍCULO 4º.-NOTIFICACIÓN: Notifíquese a la firma LABORATORIOS ARGENTINOS FARMESA S.A.I.C., de lo
establecido en la presente Disposición.

ARTÍCULO 5º.-VIGENCIA: La presente Disposición entrará en vigencia a partir de la fecha de notificación por parte de
la firma LABORATORIOS ARGENTINOS FARMESA S.A.I.C.

ARTÍCULO 6º.-DE FORMA: Regístrese, comuníquese y archívese.
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