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Disposición

Número: 

Referencia: Exp. 9515/2003 -Disposición de modificación de habilitación

 
VISTO el Expediente Nº 9515/2003 del Registro del SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD
AGROALIMENTARIA, y

CONSIDERANDO:

Que la firma LABORATORIO WEIZUR ARGENTINA S.A 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 el establecimiento con habilitación N° 8262, sito en
la Ruta Provincial N°54 Km 8, Bartolomé Bavio, Partido de Magdalena, Provincia de Buenos Aires.

Que con fecha 27 de diciembre del 2017, se llevó a cabo una auditoria a los efectos de constatar las modificaciones
edilicias 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 durante la inspección de las instalaciones mencionadas se constató que las mismas no resultan aptas para la
elaboración y fraccionamiento de productos que contengan sustancias de actividad hormonal.

Que el laboratorio mencionado no cumplió con las exigencias del informe técnico del 28 de diciembre del 2017 dentro
de los plazos establecidos en el mismo, prorrogados por solicitud de la firma en nota recibida el 11 de enero del 2018.

Que las instalaciones resultan aptas para la elaboración, fraccionamiento y acondicionamiento de productos líquidos y
semisólidos estériles o no excluyendo todos aquellos que contengan sustancias con actividad hormonal y ectoparasiticidas
y depósito de productos de uso en Medicina Veterinaria.

Que por tanto, corresponde modificar la habilitación del citado establecimiento a sus actuales aptitudes, de acuerdo a lo
ya descripto.

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 Nros. por sus 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 07 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:

ARTICULO 1°.- MODIFICACIÓN: Modifíquese la habilitación del establecimiento que posee la firma LABORATORIO
WEIZUR ARGENTINA S.A, sito en la Ruta Provincial N°54 Km 8, Bartolomé Bavio, Partido de Magdalena, Provincia
de Buenos Aires, (Certificado de Habilitación Nº 8262), quedando el mismo apto para la elaboración, fraccionamiento y
acondicionamiento de productos líquidos y semisólidos estériles o no excluyendo todos aquellos que contengan sustancias
con actividad hormonal y ectoparasiticidas y depósito de productos de uso en Medicina Veterinaria.

ARTÍCULO 2°.-OTORGA PLAZO: Otórguese a la firma LABORATORIO WEIZUR ARGENTINA S.A, 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 que contengan
sustancias de actividad hormonal en su formulación, 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 suspensión preventiva de los certificados de uso y comercialización de los
productos de que se trate.

ARTÍCULO 3º.-DECLARACION: Solicítese a la firma LABORATORIO WEIZUR ARGENTINA S.A la declaración
del stock de productos que contengan sustancias de actividad hormonal en su formulación elaborados en su
establecimiento al día de la fecha de la rúbrica de la presente Disposición.

ARTICULO 4º.- NOTIFICACIÓN: Notifíquese a la firma LABORATORIO WEIZUR ARGENTINA S.A de lo
establecido en la presente Disposición.

ARTICULO 5º.- VIGENCIA: La presente Disposición entrará en vigencia a partir de la fecha de su notificación por parte
de la firma LABORATORIO WEIZUR ARGENTINA S.A

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