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

Disposición

Número: 

Referencia: Exp. 696/1999- Levantamiento de suspensión y modificación de habilitación

 
VISTO el Expediente N°: 696/1999 del ex SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD ANIMAL, y

CONSIDERANDO:

Que por incumplimiento de los requerimientos normados en la Resolución SENASA N° 482 del 24 de mayo de 2002,  la
firma LABORATORIO LOVE SUDAMERICANA 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° 2017-475-APN-DNAPVYA#SENASA
del 18 de mayo de 2017.

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 se ha evaluado técnicamente y aprobado la documentación presentada por la firma citada, dando cumplimiento a lo
requerido para la gestión del trámite.

Que como resultado de la inspección del establecimiento que la firma posee en la calle Monte N° 6043/45, de la Ciudad
Autónoma 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 el
Acondicionamiento y Depósito de productos de uso en Medicina Veterinaria.

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 LABORATORIO LOVE SUDAMERICANA S.A., sito en la calle Monte N° 6043/45, de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, (Certificado de Habilitación N°: 8449).

ARTICULO 2°.- Modificar habilitación. Modifíquese la habilitación del establecimiento que posee la firma
LABORATORIO LOVE SUDAMERICANA S.A., quedando el mismo apto para el Acondicionamiento y Depósito de
productos de uso en Medicina Veterinaria.

ARTÍCULO 3°.- 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 4°.- De forma. Regístrese, comuníquese y archívese.
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