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VISTO el Expediente N° 12968/02 del Registro del SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD
AGROALIMENTARIA, y

CONSIDERANDO:

Que la firma VABRIELA S.R.L., se encuentra 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, como Elaboradora,  Fraccionadora, Distribuidora, Importadora y Exportadora de
productos de uso en medicina veterinaria.

Que para desarrollar dichas actividades, la mencionada firma dispone de establecimientos de terceros para la elaboración
de la totalidad de sus productos.

Que con fecha 03 de noviembre del año 2015 se aprobó el cambio de Dirección Técnica, quedando la Dra. Silvia Motta
desvinculada de la empresa VABRIELA S.R.L.

Que con fecha 07 de marzo del corriente año, se recibió una nota a nombre de la Dra. Silvia Motta (Médica Veterinaria -
Matricula Nacional N° 6877) denunciando la existencia de productos registrados por la firma VABRIELA S.R.L en el
mercado, con fechas de elaboración en el año 2017, en cuyos rótulos figura su nombre como Directora Técnica.

Que en las fotografías de los productos que acompañan la mencionada nota se evidencia lo denunciado y, además, que
figuran establecimientos elaboradores no aprobados por la Dirección de Productos Veterinarios.

Que los responsables de los establecimientos elaboradores que figuran en los rótulos de los lotes de productos
fotografiados han declarado no haber elaborado lotes de productos veterinarios para la firma VABRIELA S.R.L.

Que la firma VABRIELA S.R.L. no presentó documentos que permitan trazar el origen y el establecimiento elaborador
de los lotes involucrados en la denuncia.

Que mediante el informe técnico emitido el 21 de mayo del 2018 se solicita a VABRIELA S.R.L.  declare los lotes
elaborados en los últimos dos años con sus correspondientes  establecimientos elaboradores,  el lugar de depósito de los
mismos y la presentación de contratos con terceros actualizados.

Que en respuesta, la firma declara no haber elaborado en los últimos años debido a la existencia de stocks y una
reducción en la demanda y que el lugar de depósito es en el domicilio Rivadavia N°3220, Munro, Vicente López.



Que en el mencionado domicilio la firma AJyM S.R.L. posee instalaciones en construcción para la elaboración de
productos veterinarios que nunca fueron habilitadas para tales fines y en comunicación a esas instalaciones posee un
deposito habilitado para depositar materia prima y producto terminado, sito en la calle Sivori N° 5011,Munro, Vicente
López.

Que dada la respuesta, se solicita mediante un informe técnico emitido con fecha 11 de julio del 2018 la declaración de
las últimas elaboraciones con la cantidad disponible en stock y la firma declara mediante un listado haber elaborado los
últimos lotes en el período 2011 - 2016 y que el stock de los mismos es nulo contradiciendo lo anteriormente declarado.

Que la Resolución N° 21/2002 del SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA
establece que la información que debe ser presentada por parte de las personas físicas o jurídicas que elaboran productos
por cuenta y orden de otras personas físicas o jurídicas debidamente inscriptas, de acuerdo a los dispuesto en el artículo
8° de la citada resolución, deberá ser presentada trimestralmente y que los titulares de los certificado de uso y
comercialización de productos veterinarios que se elaboran por terceros deberán presentar información equivalente.

Que no existen registros de las declaraciones de los lotes elaborados en establecimientos de terceros en el período 2011 a
la actualidad con lo cual se evidencia el incumplimiento de la norma anteriormente detallada, no permitiendo garantizar
que los productos veterinarios hayan sido elaborados en establecimientos aptos y habilitados para tal fin.

Que el día 30 de agosto del corriente año se efectuó una inspección a los fines de constatar el cumplimiento de las
Buenas Prácticas de Manufactura en las instalaciones del establecimiento de la firma AJyM S.R.L, sito en la calle Sivori
N°5011/ Rivadavia N°3220,Munro, Vicente López, de acuerdo a lo establecido por la Resolución Nro.482 del 24 de
mayo del 2002, del SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA.

Que en la mencionada inspección se hallaron rótulos y unidades en stock de productos elaborados en el año 2017 que
fueron omitidos en las declaraciones presentadas por la firma VABRIELA S.R.L. en respuesta a los correspondientes
informes técnicos.

Que el mencionado establecimiento no se encuentra en condiciones de ser utilizado como depósito y no cumple con los
criterios establecidos por la Resolución N°482/2002 para la buenas prácticas de manufactura, incumpliendo de ésta
manera con los criterios de calidad y seguridad de los productos que allí se depositan.

Que ante todas las irregularidades detalladas corresponde suspender preventivamente todos los certificados de uso y
comercialización de los cuales la firma VABRIELA S.R.L. es titular.

Que la suspensión preventiva de los certificados mencionados conlleva  al  impedimento de elaborar productos
veterinarios de cualquier índole.

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 sus similares N° 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 29 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°.- SUSPENSIÓN: Suspéndase preventivamente 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 el Artículo 4° del Marco Regulatorio para los productos veterinarios
MERCADO COMÚN DEL SUR, puesto en vigencia por la Resolución N° 345 del 6 de abril de 1994 del ex-SERVICIO
NACIONAL DE SANIDAD ANIMAL, los certificados de uso y comercialización otorgados oportunamente a favor de la



firma VABRIELA S.R.L. con inscripción Nº 11994.

ARTÍCULO 2º.- VALIDEZ: La suspensión que determina el artículo precedente, tendrá validez de noventa (90) días
hábiles prorrogables, en caso de razones fundadas, mediante acto administrativo por un plazo máximo de noventa (90)
días corridos. El incumplimiento de lo anteriormente expresado, podrá dar lugar a la cancelación de los certificados
otorgados oportunamente.

ARTÍCULO 3º.- NOTIFICACIÓN: Notifíquese a la firma VABRIELA S.R.L. de lo establecido en la presente
Disposición.

ARTÍCULO 4º.- VIGENCIA: La presente Disposición entrará en vigencia a partir de la fecha de la rúbrica de la
presente.

ARTÍCULO 5º.- DE FORMA: Regístrese, comuníquese y archívese.
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