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Disposición

Número: 

Referencia: Expte. 12968/2002 - Disposición de suspensión preventiva de certificados de uso y
comercialización

 
VISTO el Expediente N° 12968/2002 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 ante el hallazgo de irregularidades vinculadas a la elaboración de sus productos, con fecha 07 de septiembre de 2018
se dictó la Disposición N° 2018-940-APN-DNAPVYA#SENASA, por medio de la cual se estableció la suspensión
preventiva de los certificados de uso y comercialización otorgados oportunamente a favor de la firma Vabriela S.R.L.
(Inscripción N° 11.994).

Que en el Artículo 2° de la mencionada Disposición, se determinó que la suspensión tendrá validez por un plazo de
NOVENTA (90) días hábiles, prorrogables en caso de razones fundadas mediante acto administrativo, por un plazo
máximo de NOVENTA (90) días corridos.

Que de acuerdo al informe técnico de fecha 09 de enero de 2019, obrante a fs. 151-152,  habiéndose cumplido el plazo
de suspensión preventiva de NOVENTA (90) días hábiles, se considera que corresponde extender la suspensión por un
plazo de NOVENTA (90) días corridos.

Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto, conforme lo establecido por el Punto 8 del
Anexo II  de la DIRECCION NACIONAL DE SANIDAD ANIMAL de la Decisión Administrativa N° 1881 de fecha 10
de diciembre de 2018 y la Resolución Nº 250 de fecha 16 de mayo de 2016 del SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD
Y CALIDAD AGROALIMENTARIA.

Por ello,

EL DIRECTOR NACIONAL DE SANIDAD ANIMAL



DISPONE:

ARTÍCULO 1°.- Suspensión. Suspéndanse 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. (Inscripción N°: 11.994).

ARTÍCULO 2º.- Validez. La suspensión preventiva que determina el artículo precedente tendrá validez de NOVENTA
(90) días corridos, tiempo en el cual la firma deberá responder satisfactoriamente las observaciones que constan en los
informes técnicos de la Dirección de Productos Veterinarios. 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 notificación de la presente.

ARTÍCULO 5º.- De forma. Comuníquese, regístrese y archívese.
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