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Disposición

Número: 

Referencia: Exp . 116025/1969 Disposición de levantamiento de suspensión de la firma Laboratorios
Burnet S.A.C.I
.F.I.A.

 
VISTO el expediente N° 116025/1969 del ex-SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD ANIMAL y

CONSIDERANDO:

Que por Disposición Nº 556 del 28 de junio de 2017 de la DIRECCION NACIONAL DE AGROQUIMICOS,
PRODUCTOS VETERINARIOS Y ALIMENTOS se dictó la suspensión preventiva de la habilitación otorgada
oportunamente a favor de la firma LABORATORIOS BURNET S.A.C.I.F.I.A correspondiente al Establecimiento N°
5285, en el Registro Nacional que determina el artículo 1º 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 registro del ex–SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD ANIMAL.

Que dicha suspensión obedeció a que el establecimiento no reunía las condiciones edilicias necesarias para la elaboración
de Productos Veterinarios y no contaba con la totalidad de la documentación necesaria para constatar la correcta
elaboración de Productos Veterinarios.

Que la firma LABORATORIOS BURNET S.A.C.I.F.I.A. solicita la habilitación del establecimiento destinado a elaborar,
fraccionar, acondicionar y depositar productos de uso en medicina veterinaria.

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

Que en la inspección realizada al establecimiento para el que se solicita habilitación, se verificó que el mismo resulta
apto para elaborar, fraccionar, acondicionar y depositar productos de uso en medicina veterinaria.

Que el suscripto está facultado para el dictado del presente acto, conforme lo establecido por el Anexo II del Decreto N°
1585 del 19 de diciembre de 1996, sustituído 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 27 de noviembre de 2003, 424 del 22 de junio de 2010 y 688 del 13 de octubre de 2017, todas del registro del
SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA.

Por ello,

EL DIRECTOR DE AGROQUIMICOS, PRODUCTOS



FARMACOLOGICOS Y VETERINARIOS

DISPONE:

ARTICULO 1°.- LEVANTAMIENTO SUSPENSIÓN DE LA HABILITACIÓN: Dejar sin efecto la suspensión
preventiva que pesara sobre la firma LABORATORIOS BURNET S.A.C.I.F.I.A. en el Registro Nacional que determina
el articulo 1º 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 registro del ex–SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD ANIMAL.

ARTÍCULO 2°.- HABILITAR: Habilítese el establecimiento de que dispone la firma mencionada en el artículo
precedente, sito en la calle Conesa N° 3050, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como apto para Elaborar,
Fraccionar, Acondicionar y Depositar productos estériles y no estériles sólidos (polvos), líquidos (soluciones y
suspensiones) y semisólidos de uso en medicina veterinaria, incluyendo aquellos que en su formulación contengan
principios activos hormonales y betalactámicos y excluyendo ectoparasiticidas.

ARTÍCULO 3°.- EXTENDER: Extiéndanse el correspondiente certificado de habilitación a favor de la firma mencionada
en el artículo 1° de la presente disposición.

ARTÍCULO 4°.- VIGENCIA: La presente Disposición entra en vigencia a partir de la notificación de la misma por parte
de la firma LABORATORIOS BURNET S.A.C.I.F.I.A.

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