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Referencia: 116530-08 DISPOSICION DE LEVANTAMIENTO DE SUSPENSION

 
 

 

 

VISTO el expediente N° S01:0116530/2008 del registro del SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y
CALIDAD AGROALIMENTARIA y

 

CONSIDERANDO:

Que por Disposición Nº 160 del 27 de marzo de 2017 de la DIRECCION NACIONAL DE AGROQUIMICOS,
PRODUCTOS VETERINARIOS Y ALIMENTOS se dictó la suspensión preventiva de los certificados de uso y
comercialización de la firma LABOCAY S.R.L., 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 la firma manufacturaba sus productos en una planta
elaboradora de productos veterinarios no habilitada para tal fin.

Que la firma LABOCAY S.R.L. solicita la habilitación de un establecimiento destinado a elaborar,
fraccionar y depositar productos farmacológicos 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 y depositar productos cosméticos 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, y la Resolución N° 257 del 27 de noviembre de 2003 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 CERTIFICADOS DE USO Y COMERCIALIZACIÓN:
Déjese sin efecto la suspensión que pesara en el Registro Nacional a la firma LABOCAY S.R.L. sobre los
certificados de uso y comercialización de productos veterinarios que la misma poseía inscriptos a la fecha de la
suspensión impuesta por la Disposición N° 160 del 27 de marzo de 2017, de ésta DIRECCION NACIONAL DE
AGROQUIMICOS, PRODUCTOS VETERINARIOS Y ALIMENTOS, dependiente del SERVICIO NACIONAL
DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA.

ARTÍCULO 2°.- HABILITAR: Habilítese el establecimiento de que dispone la firma mencionada en el artículo
precedente, sito en la calle Oliden N° 2538, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para Elaborar, Fraccionar y
Depositar productos cosméticos uso en medicina veterinaria.

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 LABOCAY S.R.L.

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