
G O B I E R N O DE LA P R O V I N C I A DE B U E N O S A I R E S
2020 - Año del Bicentenario de la Provincia de Buenos Aires

Resolución

Número: 

Referencia: EX-2020-15786971-GDEBA-DFMSALGP Habilitación Sanitex

 
VISTO el expediente EX-2020-15786971-GDEBA-DFMSALGP por el cual el Sr. Marcos Santicchia, en
carácter de presidente de la Cooperativa de Trabajos Textiles Pigüé Limitada, solicita la habilitación de un
laboratorio de productos médicos, en la localidad de Pigüé, partido de Saavedra, proponiendo como directora
técnica a la farmacéutica Marianela Luján PACIONI, y

 

CONSIDERANDO:

Que a orden 3 obra nota por la cual el Sr. Marcos Santicchia, en carácter de presidente de la Cooperativa de
Trabajos Textiles Pigüé Limitada, solicita la habilitación del laboratorio de productos médicos destinado a la
elaboración de indumentaria de protección personal sanitaria;

Que en el marco de la emergencia sanitaria se creó un procedimiento de emergencia para la fiscalización de
estos establecimientos, mediante la Resolución Nº 108/2020, quedando sometido bajo este nuevo régimen la
solicitud de inspección formulada por la profesional;

Que se cumple con todos los requisitos exigidos para la aprobación del trámite solicitado, habiéndose dado
cumplimiento a lo establecido en la Ley Nº 10.606;

Que la presente medida se dicta en atención a las facultades conferidas por el Decreto N° 413/2020 y la
Resolución N° 108/2020;

Por ello,

 

LA SUBSECRETARIA DE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN,

EDUCACIÓN PERMANENTE Y FISCALIZACIÓN

RESUELVE



 

ARTÍCULO 1°. Aprobar el local sito en Ruta Nacional 33 Km.132, de la localidad de Pigüé, partido de
Saavedra, acorde con los planos que obran a orden 34.

 

ARTÍCULO 2°. Habilitar el laboratorio de productos médicos destinado a la elaboración de indumentaria de
protección personal sanitaria, denominado Sanitex, en el local aprobado precedentemente, de propiedad de la
Cooperativa de Trabajos Textiles Pigüé Limitada y bajo la dirección técnica de la farmacéutica Marianela Luján
PACIONI, M.P. N° 18.793.

 

ARTÍCULO 3°. Proceder a la remisión de copia del plano a los interesados previa firma bajo constancia.

 

ARTÍCULO 4°. Notifíquese a los interesados al domicilio electrónico consignado
direcciontecnica@sanitex.com.ar. Cumplido, archívese.
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