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Creación de ANMAT

30 AÑOS
DE LOGROS HISTÓRICOS

Programa Nacional de Pesquisa
de Medicamentos Ilegítimos 
Se empiezan a inspeccionar establecimientos 
de todo el país para contrarrestar la 
comercialización de productos apócrifos.

Membresía plena de PIC/S
El Inspectorado de Buenas Prácticas de Fabricación 
(BPF) de la ANMAT se incorpora de forma integral al 
Esquema de Cooperación de Inspección 
Farmacéutica, un acuerdo entre agencias reguladoras 
del mundo.

Primera Autoridad Nacional de Regulación de 
Medicamentos de Referencia regional de la OPS
ANMAT alcanza este hito tras recibir la máxima 
calificación posible (certificación de Nivel IV) en la 
evaluación externa realizada por delegaciones de la 
OPS y de Agencias Reguladoras de la región.

Sistema Nacional de Trazabilidad de Medicamentos
Creado por el Ministerio de Salud de la Nación. 

Programa Federal de Control de los Alimentos
Se constituye para la articulación entre los organismos responsables de la 
inocuidad en todo el territorio nacional.

Alimentos Libres de Gluten
Se incorpora el Art. 1383 bis al Código Alimentario Argentino que establece 
especificaciones para ALG y obligatoriedad del uso del símbolo “Sin 
T.A.C.C” en los envases que se comercialicen en el país.

Inclusión formal de la Red Nacional
de Protección de Alimentos
ANMAT instituye a RENAPRA, que desde el año 2006 
llevaba adelante un trabajo en red con los actores 
municipales, jurisdiccionales y nacionales de control de 
alimentos, dentro de su estructura.

INAME
Comienza a funcionar el Centro para la Evaluación y Control 
de Biológicos, Biotecnológicos y Radiofármacos.

Una vez más, máxima calificación de la OPS/OMS
ANMAT se mantiene como Autoridad Reguladora Nacional 
de Referencia regional para medicamentos y amplía la 
misma calificación a vacunas.

Proceso de despapelización
ANMAT se convierte en uno de los primeros organismos 
en la Administración Pública Nacional en adoptar esta 
iniciativa.

Plan ANMAT Federal
Se crea para fortalecer las capacidades de regulación, 
fiscalización y vigilancia a través de la articulación inter 
e intra provincial y nacional.

Inicio de la pandemia por virus SARS-CoV2
Rol fundamental en la regulación de reactivos, vacunas, 
respiradores, productos de higiene y materiales 
descartables. Además, la interacción bilateral con otras 
agencias regulatorias del mundo permitió dar respuestas 
rápidas y efectivas a las necesidades de la población. 

Red SIVA
Creación de la Red de Vigilancia 
Alimentaria Federal.

Productos Médicos
Nuevas pautas para registro, modificación o reválida de 
Productos Médicos Clase I y II.

Farmacología Clínica
Optimización de procedimientos de Ensayos en 
Farmacología Clínica.

COVID-19
Celeridad en la evaluación de la primera vacuna 
contra la COVID-19.

Laboratorio INAL
Fue certificado por el Organismo Argentino de 
Acreditación (OAA) en diferentes metodologías 
analíticas.

ANMAT Federal
Implementación del Vale Federal.

Regulación de Publicidad
Fiscalización 360º de anuncios publicitarios.

Sistema de Sellos
y advertencias nutricionales
Se lanza el nuevo sistema de acceso público 
para la implementación de los sellos y 
advertencias de nutrientes críticos que 
deberán contener los envases de los 
productos alcanzados por la Ley de 
Promoción de la Alimentación Saludable.

Productos Médicos
Creación de la Dirección Nacional de 
Productos Médicos.

Trazabilidad de Productos 
Médicos
Comienza a funcionar el Sistema 
Nacional de Trazabilidad de Productos 
Médicos.

VNM
Se establece el Vademécum Nacional de 
Medicamentos.

SIFeGA
Se adopta al Sistema de Información 
Federal para la Gestión del Control de los 
Alimentos en el ámbito de la ANMAT.

Seguridad Alimentaria
Puesta en marcha de la Red Federal 
de Laboratorios de Alimentos.


