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El presente instructivo describe la documentación a presentar para la tramitación de 

la modificación del rubro en la habilitación de un establecimiento domisanitario, 

según lo establecen las normas de referencia: Resolución Ex MS y AS Nº 708/98, 

Disposición ANMAT Nº 7293/98 y Disposición ANMAT Nº 6391/15. 

En caso de corresponder inspección del establecimiento, se coordinará con posterioridad 

a la evaluación de la presentación de la documentación requerida y la autoridad sanitaria 

verificará el cumplimiento de la Disposición ANMAT Nº 6391/15. 

El trámite se encuentra disponible para su gestión electrónica a través de la página web 

de Trámites a Distancia (TAD) mediante la actualización de datos del registro de 

establecimientos. Se recomienda a las empresas visitar con antelación el apartado Ayuda 

de la página web de Trámites a Distancia a fin de acceder a tutoriales, manuales y 

preguntas frecuentes, lo cual permitirá un mejor entendimiento y utilización de las 

herramientas disponibles para la tramitación del expediente electrónico. Tener presente 

que a lo largo del trámite encontrará documentación de presentación obligatoria y no 

obligatoria en función del rubro solicitado. Asimismo, toda documentación requerida en 

el presente instructivo que no fuera peticionada a través del sistema TAD, deberá ser 

debidamente adjuntada para su evaluación. 

 



 

 

Documentación a presentar: 

 Nota de presentación del establecimiento para inicio del trámite según modelo 

declarando la modificación del rubro solicitada. 

 Comprobante de pago de arancel correspondiente (Código 6074). 

 Formulario de Solicitud de Inscripción Nacional de Establecimiento Domisanitario 

(formulario Anexo IV de la Disposición ANMAT N° 7293/98) firmado por Director 

Técnico y Apoderado/Representante Legal. 

 Copias autenticadas del DNI del Apoderado/Representante legal declarado en el 

Formulario de Solicitud de Inscripción Nacional de Establecimiento Domisanitario 

(Anexo IV) y poder otorgado por la firma. 

 Memoria descriptiva de la/s actividad/es a desarrollar, y de los recursos humanos 

y físicos disponibles para su ejecución referido a la modificación del rubro 

solicitada.  

 Documentación habilitante del Establecimiento otorgada por la ANMAT 

(Certificado de Registro Nacional de Establecimiento y Disposición ANMAT 

correspondiente). Si hubiera habido cambio en la Dirección Técnica respecto de la 

habilitación original, adjuntar la Disposición ANMAT por la cual se inscribió al 

profesional que la ejerce al momento del inicio del trámite. En caso de no haber 

finalizado el trámite, deberá adjuntarse caratula del expediente mediante el cual 

se tramita el cambio. 

 Copia autenticada de la habilitación municipal de la estructura edilicia en la cual 

figure rubro acorde a las actividades para las cuales se tramita la nueva 

habilitación. En caso de estar solicitando ampliación de rubro ante el municipio 

deberá adjuntar constancia correspondiente y nota emitida por la autoridad local 

en la que conste que la firma puede realizar las actividades alcanzadas por la 



 

 

ampliación solicitada mientras el trámite esté en curso, ambos documentos 

deberán presentarse legalizados. 

 Para los casos en los que la modificación del rubro implique un cambio sustancial 

que requiera la modificación del objeto de la sociedad, deberá presentar copia 

autenticada del contrato social, en el cual figure el objeto social acorde a las 

actividades a desarrollar para domisanitarios, el domicilio legal vigente, entre 

otros datos y su inscripción ante el ente correspondiente según cada jurisdicción. 

 Copia simple de la inscripción como importador otorgada por la autoridad 

aduanera competente de fecha vigente cuando se incorpore el rubro 

Importador/Exportador. 

 Nota declarando el cumplimiento de las Buenas Prácticas de Fabricación y Control, 

firmada por el Director Técnico y el Apoderado/Representante Legal de la firma 

(Res. ex MS y AS Nº 708/98 y Disposición ANMAT Nº 6391/15). 

 Plano en soporte digital (formato: pdf-jpg), escala 1:100, y en superficies amplias 

podrán presentarse hasta una escala 1:1000 según normas IRAM firmado por el 

Director Técnico y el Representante Legal, correspondientes a las áreas a habilitar. 

Estas áreas no podrán superponerse con otras habilitaciones que la firma tuviese. 

Se deberán indicar en el plano los siguientes sectores: Carga/Descarga, 

Recepción/Expedición, Depósito Materia Prima (Aprobado, Cuarentena, 

Rechazado), Depósito de Material de Empaque (Aprobado, Cuarentena, 

Rechazado), Elaboración, Central de Pesadas/Medidas, Fraccionamiento, 

Acondicionamiento, Depósito de Producto Terminado (Aprobado, Cuarentena, 

Rechazado), Depósito de Inflamables, Contramuestras, Devoluciones, Recall, 

Laboratorio de Control de Calidad, Lavadero, Residuos/Disposición final, Sectores 

auxiliares, Otros. La carátula del plano debe ajustarse al modelo de plano que se 

visualiza más abajo. Debe indicarse en el plano el destino de cada una de las áreas 



 

 

y sus respectivas cotas. Los sectores no afectados a la habilitación deberán estar 

rayados a 45°. 

 En caso que la estructura edilicia no se vea afectada con motivo de la modificación 

del rubro, deberá presentarse nota firmada por el Director Técnico y 

Apoderado/Representante Legal declarando que la estructura edilicia se 

corresponde en un todo con la del último plano aprobado por la Disposición que 

corresponda, no debiendo presentar en dicho caso nuevo plano.  

 Nota suscripta por el responsable matriculado en el área de Seguridad e Higiene 

de la firma, declarando que ésta última cumple con toda la normativa vigente en 

cuanto a Higiene y Seguridad en el Trabajo e Impacto Ambiental. En caso de que 

el establecimiento opere con materiales inflamables, en la nota deberá especificar 

el volumen máximo de inflamables que se pueden almacenar y manipular en el 

lugar. Asimismo, deberá aportar copia autenticada de la matriculación del 

profesional firmante y copia simple del documento que acredite la vigencia de la 

matriculación. 

 En caso de que la modificación incorpore la manipulación de alcohol etílico deberá 

aportar copia simple del certificado de inscripción de establecimiento otorgado por 

el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) como manipulador de alcohol etílico, 

en caso de no presentación ésta área técnica excluirá del rubro que se otorgue los 

productos domisanitarios hidro alcohólicos. 

 

NOTA: Toda la documentación que requiera firma del Director Técnico y del 

Apoderado/Representante Legal, deberá presentarse con las rúbricas originales sobre el 

documento, no de manera editada o utilizando las herramientas de firma conjunta propias 

del sistema TAD. En el caso de la nota del responsable en Higiene y Seguridad deberá 



 

contar necesariamente con la rúbrica original del profesional sobre el documento 

escaneado. 

 

Consultas: domisanitarios@anmat.gob.ar  

 

Modelos 

Modelo de Nota de presentación del establecimiento para inicio del trámite1 

 

Lugar y fecha 

Referencia: (Motivo del trámite) 

Sr. Administrador Nacional de la ANMAT  

XXXXXXXXXX 

S / D 

De nuestra consideración, 

(Razón social de la empresa), con domicilio legal en (calle, localidad, partido, provincia), y 

establecimiento a habilitar/ modificar sito en (calle, localidad, partido, provincia), bajo la 

                                                           
1 Debe ser presentada en hoja membretada de la empresa. 

mailto:domisanitarios@anmat.gob.ar


 

 

Dirección Técnica del / de la (título, nombre, DNI, matrícula nacional / provincial), se dirige 

a esta Administración con el fin de solicitar (indicar MOTIVO DEL TRÁMITE). 

 

Sin otro particular, lo saluda a Ud. muy atentamente, 

 

Firma, aclaración y sello del Titular                                                                                  Firma, aclaración y sello 

         o Director Apoderado                                                                                                   del Técnico o Co-DT 

 

Teléfono de contacto: 

Dirección de correo electrónico: 

 

Modelo de Carátula para la Presentación de Planos 

MINISTERIO DE SALUD 

ESTABLECIMIENTO: (nombre y/o razón social) 

RUBRO: (para el cual se solicita la habilitación: Elaborador, fraccionador, 

Importador/Exportador, Acondicionador, Elaborador Indirecto según corresponda) 

DIRECCIÓN: (domicilio completo: calle o avenida, altura, localidad, partido, provincia) 

 



 

 

ESCALA 1:100 o 1:1000 SEGÚN NORMAS IRAM 

 

NOTA: El plano debe aportarse en soporte digital (pdf/jpg) de buena visibilidad. 

 

 

 

 

 

 

 

FIRMA DEL PROPIETARIO: (*) 

FIRMA DIRECTOR/A TÉCNICO/A: (*) 

SUP. LIBRE: 

SUP. CUBIERTA: SUP. 

TOTAL: 


