
Autorización de operación de plasma para fraccionamiento 
#Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica-
ANMAT 
Este trámite aplica a la presentación de documentación para solicitar 
autorización de funcionamiento como establecimiento de sangre proveedor 
de plasma para fraccionamiento  
El trámite es obligatorio para todos los establecimientos de sangre que 
provean plasma humano a una planta de fraccionamiento para la 
producción de hemoderivados. 

Detalle del tramite 

¿Qué es el plasma para fraccionamiento? 
El Plasma para fraccionamiento es la parte líquida de la sangre humana que 
se obtiene tras la separación de los elementos celulares de la sangre 
colectada destinado a la fabricación de los medicamentos denominados 
hemoderivados.  

¿El plasma para fraccionamiento requiere de registro sanitario? 
No, el plasma para fraccionamiento no requiere de registro sanitario, pero 
los establecimientos proveedores deben encontrarse autorizados por la 
ANMAT y cumplir con las Buenas Prácticas específicas. 

¿Qué es un establecimiento proveedor de plasma para 
fraccionamiento? 
En los términos de la reglamentación establecida por la ANMAT, es un 
establecimiento que provee plasma humano a una planta de 
fraccionamiento como Material de partida para la producción de 
medicamentos y/o especialidades medicinales hemoderivados a nivel 
industrial 

¿Los establecimientos proveedores de plasma para fraccionamiento 
deben estar habilitados por la ANMAT? 
Conforme a la reglamentación establecida por la ANMAT, un establecimiento 
proveedor de plasma humano para la producción de medicamentos a nivel 
industrial debe contar con la autorización emitida por la ANMAT 

¿Dónde se encuentran establecidos los requerimientos para la 
autorización de funcionamiento de establecimientos proveedores de 
plasma para fraccionamiento y cuál es la reglamentación aplicable? 
Los requisitos científicos y técnicos para la autorización de bancos de sangre 
como proveedores de material de partida para la fabricación de 
medicamentos y/o especialidades medicinales hemoderivados se 
encuentran establecidos en laDisposición Nº 1582/2012 y los 
requerimientos de funcionamiento conforme a buenas prácticas en la 
Disposición Nº 1682/2012. 
Para mayor información, se sugiere consultar instructivos y guías en página 
WEB de ANMAT. 
 
DOCUMENTACION A PRESENTAR 

Entregar CD o DVD en Mesa de Entradas de INAME con la siguiente 
documentación organizada en archivos o carpetas de archivos manteniendo 



el siguiente ordenamiento, detalle y denominación. Recordar que esto 
facilitara la identificación de la información /denominación tanto para el 
evaluador como así también para quien la presenta. 

 

• Nota de presentación(Archivo) 

• Formulario FORM SANG 1.1- Solicitud de autorización de 
establecimiento proveedor de plasma humano como materia de 
partida para la producción de hemoderivado- Disposición (ANMAT) 
1582/12(Archivo) 

• Archivo maestro de planta(Archivo) 

• Copia de los actos administrativos de habilitación y modificaciones a 
la habilitación original (en caso de no contar con esta documentación 
por no existir normativa a nivel Provincial, indicar dicha situación en 
formulario FORM SANG 1.1)(Archivo) 

• Copia autenticada del plano habilitado por la Autoridad Sanitaria 
Jurisdiccional, debidamente intervenido por ésta, debiendo el mismo 
coincidir con la realidad edilicia actual del establecimiento (en caso de 
no contar con esta documentación por no ser exigencia de autoridad 
sanitaria jurisdiccional indicar dicha situación en formulario FORM 
SANG 1.1)(Archivo) 

• Contratos y/o convenios de tercerización y/o de prestación de 
servicios (según lo informado en ítem B3 Listados del FORM SANG 1.1 

• Copias autenticadas de las habilitaciones de los establecimientos en 
donde se tercerizan actividades(según lo informado en ítem B3 
Listados del FORM SANG 1.1(Archivo) 

• Contratos de Suministro y/o recepción de sangre y/o sus 
componentes(según lo informado en ítem B4 Listados del FORM 
SANG 1.1) 

OTROS DETALLES DEL TRAMITE  

Sector responsable de la evaluación, inspección y emisión de 
informes: Dirección de Evaluación y Control de Biológicos y Radiofármacos 
de la ANMAT 

Plazos de evaluación inicial de documentación presentada: 30 días a 
partir de la recepción de la solicitud por parte de esa Dirección. Como 
resultado de esta evaluación inicial el trámite se considerará admitido 
quedando a la espera de la realización de la inspección o denegado. 

Guías específicas: Guías y formatos, y contenidos de informes de 
evaluación ingresando a https://www.argentina.gob.ar/anmat/regulados- 
Medicamentos biológicos- o directamente a 

https://www.argentina.gob.ar/medicamentos-biologicos 

 

Decisiones reguladoras: 

(a) Autorización de funcionamiento 

https://www.argentina.gob.ar/anmat/regulados-
https://www.argentina.gob.ar/medicamentos-biologicos


Emisión de Disposición de autorización de funcionamiento luego de 
verificar conformidad de documentación presentada y resultado de 
inspección conforme  

(b) Autorización denegada 
Para que una solicitud sea admitida debe presentarse toda la 
documentación establecida en ítem del “DOCUMENTACION A 
PRESENTAR” ya que esa se considera documentación esencial. 
La falta de inclusión de la documentación esencial determinara la 
denegatoria de la solicitud por no cumplir los requisitos mínimos 
para ser admitida. 
Otra causa de denegatoria es haber considerado a partir de la 
evaluación y/o inspección que el establecimiento solicitante no 
cumple con los requerimientos establecidos en la reglamentación 
vigente. 
En ambos casos, se denegará la solicitud emitiendo disposición 
denegatoria 

(c) Subsanaciones/suspensiones de plazos 
Evaluada la documentación y documentación esencial presentada, 
pueden encontrarse inconsistencias, errores o considerarse 
necesidad de aclaratorias. En estos casos se realizará la 
subsanación correspondiente. De no subsanarse en un plazo de 60 
(sesenta) días, la misma será enviada a guarda temporal, 
debiendo iniciar una nueva solicitud para la tramitación pretendida 
en caso de falta de respuesta. 
Solo se admitirá una sola prorroga de 30 (treinta) días para 
presentar lo solicitado, caso contrario se denegará la solicitud. 

 


