
Cese temporal de operaciones de establecimientos 
elaboradores y/o importadores de medicamentos y/o 
ingredientes farmacéuticos activos de origen biológico o 
radiofarmacéutico 
#Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica-
ANMAT 
Este trámite debe ser presentado para notificar el cese temporal de 
operaciones de un establecimiento productor y/o importador de 
medicamentos e ingredientes farmacéuticos activos de origen biológico o 
radiofarmacéutico en cualquiera de las siguientes situaciones: vacaciones, 
suspensión por parada de planta, suspensión transitoria por otros motivos 
(Notificación de establecimiento no operativo). 

Detalle del tramite 

¿Qué es el cese temporal de operaciones de un establecimiento 
farmacéutico? 
Los establecimientos farmacéuticos habilitados por la ANMAT, una vez 
puestos en funcionamientono pueden interrumpir su actividad totalmente, 
aun en caso de cese temporal. 
En ese sentido, debe mantener al menos una estructura mínima durante el 
período de cese de actividades tal que permita la continuidad y el 
seguimiento de aquellas operaciones críticas tales como gestiones de la 
farmacovigilancia, la información médica, la gestión de reclamos y desvíos 
de calidad y la gestión de retiros de lotes/productos del mercado. 

¿Cuál es el alcance de la notificación de cese temporal de 
operaciones? 
El cese temporal de operación aplica a tres situaciones específicas: 

(a) Cierre por vacaciones 

(b) Parada de planta productiva 

(c) Suspensión transitoria de funcionamiento por razones diferentes al 
cierre por vacaciones o por parada de planta  

¿Es obligatoria la notificación de cese temporal de operaciones de 
un establecimiento farmacéutico? 
Sí, es una notificación de carácter obligatorio 

¿Se debe presentar información específica para notificar el   cese 
temporal de operaciones?  
Si, la misma deberá contener información suficiente como para no dejar 
incertidumbres respecto a cuáles actividades quedan comprendidas dentro 
de la notificación y cuáles seguirán siendo desarrolladas durante el periodo 
de cese de actividades notificado. 
En caso de parada de planta y cierre por vacaciones debe a su vez 
informarse claramente cuáles son los sitios productivos comprendidos 
dentro de la notificación durante el cese de actividades productivas 
notificado. 



Debe designarse el personal responsable para gestión de retiros de 
mercado, gestión de eventos adversos y atención de inspecciones de 
carácter no programado por parte de la ANMAT. 

¿En caso de Suspensión transitoria de funcionamiento, debe 
presentarse información complementaria?  
Si. La misma empresa deberá presentar información detallada con las 
razones fundadas por las cuales las actividades para las cuales fue 
habilitada son suspendidas. Una empresa que notifique la suspensión 
temporal de funcionamiento de sus actividades será considerada NO 
OPERATIVA. No obstante, debe mantener las operaciones activas citadas 
en el punto anterior.  
La condición de NO OPERATIVA no implica la imposibilidad de realizar un 
procedimiento de inspección por parte de la ANMAT.   

Una vez notificada el cese de operaciones, ¿ANMAT emitirá una 
autorización?  
No. Una vez enviada la notificación, la empresa notificante recibirá 
constancia de recepción.  

¿Si surgiera una modificación en lo notificado a la ANMAT, debe 
presentarse alguna información?  
Si, cualquier modificación a lo notificado, especialmente el reinicio de 
actividades productivas debe ser inmediatamente notificado a la ANMAT. 

¿Una empresa que haya comunicado la suspensión transitoria de 
funcionamiento puede reiniciar sus actividades mediante 
notificación simple a la ANMAT?  
No, en este caso debe previamente solicitar una inspección de verificación 
de buenas prácticas de manufactura. La misma podrá reiniciar sus 
operaciones solo con resultado favorable de dicho procedimiento de 
inspección. 

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. 

     

• Formulario de notificación de Form CTO 1.1 Cese temporal de 
operaciones de elaboradores y/o importadores de medicamentos y/o 
ingredientes farmacéuticos activos de origen biológico o 
radiofarmacéutico 

• Nota explicativa de causas de Suspensión transitoria de 
funcionamiento 

• Constancia de pago de arancel 

OTROS DETALLES DEL TRAMITE  



Sector responsable de la recepción de la notificación: Dirección de 
Evaluación y Control de Biológicos y Radiofármacos de la ANMAT 


