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Solicitud de CIERRE DEFINITIVO o BAJA de habilitación de 

establecimiento productor y/o importador de Medicamentos y/o 
Ingredientes farmacéuticos de origen biológico y/o radiofarmaceutico 

Empresa  

Disposición 
habilitante:  

 

N° de legajo:  

Indicar para cual actividad solicita la baja de la habilitación (marcar todas las 
actividades para las cuales se solicita la baja de la habilitación): 

 

Producción de medicamentos  Importación de Medicamentos   

Producción de IFAs  Importación de IFAs  

Razones de la solicitud de baja:        

Recordatorio a los titulares de establecimientos que solicitan la baja de 
habilitación 

- Una vez que la habilitación haya sido dada de baja por la ANMAT, es Ilegal realizar 
cualquier actividad que requiera una habilitación emitida por la ANMAT. 
- Una vez que la habilitación haya sido dada de baja, en caso de presentarse una nueva 
solicitud de habilitación deberá abonarse el arancel correspondiente  
- Una vez dada de baja la habilitación del establecimiento, el titular de la misma 
mantiene responsabilidades relacionadas tales como mantenimiento de registros 
relacionados con lotes de medicamentos que aun vayan a permanecer en el mercado,  la 
eliminación segura de existencias o materiales, conservación de muestras de referencia 
o archivo, del producto terminado, conservación de muestras de ingrediente 
farmacéutico activo utilizado en la manufactura de lotes que permanezcan en el mercado 
después del cierre definitivo, actividades de farmacovigilancia y de seguimiento de lotes 
- A fin de evitar el pago por mantenimiento anual de productos, la solicitud de cierre 
deberá ser presentada antes del 31 de diciembre. De desistir de la solicitud de cierre, 
deberá  
- El cierre definitivo o baja de la habilitación de un establecimiento implica la 
cancelación de todos los certificados de inscripción en el REM de los medicamentos 
registrados por el ese establecimiento.   
- El cierre definitivo o baja de la habitación será publicada en la página WEB de la 
ANMAT 

Firmay 
aclaración  

 Fecha:   

 

 


