
 

Presentación de Archivo Maestro de Planta (SMF) de 
establecimientos que realizan actividades vinculadas con 
productos biológicos o radiofarmacéuticos 
#Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica-
ANMAT 
Este trámite debe ser utilizado para la presentación del Archivo Maestro de 
Planta de establecimientos productores y/o importadores de medicamentos 
e ingredientes farmacéuticos activos de origen biológico o 
radiofarmacéutico, bioterios y establecimientos proveedores de plasma para 
fraccionamiento en cualquiera de las siguientes situaciones: actualización 
anual, solicitud de autorización de operación 

Detalle del tramite 

Conforme a la reglamentación establecida por la ANMAT las empresas 
habilitadas para elaborar y/oacondicionar, en planta propia o de terceros, 
y/o importar y/o exportar medicamentosy/o ingredientes farmacéuticos 
activos deberán presentar en forma anual el documento denominado 
Archivo Maestro de Sitio o Site Mater File. Esta presentación tiene carácter 
obligatorio. 

Asimismo, debe ser presentado ante la Dirección de Evaluación y Control de 
Biológicos y Radiofármacos cuando se solicite Inspección de Verificación de 
Buenas prácticas (de no encontrarse actualizado), autorización de 
operación, o en otros trámites que así se requiera. 

La presentación aplica a los sitios localizados en el exterior una vez 
autorizados por la ANMAT. Si el SMF del sitio localizado en el exterior no ha 
sido modificado, deberá presentarse nota en carácter de declaración jurada 
indicando dicha situación 

Su presentación debe ser realizada en CD o DVD en formato pdf y firmada 
digitalmente. 

En aquellos casos en los cuales, por razones de confidencialidad, sea el 
fabricante localizado en el exterior quien presente el SMF, el mismo 
deberáser remitido a la Dirección de Evaluación y Control de Biológicos y 
Radiofarmacos-ANMAT- Avenida Caseros 2161 haciendo referencia al 
número de trámite de presentación del SMF. SE RECUERDA QUE EL COSTO 
DE ENVIO NO DEBE SER ADJUDICADO A LA ANMAT. 

El formato establecido para dicho documento puede ser consultado e la 
página web de ANMAT 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 presentaciónFormSMF-B 1.1.- Presentación de Archivo 
Maestro de Sitio (Archivo) 

• Nota de presentación(Archivo) 

• Nota de declaración de no modificación de SMF (solo para sitios 
localizados en el exterior) (Archivo) 

OTROS DETALLES DEL TRAMITE  

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

La presentación del Archivo Maestro de Planta es no arancelada  


