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Autorización de Plantas localizadas en el exterior para 
productos de origen biologico y radiofarmaceutico 

#Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología 
Médica-ANMAT 
El presente tramitedebe ser presentado por aquellas empresas que, 
habiendo presentado una solicitud de inscripción en el REM de un 
medicamento biológico o radiofarmaceutico importado, requieran obtener la 
autorización de las plantas localizadas en el exterior, así como también para 
solicitar ampliación del alcance de la autorización emitida a otros productos 
siempre que la misma los comprenda por la línea productiva autorizada. 

Detalles del tramite 

Dentro del concepto de Garantía de Calidad, las Buenas Prácticas de 
Fabricación constituyen el factor que asegura que los productos se 
fabriquen en forma consistente y controlada, conforme con las normas de 
calidad adecuadas al uso al cual están destinados, y a las condiciones 
exigidas para su comercialización o especificaciones del producto. En ese 
contexto, los lineamientos de buenas prácticas de fabricación vigentes 
tienen por objeto principal disminuir los riesgos inherentes a toda 
producción farmacéutica, siendo su cumplimiento obligatorio en la República 
Argentina. 

Conforme a lo establecido en el Anexo I, Capítulo I -Información 
Administrativa e Información de indicaciones, punto 1. Datos del solicitante 
y fabricante/s, de la Disposición 7075/11 referida a la inscripción en el 
registro de especialidades medicinales REM de medicamentos de origen 
biológico, el solicitante de la autorización de comercialización de un 
medicamento de origen biológico debe estar establecido en la República 
Argentina y habilitado por esta Administración. Que el punto 1, ítem c) del 
citado Capítulo establece que deberá adjuntarse la habilitación del 
solicitante y de los establecimientos elaborador/es tanto el ingrediente 
farmacéutico activo, como para los productos intermedios y productos 
terminados.  

De la misma manera, para fabricantes localizados en el exterior, el mismo 
ítem establece que deberá presentarse Certificado de Cumplimiento de 
Buenas Prácticas de Fabricación emitido por autoridad sanitaria competente 
y la autorización correspondiente emitida por esta Administración, tanto 
para los fabricantes del/de los ingrediente/s farmacéutico/s activo/s, así 
como para productos intermedios y el producto terminado objeto de la 
solicitud de inscripción.  

La autorización de plantas localizadas en el exterior podrá requerir la 
realización de un procedimiento de inspección de verificación de buenas 
prácticas de fabricación por parte de la ANMAT, en este caso este 
requerimiento será informado durante la evaluación de la solicitud de 
autorización de plantas localizadas en el exterior. 
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Una vez emitida la autorización, podrá solicitarse una ampliación del alcance 
de la misma hacia nuevos productos siempre que la línea productiva o la 
certificación emitida los comprenda en forma general. 
 

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)la cual debe especificar en forma clara 
e inequívoca la planta a ser autorizada. Según corresponda indicar 
predio, edificios y/o en direcciones catastrales distintas para su 
correcta identificación. 

Indicar número de expediente de solicitud de inscripción en el REM 
del medicamento o ingrediente farmacéutico activo relacionado. 
Del mismo modo, si una planta posee parte de sus instalaciones en 
otra locación (ej. depósitos) se debe especificar el caso, aclarando las 
direcciones de todas las locaciones involucradas en la inspección. 
Cuando existan otras plantas localizada en el exterior relacionadas, 
indicar número de expediente correspondiente  

• Formulario FORM APEX 1.1Autorización de Plantas localizadas en el 
exterior para productos de origen biológico y 
radiofarmaceutico(Archivo) 

• Copia de la Disposición de habilitación otorgada por ANMAT al 
iniciador del trámite (Empresa emplazada en la República Argentina 
que debe estar previamente habilitada por ANMAT como “Importador 
y Exportador de Especialidades Medicinales”). (Archivo) 
Comprobante de pago de arancel según normativa vigente. (Archivo) 

• Archivo Maestro del Sitio (AMS / SMF)(Archivo) 
 
 

 
OTROS DETALLES DEL TRAMITE  

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

Consultar en página WEB para:  

Arancel correspondiente al trámite de solicitud 

Aranceles para inspecciones de verificación de buenas prácticas de 
fabricación localizada en el exterior 

 

 

 


