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Se iniciará expediente electrónico a través de la plataforma TAD, adjuntando la siguiente 

documentación:  

 

-Comprobante de pago de arancel correspondiente (Código 6112).  

-Copia simple de la/s Disposición/es otorgadas a la firma, acompañada/s de las copias de 

su/s anexo/s de poseerlo/s y certificado/s. En caso de que se haya producido cambio en la 

Dirección Técnica respecto de la habilitación original, adjuntar la Disposición ANMAT 

por la cual se reconoce al profesional que la ejerce al momento del inicio del trámite, en 

caso de no haber finalizado el trámite, deberá adjuntarse caratula del expediente mediante 

el cual se tramita el cambio. 

-Declaración jurada de cumplimiento de las Buenas Prácticas de Fabricación y Control 

de Productos Domisanitarios (Disposición ANMAT N° 6391/15) de fecha vigente, la cual 

deberá presentarse como nota firmada en original por el Director Técnico y por el 

Apoderado/Representante Legal.  

-Se deberá completar el formulario de solicitud de certificado de BP indicando el país 

ante cuyas autoridades deba ser presentado dicho certificado. El formulario deberá ser 

firmado necesariamente a través de la herramienta de firma conjunta de la plataforma 

TAD, por el Director Técnico o Co-Director Técnico de la firma y el apoderado actuante. 

En caso de firmar el Co-Director/a Técnico/a, deberá presentarse copia simple de la 

Disposición ANMAT correspondiente a su nombramiento, en caso de no haber finalizado 

el trámite de designación como tal, deberá adjuntarse caratula del expediente mediante el 

cual se tramita su designación.   

 

Nota: Deberán generarse tantos expedientes como países ante los cuales la firma tenga 

que presentar certificado de buenas prácticas.  

 

Consultas: domisanitarios@anmat.gob.ar  
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