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INSTRUCTIVO PARA SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DE ESTRUCTURA DE DROGUERÍAS 

PARA REALIZAR TRÁNSITO INTERJURISDICCIONAL  

(DISPOSICIÓN ANMAT Nº 7038/15) 

 
¿A QUIEN ESTÁ DIRIGIDO? 

Este trámite está dirigido a las empresas que modifiquen la superficie habilitada 

y/o realicen modificaciones en el destino de las áreas aprobadas. El certificado de 

BPD se emitirá con la fecha de vencimiento del certificado vigente a cancelar. 

 

¿CÓMO SE REALIZA EL TRÁMITE? 

El trámite deberá iniciarse desde la plataforma TAD bajo la razón social de la firma 

solicitante. 

Luego de presentar la documentación obligatoria solicitada, se abona el arancel a 

través de e-Recauda 

 

ARANCELES 

Consultar el Listado de Aranceles Vigentes 

https://www.argentina.gob.ar/anmat/regulados/aranceles 

 

 

http://www.anmat.gov.ar/listados/Aranceles_vigilancia_prod_para_la_salud.pdf
https://www.argentina.gob.ar/anmat/regulados/aranceles


FORMAS DE PAGO 

El arancel deberá abonarse por medio del pago electrónico vía e-Recauda en la plataforma de 
Trámites a Distancia (TAD). 

Consultar la Guía del Usuario @Recauda Sistema de Recaudación de la Administración 
Pública Nacional 

https://dgsiaf.mecon.gov.ar/wp-content/uploads/TE_EREC_ERECAUDA_Guia_Usuario.pdf 

 
 

¿QUÉ DOCUMENTACIÓN DEBO PRESENTAR? 

La documentación debe encontrarse en formato pdf legible y tiene carácter de 

declaración jurada. 

1) Formulario de declaración jurada (a completar en el trámite). 

2) Habilitación y certificado de cumplimiento de Buenas Prácticas de Distribución emitidos 

por esta ANMAT, en los términos de la presente normativa. 

3) Plano oficial aprobado por esta ANMAT de la estructura edilicia según disposición 

habilitante. 

4) Habilitación actualizada (con las modificaciones realizadas) otorgada por la autoridad 

municipal, cuando corresponda. 

5) Habilitación actualizada y del último plano aprobado (con las modificaciones realizadas) 

otorgada por el autoridad sanitaria jurisdiccional, cuando corresponda. 

6) Instrumento legal que acredite el carácter en que la empresa demuestra la tenencia del 

establecimiento que se habilitará a su nombre. 

7) Constancia de libre sanción del titular y de su director técnico otorgada por la autoridad 

sanitaria local.  

8) Nuevo plano para el rubro medicamentos con las modificaciones incorporadas, acotado 

con nombres de ambientes que definan su destino o uso, firmado por el Director Técnico y 

el Representante Legal de la firma. Ver Anexo 1 – Modelo de carátula de planos a aprobar 

por ANMAT 

 

CARÁTULA PARA PRESENTACIÓN DE PLANOS 

MINISTERIO DE SALUD - ANMAT 

EMPRESA...(Razón social) 

RUBRO. (para el que solicita habilitación) 

DIRECCIÓN:............... 

https://dgsiaf.mecon.gov.ar/wp-content/uploads/TE_EREC_ERECAUDA_Guia_Usuario.pdf


 

 

 

Generalidades: 

- ESCALA 1:100 

- Detalle de todos los ambientes y destino de cada uno.- 

- Áreas necesarias: Recepción, Almacenamiento (Temperatura controlada – Cadena de 
Frío – Psicotrópicos, otros), preparación de pedidos, No conformes (Devoluciones – Retiro de 

Mercado, Vencidos, etc, Expedición. 

 
NOTA: 

- RUBRO: DROGUERÍA – TRANSITO INTERJURISDICCIONAL DE MEDICAMENTOS Y 

ESPECIALIDADES MEDICINALES 

● Si la empresa no incluirá en el plano las áreas de almacenamiento de psicotrópicos 

y/o cadena de frío, deberá declarase la excepción del rubro que no se incluirá en la 

habilitación otorgada por ANMAT. Ej: (a excepción de cadena de frío – Psicotrópicos  

y Estupefacientes) en el caso que corresponda. 

 
En el caso de MODIFICACION DE ESTRUCTURA: 

RUBRO: DROGUERÍA – TRANSITO INTERJURISDICCIONAL DE MEDICAMENTOS Y 

ESPECIALIDADES MEDICINALES (NUEVA ESTRUCTURA) 

 

 

 

  

 

 

FIRMA Director/a Técnico/a (En el original para ser 

presentado en la inspección y en formato pdf-jpg con 

firma/nombre y apellido para subir al trámite TAD) 
 

FIRMA DEL PROPIETARIO (En el original para ser 

presentado en la inspección y en formato pdf-jpg con 

firma/nombre y apellido para subir al trámite TAD) 
 

 

ias la firma debe ser original ) 

SUP. LIBRE: SUP. 

CUBIERTA: 

SUP A HABILITAR: 

SUP.TOTAL: 



 

 

 

 

 

NORMATIVA APLICABLE: 

● Disposición (ANMAT) Nº 7038/15. 

● Disposición (ANMAT) Nº 2069/18. 

 

 
Por consultas dirigirse a:  
DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y GESTIÓN DE MONITOREO DE PRODUCTOS PARA LA 

SALUD 

e-mail: droguerias.anmat@gmail.com 

 

Jefe de Servicio de Fiscalización de establecimientos: Farm. Carola Alted de Liebana 

e-mail: calted@anmat.gov.ar 

 
Jefa del Departamento de Control del Mercado: Farm. Elina Ise 

e-mail: eise@anmat.gov.ar 
 

 

 
 

 

 

Aclaración: 
 

Dado la utilización del Sistema de Gestión Electrónica de la 

Administración Pública Nacional, la empresa deberá disponer del plano 

en soporte papel, para ser presentado al momento de la inspección. 

LAS EMPRESAS DEBERÁN COMPLIR CON LA GUÍA DE BUENAS 

PRACTICAS DE DISTRIBUCIÓN DE MEDICAMENTOS APROBADA 

POR DISPOSICIÓN 2069/18 

mailto:droguerias.anmat@gmail.com
mailto:calted@anmat.gov.ar
mailto:eise@anmat.gov.ar

