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INSTRUCTIVO PARA SOLICITUD DE RENOVACIÓN DE LA HABILITACIÓN 

DE DROGUERÍAS PARA REALIZAR TRÁNSITO INTERJURISDICCIONAL 

(DISPOSICIÓN ANMAT Nº 7038/15) 
 

¿A QUIÉN ESTÁ DIRIGIDO? 

Este trámite está dirigido a todas las empresas HABILITADAS en los términos de la 

Disposición 7038/15 como Droguerías que realizan TRÁNSITO INTERJURISDICCIONAL 

DE MEDICAMENTOS, que deben renovar su Certificado de BPD. La firma deberá solicitar 

su emisión con un mínimo de sesenta (60) días hábiles anteriores al de su efectivo 

vencimiento.  

 

La presentación del trámite de solicitud del nuevo certificado en término implica 

la autorización para seguir realizando la actividad respectiva hasta tanto se 

resuelva el trámite. 

 

¿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 

  

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. Declaración jurada sobre datos del establecimiento (a completar en el trámite). 

2. Constancia de libre sanción del titular y de su director técnico otorgada por la 

autoridad sanitaria jurisdiccional. 

3. Habilitación emitida por la ANMAT. 

4. Último certificado de Buenas Prácticas de Distribución. 

 

 

 

 

 

 

NORMATIVA APLICABLE: 

● Disposición (ANMAT) Nº 7038/15. 

● Disposición (ANMAT) Nº 2069/18. 

  

La falta de presentación en término del nuevo certificado implicará la 

cancelación automática de la autorización a partir de la fecha de vencimiento del 

último Certificado de Cumplimiento de Buenas Prácticas de Distribución, hasta 

tanto obtenga un nuevo Certificado. 

Transcurrido el año de inactividad desde la fecha de vencimiento del último 

Certificado de Cumplimiento de Buenas Prácticas de Distribución, sin que la firma 

haya obtenido un nuevo Certificado, su habilitación caducará de pleno derecho. 

LAS EMPRESAS DEBERÁN COMPLIR CON LA GUÍA DE BUENAS 

PRACTICAS DE DISTRIBUCIÓN DE MEDICAMENTOS APROBADA POR 

DISPOSICIÓN 2069/18 

http://www.anmat.gov.ar/listados/Aranceles_vigilancia_prod_para_la_salud.pdf
https://www.argentina.gob.ar/anmat/regulados/aranceles
https://dgsiaf.mecon.gov.ar/wp-content/uploads/TE_EREC_ERECAUDA_Guia_Usuario.pdf


 

 
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 
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