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#I4939553I#
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMÍA SOCIAL

EDICTO

El INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMIA SOCIAL notifica que ha 
resuelto RETIRAR LA AUTORIZACION PARA FUNCIONAR a la siguiente entidad: por Reso-
lución N°: 1139/15-INAES COOPERATIVA DE TRABAJO “ORCAS DEL SUR” LIMITADA (m. 
24493) la mencionada con domicilio legal en la Provincia de Santa Cruz. Contra la medida 
dispuesta son oponibles los siguientes Recursos: REVISIÓN (Art. 22, inc. a) —10 días— y Art. 
22, incs. b), c) y d) —30 días— Ley N° 19.549). RECONSIDERACIÓN (Art. 84 Dto. N° 1.759/72 
- t.o. 1.991, —10 días—). ACLARATORIA (Art. 102, Dto. N° 1.759/72 - t.o. 1.991, —5 días—). 
Además, procederá, a opción del interesado, el recurso administrativo de ALZADA o la ac-
ción judicial pertinente (Art. 94 Dto. N° 1.759/72 - t.o. 1.991, —15 días—), como así también el 
Recurso Judicial Directo contemplado en el Art. 103 de la Ley N° 20.337, modificada por Ley 
N° 22.816. Asimismo, se amplían los plazos procesales que les corresponde por derecho en 
razón de la distancia desde el asiento de esta jurisdicción. Quedan debidamente notificadas 
(Art. 42, Dto. N° 1.759/72 (t.o. 1.883/91). Fdo.: Sr. Osvaldo A. MANSILLA - Coordinador Finan-
ciero Contable del INAES.

OSVALDO A. MANSILLA, Coordinador Financiero Contable.

e. 06/08/2015 N° 132567/15 v. 10/08/2015
#F4939553F#

#I4939478I#
MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA

INSTITUTO NACIONAL DE SEMILLAS

Resolución 182/2015

Bs. As., 12/06/2015

VISTO el Expediente N° S05:0001562/2015 del Registro del MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
GANADERÍA Y PESCA, y

CONSIDERANDO:

Que la ASOCIACIÓN DE COOPERATIVAS ARGENTINAS COOPERATIVA LIMITADA, ha solici-
tado la inscripción de la creación fitogenética de trigo pan (Triticum aestivum L.) de denominación 
ACA 303 PLUS, en el Registro Nacional de la Propiedad de Cultivares, creado por el Artículo 19 de 
la Ley de Semillas y Creaciones Fitogenéticas N° 20.247.

Que la Dirección de Registro de Variedades del INSTITUTO NACIONAL DE SEMILLAS, orga-
nismo descentralizado de la órbita del MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, 
ha informado que se han cumplido los requisitos exigidos por los Artículos 20 y 21 de la Ley de 
Semillas y Creaciones Fitogenéticas N° 20.247, el Artículo 6° del Convenio Internacional para la 
Protección de las Obtenciones Vegetales, aprobado por la Ley N° 24.376 y los Artículos 26, 27, 29 
y 31 del Decreto N° 2.183 de fecha 21 de octubre de 1991, reglamentario de la Ley de Semillas y 
Creaciones Fitogenéticas N° 20.247, para la inscripción en el Registro Nacional de la Propiedad de 
Cultivares y el otorgamiento de los respectivos títulos de propiedad.

Que la COMISIÓN NACIONAL DE SEMILLAS, creada por la Ley de Semillas y Creaciones Fi-
togenéticas N° 20.247, en su reunión de fecha 14 de abril de 2015, según Acta N° 423, ha tomado 
la intervención de su competencia.

Que la Dirección de Asuntos Jurídicos del INSTITUTO NACIONAL DE SEMILLAS, ha dictami-
nado al respecto.

Que el suscripto es competente para dictar el presente acto, en virtud de lo establecido en el 
Artículo 9° del Decreto N° 2.817 de fecha 30 de diciembre de 1991, ratificado por la Ley N° 25.845.

Por ello,

EL PRESIDENTE DEL DIRECTORIO
DEL INSTITUTO NACIONAL DE SEMILLAS
RESUELVE:

ARTÍCULO 1° — Ordénase la inscripción en el Registro Nacional de la Propiedad de Cultiva-
res, del INSTITUTO NACIONAL DE SEMILLAS, organismo descentralizado de la órbita del MINIS-
TERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, creado por la Ley de Semillas y Creaciones 
Fitogenéticas N° 20.247, de la creación fitogenética de trigo pan (Triticum aestivum L.) de denomi-
nación ACA 303 PLUS, solicitada por la empresa ASOCIACIÓN DE COOPERATIVAS ARGENTINAS 
COOPERATIVA LIMITADA.

ARTÍCULO 2° — Por la Dirección de Registro de Variedades, expídase el respectivo título de 
propiedad, una vez cumplido el Artículo 3°.

ARTÍCULO 3° — Regístrese, comuníquese al interesado, publíquese a su costa en el Boletín 
Oficial y archívese. — Ing. Agr. RAIMUNDO LAVIGNOLLE, Presidente del Directorio, Instituto Na-
cional de Semillas.

e. 06/08/2015 N° 132533/15 v. 06/08/2015
#F4939478F#

#I4938723I#
MINISTERIO DE SALUD

Resolución 1104/2015

Bs. As., 31/07/2015

VISTO el expediente N° 2002-18349/15-0 del registro del MINISTERIO DE SALUD, la Ley 
24.901, los decretos Nros. 1193 del 8 de octubre de 1998 y 1277 del 23 de mayo de 2003 y las 
Resoluciones Ministeriales Nros. 428 del 23 de junio de 1999, 1749 del 6 de diciembre de 2005, 
1977 del 20 de diciembre de 2006, 167 del 14 de febrero de 2007, 767 del 29 de junio de 2007, 
1030 del 21 de agosto de 2007, 219 del 26 de marzo de 2008, 1074 del 26 de septiembre de 2008, 
314 del 26 de marzo de 2009, 523 del 26 de octubre de 2009, 57 del 13 de enero de 2010, 2299 

del 28 de diciembre de 2010, 1534 del 16 de septiembre de 2011, 2032 del 30 de noviembre de 
2011, 1685 del 16 de octubre de 2012, 1512 del 24 de septiembre de 2013, 1859 del 19 de no-
viembre de 2013, 1876 del 4 de diciembre de 2013, la 1151 del 23 de julio de 2014 y la 1948 del 
28 de octubre de 2014,

CONSIDERANDO:

Que la ley mencionada en el VISTO instituye un SISTEMA DE PRESTACIONES BASICAS DE 
ATENCION INTEGRAL A FAVOR DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, contemplando ac-
ciones de prevención, asistencia, promoción y protección, con el objeto de brindarles cobertura 
integral a sus necesidades y requerimientos.

Que por el artículo 1° de la Resolución N° 428/99 del entonces MINISTERIO DE SALUD Y AC-
CION SOCIAL, se aprobó el NOMENCLADOR DE PRESTACIONES BASICAS PARA PERSONAS 
CON DISCAPACIDAD.

Que por Resolución N° 1030 de fecha 21 de agosto de 2007 del MINISTERIO DE SALUD, se 
sustituyó el artículo 1° de la Resolución N°  767/07, incorporando las prestaciones Escolaridad 
Primaria Jornada Simple y Escolaridad Primaria Jornada Doble, que no figuraban en el artículo 
sustituido, y sí se encontraban agregadas en el Anexo I de dicha Resolución.

Que por las sucesivas Resoluciones Ministeriales citadas en el VISTO de la presente, se rea-
decuaron los aranceles de las prestaciones del SISTEMA DE PRESTACIONES BASICAS DE ATEN-
CION INTEGRAL A FAVOR DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD.

Que se llevó a cabo el 22 de julio de 2015, una Reunión Extraordinaria del DIRECTORIO 
DEL SISTEMA DE PRESTACIONES BASICAS DE ATENCION INTEGRAL A FAVOR DE LAS PER-
SONAS CON DISCAPACIDAD, quien por Acta N° 343 se arribó a un acuerdo de propuesta de 
modificación de aranceles, el mismo establece en primer lugar, un aumento de aranceles no 
acumulativo y para todas las prestaciones del dieciocho por ciento (18%) desde el mes de Julio, 
del diez por ciento (10%) para el mes de Septiembre y de tres por ciento (3%) para el mes de 
Febrero; y en segundo lugar, el pago del veinte por ciento (20%) para las provincias de la zona 
Patagónica.

Que en consecuencia resulta necesario readecuar los aranceles fijados por la Resolución 
Ministerial vigente, precedentemente indicada.

Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS ha tomado la intervención de su 
competencia.

Que la presente medida se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por la Ley de Minis-
terios - T.O. 1992, modificada por su similar Ley 26.338.

Por ello,

EL MINISTRO
DE SALUD
RESUELVE:

ARTICULO 1° — Actualízase, el valor de todos los aranceles vigentes del SISTEMA DE 
PRESTACIONES BASICAS DE ATENCION INTEGRAL A FAVOR DE LAS PERSONAS CON DIS-
CAPACIDAD, con un incremento no acumulativo del dieciocho por ciento (18%) desde el mes de 
Julio, del diez por ciento (10%) para el mes de Septiembre y de tres por ciento (3%) para el mes 
de Febrero.

ARTICULO 2° — Reconózcase un adicional del veinte por ciento (20%) sobre el arancel bási-
co, por zona desfavorable, a las prestaciones brindadas en las provincias de la zona patagónica.

ARTICULO 3° — Los nuevos aranceles dispuestos en la presente, regirán a partir de la fecha 
que se indica en el artículo 1°.

ARTICULO 4° — Regístrese, comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional de Regis-
tro Oficial, y archívese. — Dr. DANIEL GUSTAVO GOLLAN, Ministro de Salud.

e. 06/08/2015 N° 132365/15 v. 06/08/2015
#F4938723F#

#I4941450I#
MINISTERIO DE SALUD

SECRETARÍA DE POLÍTICAS, REGULACIÓN E INSTITUTOS

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA 
MÉDICA

Disposición 6171/2015

Bs. As., 04/08/2015

VISTO las Disposiciones ANMAT Nros. 871/14 y 7115/14, y el Expediente N°  1-47-0000-
016330/14-1 del Registro de esta Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecno-
logía Médica (ANMAT); y

CONSIDERANDO:

Que por Decreto N° 1490/92 se creó esta Administración Nacional de Medicamentos, Alimen-
tos y Tecnología Médica (ANMAT) como organismo descentralizado de la Administración Pública 
Nacional, con un régimen de autarquía económica y financiera, con jurisdicción en todo el territorio 
de la Nación.

Que el aludido decreto declaró de interés nacional las acciones dirigidas a la prevención, res-
guardo y atención de la salud de la población que se desarrollen a través del control y fiscalización 
de la calidad y sanidad, entre otros, de los productos, sustancias, elementos y materiales que se 
consumen o utilizan en la medicina humana y del contralor de las actividades, procesos y tecnolo-
gías que mediaren o estuvieren comprendidos en dichas materias.

Que asimismo el artículo 3° del aludido decreto establece que esta Administración Na-
cional tendrá competencia en todo lo referido al control y la fiscalización sobre la sanidad y 
calidad, entre otros productos, de las drogas, productos químicos, reactivos, formas farma-
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céuticas, medicamentos, elementos de diagnóstico y todo otro producto de uso y aplicación 
en medicina humana.

Que por otra parte el artículo 80, inc. m) del Decreto N° 1490/92 otorga a esta Adminis-
tración Nacional la atribución de determinar y percibir los aranceles y tasas retributivas co-
rrespondientes a los trámites y registros que se efectúen, como así también por los servicios 
que se presten.

Que asimismo, de conformidad con lo establecido en el artículo 11 del referido cuerpo 
normativo, esta Administración Nacional dispone para el desarrollo de sus acciones de los 
recursos allí enumerados, entre los que se encuentran incluidos los provenientes de las 
tasas y aranceles que aplique conforme a las disposiciones adoptadas, los recargos esta-
blecidos por la mora en el pago de las tasas, multas y aranceles que perciba y todo otro tipo 
de recurso que se determine a través de las leyes y disposiciones que se establezcan con 
tal finalidad.

Que los aranceles que esta Administración Nacional percibe actualmente por los ser-
vicios que presta respecto de los trámites relacionados con especialidades medicinales, 
estudios de investigación en farmacología clínica, estudios clínicos de biodisponibilidad y 
bioequivalencia, gases medicinales, vacunas, medicamentos herbarios, psicotrópicos y es-
tupefacientes, productos para diagnóstico de uso “In Vivo”, sustancias de referencia, ingre-
dientes farmacéuticos activos (IFAS) de síntesis química, drogas y medicamentos oficinales, 
mezclas de nutrición parenteral extemporánea, alcoholes y certificado de libre sanción se 
encuentran previstos en el Anexo de la Disposición ANMAT N° 871/14, rectificada por Dispo-
sición ANMAT N° 7115/14.

Que los referidos montos han devenido insuficientes para llevar a cabo de manera efi-
ciente las tareas correspondientes, cuya complejidad y especificidad se incrementan con el 
permanente avance científico y tecnológico producido en el sector.

Que asimismo diversas tramitaciones relacionadas con los productos sujetos a la fisca-
lización de esta Administración Nacional han adquirido significancia en cuanto a su variedad 
y especialidad, además de haberse incrementado considerablemente en su cantidad, por lo 
que resulta conveniente determinar aranceles específicos para los servicios que se prestan 
en relación con los aludidos trámites.

Que en consecuencia y sobre la base de las sugerencias efectuadas por las áreas téc-
nicas pertinentes resulta necesario establecer los aranceles correspondientes a los siguien-
tes trámites: TESTIMONIO DE INSCRIPCIÓN EN EL REM (TESTIMONIO DE EXPORTACIÓN) 
(constancias y/o certificaciones de importación y exportación); CAMBIO DE CATEGORÍA 
A MEDICAMENTO HERBARIO (medicamentos herbarios); AUTORIZACIÓN DE LIBERACIÓN 
DE LOTES (vacunas); AUTORIZACIÓN INFORMACIÓN PARA EL PACIENTE (especialidades 
medicinales, medicamentos herbarios, productos para diagnóstico de uso “in vivo”, va-
cunas, gases medicinales); CAMBIO DE CEPA (vacunas); CAMBIO DE TAMAÑO DE LOTE 
(especialidades medicinales, medicamentos herbarios, vacunas, productos para diagnós-
tico de uso “in vivo”, gases medicinales); HABILITACIÓN NUEVO LABORATORIO DE CON-
TROL DE CALIDAD (especialidades medicinales, medicamentos herbarios); REGISTRO DE 
ESTABLECIMIENTOS (psicotrópicos, estupefacientes y precursores químicos); CAMBIO 
DE PATROCINADOR Y/O CRO (estudios de investigación en farmacología clínica, estudios 
de biodisponibilidad y bioequivalencia); ACTUALIZACIÓN DE MONOGRAFÍA (estudios de 
biodisponibilidad y bioequivalencia); CRONOGRAMA DE PRESENTACIÓN DE LOS ESTU-
DIOS DE BIOEQUIVALENCIA REALIZADO EN EL EXTERIOR (estudios de biodisponibilidad y 
bioequivalencia); HABILITACIÓN DE NUEVA PLANTA ELABORADORA (especialidades me-
dicinales, medicamentos herbarios, productos para diagnóstico de uso “in vivo”, drogas y 
medicamentos oficinales, gases medicinales, alcoholes, ingredientes farmacéuticos activos 
(IFAS) de síntesis química, mezclas de nutrición parenteral extemporánea); AUTORIZACIÓN 
DE COMERCIALIZACIÓN DE PRIMER LOTE (medicamentos herbarios, vacunas); MODIFICA-
CIÓN DE RÓTULOS Y PROSPECTOS E INFORMACIÓN PARA EL PACIENTE (productos para 
diagnóstico de uso “in vivo”, gases medicinales); MODIFICACIÓN DE LA CONDICIÓN DE 
EXPENDIO (medicamentos herbarios, productos para diagnóstico de uso “in vivo”, vacunas, 
gases medicinales); AUTORIZACIÓN DE NUEVAS CONCENTRACIONES (medicamentos her-
barios, productos para diagnóstico de uso “in vivo”, vacunas, gases medicinales); AUTORI-
ZACIÓN DE NUEVAS FORMAS FARMACÉUTICAS (medicamentos herbarios, productos para 
diagnóstico de uso “in vivo”, vacunas, gases medicinales); MODIFICACIÓN DE REPRESEN-
TACIÓN EXTRANJERA (gases medicinales); MODIFICACIÓN DE LA DENOMINACIÓN DE LA 
FORMA FARMACÉUTICA (especialidades medicinales, medicamentos herbarios, productos 
para diagnóstico de uso “in vivo”, vacunas); MODIFICACIÓN EN LA FÓRMULA (especiali-
dades medicinales, medicamentos herbarios); MODIFICACIÓN DE LAS CONDICIONES DE 
CONSERVACIÓN (especialidades medicinales, medicamentos herbarios, productos para 
diagnóstico de uso “in vivo”, vacunas); MODIFICACIÓN EN LA DENOMINACIÓN DEL PRIN-
CIPIO ACTIVO (especialidades medicinales, medicamentos herbarios); MODIFICACIÓN DE 
ENVASES (especialidades medicinales, medicamentos herbarios, productos para diagnós-
tico de uso “in vivo”, vacunas, gases medicinales); MODIFICACIÓN DEL NOMBRE COMER-
CIAL (especialidades medicinales, medicamentos herbarios, productos para diagnóstico de 
uso “in vivo”, vacunas, gases medicinales); MODIFICACIÓN DE LA PRESENTACIÓN PARA EL 
EXPENDIO (medicamentos herbarios, productos para diagnóstico de uso “in vivo”, vacunas, 
gases medicinales); MODIFICACIÓN DE EXCIPIENTE (especialidades medicinales, medica-
mentos herbarios, productos para diagnóstico de uso “in vivo”, vacunas, gases medicinales); 
MODIFICACIÓN DEL PERÍODO DE VIDA ÚTIL (especialidades medicinales, medicamentos 
herbarios, productos para diagnóstico de uso “in vivo”, vacunas, gases medicinales); UNI-
FICACIÓN DE CERTIFICADOS (medicamentos herbarios, vacunas); SOLICITUD DE INFOR-
ME SOBRE NOTIFICACIÓN DE EFECTOS ADVERSOS (medicamentos herbarios, productos 
para diagnóstico de uso “in vivo”, gases medicinales); HABILITACIÓN COMO IMPORTADOR 
(mezclas de nutrición parenteral extemporánea); HABILITACIÓN DE NUEVO DEPÓSITO 
(mezclas de nutrición parenteral extemporánea); HABILITACIÓN COMO ACONDICIONADOR 
(medicamentos herbarios); INSPECCIÓN DE PLANTAS ELABORADORAS DE PRODUCTOS 
FARMACÉUTICOS SITAS EN PAÍSES EXTRANJEROS (productos para diagnóstico de uso 
“in vivo”, ingredientes farmacéuticos activos (IFAS) de síntesis química, medicamentos her-
barios); HABILITACIÓN DE LABORATORIOS PARA LA ELABORACIÓN EN TERCEROS EN 
EL PAÍS (medicamentos herbarios); AUTORIZACIÓN O CAMBIO DE LABORATORIO ELABO-
RADOR ALTERNATIVO NACIONAL (PLANTAS DEL TITULAR Y ELABORADOR SITAS EN LA 
REPÚBLICA ARGENTINA) (especialidades medicinales, medicamentos herbarios, productos 
diagnóstico de uso “in vivo”, vacunas, gases medicinales); AUTORIZACIÓN O CAMBIO DE 
LABORATORIO ELABORADOR ALTERNATIVO EXTRANJERO (FUERA DE LA REPÚBLICA 
ARGENTINA) (especialidades medicinales, medicamentos herbarios, productos diagnóstico 
de uso “in vivo”, vacunas, gases medicinales) y NUEVO PAÍS DE ORIGEN ALTERNATIVO 
(NPOA) (especialidades medicinales, medicamentos herbarios, productos diagnóstico de 
uso “in vivo”, vacunas, gases medicinales).

Que por otra parte ha devenido habitual la solicitud de autenticación de copias de docu-
mentos emitidos por esta Administración Nacional para su presentación ante otros organis-
mos oficiales, lo cual torna procedente establecer un arancel específico a tal fin.

Que asimismo el trámite de cambio de razón social y de fusión/ escisión importa no 
sólo el dictado del acto administrativo de toma de conocimiento del referido cambio o de 
la fusión/escisión sino también su atestación en cada uno de los certificados de titularidad 
de la empresa de que se trate, lo que implica un incremento considerable en el empleo de 
recursos humanos destinados a ello, por lo cual resulta procedente establecer, para el trá-
mite en cuestión, el pago de un arancel por cada certificado del que la empresa solicitante 
fuera titular.

Que por otra parte razones de equidad ameritan fijar para los despachos de importación 
un arancel acorde al monto de la importación.

Que finalmente resulta conveniente suprimir los ítems Extensión de Duplicado de Cer-
tificado de Inscripción en el REM/ Extensión de Duplicado de de Certificado y Extensión de 
Triplicado de Certificado de Inscripción en el REM/Extensión de Triplicado de Certificado, 
previstos en la Disposición ANMAT N° 871/14, y reemplazarlos por el ítem EXTENSIÓN DE 
CERTIFICADO ACTUALIZADO DE INSCRIPCIÓN para los rubros especialidades medicina-
les, medicamentos herbarios, productos para diagnóstico de uso “In Vivo”, vacunas y gases 
Medicinales.

Que en virtud de todo lo expuesto deviene necesario modificar los montos de los aran-
celes vigentes respecto de los servicios prestados por esta Administración Nacional, así 
como también crear nuevos aranceles, de acuerdo con lo señalado precedentemente, fiján-
dolos en un valor acorde con la excelencia en la calidad que requiere la fiscalización de las 
industrias involucradas.

Que el Instituto Nacional de Medicamentos, la Dirección de Gestión de Información Téc-
nica y la Dirección General de Administración han tomado la intervención de su competencia.

Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención de su compe-
tencia.

Que se actúa en virtud de las facultades conferidas por el Decreto N° 1490/92 y el De-
creto N° 1886/14.

Por ello,

EL ADMINISTRADOR NACIONAL
DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL
DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA MÉDICA
DISPONE:

ARTÍCULO 1° — Modifícanse los montos de los aranceles que devengarán las tramitaciones 
que se realicen ante la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Mé-
dica correspondientes a especialidades medicinales, medicamentos herbarios, productos para 
diagnóstico de uso “in vivo”, drogas y medicamentos oficinales, vacunas, gases medicinales, 
alcoholes, ingredientes farmacéuticos activos (IFAS) de síntesis química, mezclas de nutrición 
parenteral extemporánea, psicotrópicos, estupefacientes y precursores químicos, estudios de 
investigación en farmacología clínica, estudios de biodisponibilidad y bioequivalencia, sustan-
cias de referencia, autenticaciones y constancias y/o certificaciones de importación/exporta-
ción conforme el detalle que, como Anexo, forma parte integrante de la presente disposición.

ARTÍCULO 2° — Establécense los montos de los aranceles que devengarán las trami-
taciones que se realicen ante la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y 
Tecnología Médica correspondientes a: testimonio de inscripción en el REM (testimonio de 
exportación); cambio de categoría a medicamento herbario; autorización de liberación de 
lotes; autorización información para el paciente; cambio de cepa; cambio de tamaño de lote; 
habilitación nuevo laboratorio de control de calidad; registro de establecimientos; cambio 
de patrocinador y/o CRO; actualización de monografía; cronograma de presentación de los 
estudios de bioequivalencia realizado en el exterior; habilitación de nueva planta elaboradora; 
autorización de comercialización de primer lote; modificación de rótulos y prospectos e infor-
mación para el paciente; modificación de la condición de expendio; autorización de nuevas 
concentraciones; autorización de nuevas formas farmacéuticas; modificación de represen-
tación extranjera; modificación de la denominación de la forma farmacéutica; modificación 
en la fórmula; modificación de las condiciones de conservación; modificación en la deno-
minación del principio activo; modificación de envases; modificación del nombre comercial; 
modificación de la presentación para el expendio; modificación de excipiente; modificación 
del período de vida útil; unificación de certificados; solicitud de informe sobre notificación de 
efectos adversos; habilitación como importador; habilitación de nuevo depósito; habilitación 
como acondicionador; inspección de plantas elaboradoras de productos farmacéuticos sitas 
en países extranjeros; habilitación de laboratorios para la elaboración en terceros en el país; 
autorización o cambio de laboratorio elaborador alternativo nacional (plantas del titular y ela-
borador sitas en la República Argentina); autorización o cambio de laboratorio elaborador al-
ternativo extranjero (fuera de la República Argentina); nuevo país de origen alternativo (NPOA) 
y autenticación de documentos para ser presentados ante organismos oficiales; conforme el 
detalle que, como Anexo, forma parte integrante de la presente disposición.

ARTÍCULO 3° — Establécese que a los fines de determinar el “monto de importación en 
$”, previsto en el apartado T) CONSTANCIAS Y/O CERTIFICACIONES DE IMPORTACIÓN/ EX-
PORTACIÓN, en el ítem DESPACHO DE IMPORTACIÓN DE ESPECIALIDADES MEDICINALES 
(Artículo 3º – Artículo 4° - Artículo 5° - Origen Biológico - Enfermedades Poco Frecuentes y/o 
serias), en el ítem DESPACHO DE IMPORTACIÓN DE ALCOHOLES, en el ítem DESPACHO DE 
IMPORTACIÓN DE MATERIA PRIMA E INGREDIENTES FARMACÉUTICOS ACTIVOS (IFAS), 
en el ítem DESPACHO DE IMPORTACIÓN DE MEZCLAS DE NUTRICIÓN PARENTERAL, en el 
ítem DESPACHO DE IMPORTACIÓN DE VACUNAS, en el ítem DESPACHO DE IMPORTACIÓN 
DE GASES MEDICINALES, en el ítem DESPACHO DE IMPORTACIÓN DE PSICOTRÓPICOS 
Y ESTUPEFACIENTES, en el ítem DESPACHO DE IMPORTACIÓN DE MEDICAMENTOS HER-
BARIOS y en el ítem DESPACHO DE IMPORTACIÓN DE PRODUCTOS PARA DIAGNÓSTICO 
DE USO “IN VIVO”, del Anexo de la presente disposición, deberá convertirse el valor de fac-
turación al tipo de cambio vendedor de la divisa según cotización del día anterior a la fecha 
de pago del arancel publicada por el Banco Nación de la República Argentina (BNA).

ARTÍCULO 4° — Derógase el Anexo de la Disposición ANMAT N° 871/14 rectificada por 
Disposición ANMAT N° 7115/14.

ARTÍCULO 5° — La presente disposición entrará en vigencia a partir del día siguiente al 
de su publicación en el Boletín Oficial.

ARTÍCULO 6° — Regístrese. Dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial para su 
publicación. Comuníquese a las Cámaras y Entidades Profesionales de los sectores involu-
crados. Dése a la Dirección General del Instituto Nacional de Medicamentos, a la Dirección 
de Relaciones Institucionales y Regulación Publicitaria, a la Dirección de Gestión de Infor-
mación Técnica y a la Dirección General de Administración. Cumplido, archívese. — Ing. 
ROGELIO LOPEZ, Administrador Nacional, A.N.M.A.T.
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e. 06/08/2015 N° 133427/15 v. 06/08/2015
#F4941450F#

#I4938855I#
MINISTERIO DE INDUSTRIA

SECRETARÍA DE INDUSTRIA

Resolución 861/2015

Bs. As., 31/07/2015

VISTO el Expediente N° S01:0073340/2015 del Registro del MINISTERIO DE INDUSTRIA, la Ley 
N° 24.449, el Decreto N° 779 de fecha 20 de noviembre de 1995 y las Resoluciones Nros. 838 de fecha 
11 de noviembre de 1999 de la ex SECRETARÍA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MINERÍA del entonces 
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y OBRAS SERVICIOS PÚBLICOS y sus modificaciones, y 323 de fecha 
27 de octubre de 2014 de la SECRETARÍA DE INDUSTRIA del MINISTERIO DE INDUSTRIA, y

CONSIDERANDO:

Que la Ley N° 24.449 ha establecido un régimen general que regula el uso de la vía pública 
aplicándose, sus principios, a la circulación de personas, animales y vehículos terrestres en la 
vía pública, y a las actividades vinculadas con el transporte, los vehículos, las personas, las 
concesiones viales, la estructura vial y el medio ambiente, en cuanto fueren causa del tránsito.

Que el Decreto N° 779 de fecha 20 de noviembre de 1995, reglamentario de la Ley N° 24.449, 
designó a la SECRETARÍA DE INDUSTRIA del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA Y OBRAS Y SERVI-
CIOS PÚBLICOS, hoy dependiente del MINISTERIO DE INDUSTRIA, como Autoridad Competente 
en todo lo referente a la fiscalización de las disposiciones reglamentarias de los Artículos 28 al 32 
de la citada ley.

Que la Resolución N° 838 de fecha 11 de noviembre de 1999 de la ex SECRETARÍA DE INDUS-
TRIA, COMERCIO Y MINERÍA del entonces MINISTERIO DE ECONOMÍA Y OBRAS SERVICIOS 
PÚBLICOS, establece los requisitos necesarios que deben contener las solicitudes para el otor-
gamiento de la Licencia para Configuración de Modelo.

Que el Artículo 13 la mencionada resolución establece que las autopartes y componentes 
de seguridad que forman parte del vehículo, cuando no estén instaladas en el mismo, acoplado 
o semiacoplado, sino que sean producidas como provisión normal del modelo configurado, se 
certificarán como repuesto original.

Que en las notas que extiende la Dirección Nacional de Industria, dependiente de la SUBSE-
CRETARÍA DE INDUSTRIA de la SECRETARÍA DE INDUSTRIA del MINISTERIO DE INDUSTRIA, 
para ser presentadas ante las autoridades aduaneras, mediante las que se listan los repuestos 
originales, se informa además de la marca, modelo y autoparte de seguridad, la correspondiente 
Licencia para Configuración de Modelo por la que fuera homologado el modelo de vehículo.

Que la Resolución N° 323 de fecha 27 de octubre de 2014 de la SECRETARÍA DE INDUSTRIA 
del MINISTERIO DE INDUSTRIA estableció, en su Artículo 9°, un plazo de vigencia, renovable, apli-
cable a las Licencias para Configuración de Modelo y, asimismo, en su Artículo 10, un cronograma 
de caducidad de éstas emitidas a la fecha de entrada en vigencia de la misma.

Que resulta necesario otorgar, a partir de la fecha de vencimiento de las Licencias para Confi-
guración de Modelo, un plazo adicional para la inscripción inicial de los vehículos ante la Dirección 
Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios, de-
pendiente de la SUBSECRETARÍA DE ASUNTOS REGISTRALES de la SECRETARÍA DE ASUNTOS 
REGISTRALES del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS, que fueran importados o 
fabricados durante el período de vigencia de cada una.
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