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Cronología de Regulación ANMAT de Productos Médicos

1994 Departamento de Tecnología Médica.

1996 Dirección de Tecnología Médica.

2006 IVD se incorpora a Tecnología Médica

2013 Se crea la DIRECCIÓN NACIONAL DE PRODUCTOS 
MÉDICOS

2019 Pasamos a ser INSTITUTO NACIONAL DE 
PRODUCTOS MÉDICOS (Disposición Administrativa 
761/19)
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MARCO REGULATORIO

REGISTRO DE PRODUCTO MÉDICO

Disposiciones:

• 2318/02 

• 727/13 

• 5706/17
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ANTES DE LA DIGITALIZACIÓN

REGISTRO DE PRODUCTOS MÉDICOS

El total de disposiciones del área durante 2016 ascendieron a 4300.
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ADECUACIÓN - DIGITALIZACIÓN

PRODUCTOS MÉDICOS

Visto la gran cantidad de solicitudes de registro de Productos médicos y 
teniendo en cuenta la necesidad de mejora en la celeridad de los 
procesos y correspondiendo el mayor porcentaje a clase I – II, se realizó 
la Disposición 5706/17.

La misma adopta el formato de DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD ya 
implementada en la Disposición 727/13 para productos médicos clase I. 
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MARCO REGULATORIO

Disposición ANMAT N°5706/17

Alcances

ARTÍCULO 1°- Registro, modificación y reválida de productos médicos 
Clase I y II y las solicitudes  de modificación de algunos datos  
característicos de productos médicos Clase III  y IV autorizados por 
esta Administración.
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MARCO REGULATORIO

ARTÍCULO 3º- Las solicitudes de inscripción en RPPTM de productos
médicos Clase I y II

a. Formulario de registro según Anexo I 
b. Comprobante de pago de Arancel
c. Declaración de Conformidad inicial según Anexo II por triplicado
d. Copia de la Disposición y Certificado de AFE (Autorización de 

Funcionamiento de Empresa) según Disposición ANMAT 2319/02 
(T.O. 2004)

e. Copia del Certificado de BPF vigente según Disp. ANMAT 3266/13 
de la empresa que solicita la inscripción

f. Para producto médico IMPORTADO: Original o copia  autenticada 
de la certificación oficial vigente emitida por una  Autoridad 
Sanitaria.
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MARCO REGULATORIO

ARTÍCULO 4º.- Modificación de productos médicos Clase I y II realizada
por el fabricante o importador

a. Formulario de modificación de registro según Anexo I
b. Comprobante de pago de Arancel
c. Declaración de Conformidad de modificación según Anexo II por 

triplicado
d. Copia de la Disposición y Certificado de AFE según Disp. ANMAT 

2319/02 (T.O. 2004)
e. Copia del Certificado de BPF vigente según Disp. ANMAT 3266/13 

de la empresa que solicita la inscripción
f. Para producto médico IMPORTADO: Cuando se solicite 

la modificación de modelo/s, marca/s y/o fabricante/s, deberá 
presentar original o copia autenticada de la certificación oficial 
vigente emitida por una Autoridad Sanitaria.
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MARCO REGULATORIO

ARTÍCULO 5º.- Las solicitudes de reválida de RPPTM de
productos médicos Clase I y II (presentarse dentro de los 90 días).

a. Formulario de reválida de registro según Anexo I
b. Libre deuda de mantenimiento correspondiente al PM
c. Declaración de Conformidad de reválida según Anexo II por  

triplicado
d. Copia de la Disposición Autorizante de Registro del Producto o de 

la Declaración de Conformidad vigente, y de las sucesivas  
modificaciones y/o rectificaciones si las hubiere

e. Copia de la Disposición y Certificado de AFE según Disposición  
ANMAT N° 2319/02 (T.O. 2004)

f. Copia del Certificado de BPF vigente según Disposición ANMAT  
N° 3266/13

g. Para producto médico IMPORTADO: Original o copia autenticada 
de la certificación oficial vigente emitida por una Autoridad 
Sanitaria.
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MARCO REGULATORIO

ARTÍCULO 6º.- De no contar con la certificación oficial
vigente emitida por una Autoridad Sanitaria.

a. Copia del Certificado de BPF vigente según 
Disposición ANMAT N° 3266/13 de la planta elaboradora

b. Copia autenticada del registro otorgado por la autoridad 
competente con fecha de emisión no menor a 24 meses

c. Los ensayos que respalden los RESE declarados en la DC.
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MARCO REGULATORIO

ARTÍCULO 7º.- Modificaciones de algunos datos característicos de
registro de productos médicos Clase III y IV.

a. Nombre técnico y/o nombre descriptivo
b. Formas de presentación
c. Marca para productos de fabricación nacional
d. Método de esterilización (PM Nacional – Declararlo en RESE)
e. Modificación de la información contenida en los  rótulos y/o 

instrucciones de uso
f. Vida útil. (PM Nacional - Declararlo en RESE)
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MARCO REGULATORIO

ARTÍCULO 8º.- Las solicitudes de modificación de registro de productos
médicos Clase III y IV.

a. Formulario de modificación de registro según Anexo I
b. Comprobante de pago del Arancel correspondiente
c. Declaración de Conformidad de modificación según Anexo II por 

triplicado
d. Copia de la Disposición Autorizante de Registro del Producto o de 

la Declaración de Conformidad vigente, y de las sucesivas 
modificaciones y/o rectificaciones

e. Copia de la Disposición y Certificado de AFE según Disposición 
ANMAT N° 2319/02 (T.O. 2004)

f. Copia del Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación
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MARCO REGULATORIO

ARTÍCULO 13º.- Las Declaraciones de Conformidad previstas en la
presente disposición, una vez firmadas y selladas por la Dirección de
Evaluación y Registros, autorizadas y fechadas por la Dirección
Nacional de Productos Médicos, constituirán constancia suficiente
de inscripción, reválida o modificación, según corresponda.

La Dirección Nacional de Productos Médicos se expedirá en el caso de
trámites descriptos en el Articulo 1°, tendrán un plazo de QUINCE (15)
DÍAS HÁBILES ADMINISTRATIVOS desde la iniciación del trámite.
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ADECUACIÓN - DIGITALIZACIÓN

PRODUCTOS MÉDICOS

A su vez, en el marco de la despapelización a nivel Nacional, se crea el 
sistema HELENA para el Registro Electrónico de Productos Médicos 
Clase I y II y sus modificaciones, en el marco de la nueva normativa 
(Disp. 5706/17) a partir del 18 de julio de 2017.

Siendo obligatorio el sistema digital HELENA a partir de 1 de 
Noviembre de 2017 para Productos Médicos según Circular N° 11/2017.

Incorporándose la obligatoriedad del sistema digital HELENA a partir de 1 
de Marzo de 2018 para IVD.
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USO DEL SISTEMA HELENA

PRODUCTOS MEDICOS

Se ingresa al sistema a través de los siguientes links: 

helena.anmat.gob.ar o de portal.anmat.gov.ar.

Dispone de una plataforma de generación de documentos electrónicos de 

autorización de productos médicos.

El sistema permite cargar los datos y generar un trámite/expediente digital 

mediante un sistema simplificado de carga, firma digital (externo al sistema) y 

upload de archivos de documentación complementaria. 
15



USO DEL SISTEMA HELENA

PRODUCTOS MEDICOS

• ¿Cómo ingresar?

Para operar en el sistema con el usuario de pago electrónico de la Empresa.

• Para consultas en la Biblioteca, el acceso es Público.

• Requisito indispensable:  

El director técnico y representante legal deben tener firma digital otorgada 
por la Administración Nacional.
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USO DEL SISTEMA HELENA
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USO DEL SISTEMA HELENA

Para realizar un trámite, se ingresa el número de recibo de pago y se 
valida el recibo.
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USO DEL SISTEMA HELENA

Se ingresa un mail donde se recibirán las notificaciones del Sistema.
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USO DEL SISTEMA HELENA

Una vez hecho click en “Comenzar”, se obtendrá un número de 
expediente y el recibo ingresado ya no podrá utilizarse para otro trámite.

Automáticamente se lo redirecciona a la página del formulario a 
completar.

Cada trámite tiene un identificador único del sistema: “ID”
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USO DEL SISTEMA HELENA

Al completar el formulario y hacer click en “Continuar”, se lo guiará por 
cada una de las plantillas a completar en cada trámite. 

Al finalizar se lo reenviará a la página de administración de sus trámites, 
llamada “Mis trámites”.

También se puede acceder a la solapa “Mis Trámites” desde el menú 
superior en “Mis Datos”.
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USO DEL SISTEMA HELENA

“Mis trámites” podrán visualizar los trámites ya generados, sus distintos 
estados y acceder al Formulario y Declaración en PDFs.

Al terminar la confección de los formularios, el trámite quedará en modo 
“Borrador”.

Se pueden revisar los PDFs generados haciendo click en ellos 
(columnas “Formulario” y “Declaración”). 
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USO DEL SISTEMA HELENA
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PRODUCTOS MÉDICOS

70% de trámites digitalizados

* Expedientes en papel 2017 
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USO DEL SISTEMA HELENA

Trámites totales en HELENA:  > 8000

Trámites aprobados: 6000 (aprox.)

Porcentaje de tramites terminados: 75%
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USO DEL SISTEMA HELENA

RECOMENDACIONES

• Verificar que el firmador, sea la última versión disponible (actualmente es 
la 2.0).

• Aplicar las firmas en el lugar asignado para tal fin de manera de no 
dificultar las lectura de algún ítem característico.

• Presentar un Informe Técnico cumplimentando los puntos 1.1, 1.2 y 1.3 
del Anexo III.C de la Dispo. 2318/02.

• La documentación requerida debe estar siempre en español y en lo 
posible escaneada a color.

• El regulado, debe tener el dosier previo a la carga de datos en el sistema.
• El director técnico y representante legal deben tener firma digital vigente 

otorgada por la Administración Nacional
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USO DE LOS SISTEMAS DIGITALES

OBJETIVOS Y BENEFICIOS

• Agilidad del trámite. 
• Seguridad y confiabilidad de los Datos.
• Transparencia
• Información del estado de la Solicitud. 
• Información histórica de las Solicitudes efectuadas.
• Federalismo.
• Enlace con el Sistema de Pago Electrónico.
• Firma Digital.
• Generar una biblioteca de libre acceso para consulta de lo 

autorizado.
• Identificación de los documentos electrónicos aprobados con código QR
• Finalización del trámite vía Electrónica
• Vinculación con ADUANA mediante el sistema GDE (BONITA).
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Gracias!

Ing. Patricia Bradley 
patricia.bradley@anmat.gob.ar

Bioing. Sebastián Ocampo
socampo@anmat.gov.ar
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