
 

  
DECRETO 3970/2009 
PODER EJECUTIVO PROVINCIAL (P.E.P.) 

 
 

 

Convenio suscripto entre el Ministerio de Salud de la 
Nación y el Ministerio de Salud de la provincia para la 
implementación del Registro Federal de Profesionales 
de la Salud. 
Del: 26/05/2009; Boletín Oficial 02/05/2011 

 
VISTO: 
Las presentes actuaciones por las que tramita la aprobación del Convenio, suscripto en 
fecha 08 de mayo de 2.008, entre el Ministerio de Salud de la Nación, representado por su 
titular, Licenciada María Graciela Ocaña y el Ministerio de Salud de la Provincia de Jujuy, 
representada por el Sr. Ministro, Dr. Víctor Alberto Urbani, para la implementación del 
Registro Federal de Profesionales de la Salud; y 
CONSIDERANDO 
Que, el objetivo del citado Convenio radica en implementar y dar cumplimiento con lo 
establecido en la Resolución Nacional N° 604/05, aprobatoria de la "Matriz Mínima de 
Registro de Profesionales de Salud en el MERCOSUR", en el ámbito de la Jurisdicción 
Provincial, en relación a los profesionales de la Salud registrados por la Provincia o por los 
Colegios Profesionales; 
Que, en dicho marco, la Provincia podrá optar por incluir en sus registros los datos de la 
totalidad de los profesionales de la Salud (grados universitarios, técnicos y auxiliares) que 
ejerzan en el país; 
Que, en las cláusulas que conforman el mismo, se establecen de manera específica los 
compromisos asumidos por las partes intervinientes; 
Que, Asesoría Legal del Ministerio de Salud a fs. 07, emite dictamen de competencia, 
compartido a fs. 08 por la Coordinación del Departamento de Asuntos Legales de Fiscalía 
de Estado, de cuyos términos se desprende que se encuentran delineados los elementos 
necesarios para la emisión del presente Decreto; 
Por ello y a los efectos de su regularización administrativa; 
EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 
DECRETA 

 
Artículo 1°.- Téngase por aprobado en todas sus partes el Convenio suscripto en fecha 08 
de mayo de 2.008, entre el Ministerio de Salud de la Nación, representado por su titular, 
Licenciada María Graciela Ocaña y el Ministerio de Salud de la Provincia de Jujuy, 
representado por el Sr. Ministro, Dr. Víctor Alberto Urbani, para la implementación del 
Registro Federal de Profesionales de la Salud, agregado a fs. 02/04 de las presentes 
actuaciones, de conformidad a lo manifestado en el exordio.- 
Art. 2°.- Dispónese que por Escribanía de Gobierno, se proceda a Protocolizar el Convenio 
que se aprueba por el Artículo precedente.- 
Art. 3°.- Dése intervención a la Legislatura de la Provincia de Jujuy, de conformidad a lo 
dispuesto por el artículo 123° de la Constitución Provincial.- 
Art. 4°.- Comuníquese, etc.-  
Barrionuevo 
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