
 

  
DECRETO 2386/2012 
PODER EJECUTIVO PROVINCIAL (P.E.P.)  

 
 

 
Convenio Marco para la implementación del Proyecto de Funciones Esenciales 
y Programas de Salud Pública II (FESP II). 
Del: 24/10/2012; Boletín Oficial 31/10/2012 

 
VISTO el expediente N° 011231-MS/12 del registro de esta Gobernación; y 
CONSIDERANDO: 
Que mediante el mismo tramita la celebración del Convenio Marco para la implementación del Proyecto de Funciones Esenciales y 
Programas de Salud Pública II (FESP II), entre la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, representada por 
la entonces Ministro de Salud, Dra. María Haydée GRIECO y el Ministerio de Salud de la Nación, representado por el Sr. Ministro 
de Salud, Dr. Juan Luis MANZUR. 
Que el mismo fue celebrado con fecha veintiocho (28) de junio de 2012 y se encuentra registrado bajo el N° 15892. 
Que el Ministerio de Salud de la Nación en su rol de garante final de la salud de la población y en consulta permanente con las 
Provincias a través del Consejo Federal de Salud (COFESA), acordó avanzar en la perspectiva de la Funciones Esenciales de Salud 
Pública (FESP), fortaleciendo la Rectoría Nacional a partir de un conjunto de enfermedades y programas seleccionados, identificados 
en el marco de la prevención de riesgo global de las enfermedades crónicas, en base a su costo - efectividad y a su impacto en la 
carga de muerte y enfermedad de la población argentina. 
Que en ese contexto se formuló el Proyecto de Funciones Esenciales y Programas de Salud Pública II (FESP), el que brindará apoyo 
en la implementación exitosa de estrategias de intervención orientadas a aumentar la cobertura, gobernanza, eficiencia e 
infraestructura de salud pública de siete (7) programas federales de salud pública seleccionados asociados con enfermedades no 
transmisibles y una estrecha coordinación entre los niveles federal, provincial y local. 
Que por tanto corresponde la ratificación del mismo y posterior remisión a la Legislatura Provincial. 
Que la suscripta se encuentra facultada para dictar el presente acto administrativo de acuerdo a lo establecido en el artículo 135 de la 
Constitución Provincial. 
Por ello: 
LA GOBERNADORA DE LA PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO, ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR 
DECRETA: 

 
Artículo 1°. Ratificar en todos sus términos el Convenio Marco para la implementación del Proyecto de Funciones Esenciales y 
Programas de Salud Pública II (FESP II), registrado bajo el N° 15892, celebrado con fecha veintiocho (28) de junio de 2012, 
suscripto entre la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, representada por la entonces Ministro de Salud, 
Dra. María Haydée GRIECO y el Ministerio de Salud de la Nación, representado por el Sr Ministro de Salud, Dr. Juan Luis 
MANZUR, cuya copia autenticada forma parte integrante del presente. Ello, por los motivos expuestos en los considerandos. 
Art. 2°. Remitir copia autenticada del presente, a la Legislatura Provincial, conforme a lo estatuido en los artículos 105 inciso 7º y 
135 inciso 1º de la Constitución Provincial. 
Art. 3º. De forma. 
RIOS - Guillermo H. ARAMBURU 
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