
G O B I E R N O DE LA P R O V I N C I A DE B U E N O S A I R E S
2021 - Año de la Salud y del Personal Sanitario

Disposición

Número: 

Referencia: PRÓRROGA VENCIMIENTO DE MATRICULAS

 
VISTO la disposiciones DISPO 2020-42-GDEBA-DPRYFSMSALGP, DISPO 2020-44-GDEBA-
DPRYFSMSALGP, DISPO 2020-45-GDEBA-DPRYSMSALGP, DISPO 2020-158-GDEBA-
DPRYSMSALGP Y DISPO 2020-189-GDEBA-DPRYFSMSALGP, y la situación actual de alerta
epidemiológica y la respuesta integrada en función de las epidemias en curso: dengue,
coronavirus, y

 

CONSIDERANDO:

Que por Decreto 132/2020, ratificado mediante Ley 15174, se declaró el estado de emergencia
sanitaria en el ámbito de la Provincia de la Buenos Aires y se prorrogó por Decreto 771/2020;

Que en el marco de la Ley 4534, 12245 y demás normas complementarias que regulan el ejercicio
profesional, se matriculan en el Registro Único de Profesionales de la Salud dela Provincia de
Buenos Aires los auxiliares de la medicina que no cuentan con colegio profesional;

Que es necesario restringir los trámites de matriculación presenciales con el objeto de reducir el
riesgo de diseminación de la infección en la población;

Que se encuentra vigente el estado de aislamiento social, preventivo y obligatorio; Que resulta
necesario prorrogar el vencimiento de las matrículas, certificados provisorios de matriculación y
renovación que venzan en el periodo comprendido entre el 1 de marzo y el 31 de diciembre del
año en curso;



Que en relación a las matrículas manuales expedidas con anterioridad a la aprobación de la
credencial digital, por R.M. N° 05622/12, resulta pertinente fijar un plazo límite para su vigencia;

Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por la Ley de Ministerios
15164 y las acciones del Decreto 413/20;

Por ello,

 

EL DIRECTOR PROVINCIAL DE REGISTRO Y FISCALIZACIÓN SANITARIA

D I S P O N E

 

ARTÍCULO 1°. Prorrogar por el plazo de trescientos sesenta y cinco (365) días el vencimiento de
las matrículas, certificados provisorios de matriculación y renovación que venzan en el período
comprendido entre el 1 de marzo y el 31 de diciembre del año en curso.

 

ARTÍCULO 2°. Dejar establecido que las matrículas manuales expedidas con anterioridad a la
aprobación de la credencial digital, tendrán como fecha límite de vigencia el día 31 de diciembre
de 2021.

 

ARTICULO 3°. Notifíquese, cumplido archívese.
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