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 Requisitos para Registrar Empresas dedicadas a la comercialización de Medicamentos y/o Productos 
Médicos en el ámbito de la Provincia de Jujuy 

 
Para Registrarse como Empresas que comercializan medicamentos y/o productos médicos en el ámbito 
provincial, cuya inscripción realiza Depto. Prov. de Farmacia, deberá presentar la nota modelo completa 
acompañada con la documentación que se detalla: 
 

1- Nota de solicitud de Registración de la Empresa, dirigida al Jefe Depto. Prov. de Farm. Silvia Campos, 
en carpeta para su archivo en donde debe completar los datos requeridos y CON LA FIRMA DEL 
TITULAR.  

2- DECLARACIÓN JURADA DE PROVEEDORES – (En caso de comercializar PM)- copia certificada de los 
dispones de habilitación de los proveedores.  
3- CUIT. 
4- Constitución Contrato Social de la Empresa – Con su respectiva inscripción en Registro Público en la 
Provincia de origen. 
5- Dispone emitido por la autoridad de habilitación y aprobación de la Provincia de origen en vigencia. 
Firma del Director Técnico /Responsable de la Empresa certificada por escribano público. 
6- Resolución o Disposición emitida por ANMAT que lo habilite al Tráfico Interprovincial en vigencia para 
los rubros que declara. 
7- Copia Certificada y autenticada del poder especial a favor de la /las personas que esté/n autorizada/s 
por la empresa para oficiar de representante/s de la firma ante los org. Provinciales, si lo tuviere. 
8-Informe de estado de la empresa emitido por el Registro de proveedores del estado – o copia del 
Registro en vigencia, en los casos que comercialice con establecimientos estatales. 
9- Abonar Arancel conforme a Res. 1081/14 – Item O-11 - $ 1.000 / Item O-14 $ 800 / Item O-9 $ 100 por 
vehículo- En Tesorería de la Dirección General de Administración, o mediante depósito en Banco Macro 
Cta. Cte. Del Ministerio de Salud, N° 32 000 940 143 685/8 – debe presentar original del comprobante 
para continuar el trámite en tesorería. 
10- Transporte de acuerdo con Res. 717/11 – DDJJ de vehículos que realizan la logística y la 
documentación solicitada en la misma 
 

TODO por DUPLICADO, con 1 Copia certificada y autenticada por Escribano Público y 1 copia simple, 
presentado en una Carpeta / caja plástica, (de acuerdo con el volumen) en: 
 
Depto. Pcial de Farmacia 
Independencia 41 – planta alta Oficina 4– (4600) – S.S. de Jujuy – Tel. fax. 0388- 4221268 
e-mail: dpfjujuy@gmail.com  
 
 
 
 
Para el caso de la RENOVACION DEL REGISTRO, una vez vencido, se requiere la presentación de toda la 
documentación que se haya modificado respecto a la presentación inicial, la nota modelo y la 
documentación a que se hace referencia en los puntos que están sombreados en la misma, más los que 
correspondan al caso particular. 
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