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COMITÉ PROVINCIAL DE ÉTICA DE LA INVESTIGACIÓN EN SALUD DE JUJUY 

M I N I S T E R I O  D E  S A L U D  D E  L A  P R O V I N C I A  D E  J U J U Y  

Procedimiento Operativo Estándar 1 (POE1)  

PROCEDIMIENTO DE SOLICITUD DE EVALUACIÓN DE INVESTIGACIONES DE LA SALUD 

A REALIZARSE EN LA PROVINCIA DE JUJUY 

(Resolución Ministerial 12565-S-2013 y modificatorias 2016*). 

Alcance: Se deberán inscribir todas aquellas investigaciones de salud en las que participen 

seres humanos, que se realicen en el ámbito de la Provincia de Jujuy. 

Procedimiento: para solicitar evaluación de protocolos de investigación por el Comité 

Provincial de Ética de Investigación de Jujuy (CEIS-Jujuy), el investigador principal debe 

presentar en la Coordinación de Investigación:  

Una (1) carpeta de tapa transparente conteniendo los siguientes documentos:  

1. NOTA DE SOLICITUD DE EVALUACIÓN CIENTÍFICA Y ÉTICA DEL PROTOCOLO DE 

INVESTIGACIÓN A REALIZAR, dirigida a Mag. Ana Inés Soruco, Coordinadora del CEIS-Jujuy, 

Ministerio de Salud de la Provincia de Jujuy. En la misma se debe indicar el título del 

protocolo, investigador principal, datos de la institución que avala o presenta el estudio 

(autoridad máxima, domicilio legal, teléfono y correo electrónico). De ser un estudio 

multicéntrico debe constar el listado de países e instituciones participantes (autoridad 

máxima, domicilio legal, teléfono y correo electrónico).  

2. AUTORIZACIÓN escrita de la dirección de el/los establecimiento/s donde se recolectarán 

datos, y/o de la institución donde se llevará a cabo la investigación. 

3. AVAL DEL COMITÉ DE DOCENCIA E INVESTIGACIÓN del establecimiento (si lo hubiere), o 

aval de la institución que respalda al/los investigador/es. 

4. CURRICULUM VITAE resumido de el/los investigadores, incluyendo matrícula profesional y 

los antecedentes relacionados a investigación (Extensión Máxima 20 carillas). En caso de 

ser un equipo, deberán presentar un CUADRO DE DISTRIBUCIÓN DE ACTIVIDADES 

indicando claramente el rol de investigador principal, investigadores, colaboradores, 

estudiantes, asesores. 

5. PROTOCOLO DE INVESTIGACIÓN EN CASTELLANO, identificando el número de versión y 

fecha, firmado por los investigadores; conteniendo según corresponda: 

a. ASPECTOS METODOLÓGICOS: título, objetivos, hipótesis, fundamentos y marco 

teórico, materiales y métodos, población y muestra, criterios de inclusión y 

exclusión, cronograma o plan de trabajo. 

b. ASPECTOS ÉTICOS: pertinencia para la realización del estudio en la Provincia de 

Jujuy, valor social de la investigación, explicitar la responsabilidad de los 

investigadores y pautas éticas a las que adhieren (leyes e instrumentos), explicar 

los beneficios y riesgos para los participantes, acciones para minimizar los riesgos, 

resguardos para asegurar la confidencialidad de la información; Hoja de 
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información a los participantes, Documento de Consentimiento y Materiales a 

utilizarse en el reclutamiento de participantes, si los hubiere. 

c. FINANCIAMIENTO: detalle de las fuentes de financiamiento y estipendio de los 

investigadores. 

 

6. De contar con Evaluaciones éticas de otros países de origen de la investigación, o de otros 

Comités de Ética de Investigación de Argentina, deberán presentar fotocopia del resultado 

de la evaluación. 

 

7. Para Ensayos clínicos y farmacológicos, de productos diagnósticos o terapéuticos, deberán 

presentar: 

⃝  Inscripción en ANMAT y Registro Nacional de Investigación en Salud (RENIS) del 

Ministerio de Salud de Nación;  

⃝  Monografía de antecedentes preclínicos y clínicos; 

⃝  Información sobre patrocinio industrial o comercial,  

⃝  copia del Acuerdo financiero con el patrocinador,  

⃝  copia del Seguro o garantía de cobertura médica 

⃝  declaración de la Compensación prevista en caso de daño ocasionado a los 

participantes. 

Un (1) folio conteniendo una copia en papel del Protocolo de investigación completo 

(Punto 5 incisos a, b y c) 

Un (1) CD conteniendo el Protocolo completo y los CV de los investigadores en 

formato digital, y en el caso de Ensayos clínicos y farmacológicos toda la documentación 

detallada en el Punto 7. 

Normas aplicables a la Investigación 

 Resolución 1480/2011 del Ministerio de Salud de Nación. Guía para Investigaciones 

con seres Humanos. Adhesión por Res. No 11039-S-2013 y Res. 3-DGIS-2012. 

 Disposición ANMAT 6677/2010 Régimen de Buena Práctica Clínica para Estudios de 

Farmacología Clínica. Adhesión por Res. No 11039-S-2013 y Res. 3-DGIS-2012. 

 Disposición 6/2008 del Ministerio de Justicia de la Nación. Ley No 25.326 de 

Protección de datos personales. 

 Código Civil y Comercial. Art. 58 Investigaciones en seres humanos. 

Plazo de evaluación 

De acuerdo a Resolución Ministerial 12565-S-2013, el plazo máximo de expedición del 

Dictámen del CEIS-Jujuy es de 60 (sesenta) días, pudiendo prolongarse en caso de evaluaciones 

que requieran asesoría externa (estudios clínicos, experimentales y farmacológicos o que 

requieran autorización de ANMAT). 


