
 

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  

POE 1. PROCEDIMIENTO DE SOLICITUD DE EVALUACIÓN DE INVESTIGACIONES DE SALUD 

A REALIZARSE EN LA PROVINCIA DE JUJUY 

Fundamento: De acuerdo a la Resolución 1480/2011 del Ministerio de Salud de Nación, a la que la 

Provincia de Jujuy adhiere por Resolución Ministerial 12565-S-2013, la exigencia de la evaluación de 

los proyectos por un comité de ética en investigación, es requerida como instancia de garantía de la 

adherencia de los investigadores a pautas éticas reconocidas a nivel internacional. No someter un 

protocolo de investigación a la evaluación del CEIS se considera como una seria violación de las 

normas éticas. 

Alcance: todas aquellas investigaciones de salud en las que participen seres humanos, y que se 

desarrollen en el ámbito de la Provincia de Jujuy, deberán solicitar Aprobación del Comité Provincial 

de Ética de la Investigación en Salud de Jujuy (CEIS).  

En función de las probabilidades de riesgo de la investigación en salud: 

a. Las investigaciones que no se realizan sobre seres humanos no requieren de evaluación 

del CEIS. 

b. Las investigaciones observacionales que incluyen encuestas, entrevistas o procedimientos 

diagnósticos de rutina, y aquellas que se limitan al análisis de muestras biológicas o datos 

vinculados a personas, requieren consentimiento informado de los participantes y 

evaluación del CEIS.   

c. Las investigaciones experimentales epidemiológicas o clínicas que se realizan con 

productos o procedimientos ya registrados por la Administración Nacional de 

Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), requieren consentimiento 

informado de los participantes y evaluación del CEIS.  

d. Los estudios de farmacología clínica y de nuevos productos médicos o procedimientos, 

que se realizan con fines de registro requieren autorización de ANMAT a nivel nacional, 

obtención de un consentimiento informado de los participantes y  evaluación del CEIS a 

nivel provincial. 

Autoridad de Aplicación: El CEIS tiene autoridad para aprobar, rechazar, suspender o cancelar una 

investigación que no cumpla con los estándares éticos, e informará esos resultados a los 

investigadores solicitantes y a las autoridades sanitarias e institucionales correspondientes. 

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 las oficinas 

de Coordinación de Investigación (Independencia 44, Hall Central del Ministerio de Salud, San 

Salvador de Jujuy) los siguientes requisitos:  

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

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

1. Nota de Solicitud de Evaluación del Protocolo de Investigación dirigida a la Coordinadora del 

CEIS-Jujuy, Mag. Ana Inés Soruco. En la misma se debe indicar el título del protocolo, 

investigador principal (nombre y apellido, DNI, domicilio legal, teléfono y correo electrónico), 

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 información de la 

Institución Coordinadora, el Investigador Principal, y el listado de países o provincias e 

instituciones participantes.  



2. Aval del Comité de Docencia e Investigación del Hospital y Autorización escrita de la Dirección 

del Hospital o establecimiento donde se recolectarán datos. Cuando el desarrollo de la 

investigación se realice en universidades o institutos de investigación, deberán presentar aval 

de la máxima autoridad de la institución que respalda a los investigadores. 

3. Antecedentes: Currículum Vitae resumido del Investigador Principal, incluyendo título, 

matrícula profesional, antecedentes en investigación y formación de posgrado. En caso de ser 

un equipo, deberán presentar CV resumido de los integrantes del equipo, y cuadro de  

distribución de actividades indicando claramente el rol de investigador principal, investigadores, 

colaboradores, estudiantes. Todos los CV deberán estar actualizados al año en curso. 

4. Dos (2) COPIAS EN PAPEL del Protocolo de investigación en castellano, identificando el número 

de versión y fecha, firmado por los investigadores; con el siguiente contenido mínimo: 

a. ASPECTOS METODOLÓGICOS:  

- Portada con título, autores, institución 

- resumen del proyecto, marco teórico, pregunta de investigación, objetivos, hipótesis,  

- materiales y métodos, población y muestra, criterios de inclusión y exclusión,  

- cronograma o plan de trabajo,  

- bibliografía. 

b. ASPECTOS ÉTICOS: en un apartado de Aspectos Éticos deberán incluir: 

- Justificación de la pertinencia y valor social del estudio para la Provincia de Jujuy,  

- Pautas éticas a las que adhieren los investigadores,  

- Beneficios y riesgos para los participantes y las acciones que se llevarán a cabo para 

minimizar los riesgos,  

- Resguardos para asegurar la confidencialidad de la información.  

- Descripción del Proceso de obtención del Consentimiento Informado, Hoja de 

información a los participantes, y documento de firma de Consentimiento informado 

- Descripción del proceso de reclutamiento de participantes, y materiales a utilizarse, 

si los hubiere. 

c. FINANCIAMIENTO: detalle de las fuentes de financiamiento, montos disponibles, y 

estipendio de los investigadores. 

 

5. De contar con dictámenes de otros Comités de Ética de Investigación de Argentina u otros 

países de origen de la investigación, presentar fotocopia de los mismos. 

 

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

presentar además de los requisitos 1 a 5: 

- Autorización de ANMAT a nivel nacional para el Ensayo,  

- Inscripción en el  Registro Nacional de Investigación en Salud (RENIS) del Ministerio de Salud 

de Nación, 

- Monografía de antecedentes preclínicos y clínicos del producto, 

- Información sobre el patrocinio industrial o comercial y copia del acuerdo financiero con el 

patrocinador,  

- Copia del seguro o garantía de cobertura médica para los participantes, y declaración de la 

compensación prevista en caso de daño ocasionado a los participantes. 
 

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 Dictamen del CEIS-Jujuy es de 60 (sesenta) días a contar a partir de la fecha de 

presentación del total de los requisitos especificados en el presente procedimiento, pudiendo 

prolongarse en caso de evaluaciones que requieran asesoría externa (estudios clínicos, 

experimentales y farmacológicos que requieran autorización de ANMAT). 


