
 

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 3. RESULTADOS 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, el Comité de Ética de la 

Investigación en Salud de Jujuy (CEIS) realiza la evaluación de los protocolos de investigación a 

realizarse en la Provincia de Jujuy.  

Procedimiento: realizada la evaluación de aspectos científicos, metodológicos y éticos de un 

protocolo, el CEIS emitirá DICTAMEN conteniendo:  

a. Fecha y lugar de la decisión: 

b. Declaración de la decisión tomada:  

 APROBADO 

 APROBADO con observaciones o recomendaciones 

 APROBACION CONDICIONADA (a la presentación de documentación faltante o 

información solicitada por el CEIS) 

 APROBACION DE ENMIENDA (cuando el investigador solicita una modificación del 

protocolo o el consentimiento informado)  

 DESAPROBADO 
 

c. Título de la investigación: 

d. Nombre y título del solicitante: 

e. Detalle resumido de la metodología: 

f. Aspectos éticos: 

g. Sugerencias u Observaciones del CEIS: 

h. Cuando la decisión es condicionada: documentación solicitada. 

i. (Si la decisión es negativa) Justificación del rechazo: 

j. Obligaciones de los investigadores: 

 Registrarse en el Registro Nacional de Investigación (RENIS) en un plazo de 30 días 

de aprobado el protocolo. 

 Entregar reportes de avances. Los investigadores de protocolos aprobados y 

desarrollados en la provincia de Jujuy deberán presentar ante el CEIS un informe 

final de resultados en un plazo no mayor a 6 meses de finalizada la misma (Art. 7, 

Resolución Ministerial 12565-S/2013.) 

 Notificar al CEIS enmiendas al protocolo, al material de reclutamiento, a la 

información para los participantes o al formato de Consentimiento Informado, 

solicitando aprobación de las mismas. 

 En ensayos clínicos: Reportar eventos adversos serios e inesperados, y toda 

circunstancia no esperada o decisiones significativas tomadas por otros CEIS.  

 Informar al CEIS la terminación del estudio si esta fuera anticipada y los motivos 

de la misma.  

 

k. Firma de los evaluadores.  


