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ANEXO I 

Procedimiento de acreditación de Comités de Ética en Investigación (CEI) de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

1. Las instituciones de carácter público o privado que deseen acreditar su CEI deberán 
presentar ante el Comité Central de Ética en Investigación (CCE) del Ministerio de 
Salud la siguiente documentación: 

• El Formulario de Registro de CEI, el que como Anexo II forma parte de la 
presente. 

• Procedimientos Operativos Estándares del CEI, conforme los requisitos de la 
Ley N° 3301 

• Curriculum Vitae de todos los miembros, el que deberá ser presentado de 
acuerdo al formulario que como Anexo III forma parte de la presente. 

2. Toda la documentación deberá estar firmada y fechada por el Presidente del CEI. 

3. La mencionada documentación deberá ser entregada en un plazo de 90 días de 
aprobada la presente resolución. 

4. El CCE analizará la documentación pudiendo solicitar las modificaciones que 
considere, en caso de ser necesario, hasta cumplimentar con los requisitos 
establecidos en la normativa vigente para la acreditación. 

5. El CCE pondrá a disposición el asesoramiento y la capacitación necesarios para el 
proceso de acreditación. 

6. Si en un plazo de 365 días de aprobada la presente el CEI no obtiene la 
acreditación no podrá emitir dictámenes debiendo subrogar: 

• Las Instituciones Públicas en otro CEI acreditado de instituciones del sector 
Público. Si la Institución Pública no pudiera obtener subrogación en otra 
institución del sector, el CCE podrá brindar el apoyo para obtener dicha 
subrogación. 
 

• Las Instituciones Privadas en otro CEI acreditado pertenecientes a instituciones 
del sector Privado. 

7. Las autoridades de las Instituciones deberán garantizar el funcionamiento del CEI 
con los recursos necesarios en cumplimiento de la Ley N° 3301. Asimismo, deberán 
asegurar las horas laborales que los miembros destinen al CEI. 

8. La solicitud de acreditación será gratuita. Se establece la duración de la acreditación 
en un plazo de 3 (tres) años, pasado ese lapso el CEI deberá solicitar ante el CCE una 
nueva acreditación. 



9. El Comité que haya sido debidamente acreditado podrá solicitar el correspondiente 
certificado oficial, rubricado por la Autoridad de Aplicación competente (el Comité 
Central de Ética en Investigación, Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires). 
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