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(S-2499/2020) 
 

PROYECTO DE LEY 
 
 El Senado y Cámara de Diputados,..  
 
ARTÍCULO 1°.- DECLARACIÓN DE INTERÉS. Declárese de interés 
Nacional y Estratégico la Evaluación y Ejecución de Tecnologías de 
Salud. 
 
ARTÍCULO 2°.- CREACIÓN. Créase el INSTITUTO NACIONAL DE 
EVALUACIÓN Y EJECUCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE SALUD –
INEETS-, como organismo descentralizado de la Administración 
Pública Nacional con personería jurídica propia, y con un régimen de 
autarquía funcional, administrativa, económica y financiera, en 
jurisdicción del MINISTERIO DE SALUD DE LA NACIÓN. 
 
ARTÍCULO 3°.- OBJETO. EL INSTITUTO NACIONAL DE 
EVALUACIÓN Y EJECUCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE SALUD –
INEET- tiene por objeto la evaluación de medicamentos, productos 
médicos e instrumentos, técnicas y procedimientos clínicos, 
quirúrgicos y de cualquier otra naturaleza que sean utilizados para 
prevenir, tratar o rehabilitar la salud, a fin de determinar su selección, 
incorporación y exclusión del conjunto de prestaciones cubiertas por el 
sector público y por el Programa Médico Obligatorio (PMO). 
 
ARTÍCULO 4°.- PRINCIPIOS RECTORES. La evaluación y ejecución 
de tecnologías de salud se realizará de acuerdo con criterios de 
calidad, efectividad, eficiencia, equidad y teniendo en cuenta su 
valorización ética, médica, económica y social. 
 
ARTÍCULO 5°.- FUNCIONES. EN INSTITUTO NACIONAL DE 
EVALUACIÓN Y EJECUCIÖN DE TECNOLOGÍAS DE SALUD –
INEETS- tiene las siguientes funciones: 
 
a) Selección, incorporación y exclusión de tecnologías de salud del 
conjunto de prestaciones cubiertas por el sector público y por el 
Programa Médico Obligatorio (PMO). 
 
b) Elaborar un plan anual estratégico de criterios de inclusión, 
necesidades y priorización de tecnologías a evaluar de acuerdo a las 
políticas sanitarias nacionales; 
 
c) Identificar y evaluar las tecnologías nuevas o establecidas que 
requieran evaluación; 
 
d) Implementar y gestionar un sistema de acreditación de los 
efectores nacionales de evaluación de tecnologías sanitarias;  
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e) Generar guías e informes de Evaluación de Tecnologías 
Sanitarias, particularmente Guías de Práctica Clínica e Informes 
Técnicos sobre las tecnologías consideradas prioritarias por el 
INEETS; 
 
f) Estimular la investigación y desarrollo de Evaluación de 
Tecnologías Sanitarias en áreas prioritarias de la salud, 
particularmente las realizadas con metodología de evaluación 
económica adaptada al contexto local; 
 
g) Generar mecanismos de transferencia de conocimiento tales 
como bases de datos de productos de Evaluación de Tecnologías 
Sanitarias realizadas a nivel local y regional para la difusión de 
resultados y recomendaciones para la toma de decisión. 
 
h) Fortalecer la capacitación de recursos humanos en el tema de 
Evaluación de Tecnologías Sanitarias en cooperación con los ámbitos 
académicos y universitarios. 
 
i) Monitorear la calidad y estímulo de la adaptación al contexto 
local de las Evaluaciones de Tecnología Sanitaria. 
 
j) Generar mecanismos para el análisis del impacto de la 
Evaluación de Tecnologías Sanitarias en la salud de los ciudadanos. 
 
k) Establecer mecanismos de actualización periódica de los 
productos generados. 
 
l) Generar mecanismos de armonización de los productos de 
evaluación de tecnologías sanitarias en el marco del MERCOSUR, con 
fortalecimiento y retroalimentación en la producción de Evaluaciones 
de Tecnologías Sanitarias entre los estados parte del MERCOSUR, a 
fin de optimizar recursos en la región. 
 
m) Desarrollar proyectos que fomenten la cooperación internacional 
en la elaboración y difusión de productos de Evaluación de 
Tecnologías Sanitarias. 
 
El acceso a los informes emitidos por el INSTITUTO NACIONAL DE 
EVALUACIÓN Y EJECUCIÖN DE TECNOLOGÍAS DE SALUD –
INEETS- será público 
 
ARTÍCULO 6°.- DIRECCIÓN. El Instituto Nacional de Evaluación y 
Ejecución de Tecnologías Sanitarias estará a cargo de un Director 
Nacional, designado por el PODER EJECUTIVO a propuesta del 
MINISTERIO DE SALUD, quien estará sometido a las 
incompatibilidades fijadas por la ley para los funcionarios públicos. 
Para cubrir el mencionado cargo, deberá acreditarse probada 



“2020 – Año del General Manuel Belgrano” 

 

 

trayectoria académica y profesional en materia de evaluación de 
tecnologías de salud. 
 
El Director no podrá haber participado patrimonialmente en ninguna 
entidad o institución dedicada a la venta o fabricación de tecnologías 
de salud, durante los cinco años previos a su designación 
 
ARTÍCULO 7.- FUNCIONES. El Director del INSTITUTO NACIONAL 
DE EVALUACIÓN Y EJECUCIÖN DE TECNOLOGÍAS DE SALUD –
INEETS- tendrá los siguientes deberes y atribuciones: 
 
a) Elaborar y presentar al MINISTERIO DE SALUD su Programa 
Anual de Actividades y su Presupuesto Anual de Gasto y Cálculo de 
Recursos; 
 
b) Representar legalmente, celebrar contratos y emitir todos los 
actos o documentos que sean necesarios para el cumplimiento de los 
objetivos y acciones del Instituto, pudiendo otorgar mandatos para 
representar al organismo ante las autoridades judiciales y/o 
administrativas; 
 
c) Elaborar su Reglamento de funcionamiento; 
 
d) Convocar periódicamente a la Comisión Técnica del INEETS 
para establecer la priorización de evaluaciones de tecnologías de 
salud y sus actualizaciones periódicas de acuerdo a las políticas 
sanitarias nacionales a fin de determinar su selección, incorporación y 
exclusión del conjunto de prestaciones cubiertas por el sector público y 
por el Programa Médico Obligatorio (PMO); 
 
e) Convocar periódicamente a la Comisión de Bioética con el 
propósito de que delibere y dictamine de forma vinculante sobre los 
dilemas de orden moral que se presentan a partir de la evaluación y 
ejecución de tecnologías de salud en el marco del INEETS, con el 
horizonte puesto en asegurar la protección de la dignidad y derechos 
de las personas, amparando tanto el respeto por los derechos de los 
pacientes y/o sujetos de investigación. 
 
f) Suscribir y presentar a la autoridad competente los informes de 
evaluación de tecnología; 
 
g) Recabar información y opinión de instituciones públicas o 
privadas nacionales y extranjeras de reconocido prestigio en la 
temática que así lo requiera; 
 
h) Elaborar la Memoria Anual de la Entidad y su Balance General;  
 
i) Dictar los actos administrativos necesarios para: 
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1.1 La designación del personal administrativo y de maestranza. 
 
1.2 Gestionar el nombramiento y promoción del personal profesional y 
técnico. 
 
1.3 Gestionar la contratación de expertos nacionales o extranjeros 
para realizar estudios, investigaciones y tareas estadísticas. 
 
1.4 Contratación de personal para tareas extraordinarias, especiales o 
transitorias, fijando las condiciones de trabajo y su retribución con 
arreglo a las disposiciones administrativas vigentes. 
 
j) Administrar los recursos provenientes del Presupuesto Nacional 
y los bienes del organismo. 
 
ARTÍCULO 8°.-  Comisión Técnica. Créase la Comisión Técnica del 
INSTITUTO NACIONAL DE EVALUACIÓN Y EJECUCIÓN DE 
TECNOLOGÍAS DE SALUD –INEETS-, que se reunirá periódicamente 
a pedido del director y que estará integrada por TRECE (13) miembros 
permanentes que ejercerán sus funciones “ad honorem”: UN (1) 
representante de la Superintendencia de Servicios de Salud; UN (1) 
representante de las Obras y Servicios Sociales provinciales que 
hubieren adherido a la presente ley; UN (1) representante del Instituto 
Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados 
(INSSJyP); DOS (2) representantes de las obras sociales 
comprendidas en la Ley Nº23.660 y sus modificatorias; UN (1) 
representante de la Defensoría del Pueblo de la Nación; UN (1) 
representante de organizaciones de pacientes y usuarios; UN (1) 
representante de las entidades de medicina prepaga sujetas a la Ley 
Nº 26.682 y sus modificatorias; UN (1) representante de la 
Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología 
Médica (ANMAT); UN (1) representante de la Confederación Argentina 
de Clínicas, Sanatorios y Hospitales; UN (1) representante de 
Asociación Civil de Actividades Médicas; UN (1) representante de la 
Asociación de Clínicas, Sanatorios y Hospitales Privados de la 
República Argentina y UN (1) representante de las instituciones 
académicas y científicas. 
 
ARTÍCULO 9°.- Funciones de la Comisión Técnica del INEETS.  
 
Son funciones de la Comisión Técnica del INEETS: 
 
a) Establecer la priorización de evaluaciones de tecnologías de 
salud y sus actualizaciones periódicas de acuerdo a las políticas 
sanitarias nacionales;  
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b) Emitir dictámenes vinculantes a fin de determinar la selección, 
incorporación y exclusión del conjunto de prestaciones cubiertas por el 
sector público y por el Programa Médico Obligatorio (PMO); 
 
c) Proponer la actuación del INSTITUTO NACIONAL DE 
EVALUACIÓN Y EJECUCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE SALUD –
INEETS- en cuestiones de especial relevancia;  
 
d) Proponer las estrategias más convenientes para la 
implementación de las medidas adoptadas por el INSTITUTO 
NACIONAL DE EVALUACIÓN Y EJECUCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE 
SALUD –INEETS-; 
 
e) Asesorar al Director en todas aquellas cuestiones que le sean 
requeridas;  
 
ARTÍCULO 10°.- COMISIÓN DE BIOÉTICA. Créase la Comisión de 
Bioética del INEETS que será integrada por un grupo de 10 (DIEZ) 
profesionales relacionados al ámbito de la salud, del derecho, de las 
ciencias sociales u otros ámbitos vinculados a la bioética y que 
ejercerán sus funciones “ad-honorem”.  
 
La Comisión se reunirá periódicamente a pedido del Director, con el 
propósito de deliberar y emitir dictámenes vinculantes sobre los 
dilemas de orden moral que se presenten a partir de la evaluación y 
ejecución de tecnologías de salud en el marco del INEETS, con el 
horizonte puesto en asegurar la protección de la dignidad y derechos 
de las personas, amparando tanto el respeto por los derechos de los 
pacientes y/o sujetos de investigación. 
 
ARTÍCULO 11.- ADHESIÓN. Invitase a las Provincias y a la CIUDAD 
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES a adherir a la presente Ley. La 
adhesión importará la aceptación a las directivas emanadas del 
INSTITUTO NACIONAL DE EVALUACIÓN Y EJECUCIÓN DE 
TECNOLOGÍAS DE SALUD –INEETS-. 
 
ARTÍCULO 12.- REGLAMENTACIÓN. El PODER EJECUTIVO deberá 
reglamentar la presente Ley dentro de los SESENTA (60) días de su 
publicación en el Boletín Oficial. 
 
ARTÍCULO 13.- PRESUPUESTO. Las erogaciones que demande el 
funcionamiento de este Instituto serán imputadas a una partida del 
Presupuesto General de la Nación. 
 
ARTÍCULO 14.- Comuníquese al PODER EJECUTIVO. 
 
Alberto E. Weretilneck 
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FUNDAMENTOS 
 
Señora Presidenta:  
 
En nuestro país, el 10 por ciento del gasto del PBI es en Salud y la 
tecnología sanitaria representa el 50 por ciento de ese gasto. 
Asimismo, en Argentina conviven sistemas de seguro médicos 
públicos y privados; nacionales, provinciales y municipales; 
relacionados al empleo y autónomos. A septiembre de 2019, la 
Superintendencia de Servicios de Salud informa que registro a nivel 
nacional 22.377 (veintidós mil trescientos setenta y siete) reclamos. Es 
por ello, que la evaluación de tecnologías sanitarias es una 
herramienta esencial en la toma de decisiones en materia de salud.  
 
En este contexto, el presente proyecto propone crear un marco 
regulatorio con base en el análisis científico y técnico, para la 
definición de políticas sanitarias relacionadas a la cobertura médica y 
a fin de optimizar la eficiencia y eficacia de nuestro sistema de salud 
para que el mismo sea más equitativo y de mayor calidad para todos 
los argentinos. 
 
Si bien la idea ha sido planteada por mis pares en esta casa y por 
representantes de la cámara baja, así como por el Poder Ejecutivo en 
la anterior gestión, lamentablemente a la fecha no se ha llegado a 
poner en práctica un sistema como el que proponemos. Convencidos 
de la relevancia de la propuesta es que el primer artículo del proyecto 
declara de interés Nacional y Estratégico, la Evaluación de 
Tecnologías de Salud.  
 
Estamos convencidos de la urgencia de implementar el INEETS y el 
sistema de evaluación de tecnología médica que proponemos, a fin de 
organizar el caos generado por la diáspora de organismos y criterios 
resultantes de la particular segmentación de nuestro sistema de salud. 
Esta segmentación finalmente termina generando enormes brechas a 
la hora de garantizar una prestación de salud al total de la población, 
generando inequidades insostenibles, ineficiencia en los costos e 
ineficacia en el desempeño del sistema sanitario en su conjunto. 
 
Para neutralizar estos efectos negativos provocados por la 
multiplicidad de organismos que interpretan y aplican normativa 
sanitaria, el proyecto se propone crear un organismo en la órbita del 
Ministerio de Salud, con entidad suficiente para llevar a cabo tal 
cometido. Es decir, con personería jurídica propia y con un régimen de 
autarquía funcional, administrativa, económica y financiera, el INEETS. 
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La dirección de este organismo recae en un director general, que debe 
acreditar trayectoria en análisis de políticas sanitarias y es designado 
por el Poder Ejecutivo Nacional, a propuesta del Ministro de Salud. 
Asimismo, este Director es asesorado por un Consejo Consultivo 
integrado por representantes ad honorem de los diversos segmentos 
involucrados.  
 
El objeto principal del INEETS es la evaluación de la conveniencia de 
adoptar medicamentos y/o tratamientos médicos autorizados, para el 
tratamiento de enfermedades, y, en su caso, la incorporación al 
Programa Médico Obligatorio, con fundamentos de calidad, 
efectividad, eficiencia, equidad y teniendo en cuenta su valorización 
ética, médica, económica y social. Asimismo, el INEETS tiene como 
propósito contribuir a la formulación de políticas de salud, asesorar a 
otros organismos del Sector Público Nacional y del Sector Privado, 
identificar y evaluar periódicamente las nuevas tecnologías y estimular 
la investigación y desarrollo nacional, siendo su información de 
carácter público.  
 
Este tipo de organismos destinados a la evaluación y ejecución de 
tecnologías sanitarias, ya sean institutos o agencias, están presentes 
en los países europeos, así como en Australia y Canadá, en tanto en 
América Latina, Brasil, México, Colombia, y países como Chile y 
Uruguay también han avanzado en esta dirección. 
 
Hoy más que nunca la constante evolución tecnológica destinada a la 
salud y la gran información disponible, posibilita un importante grado 
de avance en relación a las variables y especificidad para los 
diagnósticos y tratamientos de diferentes patologías. Asimismo, esta 
situación está acompañada con la evolución de los conocimientos 
científicos - médicos que día a día nos sorprende, generando una 
realidad intensamente dinámica. 
 
Esta realidad obliga a la toma de decisiones concretas para elaborar 
una responsable elección de innumerables tratamientos que sean 
viables y eficientes para que en definitiva puedan ser cubiertos por el 
sistema de salud, a instancias de la elaboración del Programa Médico 
Obligatorio que la Superintendencia de Servicios de Salud exige a 
dicho sistema.  
 
Es por ello que la creación del Instituto Nacional de Evaluación y 
Ejecución de Tecnologías de Salud, INEETS, tiene un objetivo 
importante y necesario que es poder homologar y certificar 
tratamientos que sean viables para las diferentes enfermedades con la 
trazabilidad y la viabilidad necesarias para que puedan incorporarse al 
PMO. Para ello es indispensable que sea un organismo 
descentralizado de la Administración Pública Nacional, que tenga 
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personería jurídica propia y un régimen de autarquía funcional, 
administrativa, económica y financiera. 
 
Para lograr el objetivo mencionado, el INEETS realizará los estudios y 
evaluaciones de instrumentos médicos, técnicas y procedimientos 
clínicos, quirúrgicos, como así también medicamentos que sean 
utilizados para prevenir o rehabilitar la salud, a fin de determinar la 
oportunidad y modo de incorporación, al conjunto de prestaciones 
cubiertas por el sector público y del Programa Médico Obligatorio. De 
manera tal de reafirmar aquellas tecnologías que contribuyeron 
eficientemente a la salud y calidad de vida de los pacientes, 
propiciando una evolución de dichas tecnologías con criterios de 
calidad, efectividad, eficiencia, equidad y teniendo en cuenta su 
valorización ética, médica, económica y social, o en caso contrario 
excluyéndolas por ser ineficientes o inviables, generando una 
asignación de la inversión sanitaria eficaz y eficiente.  
 
El INEETS unificará y potenciará los recursos destinados a la 
investigación y al análisis de utilidad de la aplicación de las diversas 
tecnologías sanitarias, a fin de promover el establecimiento de 
prioridades en su utilización, con base en la valoración clínica, ética, 
económica y social.  
 
Asimismo este proyecto de ley propone la creación de la Comisión 
Técnica Consultiva que ejercerá sus funciones “ad honorem” como 
organismo consultivo del INEETS, propiciando decisiones sustentadas 
en información objetiva sobre la utilidad de las intervenciones que 
pueden ser utilizadas para promover la salud, prevenir, diagnosticar o 
tratar enfermedades o para la rehabilitación o cuidados a largo plazo. 
Esta Comisión estará integrada por once miembros permanentes, con 
todos los sectores preponderantes y necesarios del ámbito en 
cuestión, para la toma de decisiones que tendrá el INEETS. 
 
En consecuencia el Instituto Nacional de Evaluación y Ejecución de 
Tecnologías de Salud, INEETS, proporcionará la más alta calidad de 
información científica sobre la seguridad, eficacia, efectividad, costos y 
el impacto global de las tecnologías sanitarias, actuando de ese modo 
como órgano relevante en la toma de decisiones de todos los 
beneficiarios, gestores, financiadores y prestadores de servicios de 
salud.  
 
Las funciones del INEETS contribuirán a la formulación de políticas de 
salud mediante la selección, incorporación y exclusión de tecnologías 
de salud del conjunto de prestaciones cubiertas por el sector público y 
por el Programa Médico Obligatorio (PMO); contribuirá con 
asesoramiento al Ministerio de Salud de la Nación, a los Ministerios de 
Salud Provinciales, a la Superintendencia de Servicios de Salud, el 
INSSJP, a las distintas obras sociales que no están bajo la regulación 
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de la superintendencia de servicios de salud, o a cualquier 
organización que necesite de su consulta para resolver cuestiones 
relativas a la viabilidad de tecnologías de la salud.  
 
Asimismo sus funciones contribuirán a elaborar un plan anual 
estratégico de criterios de inclusión, necesidades y priorización de 
tecnologías a evaluar; a la identificación y evaluación de las 
tecnologías nuevas o establecidas que requieran evaluación; a la 
elaboración de informes técnicos sobre las tecnologías consideradas 
prioritarias, haciendo hincapié particularmente en las realizadas con 
metodología de evaluación económica adaptada al contexto local; a la 
generación de bases de datos de tecnologías  evaluadas realizadas a 
nivel local y regional para el fortalecimiento de la capacitación de 
recursos humanos, generando los mecanismos que a base de 
resultados de la evaluación de tecnologías sanitarias, permita el 
análisis del impacto en la salud de los ciudadanos. También generará 
la optimización de recursos en la región con mecanismos de 
armonización con la evaluación de tecnologías sanitarias en el marco 
del MERCOSUR, desarrollando proyectos que fomenten la 
cooperación internacional en la elaboración y difusión de productos de 
evaluación de tecnologías sanitarias. 
 
En relación a la autoridad del Instituto, será encabezada  por un 
Director Nacional quién será designado por el PEN a propuesta del 
Ministerio de Salud, deberá cumplimentar los requisitos de la ley para 
los funcionarios públicos y tendrá que acreditar probada trayectoria 
académica y profesional en la materia. 
 
El Director deberá elaborar y presentar al Ministerio de Salud un 
programa anual de actividades y su presupuesto anual de gasto y 
cálculo de recursos; también podrá representar legalmente, celebrar 
contratos o documentos que sean necesarios para el cumplimiento de 
los objetivos y acciones del Instituto, pudiendo otorgar mandatos para 
representar al organismo ante las autoridades judiciales y/o 
administrativas; tendrá que elaborar su Reglamento de 
funcionamiento; establecer criterios de priorización de evaluaciones de 
tecnologías de salud; Suscribir y presentar a la autoridad competente 
los informes de evaluación; Recabar información y opinión de 
instituciones públicas o privadas de reconocido prestigio en la temática 
que así lo requiera; Elaborar la memoria anual y su balance general; 
como así también dictar los actos administrativos necesarios para las 
gestiones necesarias del personal a cargo: designaciones, 
nombramientos, promociones, contrataciones y la administración de 
recursos. 
 
La creación de este Instituto está sustentada en las recomendaciones 
de organismos internacionales como la Organización Panamericana 
de la Salud (OPS) y la Organización Mundial de la Salud (OMS), 
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quienes instan a los países miembros a la creación de procesos 
decisorios para la incorporación de tecnologías sanitarias basadas en 
su evaluación, a fin de fundamentar las políticas de salud pública. 
 
Amerita destacar la importancia de avanzar hacia un sistema de salud 
más equitativo y en armonía con los lineamientos de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) en la búsqueda de la cobertura universal. 
En este sentido, el uso eficiente de los recursos, tanto desde lo técnico 
buscando la mejor alternativa para alcanzar un objetivo de salud 
específico, como desde la asignación de los recursos, resulta 
determinante para el logro de este propósito, que en consecuencia es 
lo que busca esta iniciativa parlamentaria con la creación de este 
organismo.  
 
Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares la aprobación del 
presente proyecto de ley. 
 
Alberto E. Weretilneck 

 


