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(S-0854/2020) 
 

PROYECTO DE LEY 
 
El Senado y Cámara de Diputados,.. 

 
INSTITUTO NACIONAL DE EVALUACIÓN  DE TECNOLOGÍAS DE 

SALUD 
 

TÍTULO I 
 

DISPOSICIONES GENERALES 
 

CAPÍTULO ÚNICO 
 

Artículo 1°: Declaración. Declárase de interés nacional y estratégico la 
Evaluación de Tecnologías de Salud. 
 
Artículo 2°: Definición. A los efectos de la presente ley se entiende por 
Evaluación de Tecnologías de Salud al proceso sistemático de 
valoración de las propiedades, los efectos y/o los impactos de la 
tecnología sanitaria; debe contemplar las dimensiones médicas, 
sociales, éticas y económicas, y tiene como principal objetivo aportar 
información para que sea aplicada a la toma de decisiones en el 
ámbito de la salud.  
 
Artículo 3°: Creación. Créase el Instituto Nacional de Evaluación de 
Tecnologías de Salud, como organismo descentralizado en el ámbito 
del MINISTERIO DE SALUD, con autarquía económica, financiera, y 
personería jurídica propia, y con capacidad de actuación en el ámbito 
del derecho público y privado.  
 
Artículo 4°: Incumbencia. Incumbe al Instituto Nacional de Evaluación 
de Tecnologías de Salud la realización de estudios y evaluaciones de 
medicamentos, productos médicos e instrumentos, técnicas y 
procedimientos clínicos, quirúrgicos y de cualquier otra naturaleza 
destinados a prevenir, tratar o rehabilitar la salud, a fin de determinar 
la oportunidad y modo de incorporación, y su uso apropiado al 
conjunto de prestaciones cubiertas por el sector público y el 
PROGRAMA MÉDICO OBLIGATORIO (PMO), o los que en el futuro 
los reemplacen, sin perjuicio de las competencias específicas de la 
AGENCIA NACIONAL DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y 
TECNOLOGÍA MÉDICA (ANMAT).  
 
Dichos estudios y evaluaciones se realizarán de acuerdo con criterios 
de calidad, efectividad, eficiencia, equidad y teniendo en cuenta su 
valorización  médica, social, ética y económica. 
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Artículo 5°: Intervención. El Instituto Nacional de Evaluación de 
Tecnologías de Salud se expedirá con posterioridad a la intervención 
de la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE MEDICAMENTOS, 
ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA MÉDICA (ANMAT) en los casos cuya 
aprobación fuera de incumbencia de dicha Administración.  
 
Artículo 6°: Funciones. El Instituto Nacional de Evaluación de 
Tecnologías de Salud tiene las siguientes funciones: 
 
a) Analizar y revisar la información científica relacionada con la 
evaluación de las tecnologías sanitarias y su difusión entre los 
profesionales y los servicios sanitarios públicos, privados y de la 
seguridad social; 
 
b) Evaluar y difundir las recomendaciones y protocolos de uso de las 
tecnologías sanitarias; 
 
c) Promover la investigación científica con la finalidad de optimizar la 
metodología necesaria para la evaluación de las tecnologías sanitarias 
y fomentar el desarrollo local. 
 
d) Analizar y evaluar el impacto médico, económico y social de la 
incorporación de las tecnologías sanitarias a la cobertura obligatoria. 
 
e) Producir informes técnicos sobre la oportunidad, forma y modo de la 
incorporación y utilización  de cada una de las tecnologías sanitarias; 
 
f) Tomar intervención, con carácter previo a la inclusión de cualquier 
práctica, procedimiento o cobertura en general dentro del conjunto de 
prestaciones cubiertas por el sector público, y por el PROGRAMA 
MÉDICO OBLIGATORIO (PMO), o los que en el futuro los 
reemplacen; 
 
g) Proceder al seguimiento y monitoreo de los resultados de las 
tecnologías incluidas dentro del conjunto de prestaciones cubiertas por 
el sector público y el PROGRAMA MÉDICO OBLIGATORIO (PMO), o 
los que en el futuro los reemplacen, de acuerdo a lo que se establezca 
en la reglamentación pertinente; 
 
h) Impulsar la creación de redes de información y capacitación en 
evaluación de tecnologías de salud. 
 
i) Implementar un repositorio físico y virtual que incluya la totalidad de 
los informes técnicos y todo tipo de documento elaborado por el 
Instituto. 
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Artículo 7°: Publicidad. El acceso al repositorio físico y virtual del 
Instituto Nacional de Evaluación de Tecnologías de Salud es de 
carácter público.  
Artículo 8°: Intervención en procesos judiciales. El Instituto Nacional de 
Evaluación de Tecnologías de Salud será el órgano de consulta en los 
procesos judiciales de toda clase en los que se discutan cuestiones de 
índole sanitaria relativas a las temáticas previstas en el artículo 4º. En 
ningún caso el juez podrá expedirse sin la previa intervención del 
Instituto en las áreas de su competencia.  
 
En los casos de urgencia procesal el Instituto Nacional de Evaluación 
de Tecnologías de Salud deberá instrumentar un mecanismo que le 
permita evacuar la consulta en un plazo perentorio.  
 
Artículo 9°: Relaciones interinstitucionales. Para el eficaz cumplimiento 
de sus funciones el Instituto Nacional de Evaluación de Tecnologías 
de Salud puede establecer relaciones de coordinación y cooperación 
con instituciones nacionales e internacionales afines a las actividades 
de su competencia.  
 
Artículo 10°: Patrimonio. El patrimonio del Instituto Nacional de 
Evaluación de Tecnologías de Salud estará constituido por los bienes 
que se le transfieran y por los que adquiera en el futuro por cualquier 
título. 
 
Artículo 11°: Alcance de las actuaciones. Toda actuación del Instituto 
Nacional de Evaluación de Tecnologías de Salud en ejercicio de sus 
facultades tendrá carácter vinculante para todos los organismos del 
Sector Público Nacional, de las Jurisdicciones que adhieran, de los 
agentes del Sistema Nacional de Seguros de Salud y de los sujetos 
alcanzados por su actuación.  

 
TÍTULO II 

ESTRUCTURA ORGÁNICA Y FUNCIONES 
 

CAPÍTULO I 
ESTRUCTURA ORGÁNICA 

 
Artículo 12°: La estructura orgánica del Instituto Nacional de 
Evaluación de Tecnologías de Salud se constituye de la siguiente 
forma: 
a) Un Directorio 
b) Una Comisión Consultiva 
c) Una Dirección Técnica de Evaluación de Tecnologías de Salud 
 

CAPÍTULO II 
DIRECTORIO 
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Artículo 13°: Directorio. Administración. La dirección y administración 
del Instituto Nacional de Evaluación de Tecnologías de Salud estará a 
cargo de un Directorio de CINCO (5) miembros, compuesto por UN (1) 
Presidente, UN (1) Vicepresidente y TRES (3) Directores, de probada 
experiencia en la materia y de reconocido prestigio profesional, 
designados por el PODER EJECUTIVO NACIONAL, uno de los cuales 
será representante del CONSEJO FEDERAL DE SALUD (COFESA), 
elegido entre las provincias que hayan adherido al presente régimen.  
 
Los miembros del Directorio serán designados con acuerdo del 
Senado de la Nación. 
 
Artículo 14°: Autoridades. Duración. El Presidente del Directorio tendrá 
rango y jerarquía de Secretario y el Vicepresidente y los restantes 
Directores de Subsecretario. 
 
Los integrantes del Directorio durarán CUATRO (4) años en sus 
funciones.  
 
Los miembros del Directorio no podrán haber participado 
patrimonialmente en ninguna entidad o institución dedicada a la venta 
y/o fabricación de tecnologías de salud, durante los TRES (3) años 
previos a su designación. 
 
Artículo 15°: Funciones. El Directorio tiene las siguientes funciones: 
 
a) Elaborar y presentar al MINISTERIO DE SALUD el programa anual 
de actividades y su  presupuesto anual de gasto y cálculo de recursos 
del Organismo; 
 
b) Proponer proyectos de aprobación y/o modificación de la estructura 
organizativa del organismo para su presentación al MINISTERIO DE 
SALUD. 
 
c) Elaborar su reglamento de funcionamiento;  
 
d) Establecer criterios para la priorización de evaluaciones de 
tecnologías de salud y sus actualizaciones periódicas, de acuerdo a 
las políticas sanitarias nacionales previa intervención de la Comisión  
Consultiva;  
 
e) Suscribir y presentar a la autoridad competente los informes de 
evaluación de tecnología de salud;  
 
f) Hacer cumplir los principios de confidencialidad; 
 
g) Designar al Director de la Dirección Técnica de Evaluación de 
Tecnologías de Salud creada en el artículo 19°.  
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Artículo 16°: Atribuciones del Presidente. Son atribuciones del 
Presidente: 
 
a) Ejercer la Presidencia del Directorio y la representación de la 
entidad; 
 
b) Convocar y presidir las reuniones del Directorio contando con doble 
voto en caso de empate; 
 
c) Adoptar aquellas medidas que, siendo competencia del Directorio, 
no admitan dilación, debiendo someter tal decisión al Directorio en la 
subsiguiente reunión al momento de su adopción; 
 
d) Administrar los fondos del Instituto Nacional de Evaluación de 
Tecnologías de Salud y gestionar el inventario de todos sus bienes, de 
acuerdo con las normas establecidas por el Directorio y la legislación 
vigente en la materia. 
 

CAPÍTULO III 
COMISIÓN CONSULTIVA 

 
Artículo 17°: Creación. Créase la Comisión Consultiva del Instituto 
Nacional de Evaluación de Tecnologías de Salud la que estará 
integrada por DOCE (12) miembros permanentes, designados por el 
MINISTERIO DE SALUD, los que ejercerán sus funciones con carácter 
“ad honorem”: 
 
a) UN (1) representante de la SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS 
DE SALUD; 
 
b) UN (1) representante de las Obras y Servicios Sociales provinciales 
que hubieren adherido al presente régimen; 
 
c) UN (1) representante del INSTITUTO NACIONAL DE SERVICIOS 
SOCIALES PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS (INSSJyP); 
 
d) UN (1) representante de las Obras Sociales comprendidas en la Ley 
23.660; 
 
e) UN (1) representante de la DEFENSORÍA DEL PUEBLO DE LA 
NACIÓN; 
 
f) UN (1) representante de organizaciones de pacientes y usuarios; 
 
g) UN (1) representante de las entidades de medicina prepaga (Ley 
Nº26.682 y sus modificatorias); 
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h) UN (1) representante de la Confederación General del Trabajo; 
 
i) UN (1) representante de laboratorios provinciales; 
 
j) UN (1) representante de la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE 
MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA MÉDICA (ANMAT); 
 
k) UN (1) representante de instituciones académicas y científicas; y 
 
l) UN (1) bioeticista. 
 
Podrá convocarse circunstancialmente, sin tener el rango de miembros 
permanentes, a representantes de otros sectores afines al objeto de 
evaluación. 
 
Artículo 18°: Funciones. La Comisión Consultiva tiene las siguientes 
funciones: 
 
a) Asesorar al Directorio, en forma previa y con carácter consultivo, en 
todas aquellas cuestiones que concluyan en una decisión en el ámbito 
de su competencia; 
 
b) Proponer la actuación del Instituto Nacional de Evaluación de 
Tecnologías de Salud en cuestiones de especial relevancia; 
 
c) Proponer las evaluaciones de tecnologías de salud que considere 
pertinentes; 
 
d) Proponer las estrategias más convenientes para la implementación 
de las medidas adoptadas por el Instituto Nacional de Evaluación de 
Tecnologías de Salud. 
 

CAPÍTULO IV 
DIRECCIÓN TÉCNICA DE EVALUACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE 

SALUD 
 

Artículo 19°: Composición. La Dirección Técnica de Evaluación de 
Tecnologías de Salud estará conformada por UN (1) Director y un 
cuerpo de profesionales técnicos e investigadores  de probada 
experiencia en la materia y de reconocido prestigio profesional. 
 
Artículo 20°: Funciones. La Dirección Técnica de Evaluación de 
Tecnologías de Salud tiene las siguientes funciones:  
 
a) Efectuar las tareas de investigación y evaluación de tecnologías 
sanitarias de acuerdo a los criterios y valorización enumerados en el 
artículo 4°, de manera sistematizada, multidisciplinaria, con base 
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científica y priorizando las necesidades de los usuarios del sistema de 
salud. 
 
b) Producir informes técnicos en los que se comuniquen las 
conclusiones de las tareas establecidas en el artículo precedente.  
 
c) Desarrollar Guías de Práctica Clínica. 
 
d) Proponer al Directorio proyectos y programas de investigación 
referidos al área de incumbencia del Instituto Nacional de Evaluación 
de Tecnologías de Salud. 
 
Artículo 21°: Director.  La Dirección Técnica de Evaluación de 
Tecnologías de Salud estará a cargo de un Director, designado por el 
Directorio del Instituto Nacional de Evaluación de Tecnologías de 
Salud previo concurso público de oposición y antecedentes.  
 
Artículo 22°: Funciones. El Director de la Dirección Técnica de 
Evaluación de Tecnologías de Salud tiene las siguientes funciones: 
 
a) Formular los objetivos y planes generales de trabajo. 
 
b) Asesorar al Directorio y hacer cumplir sus resoluciones, 
manteniéndolo informado sobre las labores de la Dirección. 
 
c) Coordinar la labor técnica. 
 
 

TÍTULO III 
DISPOSICIONES FINALES 

 
CAPÍTULO ÚNICO 

Artículo 23°: Adhesión. Invítase a las Provincias y a la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, a adherir a las disposiciones de la 
presente. La adhesión importará la sujeción a las directivas emanadas 
del Instituto Nacional de Evaluación de Tecnologías de Salud.  
 
Artículo 24°: Comuníquese al Poder Ejecutivo.  
 
Daniel A.Lovera.- 
 

FUNDAMENTOS 
 
Señora Presidenta: 
 
La Organización Panamericana de la Salud en su Resolución 
CSP28.R9 de Septiembre del año 2012 sostiene que:  
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“Teniendo en cuenta el número cada vez mayor de tecnologías 
sanitarias en la Región y la limitada capacidad institucional para 
priorizarlas y hacer una evaluación comparativa entre ellas; 
reconociendo que la incorporación de nuevas tecnologías sanitarias 
puede tener consecuencias presupuestarias cada vez mayores que 
representan una presión para la gestión de los recursos de los 
sistemas de salud; teniendo en cuenta las prácticas en algunos países 
de utilizar el sistema jurídico para solicitar que las autoridades 
sanitarias aseguren el acceso a tecnologías sanitarias, sin que se 
haya comprobado su efectividad ni se haya hecho una evaluación 
comparativa con las tecnologías sanitarias ya ofrecidas por el sistema 
de salud”; sería recomendable que los Estados Miembros promuevan 
la evaluación de tecnologías de la salud como fundamento para la 
toma de decisiones, estableciendo como prioridad las necesidades 
nacionales y regionales. 
  
Asimismo, la Organización Mundial de la Salud, durante la 67a 
Asamblea celebrada en mayo del año 2014, aprobó la Resolución 
WHA67.23 en la que insta a los Estados Miembros a establecer 
sistemas de evaluación de tecnologías de salud para fundamentar las 
decisiones de política, en particular en lo referente al establecimiento 
de prioridades, la selección de productos, el uso de intervenciones y/o 
tecnologías sanitarias y la formulación de planes de financiación 
sostenible. Todo ello reconociendo “la importancia, dentro de los 
sistemas de salud, de los procesos de formulación de políticas y toma 
de decisiones basados en datos probatorios” y “que el uso eficaz de 
los recursos es un factor decisivo para la sostenibilidad del 
desempeño de los sistemas de salud”. 
 
La protección de la salud es reconocida  internacionalmente como un 
derecho humano, y nuestro país ha asimilado ese reconocimiento y le 
ha dado jerarquía constitucional al ratificar pactos internacionales, 
incorporados a nuestra Carta Magna en la reforma de 1994.  
 
El Comité de Derechos Económicos, sociales y culturales -responsable 
de la interpretación del pacto homónimo, ratificado por Argentina en 
1986- indica como elementos esenciales del derecho a la salud los 
siguientes :  
 
– Disponibilidad: entendida como número suficiente de 
establecimientos, bienes y servicios públicos de salud, centros de 
atención y programas. 
 
– Accesibilidad: dentro de la jurisdicción del Estado, que comprende 
las dimensiones físicas, económicas y de información. 
 
– Aceptabilidad: en cuanto al respeto cultural de la persona, pueblos, 
comunidades y minorías. 
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– Calidad: desde el punto de vista médico y científico. 
 
De esta forma, para poder cumplir con esos parámetros, y 
considerando la escasez de recursos, es necesario establecer criterios 
que, “lejos de constituir un cercenamiento del derecho a la salud, 
garantice su ejercicio democrático”. 
 
Las tecnologías sanitarias cumplen un rol sumamente importante en la 
mejora de la calidad de atención, ya se trate de diagnóstico, 
tratamiento, o intervenciones de cualquier otra naturaleza. Sin 
embargo, el avance tecnológico es de tal magnitud que la oferta de 
tecnologías de salud excede en gran medida no solo los recursos 
financieros de los sistemas de salud, sino también la capacidad de los 
mismos de analizar sus ventajas de forma comparativa con las 
tecnologías ya existentes.  
 
Los servicios de salud enfrentan grandes retos relacionados con la 
complejidad de  prestaciones, los recursos limitados, la rapidez en la 
innovación y difusión de tecnologías, el envejecimiento de la 
población, las presiones sociales y de los profesionales de salud en la 
demanda de servicios, y el desconocimiento de los efectos que todo 
ello tiene en los costos y en el nivel de salud de la sociedad . 
 
Es indiscutible, entonces, la necesidad de evaluar, a través de 
métodos científicos, el carácter superador de las nuevas tecnologías -
con respecto a las ya incorporadas- con miras a poder equilibrar las 
necesidades de salud con los siempre limitados recursos económicos. 
  
Sin embargo, no debemos pensar en la Evaluación de Tecnologías de 
Salud solo como una decisión económica, sino que debe ser pensada 
como un instrumento para avanzar en la consagración de la igualdad 
de oportunidades y la equidad en el acceso a prestaciones, 
incorporando en el análisis evaluativo cuestiones relacionadas con la 
promoción y la prevención de la salud, la calidad de la atención, y el 
reconocimiento de necesidades tecnológicas teniendo en cuenta las 
particularidades del país.  
 
No existe una manera estandarizada de llevar a cabo un proceso de 
evaluación de tecnologías de salud. Se deben tomar en cuenta las 
necesidades epidemiológicas, demográficas, geográficas, sociales y 
económicas de cada país . La comprensión y la valoración del 
contexto social es un elemento clave para poder orientar las 
intervenciones a las necesidades sociales y adoptar así las medidas 
apropiadas.  
 
El principal objetivo de la evaluación de tecnologías de salud es 
proporcionar evidencia de calidad para mejorar el proceso de 
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incorporación de tecnologías al sistema de salud, asegurándose que 
se haya demostrado fehacientemente la efectividad -y costo-
efectividad- de las mismas.  
 
En este sentido, las instituciones especializadas en evaluación de 
tecnologías se han convertido en parte fundamental de los sistemas 
de salud por su trascendental aporte en un doble sentido: detectar las 
tecnologías que ya no resultan eficaces, tanto en términos médicos 
como económicos, e identificar aquellas que puedan estimular la 
innovación y aportar mayores beneficios.  
 
La utilización de evaluación de tecnologías de salud como fundamento 
para la toma de decisiones, conduce a una asignación de recursos 
más transparente, incrementando de este modo no sólo su eficiencia 
sino también promoviendo la calidad, accesibilidad y equidad de 
cobertura y la sostenibilidad.  
 
Sobre todo considerando la segmentación y fragmentación que 
caracterizan al sistema de salud de nuestro país. Lo que se pretende 
es armonizar la política de cobertura, incorporar un criterio 
democratizador, para que no existan diferencias entre los/as 
ciudadanos/as de nuestro país, independientemente de la zona 
geográfica en la que residan o de la cobertura que posean.  
 
Desde hace un par de años este Senado se ha dispuesto a debatir 
iniciativas que se fundan en la necesidad de que nuestro país cuente 
finalmente con una institución dedicada a la evaluación de estas 
tecnologías que permita a las autoridades sanitarias -pero también a 
financiadores, prestadores y pacientes- tomar decisiones de manera 
informada.  
 
En todo este tiempo hemos logrado una serie de consensos básicos 
en torno a la necesidad de contar con una institución de estas 
características, sin embargo no hemos podido concretar la labor 
realizada en una sanción de Cámara.  
 
Este proyecto de creación del Instituto Nacional de Evaluación de 
Tecnologías de Salud, retoma el camino andado en la comisión de 
salud de este Senado, los aportes de Senadores y Senadoras que han 
participado de las reuniones de comisión y que se han interesado en la 
temática, como así también las contribuciones de los especialistas que 
hemos recibido a lo largo de estos años.  
 
Además hemos incorporado algunos elementos nuevos que 
considerábamos enriquecedores y otros  que intentan dar respuesta a 
inquietudes surgidas del debate en comisión. 
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En primer lugar incorporamos una definición de Evaluación de 
Tecnologías de Salud, tomada de la Organización Panamericana de 
Salud.  
 
En cuanto a la estructura orgánica del Instituto, se propone que esté 
constituido por un directorio, una comisión consultiva -que será el 
órgano en el que estén representados todos los sectores involucrados- 
y una dirección técnica de evaluación de tecnologías de salud. Esta 
última estará conformada por un equipo de profesionales técnicos e 
investigadores y será la encargada de realizar las tareas de 
investigación y evaluación de tecnologías propiamente dichas.  
 
Para consolidar el carácter público de todos los documentos que 
produzca el Instituto, hemos incorporado entre sus funciones la de 
implementar un repositorio físico y virtual, de acceso público,  que 
incluya la totalidad de los informes técnicos y todo tipo de documento 
que elabore.  
 
Se ha incluido también un artículo sobre relaciones interinstitucionales 
para establecer vínculos de coordinación y cooperación con otras 
instituciones afines a la materia de nuestro interés, tanto del ámbito 
nacional como internacional.  
 
Estamos convencidos de que la política sanitaria debe trabajar en la 
implementación de mecanismos que tiendan a la sostenibilidad del 
sistema teniendo siempre como prioridad el acceso de todos/as 
nuestros ciudadanos/as a servicios de salud de calidad y efectividad 
de manera equitativa.  
 
Por ello y por los fundamentos aquí expuestos solicito a mis pares me 
acompañen en la presente iniciativa.  
 
Daniel A.Lovera.- 

 


