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o Corrupción
o Conflictos de interés
o Transparencia de procedimientos

Corruption perception index 2016.
Transparency international.






Legislativa / regulatoria
Financiera
Ideológica
Comunicacional

Conflictos de interés
Cuando el interés particular
puede afectar la realización
del fin público al que debe
estar destinada la actividad
del Estado.

Conflictos de interés

Transparencia
La transparencia se asocia a lo que es visible y
accesible, a lo que puede ser conocido y
comprendido, por contraposición a lo cerrado,
misterioso, inaccesible o inexplicable.

La transparencia en es un hecho político vinculado a la democracia.
Representa una demanda de la sociedad, en su legítimo derecho a
exigir el cumplimiento de una obligación por parte del gobierno.
Este objetivo transformador debe valerse de una voluntad política
tendiente a despojar al poder de la simulación democrática, pero
también requiere que el gobierno se dote de una ingeniería
técnico-administrativa idónea para posibilitar el ejercicio legítimo
de ese derecho.

EL PRINCIPIO DE TRANSPARENCIA DE LA GESTION PÚBLICA EN EL MARCO DE LA TEORÍA DEL BUENO GOBIERNO Y
LA BUENA ADMINISTRACION. La transformación de la Administración Pública para la tutela de los derechos fundamentales a
propósito de la provincia de Santa Fe* Pedro Spano Tardivo. Universidad Nacional del Litoral (Argentina)
Revista Digital de la Asociación Argentina de Derecho Administrativo ∙ Nº 1 ∙ Año 2016 ∙ Ene/Jun∙ 2016 ∙

Reglas

Discrecionalidad

(S-1379/18) 27-04-2018

Directorio

Comisión
técnica
consultativa
(sic)

5 miembros designados por el PEN, uno de
los cuáles será designado a propuesta del
COFESA.

11 miembros permanentes, designados por
el MSAL (¿SGS?), que ejercerán sus
funciones con carácter “ad honorem”:

(S-1379/18) 27-04-2018

Directorio
 Elaborar el programa de actividades y
presupuesto.
 Proponer la estructura organizativa del
organismo.
 Elaborar reglamento de funcionamiento.
 Establecer criterio para la priorización de
evaluaciones de tecnologías y sus
actualizaciones periódicas.
 Suscribir y presentar los informes de
evaluación de tecnología.
 Recabar información y opinión de
instituciones públicas o privadas de
reconocido prestigio en la temática.
 Hacer cumplir los principios de
confidencialidad.

 Presidente
 Vicepresidente
 3 Directores
“de probada experiencia en la materia y de
reconocido prestigio profesional”

“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”.

Decreto N° 1490/1992

Art. 13. — Establécese que el personal de la ANMAT estará alcanzado por un régimen especial
de incompatibilidades, por el cual se establece que la misma alcanza a quienes se encuentren
en la circunstancia de:
a) mantener relación de dependencia, permanente o eventual;
b) prestar directa o indirectamente servicios profesionales o de otro tipo; y
c) ser propietario, accionista, socio o director de empresas o sociedades; siempre que
dicha actividad o carácter se presente con empresas, sociedades o establecimientos que actúen
en el aprovisionamiento, producción, elaboración, fraccionamiento, importación y/o exportación,
depósito y comercialización de los productos, substancias, elementos y materiales consumidos
o utilizados en la medicina, alimentación y cosmética humanas.

Conflictos de interés
a. Empleo, dirección o posición de
liderazgo
b. Rol de asesor (remunerado o no)
c. Propiedad u opciones de acciones
d. Cualquier otro interés financiero directo
o indirecto (por ejemplo, a través de
recompensas a los inventores)
e. Honorarios: pagos por discursos
específicos, presentaciones de seminarios o
apariciones
f. Fondos de investigación
g. Testimonios de expertos
h. Otra remuneración (como viajes,
regalos, pagos en especie)

Technical report. Addressing and managing conflicts of interest in the planning and
delivery of nutrition programmes at country level. Report of a technical consultation
convened in Geneva, Switzerland, on 8–9 October 2015. World Health Organization 2016

1. Divulgar y hacer transparente de
los posibles conflictos de interés a
nivel individual e institucional.
2. Anular cualquier acción por interés
de cualquier índole, que pueda impedir
el juicio (por ejemplo, donaciones,
obsequios recibidos).
3. Identificar funcionarios con
intereses en conflicto

Ghooi RB. Conflict of interest in clinical research. Perspect Clin Res. 2015 Jan-Mar;6(1):10-4. doi:
10.4103/2229-3485.148794.

Comisión
técnica
consultativa
(sic)
 Proponer la actuación de la
AGNET en cuestiones de especial
relevancia.
 Proponer las evaluaciones de
tecnologías que considere
pertinentes.
 Proponer las estrategias más
convenientes para la
implementación de las medidas
adoptadas por la AGNET.

 1 representante de la SSS.
 1 representante de las OSP que hubieren
adherido.
 1 representante del INSSJyP.
 2 representantes de las OOSS de la Ley
Nº23.660.
 1 representante de la DPN.
 1 representante de organizaciones de
pacientes y usuarios.
 1 representante de las EMP.
 1 representante de la ANMAT.
 1 representante de instituciones
académicas y científicas.
 1 bioeticista.

Procedimientos

ARTÍCULO 6º.- Publicidad. El acceso a los
informes emitidos por la AGENCIA
NACIONAL DE EVALUACIÓN DE
TECNOLOGÍAS DE SALUD –AGNET- será
público.

Metodologías explícitas.
Difusión oportuna y actualizada de los
resultados.
Resúmenes en lenguaje llano.
Accesibles.

MINISTERIO DE SALUD
Resolución 623/2018
Ciudad de Buenos Aires, 27/03/2018

CONETEC

Coordinación General: titular de la Unidad de
Coordinación General (ex MSAL).
Coordinador Operativo: Secretario de
Coberturas y Recursos de Salud (ex MSAL).





1 representante Ministerio de Salud (SGS)
1 representante por Co.Fe.Sa.
1 representante por SSS.
1 representante por ANMAT.

Facultativo, un representante por cada uno:
•
•
•
•
•
•

INSSJP
Obras Sociales Nacionales
Obras Sociales Provinciales
Entidades de Medicina Prepaga
Asociaciones de pacientes
Defensoría del Pueblo de la Nación.

ARTÍCULO 5°.- Los miembros
permanentes de la Comisión 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.

C=M+D-A
Corrupción (C) equivale a: monopolio de la decisión (M)
más discrecionalidad (D) menos rendición de cuentas (A)
Robert Klitgaard, 1988

