
 

 

AREA DE INVESTIGACIÓN DEL CACI 

Fundamentos para la creación del área 

Debido a la creciente evolución del conocimiento, incorporación de nuevas tecnologías y 
tratamientos y ante la inexistencia de un área dentro del CACI que se ocupe del tema nos 
parece apropiado proponer la creación de un área dedicada a la investigación en nuestro 
ámbito. 

Objetivos 

1. Disponer de un sistema de información que nos permita conocer y evaluar la 
situación de la población en el ámbito de enfermedades cardiovasculares que se 
vinculen con los Servicios de Hemodinamia, Angiografía General y Terapéutica 
Endovascular de la Argentina. 

2. Promover y realizar estudios sobre aspectos relevantes de la especialidad. 
3. Actuar como organismo de recopilación y análisis de los datos obtenidos de los 

Servicios de Hemodinamia, Angiografía General y Terapéutica Endovascular de la 
Argentina. 

4. Difundir la información obtenida a través de publicaciones, disertaciones, etc.  

Constitución del Área 

El área estará constituida por un director, un sub-director y 3 vocales todos miembros del 
CACI, 1 especialista en Estadística y 1 en Epidemiología. Inicialmente los cargos tendrán 
una duración de 3 años, luego de lo cual podrán ser reelegidos total o parcialmente cada 
2 años, debiendo ser elegidos por la Comisión Directiva durante los primeros 4 meses de 
su gestión. 

Los miembros del área que sean socios del CACI no percibirán honorarios por su tarea; 
pudiendo considerarse en algún momento y por aprobación de la Comisión Directiva el 
aporte monetario en carácter de viáticos en circunstancias particulares que así lo 
justifiquen. 

Se designará una secretaria para el área, quien será una empleada en relación de 
dependencia del CACI desempeñando la función de secretaria de esta área por acuerdo 
entre los miembros de esta área y el presidente del CACI. 

Los/las especialistas en Estadística y Epidemiología que sean parte de esta área recibirán 
una remuneración por su trabajo en carácter de honorarios, los que oportunamente 
pactarán con el presidente del CACI y la Comisión Directiva. 

 



 

 

Funciones de los Miembros (Director, sub-director, vocales, etc.). 

Director:  
a. Es responsable de fijar la agenda del día, de acuerdo a las propuestas de la 

Comisión Directiva del CACI o de las propuestas que surjan espontáneamente de 
los miembros del área.  

b. Conducirá la reunión. 
c. Podrá decidir con su voto, en caso de empate en un acuerdo o decisión que deba 

tomar el comité.  
d. Representar al comité en las instancias y en las actividades internas y externas del 

comité.  
e. Mantener comunicación y coordinación entre los miembros del comité.  
f. Supervisar las actividades de los miembros del comité.  
g. Cumplir y hacer cumplir este reglamento  

 
Sub director:  

a. En ausencia del director y cuando así lo amerite, las sesiones pueden ser 
convocadas y presididas por el sub director del área.  

b. Notificar en nombre del área la recepción de la documentación remitida: solicitud 
de evaluación inicial de protocolo y/o consentimiento informado,  

 
Vocales: 

a. Proporcionar formatos y material de apoyo suplementario.  
b. Exponer su visión crítica del tema en cuestión.  
c. Evaluar, revisar, aprobar, desaprobar o sugerir modificaciones en los protocolos.  
d. Revisar, emitir en tiempo y forma conclusiones sobre la viabilidad ética de los 

proyectos de investigación que sean presentados para su evaluación. 

Funcionamiento del área 

Todos los integrantes del área se reunirán al menos una vez por semana. Debiendo ser al 
menos 1 vez por mes en las instalaciones del CACI (para los residentes en el área de 
Capital Federal y/o conurbano Bonaerense) y el resto en forma virtual (Skype o similar). 

Las reuniones serán registradas en un libro de actas, cuyo resumen será enviado 
mensualmente al presidente del CACI para que pueda exponerlo en la reunión mensual 
de la Comisión Directiva. 

En estas reuniones se discutirá el funcionamiento del área, temas a desarrollar, y 
evolución y evaluación de los protocolos. 

 

 



 

 

Evaluación de propuestas de estudios 

Tanto el área de investigación como cada uno de los socios del CACI podrán hacer 
propuestas de los temas de interés para eventuales estudios. Los mismos “inicialmente” 
serán valorados y discutidos por los miembros del área de investigación. 

El investigador deberá presentar un resumen que contenga: 

1. Denominación del proyecto  
2. Justificación de la elección del tema de investigación 
3. Plan de trabajo con determinación de los objetivos pretendidos 

El área valorará los proyectos de acuerdo a los siguientes criterios: 
 

a) La inserción del Proyecto de Investigación respectivo en el contexto del Programa 
Anual del Área de Investigación del CACI. 

b) Los objetivos del CACI y sus políticas generales.  
c) La relevancia, originalidad, interés y pertinencia del tema elegido en sí mismo.  
d) La factibilidad de realización del proyecto, dados los plazos y los recursos 

disponibles.  
  
De ser aprobado el proyecto, será presentado ante la Comisión Directiva para su 
aprobación final y puesta en marcha. 

Centros participantes 

Se invitará a todos los miembros del CACI a participar activamente en todos los estudios 
que se lleven a cabo. 

Cada centro nombrará en cada estudio 1 investigador principal del centro y 1 investigador 
asociado, quienes serán responsables de la recolección y provisión de datos. 

Manejo de los protocolos y base de datos  

Luego de ser aprobados por el área de investigación y la Comisión Directiva, los 
protocolos serán evaluados por un Comité de Ética independiente siendo implementados 
luego de su aprobación. 

Como los Comités de Ética tienen aranceles para la evaluación de protocolos, la Comisión 
Directiva deberá aprobar el costo que esto implique, que a su vez será solventado por el 
CACI. 

Los datos de los estudios serán volcados en una base de datos electrónica que estará 
vinculada a la página web del CACI. 



 

 

El CACI deberá contratar un proveedor de internet que se encargue del mantenimiento y 
funcionamiento de la base de datos. 

La base de datos será manejada en forma exclusiva por el área de investigación del 
CACI.  

Si alguno de los miembros del CACI que participen de los distintos estudios y/o registros 
quisiera elaborar un sub-estudio podrá proponerlo al área de investigación quienes 
realizarán la elaboración pertinente y le entregarán los resultados, quedando asentado en 
este documento que en ningún momento se podrá entregar la base de datos en forma 
parcial o total. 

Los datos de los estudios y registros serán monitoreados por el/la estadígrafo/a y 
epidemiólogo/a dependientes del área de investigación del CACI. El CACI deberá 
solventar los gastos devengados de los monitoreos previa aprobación de la Comisión 
Directiva de los costos propuestos presentados por el área de investigación. 

En cada estudio y registro se establecerá en el protocolo la forma en que se llevará a 
cabo el monitoreo consignándose que y como se auditará/monitoreará y quienes serán los 
auditores/monitores. Los datos provenientes de los monitoreos serán tratados bajo 
estricta confidencialidad en el área de investigación siendo utilizados únicamente con 
fines académicos dentro del estudio y con el objeto de optimizar la calidad de los datos. 

Es intención de esta área inscribir los protocolos que se realicen en: RENIS (Registro 
Nacional de Investigaciones en Salud).  

Deberes y derechos de los investigadores 

Cada centro participante de los estudios y/o registros que se lleven adelante deberán 
completar en forma total la base de datos, y cumplimentar los requerimientos de 
consentimiento informado y confidencialidad de los datos. También deberán aceptar 
monitoreos/auditorías de los datos volcados para poder establecer la absoluta veracidad 
de lo dicho ante la comunidad (médica y no médica). 

Serán autores de los trabajos que se elaboren y presenten en reuniones médicas y/o 
publiquen aquellos que propongan un sub-estudio lo elaboren y presenten. 

Serán co-autores de los trabajos que se elaboren y presenten en reuniones médicas y/o 
publiquen aquellos que aporten un alto número de casos. 

El área de investigación tenderá a que participen como autores o co-autores todos los 
centros participantes.  



 

 

Todos los trabajos serán presentados en nombre del CACI y se propondrá un apéndice 
con todos los centros e investigadores participantes. 

Consideraciones éticas 

No será aceptada ninguna propuesta que no se encuentre en el marco de la ética de la 
investigación de seres humanos. 

Esta comisión, adhiere a las siguientes normas, en relación a la evaluación de las 
propuestas científicas recibidas.  



 Los principios éticos comprendidos en la declaración de Helsinki de la asociación 
médica mundial 1964 y sus enmiendas.  

 ANMAT disposición 5330/97, 969/97, 690/2005, 2124/2005,1067 29 de febrero 2008, 
6/2008 Y ANEXO, circular 0003 7 de abril 2008, Disposición 6550/08, resolución 
102.2009 MS Registro ensayos clínicos, disposición 1310/09, Disposición 6677/10.  

 Ley 3301/09 del Ministerio de salud CABA.  

 Guía de Buenas Prácticas de Investigación en Seres Humanos (Resolución 
1480/2011, Ministerio de Salud). 

 Guías operacionales para comités de ética que evalúan investigación biomédica. 
CIOMS 2002. 

 GCP/ ICH (Good clinical practice/ Internacional conference of Harmonization) 
noviembre 2000 y Guía para la industria E6. 

 Documento de las Américas sobre buenas prácticas clínicas (OPS 2005). 

 Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos (UNESCO 2005).  

 Documento de las Américas sobre Buenas Prácticas Clínicas (OPS).  

 

 

 

 

 


