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Resolución firma conjunta

Número: 

Referencia: RESOLUCIÓN CAP 2019

 
VISTO el expediente EX-2018-47946228-APN-CCS#INCUCAI; las disposiciones de la Ley Nº 27.447 de
Trasplante de Órganos, Tejidos y Células; el Decreto Reglamentario Nº 16/2019 y la RESFC-2019-49-
APN-D#INCUCAI; y

CONSIDERANDO

Que por las actuaciones mencionadas en el Visto tramita la nueva conformación del CONSEJO ASESOR
DE PACIENTES (CAP) del INSTITUTO NACIONAL CENTRAL UNICO COORDINADOR DE
ABLACIÓN E IMPLANTE (INCUCAI), toda vez que en el mes de octubre de 2018 venció el plazo legal
para su funcionamiento, que fuera otorgado de acuerdo a lo indicado en la derogada Ley Nº 24.193.

Que la Ley Nº 27.447, sancionada en el mes de agosto de ese mismo año, en su artículo 61 inciso a),
mantiene el funcionamiento en el ámbito de este Organismo, de un consejo asesor de carácter honorario,
integrado por pacientes pertenecientes a las organizaciones que representan a personas trasplantadas y en
espera de ser trasplantadas.

Que el Decreto Reglamentario Nº 16/2019, faculta al INCUCAI a dictar las normas que permitan la
conformación y funcionamiento del mencionado Consejo.

Que en el marco de esas competencias se dictó la resolución RESFC-2019-49-APN-D#INCUCAI
aprobando los requisitos, objetivos y condiciones que deberán cumplimentar las organizaciones que quieran
integrar el CAP.

Que en tal sentido, la Dirección de Relaciones Institucionales y de Comunicación ha llevado adelante una
amplia convocatoria, instando la participación de pacientes en representación de organizaciones afines a la
temática de donación y trasplante.

Que obran en el expediente las constancias y documentación que acredita el cumplimiento de las exigencias
establecidas en las normas vigentes, por parte de las organizaciones presentadas.

Que la DIRECCIÓN DE RELACIONES INSTITUCIONALES Y COMUNICACIÓN, y la DIRECCIÓN
DE ASUNTOS JURÍDICOS del INCUCAI han tomado la intervención de su competencia.

Que se actúa en uso de las facultades conferidas por el artículo 61 de la Ley Nº 27.447 y del Decreto Nº
16/2019.



Que la medida que se adopta ha sido considerada y aprobada por el Directorio en su sesión ordinaria del día
02 de agosto de 2019, conforme surge del texto del Acta Nº 27.                                                               .

Por ello;

EL DIRECTORIO DEL INSTITUTO NACIONAL CENTRAL ÚNICO COORDINADOR DE
ABLACIÓN E IMPLANTE

RESUELVE:

ARTÍCULO 1º.- Apruébese la conformación del CONSEJO ASESOR DE PACIENTES del INSTITUTO
NACIONAL CENTRAL UNICO COORDINADOR DE ABLACIÓN E IMPLANTE, integrado por
pacientes pertenecientes a organizaciones que representan a personas trasplantadas y en espera de ser
trasplantadas, de acuerdo a la nómina que se detalla en el ANEXO ÚNICO (IF- 2019-69273889-APN-
DAJ#INCUCAI) que forma parte integrante de la presente resolución.

ARTÍCULO 2º.- La conformación del CONSEJO ASESOR mencionado en el artículo anterior, tendrá una
vigencia de dos (2) años contados a partir de la fecha de la presente resolución.

ARTÍCULO 3º.- Notifíquese a los interesados. Comuníquese a las áreas pertinentes de este Instituto y a la
SUBSECRETARÍA DE PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DE LA ENFERMEDAD de la
SECRETARÍA DE GOBIERNO DE SALUD del MINISTERIO DE SALUD Y DESARROLLO SOCIAL.
Cumplido archívese.
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