
Proyecto de Decreto de Proyecto de Decreto de 
creacicreacióón de la Comisin de la Comisióón n 

Nacional de BioNacional de Bioééticatica

..



AntecedentesAntecedentes
Decreto NDecreto Nºº 426/98  cre426/98  creóó la Comisila Comisióón de n de ÉÉtica tica 
BiomBioméédica ( ex dica ( ex MSyASMSyAS))

En el 2002 se propone una nueva ComisiEn el 2002 se propone una nueva Comisióón n 
Nacional de BioNacional de Bioéética:tica:
Inspirada en el pluralismo y la autonomInspirada en el pluralismo y la autonomíía de sus a de sus 
miembros, miembros, 
superando los lsuperando los líímites de la mites de la éética mtica méédica tradicional,dica tradicional,
incorporando a sus objetivos aspectos incorporando a sus objetivos aspectos ééticos que hacen ticos que hacen 
a la biologa la biologíía en general, asa en general, asíí como a las relaciones de los como a las relaciones de los 
hombres con los restantes seres vivos,hombres con los restantes seres vivos,
con flexibilidad en los temas a tratar,con flexibilidad en los temas a tratar,
abierta al pabierta al púúblico en tareas y difusiblico en tareas y difusióón de resultados.n de resultados.



MisiMisióónn

Instancia de argumentaciInstancia de argumentacióón crn críítica, tica, 
fundada y fundada y transdiciplinariatransdiciplinaria sobre sobre 
problemas relevantes para hacer problemas relevantes para hacer 
prevalecer el principio de justicia, la prevalecer el principio de justicia, la 
protecciproteccióón de los derechos y la dignidad n de los derechos y la dignidad 
de las personas y para la integridad y el de las personas y para la integridad y el 
proceso de las ciencias de la vida y de la proceso de las ciencias de la vida y de la 
salud.salud.



FuncionesFunciones
Identificar los problemas Identificar los problemas ééticos relevantes del principio y ticos relevantes del principio y 
del final de la vida, de las investigaciones biomdel final de la vida, de las investigaciones bioméédicas, dicas, 
del derecho y los costos en la atencidel derecho y los costos en la atencióón de la salud y del n de la salud y del 
impacto ambiental y cultural del desarrollo cientimpacto ambiental y cultural del desarrollo cientíífico y fico y 
tecnoltecnolóógico sobre la vida y el vivir de la poblacigico sobre la vida y el vivir de la poblacióón.n.
Asesorar al Estado Nacional y a los Organismos e Asesorar al Estado Nacional y a los Organismos e 
Instituciones PInstituciones Púúblicas que lo soliciten sobre los temas blicas que lo soliciten sobre los temas 
especespecííficos de Bioficos de Bioéética,tica,
Proponer a travProponer a travéés del MSAL el dictado de modificacis del MSAL el dictado de modificacióón n 
de leyes, decretos o resoluciones relacionadas con temas de leyes, decretos o resoluciones relacionadas con temas 
de biode bioéética,tica,
Colaborar con los organismos pColaborar con los organismos púúblicos y entidades blicos y entidades 
privadas que lo requieran en temas de su incumbencia.privadas que lo requieran en temas de su incumbencia.



FuncionesFunciones
Fomentar la enseFomentar la enseññanza y promover las investigaciones y anza y promover las investigaciones y 
estudios de los temas relacionados con la bioestudios de los temas relacionados con la bioééticatica
Promover la formaciPromover la formacióón, especializacin, especializacióón y n y 
perfeccionamiento de los recursos humanos en las perfeccionamiento de los recursos humanos en las 
diversas disciplinas relacionadas con la biodiversas disciplinas relacionadas con la bioéética,tica,
Desarrollar el estudio de los temas que considere Desarrollar el estudio de los temas que considere 
conveniente para lo cual podrconveniente para lo cual podráá requerir la colaboracirequerir la colaboracióón n 
de otros expertos, con las restricciones que implique su de otros expertos, con las restricciones que implique su 
presupuesto,presupuesto,
Ejecutar cualquier otra acciEjecutar cualquier otra accióón de promocin de promocióón, fomento y n, fomento y 
desarrollo que permita el mejor cumplimiento de los desarrollo que permita el mejor cumplimiento de los 
objetivos denunciados.objetivos denunciados.



IntegraciIntegracióónn
Constituida por un grupo plural de Constituida por un grupo plural de 
miembros destacados por su idoneidad miembros destacados por su idoneidad 
moral, rectitud cmoral, rectitud cíívica y universitaria.vica y universitaria.
Miembros peritos, con voz y voto, cuyo Miembros peritos, con voz y voto, cuyo 
desempedesempeñño sero seráá adad--honoremhonorem..
ÁÁreas: salud y ciencias naturales, filosofreas: salud y ciencias naturales, filosofíía a 
y ciencias de la educaciy ciencias de la educacióón y derecho y n y derecho y 
ciencias sociales.ciencias sociales.



ObligacionesObligaciones

elaborar su reglamento de funcionamiento elaborar su reglamento de funcionamiento 
elaborar su plan anual estratelaborar su plan anual estratéégico de acciones el gico de acciones el 
que remitirque remitiráá al MSAL para su conocimientoal MSAL para su conocimiento
presentar una memoria anual de su actuacipresentar una memoria anual de su actuacióónn
reunirse una vez por mes, como mreunirse una vez por mes, como míínimonimo
difundir sus resultados en publicaciones, difundir sus resultados en publicaciones, 
comunicados o cualquier otro medio pertinentecomunicados o cualquier otro medio pertinente



FacultadesFacultades
Suscribir con entidades pSuscribir con entidades púúblicas y/o privadas blicas y/o privadas 
convenios y acuerdos que hagan al mejor convenios y acuerdos que hagan al mejor 
cumplimiento de sus fines.cumplimiento de sus fines.

Ser asistida por un ComitSer asistida por un Comitéé de Coordinacide Coordinacióón n 
integrado por organismos pintegrado por organismos púúblicos y/o entidades blicos y/o entidades 
con competencia en la materia cuando sea con competencia en la materia cuando sea 
necesario articular con otras instancias que necesario articular con otras instancias que 
desarrollen funciones andesarrollen funciones anáálogas dentro del logas dentro del 
Estado.Estado.



ArticulaciArticulacióón con MSALn con MSAL

Independencia de sus miembros respecto Independencia de sus miembros respecto 
del MSAL.del MSAL.
El MSAL brindarEl MSAL brindaráá el espacio fel espacio fíísico, el sico, el 
personal administrativo y el apoyo personal administrativo y el apoyo 
necesario para el funcionamiento de la necesario para el funcionamiento de la 
ComisiComisióón durante su inicio.n durante su inicio.
DifundirDifundiráá los informes y demlos informes y demáás s 
documentos de la Comisidocumentos de la Comisióón, en su pn, en su páágina gina 
de de internetinternet..



ArticulaciArticulacióón con otros n con otros 
ministeriosministerios

Para fortalecer la bioPara fortalecer la bioéética en el patica en el paíís se avanza s se avanza 
en un abordaje concertado e inen un abordaje concertado e inéédito que dito que 
involucra a comitinvolucra a comitéés de bios de bioéética de otros tica de otros 
ministerios.ministerios.
Revisaron la propuestaRevisaron la propuesta: Ministerio de Justicia, : Ministerio de Justicia, 
Seguridad y Derechos Humanos, Ministerio de Seguridad y Derechos Humanos, Ministerio de 
EducaciEducacióón, Ciencia y Tecnologn, Ciencia y Tecnologíía, Secretara, Secretaríía de a de 
Ciencia, TecnologCiencia, Tecnologíía e Innovacia e Innovacióón Productiva y n Productiva y 
ComitComitéé de de ÉÉtica en Ciencia y Tecnologtica en Ciencia y Tecnologíía.a.


