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Requisitos para el empleo de células progenitoras hematopoyéticas.Resolución 052/06 Autorización para el financiamiento de la procuración de CPH.Resolución 319/04 Normas para la habilitación de Bancos de Células Progenitoras Hematopoyéticas (B-CPH) provenientes de la sangre de la vena umbilical y de la placenta con fines de
trasplante.Resolución 116/04 Sobre los procesos de búsqueda de donante no emparentado para pacientes de nuestro país con indicación de trasplante de CPH - Registro Nacional de Donantes de Células Progenitoras Hematopoyéticas.Resolución 129/03 Normas para habilitación y rehabilitación de establecimientos asistenciales y equipos
profesionales destinados al trasplante de células progenitoras hematopoyéticas con donante no relacionado.Volver al índiceNormativa célulasResolución Directorio INCUCAI Nº 28.20 Material de partidaResolución Directorio INCUCAI Nº 28.20 Anexo 1 Material de partida - Anexo 1Resolución Directorio INCUCAI Nº 28.20 Anexo 2 Material de partida
- Anexo 2Resolución Directorio INCUCAI Nº 28.20 Anexo 3 Material de partida - Anexo 3Resolución Directorio INCUCAI Nº 28.20 Anexo 4 Material de partida - Anexo 4Volver al índiceNormativa de tejidosResolución 122/15 Registro de Profesionales Autorizados para realizar trasplante de homoinjertos vasculares y otros tejidos cardíacos.Resolución
069/13 Normas y procedimientos para el Registro de la actividad de procuración, procesamiento, almacenamiento, distribución e implante de tejidos provenientes de donantes vivos y donantes cadavéricos, excepto tejidos oculares.Resolución 001/11 Normas y registro de establecimientos habilitados y profesionales acreditados para el implante de
tejidos del sistema músculo-esquelético y osteoarticular. 12/07/2021 (Nota Infoleg: Los anexos referenciados en la presente norma han sido extraídos de la edición web de Boletín Oficial. 07/01/2019 Decreto 16/2019 Ley de Trasplante de Órganos, Tejidos y Células. Normas para el registro de receptores, distribución y bancosVolver al índiceNormativa
laboratoriosResolución 63/2018 "Lineamientos para Estandarizar la Metodología de Crossmatch a utilizar durante los Operativos de Distribución Renal"Resolución 406/15 Aprobación las Normas para la habilitación de establecimientos y autorización de equipos profesionales para la realización de estudios de Histocompatibilidad de potenciales
donantes y receptores para trasplante de órganos, tejidos y células.Resolución 271/09 Normas para la habilitación, rehabilitación y funcionamiento de los laboratorios de histocompatibilidad.Volver al índiceSituaciones especialesResolución Nº 129.20 Prorroga Resolución Nº 67.20 referente a la medidas COVID – 19Resolución 67/2020 Medidas
COVID – 19Resolución 227/13 Normas y requisitos para la tramitación de solicitudes de vías de excepción para el ingreso de pacientes a las listas de espera de órganos y tejidos, o cambios de situación clínica, y de las normas y requisitos para la tramitación de solicitudes de vía de excepción por último acceso vascular.Resolución 342/09 Inscripción de
ciudadanos extranjeros en lista de espera.Resolución 22/04 Evaluación de la situación clínica de pacientes inscriptos en lista de espera para trasplante de órganos en categoría de emergencia.Resolución Presidencia INCUCAI Nº 81/18 Registro de Seguimiento de Donante VivoVolver al índice MACRI - Marcos Peña - Carolina StanleyNOTA: El/los
Anexo/s que integra/n este(a) Decreto se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.gob.ar-e. ReglamentaciónAnexo I Reglamentación de la Ley Nº 27.447Ley 27.447 Ley de trasplante de órganos, tejidos y células - en vigencia desde el 3/8/18Ley 26.928 Sistema de protección integral para personas trasplantadas.Ley 26.845 Ley de
promoción para la toma de conciencia sobre la relevancia social de la donación de órganos.Ley 25.505 Ley Nacional de Inscripción de Donantes de Órganos.Ley 25.392 Registro Nacional de Donantes de Células Progenitoras Hematopoyéticas (CPH).Decreto 2266/15 Reglamentación Ley 26.928.Decreto 1335/13 Estructura organizativa de primer nivel
operativo del Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante (INCUCAI).Decreto 1071/07 Reglamentación del Artículo 14 de la Ley Nº 26.066. RESFC-2021-177-APN-D#INCUCAIe. 12/07/2021 N° 48189/21 v. Ley Nº 27.447. Establécese que estará a cargo del Programa Nacional de Seguimiento Postrasplante el tratamiento de
inmunosupresores.Resolución 542/05 Criterios generales para asignación y distribución de órganos y tejidos.Resolución 199/04 Programa Federal de Procuración de Órganos y Tejidos.Volver al índiceResoluciones INCUCAIResolución de Directorio INCUCAI Nº 38.2022 Modificación Resolución INCUCAI Nº 70/2018Resolución de Directorio INCUCAI
Nº 38.2022-ANEXO Modificación Resolución INCUCAI Nº 70/2018 (Anexo)Resolución 239/21 “Plan Estratégico del INCUCAI 2021-2023”Resolución 239/21 ANEXO UNICO - “Plan Estratégico del INCUCAI 2021-2023”Resolución de Directorio INCUCAI Nº 238.21 Plan Nacional de Resolución de la Lista de Espera para Trasplante de CórneasResolución
de Directorio INCUCAI Nº 238.21 Anexo I Antecedentes, fundamentos, objetivos, implementación y metodología de monitoreoResolución de Directorio INCUCAI Nº 238.21 Anexo II Modelo compromisos de gestiónResolución Directorio INCUCAI Nº 316.2021 Resolución s/ lista de pacientes en situación clínica de cegueraResolución Directorio
INCUCAI Nº 316.2021-ANEXO Resolución s/ lista de pacientes en situación clínica de ceguera - AnexoResolución 177.2021 Programa de Sustentabilidad de Servicios de Trasplante en Establecimientos Públicos - 2021Resolución 177.2021 Programa de Sustentabilidad de Servicios de Trasplante en Establecimientos Públicos - 2021 - Anexo IResolución
177.2021 Programa de Sustentabilidad de Servicios de Trasplante en Establecimientos Públicos - 2021 - Anexo IIResolución 177.2021 Programa de Sustentabilidad de Servicios de Trasplante en Establecimientos Públicos - 2021 - Anexo IIIAprobación del Vademecum del Programa Nacional de Seguimiento PostrasplanteVademecum del Programa
Nacional de Seguimiento PostrasplanteResolución Directorio INCUCAI N° 165/2020 Aprobación de los montos de los aranceles que devengarán las tramitaciones que se realicen ante el INCUCAI correspondientes a la habilitación de establecimientos y autorización de profesionales.Resolución de Directorio INCUCAI Nº 193.20 A través de la cual se
aprueba la conformación del Grupo de Trabajo para la revisión de los procesos de trasplante de córneas.Resolución de Directorio INCUCAI Nº 193.20 - ANEXO I Anexo IResolución de Directorio INCUCAI Nº 193.20 - ANEXO II Anexo IIResolución Directorio INCUCAI Nº 99.20 Actualización Módulo Programa de SustentabilidadResolución Directorio
INCUCAI Nº 98.20 Actualización Costos de ProcuraciónResolución Directorio INCUCAI Nº 98.20 AnexoResolución 95/2020 Creación de la UNIDAD DE COORDINACIÓN DE PROGRAMAS ESPECIALES en el ámbito del INCUCAIResolución Directorio INCUCAI Nº 212/19 Conformación del CAPResolución Directorio INCUCAI Nº 212/19 Conformación
del CAP - AnexoResolución Directorio INCUCAI Nº 128/2019 Aprobación de los montos de los aranceles que devengarán las tramitaciones que se realicen ante el INCUCAI correspondientes a la habilitación de establecimientos y autorización de profesionales.Anexo Resolución Directorio INCUCAI Nº128/2019 Aprobación de los montos de los
aranceles que devengarán las tramitaciones que se realicen ante el INCUCAI correspondientes a la habilitación de establecimientos y autorización de profesionales.Resolución 70/2019 Aprobación Credencial Digital (Sistema de Protección Integral para personas trasplantadas y en lista de espera)Anexo Resolución 70/19 Información que debe tener la
Credencial DigitalResolución Directorio INCUCAI Nº 49/2019 Conformación del CAPResolución Directorio INCUCAI Nº 49/2019 Anexo I Pautas para la conformación y funcionamiento del Consejo Asesor de Pacientes del INCUCAI (CAP)Resolución Directorio INCUCAI Nº 49/2019 Anexo II Lineamientos para la elaboración del Reglamento de
Funcionamiento del Consejo Asesor de Pacientes del INCUCAI (CAP)Resolución de Directorio de INCUCAI Nº 54/2018 Protocolo de ActuaciónAnexo Único de la Resolución de Directorio Nº 54.18 Protocolo de Actuación - Anexo únicoRS-2021-59249116-APN-D%INCUCAI Resolución Directorio INCUCAI Nº 170.2021RS-2021-59249116-APND%INCUCAI - Anexo Resolución Directorio INCUCAI Nº 170.2021 - AnexoResolución 634/16 Tabla de Antígenos del complejo mayor de HistocompatibilidadResolución 388/15 Credencial beneficiarios del Sistema de Protección Integral para Personas TrasplantadasRESOLUCIÓN INCUCAI Nº 102/2013 Transporte de órganos, tejidos y
célulasResolución 11/12 Programa Nacional de Seguimiento Post Trasplante - Manual de ProcedimientosResolución INCUCAI N° 448/07 Programa de seguimiento post trasplanteVolver al índiceSINTRAResolución 080/14 Proyecciones nacionales y provinciales de población para el período 2010 – 2020 del INDEC – Actualización de índices
SINTRA.Resolución 245/13 Normas y requisitos para la tramitación de solicitudes de corrección de información en el Sistema Nacional de Procuración y Trasplante de la República Argentina (SINTRA) - Formulario FIX-10.Resolución 335/12 Ampliación de la información relativa al seguimiento post trasplante contenida en el Registro Nacional de
Procuración y Trasplante (Módulos 3 y 4 del SINTRA).Resolución 127/07 Actualización de resolución 148/04 (Normativa Módulo1 - Registro Nacional de IRCT)Resolución 113/12 Continuidad de Práctica Dialítica (CPD)Resolución 122/07 Actualización de resolución 110/05 (Normativa Módulo 2 - Listas de Espera de Órganos y Tejidos)Resolución
239/05 Módulos 5 y 6 Registro Nacional de Donantes de Órganos y Tejidos y Registro Nacional de Donantes s de Células Progenitoras Hematopoyéticas.Resolución 116/05 Módulo 3 y 4 Registro Nacional de Procuración y TrasplanteResolución 110/05 Módulo 2 Resolución 110/05 Módulo 2 - Listas de Espera de Organos y Tejidos.Resolución 148/04
Módulo 1 Registro Nacional de IRCT.Resolución 117/04 Sistema SINTRA.Resolución 423/03 Libro de actas para registro de trasplante con donante vivo o donantes cadavéricos.Volver al índiceSistema Nacional de donación de órganos y tejidosResolución 22/21 Comisiones AsesorasResolución 22/21 ANEXO ÚNICO Integración de las Comisiones
Asesoras - Mecanismos de designaciónResolución 2021-39880123 Programa Nacional de Formación en Coordinación Hospitalaria de Trasplante - Ciclo 2021Resolución 2021-39880123 Programa Nacional de Formación en Coordinación Hospitalaria de Trasplante - Ciclo 2021 - Anexo IResolución 2021-39880123 Programa Nacional de Formación en
Coordinación Hospitalaria de Trasplante - Ciclo 2021 - Anexo IIResolución 2021-39880123 Programa Nacional de Formación en Coordinación Hospitalaria de Trasplante - Ciclo 2021 - Anexo IIIResolución 275/17 Comisiones AsesorasResolución 398/17 Valores Referenciales de las prácticas del proceso de procuración y trasplanteResolución 02/17
Conformación de regiones sanitarias.Resolución 414/16 Programa de Control de Calidad y Asesoramiento en aspectos Técnicos y Quirúrgicos de la Procuración de Órganos AbdominalesResolución 143/14 Sistema de Asistencia Financiera para la instalación del Programa Hospital Donante.Resolución 229/13 Programa Hospital DonanteResolución
02/15 Programa de Sustentabilidad de Servicios de Trasplante en Establecimientos Públicos – Regiones CUYO, CENTRO y SUR.Resolución 398/10 Seroteca Nacional de Donantes.Resolución 356/10 Asistencia financiera para el proceso donación – Trasplante y acceso a lista de espera.Resolución 287/08 Normas y procedimientos para el registro de
procesos de donación con donante vivo hepático y renal.Resolución 270/99 Normas para el trasplante de órganos sólidos, provenientes de donantes cadavéricos con fines de trasplante y la infección por Toxoplasma Gondi.Resolución 269/99 Normas para el trasplante de órganos sólidos, provenientes de donantes cadavéricos con fines de trasplante y la
infección por enfermedad de Chagas.Volver al índiceNormativa renalRS-2021-114923436-APN-D-INCUCAI Resolución Directorio INCUCAI Nº 341.2021RS-2021-114923436-APN-D-INCUCAI ANEXO I Resolución Directorio INCUCAI Nº 341.2021 - ANEXO IRS-2021-114923436-APN-D-INCUCAI ANEXO II Resolución Directorio INCUCAI Nº 341.2021 ANEXO IIRS-2021-114923436-APN-D-INCUCAI ANEXO III Resolución Directorio INCUCAI Nº 341.2021 - ANEXO IIIRS-2021-114923436-APN-D-INCUCAI ANEXO IV Resolución Directorio INCUCAI Nº 341.2021 - ANEXO IVResolución Nº 131.20 Suspensión del Programa de Donantes Mayores de 60 añosResolución 435/17 Programa de Donación
Renal CruzadaVolver al índiceNormativa hepáticaResolución N° 132.21 Actualización de los valores PROGRAMA DE ABLACIÓN HEPÁTICA REGIONALResolución Nº 130.20 Aprobación del Programa de Ablación Hepática Regional - 2020Resolución Nº 130.20 - ANEXO 1 Aprobación del Programa de Ablación Hepática Regional - 2020 - Anexo
IResolución Nº 130.20 ANEXO 2 Aprobación del Programa de Ablación Hepática Regional - 2020 - Anexo IIResolución Nº 130.20 ANEXO 3 Aprobación del Programa de Ablación Hepática Regional - 2020 - Anexo IIIResolución 113/11 Normas para la Habilitación de Establecimientos y Autorización de Equipos de Profesionales para la Práctica de
Ablación e Implante de Hígado y para la Evaluación Pre Trasplante y Seguimiento Post TrasplanteResolución 29/18 Programa Nacional de Ablación Hepática RegionalVolver al índiceNormativa intratorácicaResolución 064/17 Normas para la Habilitación de Establecimientos y Autorización de Equipos de Profesionales para la Práctica de Ablación e
Implante de Órganos Intratorácicos como así también para la Evaluación Pre Trasplante y Seguimiento Post TrasplanteResolución 419/12 Normas para la habilitación de establecimientos y autorización de profesionales para la práctica de ablación e implante de pulmón proveniente de donante vivo relacionado.Volver al índiceNormativa de riñon y
páncreasResolución 063/17 Normas para la Habilitación de Establecimientos y Autorización de Equipos de Profesionales para la Práctica de Ablación e Implante de Páncreas, de Riñón y Páncreas Simultáneo y para la Evaluación Pre Trasplante y Seguimiento Post TrasplanteVolver al índiceNormativa de intestinoResolución 065/17 Normas para la
Habilitación de Establecimientos y Autorización de Equipos de Profesionales para la Práctica de Ablación e Implante de Intestino y para la Evaluación Pre Trasplante y Seguimiento Post TrasplanteVolver al índiceNormativa de córneasResolución de Directorio INCUCAI Nº 360.2021 PROTOCOLO PARA LA PROCURACIÓN DE CÓRNEAS EN EL
MARCO DE LA PANDEMIA DE SARS COV2Resolución de Directorio INCUCAI Nº 360.2021 - ANEXO PROTOCOLO PARA LA PROCURACIÓN DE CÓRNEAS EN EL MARCO DE LA PANDEMIA DE SARS COV2Resolución Directorio INCUCAI Nº 317.21 Modificación Resolución INCUCAI N° 70/18 Tx de Córneas y EsclerasResolución Directorio INCUCAI
Nº 317.21 - Modificación Resolución INCUCAI N° 70/18 Tx de Córneas y Escleras - AnexoResolución de Directorio INCUCAI Nº 194.20 donde se aprueba el procedimiento para el ingreso de córneas de bancos de tejidos del exteriorResolución de Directorio INCUCAI Nº 194.20 ANEXO donde se aprueba el procedimiento para el ingreso de córneas de
bancos de tejidos del exteriorResolución 70/18 Normas para la Habilitación de Establecimientos y Autorización de Equipos de Profesionales para la Práctica de Ablación e Implante de Córneas y Escleras.RESFC-2018-26-APN-INCUCAI#MSYDS Modificación de la Resolución 70/18.Volver al índiceNormativa CPHResolución Directorio INCUCAI Nº
204.2021 Indicaciones de CPHResolución Directorio INCUCAI Nº 204.2021 ANEXO I Indicaciones de CPH - Anexo IResolución Directorio INCUCAI Nº 204.2021 ANEXO II Indicaciones de CPH - Anexo IIResolución Directorio INCUCAI Nº 241.2021 modificación ANEXO II Indicaciones de CPH - Anexo II modificacionesResolución Directorio INCUCAI
Nº 101.20 Financiamiento CPH pacientes con cobertura pública exclusivaResolución Directorio INCUCAI Nº 101.20 Anexo 1 Financiamiento CPH pacientes con cobertura pública exclusiva - Anexo 1Resolución Directorio INCUCAI Nº 101.20 Anexo 2 Financiamiento CPH pacientes con cobertura pública exclusiva - Anexo 2Resolución Directorio
INCUCAI Nº 101.20 Anexo 3 Financiamiento CPH pacientes con cobertura pública exclusiva - Anexo 3Resolución RS-2021-59222407-APN-D INCUCAI - Actualización Módulos Cofinanciamiento Tx CPHResolución RS-2021-59222407-APN-D INCUCAI - Anexo Actualización Módulos Cofinanciamiento Tx CPH - AnexoRS-2021-76024728-APN-D_INCUCAI
Modificación Resolución INCUCAI Nº 25/2020Resolución Directorio INCUCAI Nº 25.20.pdf Resolución CPHResolución Directorio INCUCAI Nº 25.20.pdf Anexo 1 Normas para la habilitación de Programas para la movilización, recolección, criopreservación y trasplante de células progenitoras hematopoyéticas (CPH) autólogo y alogénico relacionado
histoidénticoResolución Directorio INCUCAI Nº 25.20.pdf Anexo 2 Normas para la habilitación de programas de trasplante de células progenitoras hematopoyéticas (CPH) con donante no relacionado y relacionado haploidénticoResolución INCUCAI Nº 86/2020 Aprobación de los valores arancelarios para la facturación de los procedimientos de
búsqueda de donante no relacionado, colecta y transporte de células progenitoras hematopoyéticas (CPH) y de linfocitos, para pacientes de nuestro país con indicación de trasplante no relacionado.Resolución INCUCAI Nº 86/2020 Anexo 1Resolución INCUCAI Nº 86/2020 Anexo 2RS-2021-59236328-APN-D%INCUCAI Actualización costos procesos
búsqueda CPHResolución 395/15 Gastos de envíos al exterior para la tipificación HLA en alta resolución del paciente y donantes seleccionados.Resolución 093/15 Presentación comprobantes de gastos correspondientes a búsquedas de donantes y procuración de CPH.Resolución 253/15 Procedimientos de búsqueda de CPH: No activación de los
Módulos II y III de la Resolución INCUCAI N° 058/14.Resolución 294/12 Normas para habilitación y rehabilitación de establecimientos asistenciales y equipos profesionales destinados a la movilización, recolección, criopreservación y trasplante de células progenitoras hematopoyéticas.Resolución 119/12 Normas para las buenas prácticas de
elaboración y laboratorio para preparaciones celularesResolución 060/09 Modificaciones introducidas a la Resolución 319/04 -Normas para la habilitación de Bancos de Células Progenitoras Hematopoyéticas (B-CPH) provenientes de la sangre de la vena umbilical y de la placenta con fines de trasplante.Resolución 276/08 Modificatoria el Anexo I de la
Resolución Nº 309/07. Créase el Programa Nacional de Seguimiento PostrasplanteVolver al índiceResoluciones MinisterialesResolución 43/ 2019 Anexo I Resolución Directorio INCUCAI Nº 43.19 - Anexo IResolución 43/ 2019 Anexo II Resolución Directorio INCUCAI Nº 43.19 - Anexo IIResolución 43/ 2019 Planilla Anexa art 2 Resolución Directorio
INCUCAI Nº 43.19 - Planilla Anexa art 2Resolución 716/2019 Aprobación del “Protocolo Nacional para la determinación del cese irreversible de las funciones encefálicas (certificación del fallecimiento)”Resolución 716/2019 Anexo I Protocolo Nacional para la determinación del cese irreversible de las funciones encefálicas (certificación del
fallecimiento)Resolución 1497/2018 Valores arancelarios para la facturación de los procedimientos de búsqueda en Registros Internacionales de procuración de células progenitoras hematopoyéticas (CPH) de donante no emparentadoResolución 726/2016 Cobertura de salud de personas con asignación por trasplante Ley 26928Resolución 1787/14
Consejo Asesor de Pacientes.Resolución 698/16 Consejo Asesor de ProfesionalesResolucion 624/17 Aprobación de valores arancelarios de la procuración de órganos y tejidos provenientes de donantes cadavéricos con fines de implanteResolución 1896/16 Valores arancelarios para la facturación de los procedimientos de búsqueda de donantes no
emparentados, procuración de CPH provenientes de la médula ósea, sangre periférica o unidades de cordón umbilical y procuración de linfocitos par infusión, que soliciten los registros o entidades del exterior ante el Registro Nacional de CPH.Resolución 771/14 Valores arancelarios para la facturación de los procedimientos de búsqueda en registros
internacionales de procuración de células progenitoras hematopoyéticas (CPH) de donante no emparentado, para paciente de nuestro país con indicación de trasplante y de procuración de leucocitos para infusión.Resolución 275/10 Protocolo nacional para certificar el diagnostico de muerte bajo criterios neurológicos (Muerte Encefalica).Resolución
Ministerio de Salud N° 778/09 Programa Nacional de Seguimiento Post Trasplante / Programa REMEDIARResolución Ministerio de Salud N° 974/09 Programa Federal de Salud. Los mismos pueden consultarse en el siguiente link: AnexoI, AnexoII, AnexoIII) Ciudad de Buenos Aires, 04/01/2019VISTO el Expediente N° EX-2018-35832130-APNCAJ#INCUCAI, la Ley Nº 27.447, yCONSIDERANDO:Que la Ley N° 27.447 sobre Trasplante de Órganos, Tejidos y Células tiene por objeto regular las actividades vinculadas a la obtención y utilización de órganos, tejidos y células de origen humano, en todo el territorio de la REPÚBLICA ARGENTINA, incluyendo la investigación, promoción, donación,
extracción, preparación, distribución, el trasplante y su seguimiento.Que la Secretaría de Gobierno de Salud dependiente del MINISTERIO DE SALUD Y DESARROLLO SOCIAL, por intermedio del INSTITUTO NACIONAL CENTRAL ÚNICO COORDINADOR DE ABLACIÓN E IMPLANTE (INCUCAI), organismo de aplicación de la mencionada norma, y
con la participación de la Sociedad Argentina de Trasplantes (SAT), Sociedad Argentina de Terapia Intensiva (SATI), Sociedad Argentina de Nefrología (SAN), Sociedad Argentina de Pediatría (SAP), Sociedad Neurológica Argentina (SNA), y la Comisión Federal de Trasplante (COFETRA), han proyectado la correspondiente reglamentación.Que el
INCUCAI, a través de sus áreas técnicas ha elaborado los informes correspondientes en el ámbito de sus incumbencias.Que se estima necesario establecer quién será la Autoridad de Aplicación de la citada Ley N° 27.447.Que la COORDINACIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS del INCUCAI y la DIRECCIÓN DE ASUNTOS LEGALES de la Secretaría de
Gobierno de Salud dependiente del MINISTERIO DE SALUD Y DESARROLLO SOCIAL han tomado la intervención de su competencia.Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS y la SUBSECRETARÍA DE ARTICULACIÓN JURÍDICO INSTITUCIONAL del MINISTERIO DE SALUD Y DESARROLLO SOCIAL han tomado la intervención de su
competenciaQue la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por el artículo 99, incisos 1 y 2 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL.Por ello,EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINADECRETA:ARTÍCULO 1º.- Apruébase la reglamentación de la Ley de Trasplante de Órganos, Tejidos y Células Nº 27.447, que como ANEXO I (IF2019-00251478-APN-SGS#MSYDS), forma parte integrante del presente Decreto.ARTÍCULO 2º.- Facúltase a la Secretaría de Gobierno de Salud dependiente del MINISTERIO DE SALUD Y DESARROLLO SOCIAL para dictar las normas complementarias y aclaratorias de la presente reglamentación.ARTÍCULO 3º.- EL INSTITUTO NACIONAL
CENTRAL UNICO COORDINADOR DE ABLACIÓN E IMPLANTE (INCUCAI), será la Autoridad de Aplicación de la Ley N° 27.447.ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese. Normas para la habilitación de bancos de ojos y autorización de profesionales; de bancos de homoinjertos
valvulares y vasculares y autorización de profesionales; y normas para la habilitación de establecimientos y profesionales para implante de piel.Resolución 118/09 Normas y procedimientos concernientes a las actividades de bancos de tejidos.Resolución 187/01 Membrana Amniótica. Establécese que estará a cargo del Programa Nacional de
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