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Comité Regional de Estandarización de Laboratorios Bioquímicos-Córdoba 

(CRELAB-CBA)   

 

Fecha: 

Apellido y Nombre: 

D.N.I.: 

Título del Documento Guía: 

 

 

Como integrante del grupo de trabajo, con los datos personales consignados precedentemente, 

MANIFIESTO Y ME COMPROMETO a: 

1. No poseer conflictos de intereses sectoriales, comerciales, financieros y/o de cualquier 

tipo que puedan afectar el tratamiento imparcial de los asuntos que surjan durante el 

proceso de elaboración del documento guía.- 

 

2. Informar fehacientemente al CRELAB-CBA cualquier situación sobreviniente, que afecte 

y/o ponga en riesgo, mi tratamiento imparcial con el proyecto de elaboración del 

documento guía.- Dicha comunicación deberá efectuarse dentro de las 48 horas hábiles, 

de acaecida la mencionada situación, quedando a cargo del CRELAB-CBA resolver mi 

situación, conforme lo estime conveniente.- 

 

3.  El cumplimiento de las disposiciones que rigen y/o regirán durante la confección del 

documento guía, especialmente las disposiciones académicas, de investigación y éticas. 

Así como la reserva y confidencialidad de los datos, procedimientos, resultados, 

métodos, en definitiva de toda circunstancia que pueda llegar a mi conocimiento, directa 

y/o indirectamente, en virtud de la confección del documento guía.- 

 

4. Mantener la reserva y confidencialidad, establecidas en el apartado anterior, hasta la 

efectiva publicación del documento guía.- La publicación de ésta, no exime del deber de 

confidencialidad sobre los datos, procedimientos, resultados y métodos que no se dieron 

a conocer en el documento guía, existiendo el deber de confidencialidad por lo no 

publicado hasta que el CRELAB-CBA lo autorice expresamente por instrumento 

fehaciente.- 
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5. Realizar todos los actos necesarios para garantizar la transparencia del proceso de 

elaboración del documento guía; y evitar cualquier acto o privilegio que afecte, o pueda 

afectar, o pueda interpretarse que afecta la independencia e imparcialidad.- 

 

6. Resguardar el prestigio y buen nombre del Comité Regional de Estandarización de 

Laboratorios Bioquímicos-Córdoba (CRELAB-CBA) y actuar de manera que no 

perjudique su accionar. Mantener una permanente actitud de tolerancia, respeto, 

cordialidad y preservación del ambiente de trabajo.- 

 

7. FIRMO DE CONFORMIDAD, RATIFICANDO EL CONTENIDO DEL MISMO  BAJO FE 

DE JURAMENTO,  POR SER ACEPTADO POR MI, EN TODOS LOS TERMINOS AQUÍ 

EXPRESADOS.- 

 

8. A los………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

Firma 

Aclaración 

D.N.I.  


