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CONGRESO NACIONAL
CÁMARA DE SENADORES
SESIONES ORDINARIAS DE 2020
ORDEN DEL DÍA Nº 460
5 de noviembre de 2020
COMISIÓN DE SALUD Y SISTEMAS, MEDIOS DE COMUNICACIÓN,
LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y DE PRESUPUESTO Y HACIENDA
SUMARIO
Dictamen en distintos proyectos de ley de varios señores/as
senadores/as, por el que se crea Programa Federal Único de
Informatización y Digitalización de las Historias Clínicas de la República
Argentina. SE ACONSEJA APROBAR OTRO PROYECTO DE LEY
(S1787/19, S-2849/19, S-730/20, S-850/20 y S-1468/20).
DICTAMEN DE COMISIÓN

Honorable Senado:

Vuestras Comisiones de Salud y de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión han considerado el proyecto de
ley del señor senador Roberto BASUALDO registrado bajo expediente
S-1787/19 que “establece un sistema de registro electrónico único de
historias clínicas de salud”, el proyecto de ley de la señora senadora
Silvina GARCIA LARRABURU registrado bajo el expediente S-2849/19
que “crea el sistema único de registro digital de historia clínica
electrónica y tarjeta médica digital”, el proyecto de ley de la señora
senadora Silvia ELIAS de PEREZ y OTROS registrado bajo el
expediente S-730/20 que “crea una comisión interdisciplinaria de
expertos a los efectos de elaborar un sistema único de historia clínica,
en el ámbito del Poder Ejecutivo Nacional”, el proyecto del señor
senador Antonio RODAS registrado bajo el expediente S-1468/20 que
“crea el registro nacional de historia clínica electrónica” y las Comisiones
de Salud, de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de
Expresión y de Presupuesto y Hacienda han considerado el proyecto de
ley del señor senador Maurice CLOSS registrado bajo el expediente S850/20 “de creación del sistema único de registro de historias clínicas
electrónicas de la República Argentina”; y por las razones que dará el
miembro informante, aconsejan la aprobación del siguiente:
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PROYECTO DE LEY

El Senado y la Cámara de Diputados…

CAPÍTULO I

PROGRAMA FEDERAL ÚNICO DE INFORMATIZACIÓN Y
DIGITALIZACIÓN DE HISTORIAS CLÍNICAS DE LA REPÚBLICA
ARGENTINA

ARTICULO 1º.- Créase el Programa Federal Único de Informatización y
Digitalización de las Historias Clínicas de la República Argentina con la
finalidad de instaurar, en forma progresiva, el Sistema Único de Registro
de Historias Clínicas Electrónicas, respetando lo establecido por el
Capítulo IV de la Ley 26.529 Derechos del Paciente en su relación con
los Profesionales e Instituciones de la Salud y por la ley 25.326 de
Protección de los Datos Personales y sus modificatorias.

ARTICULO 2º.- El Poder Ejecutivo debe determinar la autoridad
nacional de aplicación de la presente, la que tiene, entre otras, las
siguientes atribuciones:
a)

Crear y conformar con las provincias y la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires la estructura organizativa del Programa Federal
Único de Informatización y Digitalización de las Historias Clínicas
de la República Argentina y reglamentar su implementación y su
progresivo funcionamiento;

b)

Determinar las características técnicas y operativas de la
informatización y digitalización de las historias clínicas del sistema
de salud de la República Argentina;

c)

Elaborar un protocolo de carga de historias clínicas, así como
diseñar e implementar un software de historia clínica coordinando
la implementación interjurisdiccional, ajustándose a lo dispuesto
por la presente y por las leyes 26.529 y 25.326 y sus normas
modificatorias y reglamentarias;

d)

Generar un marco de interoperabilidad entre los sistemas que se
encuentren en funcionamiento con los sistemas a crear, tanto en
el sector público, privado y del ámbito de la seguridad social;

e)

Instalar el software de forma gratuita en todos los hospitales
públicos, nacionales, provinciales y municipales; y, en la forma
que se establezca por vía reglamentaria, en los centros de salud
privados y de la seguridad social;
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f)

Proveer asistencia técnica y financiera a las jurisdicciones
provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para
cumplir los objetivos de la presente ley;

g)

Coordinar los recursos destinados al cumplimiento de los objetivos
de la presente ley;

h)

Crear una Comisión Interdisciplinaria de Expertos garantizando la
representación proporcional de los subsistemas involucrados, a
los efectos de coordinar con las autoridades provinciales y de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el marco del Consejo
Federal de Salud (COFESA), la implementación de la presente ley
en cada una de las jurisdicciones;

i)

Capacitar al personal sanitario.

CAPÍTULO II

SISTEMA ÚNICO
ELECTRÓNICAS

DE

REGISTRO

DE

HISTORIAS

CLÍNICAS

ARTICULO 3°.- En el Sistema Único de Registro de Historias Clínicas
Electrónicas se deja constancia de toda intervención médico-sanitaria a
cargo de profesionales y auxiliares de la salud, que se brinde en el
territorio nacional, ya sea en establecimientos públicos del sistema de
salud de jurisdicción nacional, provincial o municipal, y de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, como en establecimientos privados y de la
seguridad social.

ARTÍCULO 4°-. El Sistema Único de Historia Clínica Electrónica debe
contener los datos clínicos de la persona o paciente, de forma clara y
de fácil entendimiento, desde el nacimiento hasta su fallecimiento.

La información suministrada no puede ser alterada, sin que quede
registrada la modificación pertinente, aun en el caso de que tuviera por
objeto subsanar un error acorde a lo establecido en la Ley 25.326 de
Protección de Datos Personales y sus modificatorias.

ARTICULO 5°. - El Sistema Único de Registro de Historias Clínicas
Electrónicas garantiza a los pacientes y a los profesionales de la salud
el acceso a una base de datos de información clínica relevante para
atención sanitaria de cada paciente desde cualquier lugar del territorio
nacional, asegurando a éste que la consulta de sus datos quedará
restringida a quien esté autorizado.

“2020–Año del General Manuel Belgrano”

ARTÍCULO 6º. - El Sistema Único de Registro de Historias Clínicas
Electrónicas, debe cumplir con las siguientes características:

a.

La información clínica contenida en el Sistema Único de Registro
de Historias Clínicas Electrónicas debe tener, bajo la
responsabilidad administrativa, civil o penal, carácter confidencial.
La autoridad de aplicación establece los responsables de la
administración y el resguardo de la información clínica;

b.

La Información clínica contenida en el Sistema Único de Registro
de Historias Clínicas Electrónicas, su registro, actualización o
modificación y consulta se efectúan en estrictas condiciones de
seguridad, integridad, autenticidad, confiabilidad, exactitud,
inteligibilidad, conservación, disponibilidad, acceso y trazabilidad;

c.

Se debe garantizar los mecanismos informáticos para la
autenticación de las personas, agentes, profesionales y auxiliares
de la salud que intervengan en el Sistema Único de Registro de
Historias Clínicas Electrónicas;

d.
Se debe garantizar el libre acceso y seguimiento por parte del
paciente;

e.

El Sistema Único de Registro de Historias Clínicas Electrónicas
debe contemplar la recuperación de archivos y la perdurabilidad
de la información;

f.

El Sistema Único de Registro de Historias Clínicas Electrónicas
debe ser auditable y pasible de ser inspeccionado por las
autoridades correspondientes;

g.

La información contenida en el Sistema Único de Registro de
Historias Clínicas Electrónicas constituye documentación
auténtica y, como tal, es válida y admisible como medio probatorio,
haciendo plena fe a todos los efectos, siempre que se encuentre
autenticada.

ARTÍCULO 7º. - A los efectos de la presente Ley, entiéndase:

a.

Acceso / Accesibilidad: posibilidad de ingresar a la información
contenida en las historias clínicas electrónicas. Debe garantizarse
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que la información esté disponible en todo momento y en todos los
establecimientos asistenciales. El acceso debe estar limitado
tanto por el derecho fundamental a la privacidad del paciente
como por los mecanismos de seguridad necesarios, entre los que
se encuentra la autenticación. Existen por lo menos tres niveles
de acceso: el de consulta, el de consulta y actualización y por
último el de consulta, actualización y modificación de la
información, de conformidad con lo establecido en la presente Ley.

b.
Confidencialidad: el sistema informático deberá impedir que los
datos sean leídos, copiados o retirados por personas no autorizadas.

c.

Integridad: cualidad que indica que la información contenida en el
sistema informático para la prestación de servicios digitales
permanece completa e inalterada y, en su caso, que solo ha sido
modificada por la persona autorizada al efecto, de conformidad
con lo dispuesto en la presente Ley.

d.

Seguridad: preservación de la confidencialidad, integridad y
disponibilidad de la información, además de otras propiedades,
como autenticidad, responsabilidad, no repudio y fiabilidad.

e.

Trazabilidad: cualidad que permite que todas las acciones
realizadas sobre la información y/o sistema de tratamiento de la
información sean asociadas de modo inequívoco a un individuo o
entidad, dejando rastro del respectivo acceso.

CAPÍTULO III

HISTORIA CLÍNICA ELECTRÓNICA

ARTÍCULO 8°: El paciente es titular de los datos y tiene en todo
momento derecho a conocer la información en la Historia Clínica
Electrónica que es el documento digital, obligatorio, con marca
temporal, individualizada y completa, en el que constan todas las
actuaciones de asistencia a la salud efectuadas por profesionales y
auxiliares de la salud a cada paciente, refrendadas con la firma digital
del responsable.

El almacenamiento, actualización y uso se efectúa en estrictas
condiciones de seguridad, integridad, autenticidad, confiabilidad,
exactitud, inteligibilidad, conservación, disponibilidad y acceso, de
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conformidad con la normativa aprobada por la autoridad de aplicación
de la presente ley, como órgano rector competente.

Forman parte los consentimientos informados, las hojas de indicaciones
médicas y/o profesionales, las planillas de enfermería, los protocolos
quirúrgicos, las prescripciones dietarías, certificados de vacunación, los
estudios y prácticas realizadas, rechazadas o abandonadas.

En caso de incapacidad del paciente o imposibilidad de comprender la
información a causa de su estado físico o psíquico, la misma debe ser
brindada a su representante legal o derecho habientes, conforme lo
establecido la ley 25.326 de Protección de los Datos Personales y sus
modificatorias.

ARTICULO 9°.- El gasto que demande el cumplimiento del Programa
Federal Único de Informatización y Digitalización de las Historias
Clínicas de la República Argentina creado por la presente ley se
financiará con los créditos correspondientes a la partida que anualmente
se sancione en el Presupuesto General de la Administración Pública con
destino al Ministerio de Salud.

ARTÍCULO 10.- El Poder Ejecutivo reglamentará la presente ley dentro
de los noventa (90) días de su publicación.

ARTICULO 11.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa directamente
al orden del día.

Salas de las comisiones, 1 de septiembre de 2020.

Mario R. Fiad - Alfredo H. Luenzo - Carlos A. Caserio -Alberto E.
Weretilneck – Juan C. Marino – Jorge E. Taiana -Ana C. Almirón –
Guillermo E. M. Snopek – Maurice F. Closs - Ana M. Ianni - Silvia B.
Elías de Pérez - Beatriz G. Mirkin - Antonio J. Rodas - Oscar I. Parrilli
– Edgardo D. Kueider - María E. Dure – María T. M. González - María
E. Catalfamo – Roberto M. Mirabella - Guadalupe Tagliaferri – José R.
Uñac – Julio C. Martínez – Claudio J. Poggi – Daniel A. Lovera – Martin
Lousteau – Víctor Zimmermann – José E. Neder.
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ANTECEDENTES
(I)

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…

ARTICULO 1°- Establézcase un Sistema de Registro Único de Historias
Clínica de Salud, para garantizar a los ciudadanos y a los profesionales
de la salud, el acceso a una base de datos de información clínica de un
paciente desde cualquier lugar del territorio Nacional.
ARTICULO 2°- Determínese que el contenido de los registros, será de
carácter confidencial.
ARTICULO 3°-Deberá la autoridad de aplicación reglamentar la ley en
un término de noventa (90) días de promulgada, y difundir campañas de
concientización e información.
ARTICULO 4°- Invítese a las provincias y a la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires a adherirse a la presente norma.
ARTICULO 5°- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Roberto G. Basualdo

FUNDAMENTOS

Señora Presidente:

La historia clínica electrónica debe ser un registro unificado y personal,
multimedia, en el que se archiva en soporte electrónico toda la
información referente al paciente y a su atención. Debe ser accesible,
con las limitaciones apropiadas, en todos los casos en los que se
precisa asistencia clínica (urgencias, atención primaria, especialidades,
ingresos hospitalarios y demás). Supone incorporar las Tecnologías de
la Información y la Comunicación en el núcleo de la actividad Sanitaria.
Esto trae como consecuencia que la historia clínica deje de ser un
registro de la información generada en la relación entre un paciente y
un profesional o centro de salud, para formar parte de un sistema
integrado de información clínica.
El siguiente proyecto está orientado a satisfacer las necesidades de los
ciudadanos en sus desplazamientos por el territorio nacional y las de
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los profesionales en la salud de todo el país, que tienen
responsabilidades en su atención.

La historia clínica es el conjunto de documentos que contienen los
datos, valoraciones e informaciones de cualquier índole, sobre la
situación y la evolución clínica de un paciente a lo largo del proceso
asistencial. La historia clínica está constituida por el conjunto de
documentos, tantos escritos como gráficos, que hacen referencia a los
episodios de salud y enfermedad de una persona, y a la actividad
sanitaria que se genera con motivo de esos episodios. Esta
digitalización puede ofrecernos rapidez y comodidad a la hora de
recuperar los datos clínicos, lo que redunda en un ahorro de tiempo y
esfuerzo; acceso a toda la historia clínica del paciente,
independientemente del hospital de asistencia; la centralización de la
documentación en una sola aplicación y mayor facilidad en la lectura de
las historias, en la medida en que evita las dificultades relacionadas con
la comprensión de los registros manuscritos.

Asimismo, es importante destacar, como ya es de público conocimiento,
que son múltiples los casos en que un mismo paciente es atendido en
distintos establecimientos asistenciales. Las razones más frecuentes de
esta situación son, cambios de domicilio del paciente, buscar obtener
una segunda opinión, otra razón es que según el tipo de patología que
padezca el paciente variara el tratamiento específico a aplicar, no
brindado por todos los establecimientos.

Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en el presente
proyecto.

Roberto G. Basualdo

(II)

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…

ARTÍCULO 1°.- Créase el Sistema Único de Registro Digital de Historia
Clínica, donde se llevaran actualizadas las historias clínicas
informatizadas de las personas que se indican en el artículo 6° y se
emitirá la tarjeta médica digital.
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ARTICULO 2°.- La historia clínica electrónica, será única de cada
persona de las indicadas en el artículo 6°, desde el nacimiento hasta el
fallecimiento. En ella cada profesional o auxiliar de salud que atienda a
una de esas personas, consignará todos los actos médicos,
diagnósticos o terapéuticos, la semiología realizada, la evolución del
caso y todo otro dato referencial o gráfico que permita a terceros
conocer la situación real del sujeto. También se incluirán los estudios
de toda índole prescriptos al paciente y las vinculaciones con las bases
de datos que los contienen, la indicación de los tratamientos que fueran
brindados por los efectores de salud, públicos o privados y por los
profesionales y auxiliares de la salud. También contendrá las
medicaciones prescriptas y sus dosis.

La historia clínica electrónica es obligatoria y se dará de alta en la
primera atención de las personas indicadas en el artículo 6°, por un
profesional o un auxiliar de la salud. En todas las atenciones sucesivas
es obligatorio actualizarla.

Artículo 3°.- Toda la información contenida en la Historia clínica
electrónica se cargará en la tarjeta médica digital, que se entregará al
titular de la historia clínica.

ARTÍCULO 4°: El Sistema Único de Registro Digital de Historia Clínica,
será llevado y administrado por la Secretaria de Salud de la Nación,
asegurando la integridad y veracidad de los datos, su inalterabilidad,
perdurabilidad y recuperabilidad en el tiempo, su confidencialidad y su
accesibilidad restringida.

El sistema asegurará:

a)

La registración de día y hora de cada carga de información en el
sistema y del operador interviniente.

b)

La identificación de los datos del efector de salud ejecutante, como
así también el de los facultativos y auxiliares de la salud que
actúen en cada uno de los registros

c)

la visualización de la historia clínica por su titular y los usuarios
autorizados, cuando va a recibir una atención sanitaria, incluso en
unidades sanitarias móviles o vehículos de emergencia.

d)

la interoperabilidad, garantizando el intercambio de información
sin identificación del titular de la historia clínica, a fin suministrar
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información a otros sistemas de salud o a sistemas de
fiscalización.

e)

la identificación biométrica de los pacientes.

f)

La generación de reportes, sobre las variables capturadas en la
base de datos, empleadas impidiendo la identificación del titular.

g)

La alerta al titular cada vez que su historia clínica sea consultada
o compartida o actualizada.

h)

El acceso total a la información de un paciente por los
profesionales de la salud cuando por tratarse de una emergencia
en la que el paciente no puede dar consentimiento expreso, su
vida esté en riesgo.

i)

La emisión de la tarjeta digital médica

ARTICULO 5°.- El titular de la historia clínica electrónica y de la tarjeta
digital médica o sus derechohabientes podrán autorizar el uso por
terceros de la información total o parcial en ellas contenidas.

ARTICULO. 6°- Será obligatoria la historia clínica electrónica y la tarjeta
digital médica para todos personas alcanzadas por el Sistema Integrado
de Jubilaciones y Pensiones, que se enumeran en los artículos 2 y 3 de
la ley 24241 y los beneficiarios del seguro de salud que se indican en el
artículo 5 de la ley 23.661.

Las Autoridades de Aplicación de ambos sistemas adoptaran las
medidas necesarias para asegurar que esas personas tengan su
historia clínica electrónica y la tarjeta digital médica, dentro de los ciento
ochenta días de la reglamentación de la presente.

ARTÍCULO 7°: El Poder Ejecutivo reglamentará la presente ley dentro
de los ciento ochenta (180) días de su promulgación.

ARTÍCULO 8°: Invitase a las provincias y la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires a adherir a la presente ley.
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ARTÍCULO 9°: Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Silvina M. García Larraburu

FUNDAMENTOS

Señora Presidente:

Nuestro sistema de Salud necesita urgentemente su modernización y
su integración, asegurando que sus pacientes reciban las mejores
atenciones posibles y, a la vez, permitiendo monitorear la naturaleza de
las consultas, los tratamientos empleados y la medicación utilizada.

A fin de facilitar esos fines resulta imprescindible convertir en realidad la
digitalización de las historias clínicas, que ha sido materia de numerosas
iniciativas parlamentarias y también de muchas leyes locales.

A pesar de esa profusión de proyectos y normas, nunca se ha
concretado la generalización de su uso, quizás por la ambiciosa
universalidad de las iniciativas.

A fin de superar ese inconveniente, la norma que propicio contempla el
empleo obligatorio de las historias clínicas digitales y una tarjeta digital
médica, a través de los beneficiarios de dos sistemas universales y
debidamente articulados: el sistema integrado de Jubilaciones y
Pensiones y el sistema del seguro de salud, que tiene un amplio alcance
subjetivo.

La norma que propongo, a ese fin, crea un Sistema Único de Registro
Digital de Historia Clínica, en el que se llevarán las historias clínicas
electrónicas y, sobre su base, se emitirán las tarjetas digitales médicas.

En su formulación se han previsto todos los principios que garantizan la
seguridad, confiabilidad, confidencialidad, integridad y acceso al
sistema, sobre la base de la titularidad e ingreso exclusivo por las
personas que se identifican y los profesionales o auxiliares médicos que
las atienden.
El contenido de la historia clínica persigue receptar todos los actos
médicos y actos auxiliares de que es objeto un paciente, con la mayor
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información posible, los diagnósticos, la semiología y el tratamiento, en
lenguaje que posibilite a terceros conocer su estado de salud.
Precisamente la amplitud del contenido, brinda una serie de datos muy
útiles para el control de todo el sistema sanitario, con el fin no solo de
elaborar estadísticas, sino fiscalizar el flujo de medicamentos que se
prescriben, situaciones geográficas, etc. Con el objeto de aprovechar
esas constancias, se ha previsto su utilización con absoluta
desvinculación del titular y de manera anónima, garantizando la
imposibilidad de conocer su identidad.

El ingreso estandarizado de datos y el uso obligatorio de campos,
disminuye la posibilidad de olvidos y errores. Sumado a esto se
encuentra la posibilidad de incorporar sistemas de apoyo a la decisión
clínica, recordatorios de prácticas, protocolos de estudios y
tratamientos, los que facilita al personal médico realizar con mayor
eficacia y eficiencia su actividad.

A partir del año 2009, con la promulgación de la Ley N° 26.529 y su
modificatoria Ley Nacional 26.812 que deja claramente establecidos los
derechos del paciente. En su capítulo IV establece la obligatoriedad de
la historia clínica como documento que registra toda la actuación
realizada al paciente por profesionales y auxiliares de la salud y, en su
art. 13, instituye que la historia clínica puede ser de tipo informatizada.
Esto abre la posibilidad al uso de la tecnología para tal fin haciéndose
necesario la unificación de la información a través de un sistema común
de registro que permita adaptarse a las necesidades del paciente, los
profesionales de la salud y de la autoridad de aplicación de la presente
Ley. Así mismo, la sanción de la Ley 25.506 de Firma Digital permite la
implementación de la historia clínica digital, creando el marco normativo
a tal fin.

La incorporación de manera ordenada, sistemática y unificada de
nuevas tecnologías en las prácticas médicas, implica además ventajas
del tipo operativo, también del orden económico y ecológico, reduciendo
considerablemente los costos, evitando la redundancia de estudios y de
tratamientos, y el ahorro en toneladas de papel y su implicancia en la
deforestación.

A fin de asegurar la puesta en vigencia del sistema, se les atribuyen
funciones a las Autoridades de aplicación del Sistema Integrado de
Jubilaciones y Pensiones y del Sistema del Seguro de Salud.
Por las consideraciones desarrolladas, solicito a mis pares tengan a bien
acompañar esta propuesta.
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Silvina M. García Larraburu

(III)

PROYECTO DE LEY

El Senado y la Cámara de Diputados,…

ARTÍCULO 1°: Crease en el ámbito de Poder Ejecutivo una Comisión
Interdisciplinaria de Expertos a los efectos de elaborar un Sistema Único
de Historia Clínica Digital, con el objeto de centralizar la totalidad de
historias clínicas electrónicas (HCE) de pacientes atendidos por el
sistema de prestaciones médicas en la República Argentina.

ARTÍCULO 2°: Serán funciones de esta Comisión Interdisciplinaria de
Expertos:

a.

Confeccionar un software único de historia clínica, en el que
permita interconectar las distintas bases de datos las historias
clínicas electrónicas, conforme la Ley Nacional N° 26.529, sus
modificatorias o la que en el futuro la reemplace.

b.

Poner a disposición el software de forma gratuita a todos los
hospitales, nacionales, provinciales, municipales y centros de
salud privados y de la seguridad social.

c.
Coordinar con el COFESA la implementación de la herramienta en
las diferentes Jurisdicciones.

d.
Capacitar, asesorar, brindar apoyo técnico para la implementación
a los Profesionales y Auxiliares de la Salud.

e. Dictar las normas necesarias para la fijación de máximos estándares
tecnológicos en el diseño e implementación del Sistema Único de
Historia Clínica Digital.
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ARTÍCULO 3°: El Sistema Único de Historia Clínica Digital deberá
contener los datos clínicos de la persona o paciente, de forma clara y
de fácil entendimiento, desde el nacimiento hasta su fallecimiento.
La información suministrada no podrá ser alterada, sin que quede
registrada la modificación pertinente, aun en el caso de que tuviera por
objeto subsanar un error.

ARTÍCULO 4°: El paciente es titular de los datos y tiene en todo
momento derecho a conocer la información en la Historia Clínica Digital.

En caso de incapacidad del paciente o imposibilidad de comprender la
información a causa de su estado físico o psíquico, la misma debe ser
brindada a su representante legal o derecho habientes.

ARTÍCULO 5°: El Sistema Único de Historia Clínica Digital, debe cumplir
con las siguientes características:

a.

La información clínica contenida debe tener, bajo la
responsabilidad administrativa, civil o penal, carácter confidencial.

b.

La Información clínica, su registro, actualización o modificación y
consulta se efectúan en estrictas condiciones de seguridad,
integridad, autenticidad, confiabilidad, exactitud, inteligibilidad,
conservación, disponibilidad, acceso y trazabilidad.

c.

Debe garantizar los mecanismos informáticos para la
autenticación de las personas, agentes, profesionales y auxiliares
de la salud que intervengan.

d.

Debe garantizar el libre acceso y seguimiento para el paciente.

e.

El Sistema debe contemplar la recuperación de archivos y la
perdurabilidad de la información.

f.

Debe ser auditable e inspeccionado por las autoridades
correspondientes.

g.

La información contenida constituye documentación auténtica y,
como tal, es válida y admisible como medio probatorio, haciendo
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plena fe a todos los efectos, siempre que se encuentre
autenticada.
ARTÍCULO 7°: A los efectos de la presente, entiéndase:

a.

Historia Clínica Electrónica (HCE) es el documento digital,
obligatorio, con marca temporal, individualizada y completa, en el
que constan todas las actuaciones de asistencia a la salud
efectuadas por profesionales y auxiliares de la salud a cada
paciente, refrendadas con la firma electrónica o digital del
responsable. Su almacenamiento, actualización y uso se efectúa
en estrictas condiciones de seguridad, integridad, autenticidad,
confiabilidad,
exactitud,
inteligibilidad,
conservación,
disponibilidad y acceso, de conformidad con la normativa
aprobada por la autoridad de aplicación de la presente ley, como
órgano rector competente. Forman parte los consentimientos
informados, las hojas de indicaciones médicas y/o profesionales,
las planillas de enfermería, los protocolos quirúrgicos, las
prescripciones dietarías, certificados de vacunación, los estudios
y prácticas realizadas, rechazadas o abandonadas.

b.

Historia Clínica: documento obligatorio cronológico, foliado y
completo en el que conste toda actuación realizada al paciente por
profesionales y auxiliares de la salud.

c.

Acceso / Accesibilidad: posibilidad de ingresar a la información
contenida en las historias clínicas electrónicas. Debe garantizarse
que la información esté disponible en todo momento y en todos los
establecimientos asistenciales. El acceso debe estar limitado
tanto por el derecho fundamental a la privacidad del paciente
como por los mecanismos de seguridad necesarios, entre los que
se encuentra la autenticación. Existen por lo menos tres niveles
de acceso: el de consulta, el de consulta y actualización y por
último el de consulta, actualización y modificación de la
información, de conformidad con lo establecido en la presente Ley.

d.

Autenticar: controlar el acceso a un sistema mediante la validación
de la identidad de un usuario, a través de un mecanismo idóneo.

e.

Base de datos: conjunto organizado de datos pertenecientes a un
mismo contexto y almacenados sistemáticamente para su
posterior uso.

f.

Confidencialidad: los datos contenidos en la historia clínica
electrónica deben ser tratados con la más absoluta reserva. La
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información contenida en la misma no está disponible y no es
revelada a individuos, entidades o procesos sin autorización del
paciente, su representante legal, derechohabientes o disposición
en contrario emanada de autoridad judicial competente.

g.

Integridad: cualidad que indica que la información contenida en el
sistema informático para la prestación de servicios digitales
permanece completa e inalterada y, en su caso, que solo ha sido
modificada por la persona autorizada al efecto, de conformidad
con lo dispuesto en la presente Ley.

h.

Paciente: beneficiario directo de la atención de salud.

i.

Profesionales y Auxiliares de la Salud: se entiende por tal a los
profesionales, técnicos y auxiliares de la salud autorizados, como
así también a todo aquel que ejerza una profesión o actividad
vinculada con la salud humana en establecimientos asistenciales.

j.

Seguridad: preservación de la confidencialidad, integridad y
disponibilidad de la información, además de otras propiedades,
como autenticidad, responsabilidad, no repudio y fiabilidad.

k.

Trazabilidad: cualidad que permite que todas las acciones
realizadas sobre la información y/o sistema de tratamiento de la
información sean asociadas de modo inequívoco a un individuo o
entidad, dejando rastro del respectivo acceso.

ARTÍCULO 8°: El Poder Ejecutivo designará el Órgano de Aplicación.

ARTÍCULO 9°: El Poder Ejecutivo Nacional reglamentara la presente ley
dentro de los ciento ochenta (180) días de su promulgación.

ARTÍCULO 10°: Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Silvia B. Elías de Pérez.- María Belén Tapia.- Gladys S. González.
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FUNDAMENTOS

Señora Presidenta:

La historia clínica es el conjunto de documentos que contienen los
datos, valoraciones e información de cualquier índole, sobre la situación
y la evolución clínica de un paciente a lo largo del proceso asistencial.

En nuestro país la historia clínica garantizada por la Ley N° 26.529 de
Salud Pública y por Decreto reglamentario N°1089/2012, prescribe que
la historia clínica puede plasmarse en soporte magnético siempre que
se arbitren todos los medios que aseguren la preservación de la
integridad, autenticidad, inalterabilidad, perdurabilidad y recuperabilidad
de los datos en tiempo y forma. Además, define, por ejemplo, cómo
deben ser los asientos, que es obligación de los establecimientos en
archivar las historias clínicas con la documentación conjunta, y
garantizar su seguridad, su conservación y recuperación de la
información en el caso de ser requerido.

En el año 2015 presentamos un proyecto (S-1509/15) para la creación
de un comité interdisciplinario de expertos, cuya misión era trabajar
sobre un Sistema Único de Historia Clínica Digital. Ese mismo año tuvo
media sanción por parte de ésta Honorable Cámara, ya que
considerábamos la importancia y urgencia de legislar sobre la materia.
Varios años después esa inquietud continúa.

Actualmente, la exigencia es que los establecimientos asistenciales
cuenten con una única historia clínica por paciente, y si pensamos en la
Historia Clínica Informatizada, garantizada en la misma Ley de Salud
Pública, las disparidades son muy grandes, ya que su uso no es
extendido, ya sea por la brecha digital, por la infraestructura en la
geografía argentina, o ambas.

Sumado, a que no todos los centros de salud del país que cuentan con
ella, están conectados entre sí, ni siquiera en las mismas jurisdicciones.
Por lo que existe una parcialización de los registros.

El escenario es de descentralización de la información disponible del
paciente, es decir se encuentra dividida en diferentes bases de datos o
lugares dispares.
Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC´s) nos
permiten repensar nuestro sistema de salud, teniendo en cuenta la
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garantía de mejor y mayor salud para todos los habitantes de nuestro
país, por lo que hay que alcanzar un sistema integrado de información
clínica.

Las nuevas realidades apuntan a incorporar herramientas informáticas
en la relación médico-paciente, mediante un sistema único digital, que
permita tener la información siempre disponible en varios consultorios
al mismo tiempo y que pueda ser trasladada a otros hospitales.
Esto no quiere decir, que no reconozcamos los riesgos, pero estos
pueden ser superados, mediante la exigencia de todos los estándares
de protección de datos en el diseño y en el funcionamiento.

Es fundamental respetar la inviolabilidad y la inalterabilidad de los datos
contenidos, por ejemplo, con el resguardo de sistemas de alarmas o
alertas que el Grupo de expertos deberá considerar.

Además, se debe tener en cuenta ciertas características en un sistema
de historias clínicas digitales, como la recuperabilidad de los archivos,
por la recopilación de uno o más copias de seguridad; la perdurabilidad
de la información al ser almacenado en un medio adecuado; la
privacidad y confidencialidad; la inviolabilidad e inalterabilidad por
medio de medidas de seguridad adecuadas para impedir el ingreso de
virus o hackers en el sistema.

Para que la historia clínica funcione dentro del Sistema Único, se
necesita que exista una continuidad temporal, en donde no se altere la
secuencia de llenado de la historia clínica, y por lo tanto, su acceso debe
ser restringido. Es decir, que cada persona que tenga acceso a una
sección de la historia clínica no pueda adulterar o modificar los datos de
la misma persona a la que no tienen acceso.

Un sistema en donde se garantice la inalterabilidad de los datos, debe
tener auditorias periódicas y aleatorias, y esto se logra por el incremento
de la trazabilidad y de la capacidad de detección de actividades
sospechosas internas y externas.

La incorporación de manera ordenada, sistemática y unificada de
nuevas tecnologías en las prácticas médicas, implica ventajas
operativas, económicas y ecológicas.
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También, brinda mejor conservación, agiliza el transporte de las
mismas, evita la superposición de estudios e indicaciones médicas y
registra de manera efectiva los antecedentes del paciente.

Esta propuesta debe relacionarse indudablemente con la Ley N° 25.326
de Protección de datos personales, ya que en ella se contempla
especialmente los llamados “datos sensibles”, que incluyen, entre otros,
las opiniones políticas, las convicciones religiosas y la información
referente a la salud.
Por lo que le solicitamos que el Grupo interdisciplinario de expertos,
tenga un responsable enfoque en la sensibilidad de la información que
se maneja, porque hay que recordar que el dato depende
exclusivamente del contexto específico de su tratamiento.

Resulta innegable la utilidad que representa un sistema unificado en el
área sanitaria, ya que no existe garantía legal de cooperación entre los
agentes de salud, ni de comunicación fluida entre las diferentes áreas
que competen la atención del paciente.

Por lo tanto, es necesario una administración uniforme de la
información, mediante procesos de digitalización y manejo de datos
sensibles.

Finalmente, es preciso reconocer el trabajo realizado en los últimos
años por el Ministerio de Modernización respecto a la implementación
de visión de futuro en las diversas áreas que responden al Estado, y
principalmente a la de la salud de todos los ciudadanos.

Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares que me acompañen en
el presente proyecto.

Silvia B. Elías de Pérez.- María Belén Tapia.- Gladys S. González.
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(IV)

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…

DE CREACIÓN DEL SISTEMA ÚNICO DE REGISTRO DE
HISTORIAS CLÍNICAS ELECTRÓNICAS
DE LA REPUBLICA ARGENTINA

ARTICULO 1º.- Créase el Programa Federal Único de Informatización y
Digitalización de las Historias Clínicas de la República Argentina con la
finalidad de instaurar, en forma progresiva, el Sistema Único de Registro
de Historias Clínicas Electrónicas, respetando lo establecido por el
Capítulo IV de la Ley 26.529 -Derechos del Paciente en su relación con
los Profesionales e Instituciones de la Salud- y por la ley 25.326 Habeas
Data-.

ARTICULO 2°.- En el Sistema Único de Registro de Historias Clínicas
Electrónicas se dejará constancia de toda intervención médico-sanitaria
a cargo de profesionales y auxiliares de la salud, que se brinde en el
territorio nacional, ya sea en establecimientos públicos del sistema de
salud de jurisdicción nacional, provincial o municipal, como en
establecimientos privados y de la seguridad social.

ARTICULO 3°. - El Sistema Único de Registro de Historias Clínicas
Electrónicas garantizará a los pacientes y a los profesionales de la salud
el acceso a una base de datos de información clínica relevante para
atención sanitaria de cada paciente desde cualquier lugar del territorio
nacional, asegurando a éste que la consulta de sus datos quedará
restringida a quien esté autorizado.

ARTÍCULO 4°. En todo lo referido al manejo de la información que forme
parte en el Sistema Único de Historias Clínicas Electrónicas se
procederá al resguardo estricto con sujeción a lo dispuesto por la ley
25.326 que protege los datos personales y en particular, aquellos
reconocidos como sensibles por revelar información referente a la salud
de las personas cuya inviolabilidad reconoce el artículo 18 de la Ley
25.529 de Derechos del Paciente.
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ARTICULO 5º.- El Poder Ejecutivo determinará la autoridad nacional de
aplicación de la presente, la que tendrá, entre otras, las siguientes
atribuciones:

a)

Crear y conformar con las provincias y la CABA la estructura
organizativa del Programa Federal Único de Informatización y
Digitalización de las Historias Clínicas de la República Argentina y
reglamentar su implementación y su progresivo funcionamiento;

b)

Determinar las características técnicas y operativas de la
informatización y digitalización de las historias clínicas del sistema
de salud de la República Argentina;

c)

Crear una Comisión Interdisciplinaria de Expertos a los efectos de
elaborar un protocolo de carga de historias clínicas, así como
diseñar e implementar un software único de historia clínica,
ajustándose a lo dispuesto por la presente y por las leyes 26.529
y 25.326 y sus normas modificatorias y reglamentarias;

d)

Instalar el software de forma gratuita en todos los hospitales
públicos, nacionales, provinciales y municipales; y, en la forma
que se establezca por vía reglamentaria, en los centros de salud
privados y de la seguridad social;

e)

Proveer asistencia técnica y financiera a las jurisdicciones
provinciales y de la Ciudad de Buenos Aires, para cumplir los
objetivos de la presente ley;

f)

Coordinar los recursos destinados al cumplimiento de los objetivos
de la presente ley;

g)

Coordinar con las autoridades provinciales y de la Ciudad de
Buenos Aires, en el marco del Consejo Federal de Salud
(COFESA), la implementación de la presente ley en cada una de
las jurisdicciones;

h)

Capacitar al personal sanitario.

ARTICULO 6°.- El gasto que demande el cumplimiento del Programa
Federal creado por la presente ley se financiará con los créditos
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correspondientes a la partida que anualmente se sancione en el
Presupuesto General de la Administración Pública con destino al
Ministerio de Salud.

ARTÍCULO 7º.- El Sistema Único de Registro de Historias Clínicas
Electrónicas de la República Argentina será de implementación
obligatoria en el plazo de los veinticuatro (24) meses desde la sanción
de la presente Ley en el ámbito del sector público pudiendo extenderse
por doce (12) meses adicionales su implementación en el sector privado
y las obras sociales.
ARTICULO 8º.- El Poder Ejecutivo reglamentará la presente ley dentro
de los noventa (90) días de su publicación.

ARTICULO 9°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Maurice F. Closs.

FUNDAMENTOS

Señora Presidenta:

Desde el inicio del presente año el mundo entero enfrenta una pandemia
sin precedentes, que obligó a numerosos países del mundo a tomar
determinaciones impensadas hasta hace pocos meses, como ser que
gran parte del planeta tuviera que realizar un aislamiento social
preventivo.

Fueron muchas y de las más diversas las medidas que se han tomado
en estos meses tanto a nivel mundial como a nivel local, relacionadas
tanto con cuestiones sanitarias, como sociales y económicas.

Frente a lo novedoso de esta pandemia, los gobiernos comenzaron a
analizar experiencias con impacto positivo en algunos de ellos para
replicarlas en sus países.

Al respecto, a través del presente proyecto de ley vengo a promover la
implementación a nivel Federal de una herramienta de vital importancia
en estos momentos en el ámbito sanitario como lo es la HISTORIA
CLINICA ELECTRONICA, muy extendida en países desarrollados,
implementada en la provincia que represento como Senador, Misiones,
en el año 2014 durante mi mandato como Gobernador de la provincia.
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Al final de mi segundo mandato como Gobernador de la provincia de
misiones (2015) se sancionó la Ley Provincial XVII – N° 85 sobre la
Creación del Sistema de Historia Clínica Electrónica Única en la
Provincia de Misiones, donde se establecía: “la creación del Sistema de
Historia Clínica Electrónica Única de carácter personal, el cual funciona
en todos los establecimientos públicos o privados de asistencia sanitaria
en el ámbito de la Provincia de Misiones.” Asimismo, define a la Historia
Clínica Electrónica Única como “al registro mecanizado, intra e
interconectado de datos médicos, clínicos y preventivos referidos a la
salud del paciente, con debida actualización y procesamiento por
medios informáticos o telemáticos”.

Desde el 2015 hasta hoy, el padrón cuenta con 1.625.496 pacientes
registrados, y con 30.349.103 de consultas registradas. El sistema
permitió dar mayor accesibilidad al paciente o a quién se ocupa de él,
de su historia clínica, de manera confidencial y con un historial que
incluye: diagnósticos o terapéuticos, indicados al paciente, la
semiología realizada, la evolución del caso y todo dato referencial.

En contextos normales, las HCE ofrecen muchas ventajas con respecto
a los registros basados en papel:

Accesibilidad: pueden ser utilizadas por más de una persona a la vez, y
se puede acceder desde múltiples ubicaciones.

Visualización de los Datos: permiten diferentes visualizaciones
adaptadas a las necesidades específicas de los usuarios.

Mejora la comunicación entre los profesionales del equipo de Salud:
generalmente son grupos con diferentes dependencias y requieren una
comunicación adecuada para coordinar acciones. Las HCE facilitan el
intercambio de información y la comunicación.

Comunicación con pacientes: puede mejorar la comunicación con los
pacientes a través de los registros personales de salud.

Agregación de datos: permiten la reutilización de la información y
agregación de información para generar informes y toma de decisiones
a nivel gerencial.
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Acceso a las bases de conocimiento: otro beneficio potencial de la HCE
es el acceso a las fuentes de información contextual cuando el equipo
de Salud lo necesita.

Integración con CDSS: una de las principales razones para la captura
de datos clínicos con vocabularios controlados es ofrecer apoyo a la
toma de decisiones mediante información contextual, alertas y
recordatorios.
Pero es en el contexto de esta crisis mundial es donde quedó
evidenciada la vital importancia de contar con un Sistema Único de
Registro de Historias Clínicas Electrónicas.

Una de las principales actividades que permite los HCE es la vigilancia
epidemiológica; que se define como la recolección sistemática,
continua, oportuna y confiable de información relevante y necesaria
sobre algunas condiciones de salud de la población. El análisis e
interpretación de estos datos debe proporcionar bases para la toma de
decisiones y al mismo tiempo ser utilizada para su difusión

Del mismo modo la vigilancia epidemiológica investiga aquellas
enfermedades que pueden constituir epidemias o brotes dentro de la
población, además de mantener el control sobre las infecciones tales
como la gripe H1N1, Zika, Cólera, Chikungunya, Malaria, Ébola,
Coronavirus, entre otras catalogadas en la Clasificación Internacional
de Enfermedades (CIE - 10). Los sistemas de Historia Clínica
Electrónica constituyen por lo tanto una poderosa herramienta para
llevar a cabo este proceso de una forma organizada, coherente y
articulada.

Llevar a cabo este proceso de vaciado y organización de la información
de forma manual como normalmente lo realizan las instituciones
sanitarias, utilizando para ello tediosos y extensos formularios para la
recolección de los datos, no permite obtener estadísticas confiables y
en tiempo real del comportamiento del brote o epidemia; así como
configurar herramientas de análisis de datos que permitan definir y
emitir alertas ante posibles situaciones de riesgo que puedan afectar a
la población en un momento determinado.

En lo que respecta a la atención médica, en los países del mundo que
tienen extendida la HCE en todo su sistema de salud, a permitido que
las personas puedan continuar con sus consultas médicas sin tener que
asistir personalmente, o no ver cancelado sus atenciones.
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Por ejemplo, en España, cuyo sistema de salud se vio saturado por los
casos masivos de contagio por coronavirus, los centros de salud de la
provincia de Huelva han atendido desde el 1 de marzo y hasta mediados
de abril un total de 93.053 citas de atención primaria a través de
consultas telefónicas y otros medios telemáticos.

Mientras que en la provincia de Almería se han gestionado desde el 1
de marzo al 12 de abril un total de 155.568 citas de consultas telefónicas
con profesionales de atención primaria

El presente proyecto de ley creando Programa FEDERAL Único de
Informatización y Digitalización de las Historias Clínicas de la República
Argentina crear e implementar el Sistema Único de Registro de Historias
Clínicas, rescata el dictamen de la comisión de salud alcanzado en
2017, que fue sancionado por unanimidad y que perdió estado
parlamentario el pasado 30 de noviembre en la Cámara de Diputados.
Este, a su vez, reproducía la versión de 2015 de la sanción del Senado
del dictamen de la misma comisión a partir de proyectos, entre otros, de
la Senadora por Misiones Sandra Giménez (MC), Pérsico (MC), Negre
de Alonso (MC), Aguirre (MC), Basualdo, Elías de Pérez, etc. Quiero
destacar con esto el camino recorrido por el Congreso en el tratamiento
de la temática y el nivel de consenso que se había alcanzado incluso
con la participación del Poder Ejecutivo, oportunamente.

La progresiva informatización de la documentación médica ha estado
acompañada, tradicionalmente, por dudas de los profesionales y las
autoridades de los establecimientos médicos acerca de su validez en
procesos judiciales. Esas dudas han dificultado en parte la expansión
de un sistema con innumerables ventajas y han conducido a la adopción
de medidas parciales (utilización sólo en determinadas áreas) o bien
duplicadas (a pesar de contar con la herramienta electrónica, se
imprime y firma todo).

La sanción de la Ley 25.506 de Firma Digital en el año 2001 comenzó a
llenar gran parte del vacío legal creado al brindar un marco normativo a
las nuevas tecnologías, regulando lo concerniente al empleo de la firma
digital y la firma electrónica, a las que se les asigna hoy, un valor
jurídico. Antes de la ley mencionada, cualquier documentación digital no
tenía el carácter de documento que ahora sí tiene. Según la legislación
se entiende por documento digital a “la representación digital de actos
o hechos, con independencia del soporte utilizado para su fijación,
almacenamiento o archivo, Un documento digital también satisface el
requerimiento de escritura” La Ley de Firma Digital es el elemento
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jurídico que hace posible que la historia clínica computarizada no sea
cuestionable desde el punto de vista legal.
Se complementa con la Ley de Protección de Datos Personales (Ley
25.326) y, a su vez, desde febrero de 2010 se encuentra vigente la ley
26.529 denominada” de los derechos del paciente en su relación con
los profesionales e instituciones de la salud. El capítulo IV de la referida
norma, regula todo lo referente a la cuestión de las historias clínicas. Es
en este contexto que el presente proyecto de ley busca avanzar en la
construcción progresiva, gradual y federal de un sistema único de
historias clínicas para la República Argentina para todos sus sistemas.
Es importante destacar que el Código de Ética de la Asociación Médica
Argentina (AMA), da entidad a la informatización de la documentación
médica, mediante el art.185 del Capítulo 11 (referido a la historia
clínica): “En caso de computarización de la Historia Clínica, deberán
implementarse sistemas de seguridad suficientes para asegurar la
inalterabilidad de los datos y evitar el accionar de violadores de
información reservada.”

Es decir, la tecnología y el avance de la infraestructura, el marco
normativo y la práctica profesional ya han permitido dar pasos firmes en
la experiencia de implementación parcial de la historia clínica digital, ya
sea localmente o en un segmento del sistema. Pero el avance
segmentado constituye un obstáculo para el ejercicio de los derechos
del paciente.

La Ley 26.529 de Derechos del Paciente, determinó las características
básicas de las historias clínicas e incluso fijó los requisitos mínimos de
un sistema digitalizado. Este proyecto de Ley, en cumplimiento de lo
establecido por la referida norma, apunta a generar un Programa que
diseñe e implementen forma coordinada y federal la digitalización
progresiva y la informatización en un sistema único de las historias
clínicas del sistema de salud de la República Argentina, atendiendo a
su diversidad, complejidad y niveles de competencia jurisdiccional.
El nivel de avance tecnológico hoy pone a disposición del sistema de
salud diversas herramientas que van evolucionando en su complejidad,
disponibilidad, accesibilidad y seguridad que deben ser incorporadas
para un manejo eficaz y eficiente de la información médica.

Dada la complejidad de nuestro sistema de salud y la concurrencia de
facultades en la materia, la presente iniciativa legislativa busca la
complementariedad interjurisdiccional en el desarrollo y la
implementación de un sistema general de digitalización progresiva de
las historias médicas de nuestro país con el objetivo general de contar
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con un sistema único que a través de la evolución de los recursos
técnicos, informáticos y humanos se desarrolle manteniendo la
seguridad de la información volcada en las historias clínicas.

Es por lo expuesto que solicito a mis pares me acompañen en la sanción
del presente proyecto de ley.

Maurice F. Closs.

(V)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados...

CREACION DEL REGISTRO NACIONAL DE HISTORIA CLINICA
ELECTRONICA

ARTÍCULO 1.- La presente ley tiene por objeto la implementación y
creación del Registro Nacional de Historia Clínica Electrónica (RNHCE),
con la finalidad de integrar y organizar toda la información sanitaria de
las personas en el territorio nacional, mediante el uso de tecnologías
apropiadas, cuyo propósito es contribuir a la prestación eficiente y de
calidad de los servicios de salud, en la materia a través de la información
epidemiológica estadística que resulte de su aplicación.

ARTÍCULO 2.- A los fines de la presente ley, se entiende como
“asistencia a la salud” a toda consulta, reconocimiento o acta sanitario
brindado por profesionales o auxiliares de la salud en establecimientos
asistenciales, públicos o privados, o en consultorios, para su asiento en
la historia clínica electrónica.

ARTÍCULO 3.- La historia clínica electrónica (HCE) es el documento
obligatorio, ordenado cronológicamente, individualizado y completo, en
soporte informático, en el que constarán todas las actuaciones de
asistencia a la salud efectuadas por profesionales y auxiliares de la
salud a cada paciente, refrendadas con la firma digital o electrónica del
responsable actuante. Su registración, actualización o modificación y
consulta se efectuarán en estrictas condiciones de profesionalismo,
seguridad, integridad,
autenticidad, confiabilidad, exactitud,
conservación, disponibilidad y acceso.
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ARTÍCULO 4.- La HCE será equivalente a la historia clínica registrada
en soporte papel en los términos de la ley 26.529 y 17.132, y tendrá
vigencia hasta la completa implementación de la HCE.

ARTÍCULO 5.-Sin perjuicio de los derechos previstos en la ley 26.529,
cada paciente tendrá los siguientes derechos con respecto a su historia
clínica informatizada:

a)
Restricción de acceso: el paciente o su representante legal, tendrá
derecho a limitar el acceso a terceros en todo o en parte a aquellos
datos que consideren necesarios, con las limitaciones de ley 15.465;
b)
Copia actualizada: el paciente, su representante legal o sus
derechohabientes podrán disponer de una copia actualizada de sus
HCE, ya sea en soporte digital o en papel, si así lo solicitan;

c)
Seguimiento: el paciente, su representante legal, sus
derechohabientes o toda aquella persona autorizada por el paciente,
podrán realizar el seguimiento de los accesos realizados a la
información clínica en su HCE en el marco de las leyes 26.529 y 25.326.

ARTÍCULO 6.- El sistema destinado a integrar las diferentes bases de
datos de HCE deberá responder a las siguientes características:

1)

Integridad. La información deberá permanecer unificada, completa
e inalterada, y se verificará que sólo sea registrada, actualizada o
modificada por usuarios identificables debidamente autorizados;

2)

Acceso. Debe garantizarse que la información se encuentre
disponible en todo momento y lugar cuando se la necesite. El
acceso debe estar limitado tanto por el derecho a la privacidad del
paciente como a los mecanismos de seguridad necesarios, entre
los que se encuentra la autenticación, pudiendo tener tantas
escalas autorizadas de niveles de acceso según se especifique;

3)

Niveles de acceso. Se requieren por los menos tres niveles de
acceso: a) de consulta; b) de consulta y actualización y c) de
consulta, actualización y modificación de la información;
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4)

Autenticación de autoría. El sistema de claves deberá permitir el
acceso selectivo a los profesionales solo con autorización del
paciente, su representante legal o sus derechohabientes. Se
deberá registrar el acceso de cada usuario al sistema mediante la
validación de su identidad y nivel de acceso;

5)

Trazabilidad. Todas las acciones efectuadas sobre la información
contenida en la HCE estarán asociadas inequívocamente al
individuo y entidad responsable, mediante la correspondiente
firma digital o electrónica, dejando constancia de cada acceso y
registrando la fecha y la hora y el lugar en que se haya efectuado;

6)

Interoperabilidad. Los establecimientos asistenciales, públicos o
privados, y los titulares de consultorios privados deberán compartir
información en el RNHCE mediante la compatibilización de sus
respectivos sistemas;

7)

Estándares. Se definirán las especificaciones y procedimientos
para la que los productos, servicios o sistemas a implementar que
resulten confiables con criterios comunes de interoperabilidad,
calidad y seguridad de conformidad con los mejores estándares
disponibles, fijados por autoridad nacional de aplicación;

8)

Confidencialidad estadística. Las consultas generales solo podrán
ser realizadas con los fines estadísticos por quienes están
expresamente autorizados al efecto y sin nominar.

ARTÍCULO 7.-El RNHCE deberá:

a)
Diseñar e implementar el sistema informático e infraestructura
tecnológica especializada en salud que permita interconectar las
distintas bases de datos de HCE con terminología clínica global
SNOMED CT o la que se fije de acuerdo autoridad de aplicación.

b)
Dictar normas necesarias para la fijación del estándar tecnológico
para datos e información contenidos en las HCE.

c)
Asegurar la disponibilidad de la información contenida en cada
HCE para el paciente o su representante legal, y para usuarios
autorizados en el ámbito de la atención de salud al paciente.
Resguardando con copias de seguridad la información.
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d)
Asegurar la continuidad de la asistencia de salud a brindar a cada
paciente en los distintos lugares en que lo requiera, mediante el
intercambio de información clínica a solicitud o autorización del paciente
o su representante legal.

e)
Brindar información estadística para el diseño y aplicación de
políticas públicas que permitan el mejor ejercicio del derecho a la salud
de las personas.

ARTÍCULO 8.- El Poder Ejecutivo Nacional determinará la autoridad de
aplicación de la presente ley.
ARTÍCULO 9.- Serán funciones de la autoridad de aplicación:

a)

Dictar la reglamentación y la normativa necesaria para el
cumplimiento de la presente ley.

b)

Establecer la definición de estructuras homogéneas y contenidos
mínimos para la implementación de la HCE.

c)

Ser la autoridad certificante de la firma digital que identificará a la
cada uno de los usuarios del RNHCE en el marco establecido por
la ley 25.506, de firma digital o a quien designe.

d)

Instrumentar la creación del RNHCE.

ARTÍCULO 10.-Los establecimientos asistenciales, públicos o privados,
y los titulares de consultorios privados, que cuenten con sus propios
sistemas de historias clínicas informatizadas deberán adecuarse al
establecido en la presente ley en el plazo que se establezca en la
reglamentación.

ARTÍCULO 11.-Los gastos que demande el cumplimiento de la presente
Ley en el ámbito de la competencia dela Autoridad de Aplicación deben
ser atendidos con las partidas que a tal efecto se destinen.

ARTÍCULO 12.- El Poder Ejecutivo Nacional reglamentará la presente
ley dentro de los 180 días de su promulgación.
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ARTÍCULO 13.- Invítese a las provincias y a la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires a adherir a la presente ley.

ARTÍCULO 14.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.-

Antonio J. Rodas.

FUNDAMENTOS

Señora Presidenta:
El brote actual del virus del COVID 19, ha sacudido al mundo entero. El
pasado 11 de Marzo del 2020, la Organización Mundial de la Salud
(OMS), ha declarado como Pandemia este nuevo brote del virus
denominado como “Coronavirus” COVID-19, con alarmantes cifras de
contagiados y personas fallecidas a nivel mundial.

Es por ello, que la presente iniciativa tiene como antecedente la media
sanción CD 111/15, volviéndose a poner en consideración la creación y
unificación del sistema de Historia Clínica Electrónica (HCE) para todos
los habitantes del territorio nacional ya con el objetivo fundamental de
efectivizar el derecho a la salud de todos los ciudadanos mediante la
provisión, en todo lugar y en tiempo real, de sus datos y archivos
médicos, cosa que nos cuesta mucho hoy por el momento en el que
estamos atravesando como sociedad.

El fundamento principal consiste en que el sistema informático aplicado
a la Historia Clínica tradicional mejoraría la eficiencia del sistema de
salud en su conjunto garantizando la confidencialidad y protección de
los datos personales y clínicos de cada paciente. Redundando en los
beneficios para el paciente para darle asistencia pronta y segura en los
casos que así lo requiera y beneficiando al sistema prestacional en su
eficiencia, evitando el pedido superpuesto de estudios clínicos iguales
con el consecuente ahorro.

Es importante mencionar que la Ley N° 26.529 de Derechos del
Paciente, promulgada en noviembre de 2009, establece que la
información médica incorporada en la Historia Clínica del paciente es
un documento "obligatorio, cronológico, foliado y completo en el que
consta toda actuación realizada al paciente por profesionales y
auxiliares de la salud". Asimismo, precisa que el titular de la misma es

“2020–Año del General Manuel Belgrano”

el paciente, y que se le debe otorgar copia si ésta es requerida,
realizando el trámite correspondiente.
La Historia Clínica, es el soporte documental biográfico de la asistencia
sanitaria administrada a un paciente, por lo que es el documento más
privado que existe de una persona. Es en ese sentido que en el presente
proyecto de ley contemplamos ciertos presupuestos mínimos con los
que deberá contar el Sistema de HCE.

Consideramos que es necesario adecuar las nuevas tecnologías a la
atención del paciente brindando un servicio de calidad en la prestación
médico sanitaria. La sanción de la Ley N° 25.506 de Firma Digital o
electrónica, en el año 2001 comenzó a llenar gran parte del vacío legal
creado al brindar un marco normativo a estas nuevas tecnologías.
Aunque debe preservarse la confidencialidad y la intimidad de los datos
en ella reflejada, debe ser así mismo un documento disponible,
facilitándose en los casos legalmente contemplados, su acceso y
disponibilidad.

El sentido de la creación del sistema de HCE es darle el marco legal a
un sistema que actualmente es utilizado en nuestro país. Nos
encontramos en camino hacia la digitalización e informatización en el
sistema de salud. Una HCE, mejoraría el acceso a la información,
recuperando los datos referidos a la salud del paciente en forma rápida
y brindando un único documento donde consten todos sus datos
clínicos.

El paciente con esta herramienta, sería reconocido por el sistema a
través de una identificación, única e irrepetible, en cualquier parte del
país donde se encuentre y en aquellos centros que hayan incorporado
a su institución el sistema de Historia Clínica Electrónica. Por todos los
motivos expuestos, solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto de ley.

Antonio J. Rodas.
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