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EL CONCEJO D DE LA CIUDAD DE COR DOBA

RESUELVE

Artíctllo 1o.- DIRIGIRSE al DEM para que a través de las áreas

correspondientes avance en el proceso de digitalización de las historias clínicas

de los centros asistenciales dependientes del municipio en un todo de acuerdo

con la Ley Provincial N'10.590 sancionada con fecha 2811112018 por la

Legislatura de la Provincia de Córdoba que crea el Sistema Provincial de

Historia Clínica Electrónica Única (HCEU) destinado al registro indeleble de los

datos de salud y enfermedad de cada persona, desde su nacimiento hasta su

fallecimiento.

Artículo 2o.- DE Forma.-
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con fecha 28111t2018 la Legislatura de la. Provincia de córdoba

sanciono la Ley 10.590 que crea el sistema Provincial de Historia clínica

il.ñ;dúnió. (HCEU) destinado al registro indeleble de los datos de salud

y enfermedad de cada persona, desde su nacimiento hasta su fallecimiento'

Comoámbitodeaplicaciónestádirigidoatodaslasinstituciones
públicas o privadas qre pr"iten atención sanitária en el ámbito de la Provincia

de Córdoba, consultándo a las entidades privadas, la..forma y los tiempos.para

que sus registros Jüitáf"t se compatibilicen con la Historia ClÍnica Electrónica

Única (HCEU).

La legislación apunta a ajustarse a una serie de principios como son los

de a) Finatidad; b) VeiacidaO; i) Confidencialidad; d) Accesibilidad restringida'

y e) Titularidad particular y para'el cumplimiento de los mismos la autoridad de

aplicación dictara estándares 
"n "tp"ii"l 

aquello referido al acceso por parte

de terceros.

En su Artículo 19 invita a los municipios y comunas de la Provincia' en el

ámbito de sus i"rp""iirrt jurisdicciones, a aYanzar en el proceso de

iigñriirr*n-Já t* i¡istorias clínicas de sus centros asistenciales' acordando

con la Autoridal de Áplicación los mecanismot .qt compatibilidad para

imptementar el sistema dé Historia Clínica Electrónica Única (HCEU)'

ComoantecedenteenelConcejoDeliberantedeCórdobanos
encontramo. .on-ái-ñroy".to de ordenanza No 7017-c-18 del Bloque de

Concejales Fuerza Oe lá Gente donde se solicita se tomen las acciones

necesarias para avan zat en lo solicitado a través de la resoluciÓn 8881

;;;;Jñ*li c"..ejo Deliberante con fecha 11to}t16 referido a la Historia

Clínica Única Digital.

LaLeyl0.590abrelapuertaanuestraciudadparapodersolucionaruna
problemáti"u .onrt.nte que tlenen los vecinos de ia ciudad que utilizan de

manera indistinta el sistema público de salud provincial' municipal y privado'

Córdoba 22 de abril de 2019.-

FUNDAMENTOS

Por los motivos anteriormente exPuestos, y por aquellos que se

exporidrá n en ocasión de su tratamiento Parlamentario, es que solicitamos a

nuestros/as pares el acom pañamiento al Presente P de resolución
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