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Artículo 1: DIRIGIRSE al Departamento Ejecutivo Municipal para solicitar que arbitre los
medios necesarios para que se implemente en todas las dependencias de salud ^

municipal, el sistema de historia clínica única digital. , . '..

PROYECTO DE RESOLUCION

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CORDOBA

RESUELVE:

Articulo 2: Solicitar al Departamento Ejecutivo Municipal firme con el Gobierno de la
Provincia de Córdoba un convenio a los fines de implementar un sistema único de historia
clínica digital, integrando los sistemas de ambas jurisdicciones.

Artículo 3: DE FORMA.-
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FUNDAMENTOS

Sres./as Concejales presentamos este proyecto de resolución para solicitar al
Departamento Ejecutivo Municipal la implementación de la Historia Clínica Única Digital
(HCUD) en un todo de acuerdo a lo que propusimos en nuestra campaña.

La Historia Clín¡ca es el registro ordenado y metódico de todos los resultados de los
exámenes clínicos y complementarios realizados a un paciente, la realización de
diagnósticos, pronósticos, la prescripción de los tratamientos, y evolución del paciente.

Consideramos que la puesta en marcha de la HCUD, es un instrumento imprescindible
en los tiempos que corren, ya que es una herramienta que facilita la accesibilidad de la
información de los usuarios del sistema de salud de manera unificada e integra y
constituye un sistema de almacenamiento y gestión con el objetivo de resguardar los
datos y antecedentes médicos de las personas de manera segura, confiable, ordenada y
actualizada.

Es asirnismo un sistema de gran utilidad para los profesionales de la salud qr":nes
tendrían acceso rápido y completo a la información clínica, lo que implica eficiencia en el
proceso asistencial, para la toma de decisiones y mayor seguridad para la labor
profesional. La información es un activo intangible clave para desempeñar la atención
sanitaria, por ello es crucial que los centros de salud, hospitales y demás dependencias
municipales abocadas a esta tarea cuenten con sistemas de información ágiles y
modernos.

La modernización es un proceso continuo de adaptación a las exigencias del entorno,
y en este caso creemos, debe entenderse como transformación de un sistema burocrático
y obsoleto, a otro de gestión que podría también utiliza¡-se para eficientizar el recupero de
gastos, para datos estadísticos, epidemiológicos y de evaluación.

Además solicitamos que se firme convenio con la provincia para eficientizar recursos
humanos, económicos, de logística, etc y así lograr una gran base de datos en común, ya
que en la ciudad de Córdoba, vive casi la mitad de la población de la Provincia y prestan
servicios de salud once (11) hospitales públicos y el lnstituto del Quemado todos
provinciales.

Por todo lo expuesto, es que solicitamos s,tros-pareq nos acompañen en la
ación del presen
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El sistema de historia clínica única digital deberá responder a los principios generales:
de finalidad, integralidad, veracidad, inalterabilidad, autenticidad, confidencialidad,
accesibilidad, de titularidad particular, secuencialidad, racionalidad científica, oportunidad
y de recuperabilidad de datos, en un todo de acuerdo a la legislación nacional y provincial
vigente.
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Córdoba, l2 de Mayo de 2016, dado en Sala de Sesiones, pase a la Secretaría (ieneral
de Comisiones para ser girado a la comisión de: SALUD pÚALtCA y M El)l()
AMBIENTE; l-SCTSLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCTONAT.T.ts.
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DeIiberante SECRETARÍA GENERAL DE COMISIONES

DESPACHO OE LA COMISIÓN DE SALUD PÚBLICA Y MEOIO AMBIENTE

sr. Presidente sres' conce¡ales:vuestra 
com¡s¡ón de sarud púbr¡ca y Med¡o Amb¡ente, ar d¡ctaminar

acerca det proyecto ¿e Resoluc¡án expeaiente lnterno N" 5206-c-16 iniciado por concejales Bloque

Fuerza de la Gente sobre el Asunto: ,,dolicitar al Departamento Eiecut¡vo Munic¡pal ¡mplemente el

"Li".u 
de H¡storia ctínica ún¡ca Dig¡tal", os aconseja por UNANIMIDAD de los presenles su

ApRoBAclóN en GENERAL y en pARTIcULAR como fuera presentado y por sus propios fundamentos -'
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FECHO. Gírese el presente con c-"^(t-1

Constitucionales, Peticiones y Poderes, pa
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Vicrdr DANIELE
Secretar¡o General de Com¡s¡ones

concejo ociberante Ciudad de Có.doba

Sistema de Gest¡ón de la Calidad

Procedimiento Parlamentario según Reglamento Interno

C-M(7,5,1):1-R:002 Bevisión:00 - Fecha de Vigencia: 12-03-2015
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Sala de Comis¡ones, 05 de JULIO de 201 6'

éeguidamente vuelva el presente a Secretaría General de Comisiones a sus efectos'

Salud 5206'C-16.doc
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SECRETARíA GENERAL DE COMISIONES

DESPACHO DE LA COMISIóN DE LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES,
PETICIONES Y PODERES

Sr. Presidente Sres. Concejales:
Vuestra Com¡s¡ón de Leg¡slación General, Asuntos Constitucionales,

Peticiones y Poderes, al d¡ctaminar acerca del Expediente lnterno N' 5206-C-16 in¡c¡ado por Cjales.
Bloque Fueza de la Gente, Proyecto de Resolución cuyo Asunto es: "Sol¡citar al Departamento

un¡cipal lmplemente el sistema de Historia Clínica única Digital os aconseja porEjecutivo M
UNANIIVTIDA
despachado

D de los es su APROBACIÓN en GENERAL y en PARTICULAR como fuera
por la C

l¡atal¡a DE Maria V¡ctoria FLORES
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victor olt'¡lYe
S€cretario General de Com¡s¡ones

Saniiago GoMEz
Concéjal

Sala de Comisiones, 27 de Jul¡o de 2016.

Segu¡damente vuelva el presente a Secretaría General de Com¡s¡ones a sus efectos
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FECHO. Vuelva el presente con ( )folios útiles a la SecretarÍa Legislativa paia su lratamiento
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hn la ciudad de Córdoba a once dias del mes de Agcsto de dos mil dicciséis. sicndo las diez holas
sc constituye este Concejo Deliberantc de la ciudad de Córdoba \ sc sontete a su consider¡rci(rn- el
Expediente Interno N" 5206-C-16, iniciado por concejales del 13lotlue Iiuerza de la Genre.

l.uego de ser analizado. se resuelve su aprobación en General ¡ en Particular tal como licra
despachado por la comisiones de Salud Pública l Medio Ambiente: l-egislacion General. .{sunros
Constilucionales. Peticiones y Poderes.-
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CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA

Córdoba, 11 de Aqosto de 2016.-
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VISTO

El proyecto a través del cual se sol¡cita a
rrnplemente ei Sistema de Historia Clínica única Digital.

I Departamento Ejecutivo tvluntcipal

Y CONSIDERANDO

l-1 de Agosto de 2016

Del¡berante, tome conocimiento el Departamento Elec
ARCHi VESE,. --

RESOLUCIÓN

Que este cuerpo aprobó dicho proyecto en Sesión ordinaria der dia

Por ello, y en uso de sus atribuciones,

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA

CIUDAD DE CÓRDOBA

RESUELVE:

An lc''- DrRrGrRsE ar Depanamento Ejecut¡vo Mun¡c¡par para soricitar que arb¡tre ros
medios necesarios para que se impremente en todas ras dependenc¡as de sarud

rlunrcipal, el sistema de h¡stor¡a clínica única digital

aII.. 2!. soLrcrrAR ar Departamento Ejecut¡vo Munic¡par firme con er Gobierno de raprovinc¡a de córdoba un conven¡o a ros f¡nes de ¡mprementar un sistema único de
h¡Stor¡aClín¡Cadigital,integrando|oSSiStemaSdeambasJUriSdicCiones,--

AI!.3o. COMUNíeUESE, publiquese, dése cop¡a at Regrstro Municipal del Concejo

ut¡vo Mun¡cjpa, y

I
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CORDOBA, l8 de agosto de 2016.-

A LA SECRETARÍA DE SALUD.

Ref,: Expte. No 030.976116.

VISTO el estado de las presentes

actuaciones y atento a la RESOLUCION No 8869, dispuesta por el Concejo Deliberante

con fecha 11.08.16, ELEVO el mismo a esa Superioridad para su conocimiento,,

consideracién y continuación del trámite pertinente,

ATENTAME

; Á,1
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MTJNICIPALIDAD DE CÓRDOBA

CÓRDOBA,

SECRETARIA DE SALUD

REF: Expediente N" 030.976116

Tomado conocirniento de la Resolución N" 8869

dcl Concc.jo Dclibcrante dc f'ccha ll de agosto de 2016 PASE

a Secretaria dc Planeamicnto e I nfraestructura. a los

nrisnros llnes.
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Ref. Expte. No 030.976/16. Conce¡ales Bloque Fuerza de la Gente.

Solicitar al DEf\4 implemente el Sistema de Historia Clinica Unica Digital

VISTO el Expte No 030 976/16, TOTVADO

CONOCIIVIENTO de la Resolución N" 8869, de fecha 11 de agosto de 2016,

dispuesta por el Concejo Deliberante de la Ciudad de Córdoba, PASEN las

presentes actuaciones a la Secretaría de Servicios Públicos a idénticos efectos.

Atentamente

O
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i\t tr NICIP^l,l DAI) I)¡t CORI)OBA

SECRETARiA l)E SERV ICIOS PUBLICOS

Ref. Expedien te N': 030.976116

Vistas las presentes actuacioncs y habiendo tol¡ado conocinricrt. cre

la Rcsrlución N' 8869 de fecha Ir de Agosto de 2016 dispuesta por el concejo Deribcranrc
dc Ia Ciudad de Córdoba, pase a Secretaría de Educación a los mismos fines.-

CORDOBA.
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l'llér'ese el Expediente N" 030.976116, ¡ las distintas Secretarías del Departamento

E.iccutivo Municipal, a fin de tomar conocinricnto dc Ia Resolución N' 8869 de fecha I I

tlc Agosto de 2$16.-

REPARTICIÓN

Secreta rít de Gobierno, Participación

Ciudadana y Desarrollo Social

Sccreta ría Gencral

Sccrctaría dc Economía y Finanzas

Sccreta rí:r tle Seryicios Públicos

FECHA FIRMA Y SELLO

1 2l\11AGtJ

Sccretaría Privada
I

i,_ rD I

Sccrctarí:r dc Control, Fiscalizacirin 1,

Convivencia Ciud¿rdana
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cinr iento a

Secrctaría de Salud
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MUNIGIPALIDAD DE CORDOBA
SECRETARíA DE GOBIERNO, PARTICIPACIóN CIUDADANA Y DESARROLLO SOCIAL

CORDOBA, ;q ::i .i.i lü
Ref.:hp.t'1" 010.97611(, ( onec' jtr

I)eliberantc S,/ IIL'solL¡ci(i11 N ¡t869"16
SiBcncplácito l mhl¡o Socinl ntictnbtl)s
dc Club,\tl¿1ico I nirin lrlolicLr.-

Exp N" 030.976 Año 2Ol6 Folio 14

VISTO el estado de las presentes actuac¡ones, laResolución No 8869/16

cuya copia corre a fs.07, el conoc¡miento de la Secretarías y dependencias

d¡rectas del D.E.M. (Cfr. fs. 09113), Y POR CORRESPONDER, PASE al Concejo

Deliberante de la Ciudad de Córdoba para su conocim¡ento y consideración,

pudiendo disponer el ARCHIVO del expediente referenciado si correspondiera.-

ATENTAMENTE.-
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