
 

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 

 DE HURLINGHAM 

“LAS ISLAS MALVINAS SON ARGENTINAS” 

  

 Hurlingham, 24 de Agosto de 2020 

  

Al Sr. Presidente del 

Honorable Concejo Deliberante 

Don Damián Selci 

S___________/____________D 

  

 Los concejales que suscriben, pertenecientes al bloque       
“Juntos por el Cambio”, ponen a consideración de este Honorable Cuerpo el            
siguiente: 

 VISTO: 

El N° 3 de los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) aprobados por la ONU en               
2015; 

El histórico Hospital de San Bernardino de Siena y los nueve centros de salud              
diseminados en todo el partido de Hurlingham, la Ordenanza Nº 5809 del año 2008,              
la Ordenanza Nº 6687 del año 2010, el convenio realizado entre la provincia de              
Buenos Aires a través del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos y el             
Municipio de Hurlingham, firmado en el año 2017, por el cual se realizó la              
transferencia de la unidad de primera atención -UPA, actualmente Papa          
Francisco-,y el nuevo hospital modular del partido de Hurlingham; 

Tratados internacionales incorporados con rango constitucional (art. 75 inc. 22 CN.)           
que receptan el derecho a la salud y a la vida; la Declaración Universal de Derechos                
Humanos, en su art. 25 establece que “Toda persona tiene derecho a un nivel de               
vida adecuado que le asegure (...) la salud y el bienestar, en especial la              



 

alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica...”. Asimismo, el Pacto           
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; 

El Decreto de Necesidad y Urgencia N° 297/2020 y sucesivos que establecen el             
Aislamiento social preventivo y obligatorio, y 

CONSIDERANDO 

Que, dentro de los objetivos de desarrollo sostenible, sancionados por la ONU en el              
año 2015, el objetivo N° 3, establece, garantizar una vida sana y promover el              
bienestar en todas las edades es esencial para el desarrollo sostenible; 

Que, el 4 de julio de 1965, se inauguró el primer pabellón del Hospital San               
Bernardino, cuya figura esencial en la concreción de esta obra fue Claudina Hornos             
de Azevedo; 

Que, posteriormente por Ordenanza Nº 5809 del año 2008, se estableció la creación             
del Hospital municipal oftalmológico del partido de Hurlingham;  

Que, la Ordenanza Nº 6687 del año 2010, estableció la creación del Hospital             
Municipal Odontológico del partido de Hurlingham; 

Que, en el año 2017 la gobernación de la Provincia de Buenos Aires, transfirió al               
éjido municipal el denominado Hospital Papa Francisco y que con los nueve centros             
de atención municipal, conforman todo el sistema de atención de salud Municipal; 

Que en el año 2017 el gobierno de la Provincia de Buenos Aires a través del                
Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, durante el gobierno de María           
Eugenia Vidal, giró los fondos necesarios para poder refaccionar y remodelar parte            
de los centros de atención de salud del Municipio; 

Que, a raíz de la repercusión en el mundo, que generó la aparición y rápida               
propagación del COVID - 19, con las consecuencias gravosas en materia de            
salubridad para la población de todo el planeta. En nuestro país, se dictó el Decreto               
de Necesidad y Urgencia N° 297/2020 y sucesivos, que estableció el Aislamiento            
social preventivo y obligatorio y la consecuente prohibición de circular, vigente al día             
de la fecha;  

Que, la excepcional situación descripta, acarrea la consecuencia de que el sistema            
de salud tenga como prioridad el diagnóstico, control y seguimiento no solo de las              
personas afectadas por el mentado virus, sino de todas aquellas personas que            
padecen enfermedades o patologías preexistentes u ocasionadas durante este         
contexto; 



 

Que, con motivo de la pandemia mundial, el Estado Nacional se vió en la obligación               
de reforzar el sistema sanitario, así es como, en Hurlingham, se estableció un             
Hospital Modular para atender especialmente casos de Covid - 19, hospital que una             
vez terminada esta pandemia se prevé quedará dentro del sistema de salud del             
municipio; 

Que, a raíz del aislamiento social, preventivo y obligatorio, y la necesidad de             
continuar desarrollando actividades y medios de subsistencia y en fin, seguir           
relacionándonos, la tecnología ha jugado un papel preponderante; 

Que, herramientas que permiten una comunicación en tiempo real vía streaming,           
han posibilitado entre otras cosas la posibilidad de que éste honorable Concejo            
Deliberante pueda sesionar de manera remota; 

Que, la realidad imperante nos demuestra que estas nuevas tecnologías han           
llegado para quedarse, y la utilización de las mismas en pos de progresar debe ser               
el horizonte que debe tener una administración gubernamental acorde a éstos           
tiempos; 

Que, teniendo en cuenta el gran esfuerzo realizado por parte de toda la sociedad, es               
menester tener un sistema de salud que sea óptimo y eficaz desde todo punto de               
vista, aggiornado al siglo 21 que brinde un servicio acorde a los tiempos actuales              
para la ciudadanía del Partido de Hurlingham; 

Que, vemos posible, sin realizar una erogación desmedida, la posibilidad de avanzar            
hacia la modernización del sistema de salud actual, con herramientas ya usadas en             
otros municipios, y de probada eficacia; 

Que, la concreción de un sistema digital unificado y online, con los debidos             
recaudos administrativos y de reserva de información, posibilitará un ahorro          
incalculable en la administración de salud y una mejor prestación del servicio de             
Salud; 

Que, la presente Ordenanza tiene como objetivo, modernizar el sistema de salud            
actual, e interconectar todos los actores del servicio de salud y generar una historia              
clínica unificada on-line, única e intransferible, permitiendo un mejor servicio para           
todos los usuarios del sistema; 

Que, la Ley Nº 14.494, sancionada por el Senado y Cámara de diputados de la               
Provincia de Buenos Aires; establece el sistema de historia clínica electrónica única; 

 

 



 

Que, se pretende generar un ahorro de tiempo para el paciente como así también              
para los médicos intervinientes. Asimismo, generar un ahorro de costos para el            
Estado (no tener multiplicidad de estudios iguales sin sentido). Tener toda la            
información precisa, integral del paciente para un mejor diagnóstico; 

Que, el dia 21 de Mayo de 2020, la UNAHUR firmó un convenio con el Municipio de                 
Hurlingham, el gobierno bonaerense y el Ministerio de Educación de la Nación para             
dotar de aulas virtuales a todos los establecimientos educativos públicos del distrito.            
La medida alcanza a instituciones de todos los niveles y modalidades que podrán             
garantizar la continuidad pedagógica a través del campus virtual de la UNAHUR; 

Que, a raíz del convenio anteriormente mencionado se propicia que sea la UNAHUR             
el organismo encargado de generar el sistema que la presente Ordenanza trata; 

Que, es menester de nosotros, los concejales, independientemente de la ideología o            
partidismo, bregar por los derechos de nuestros vecinos y aportar en aquello que             
mejore la calidad de vida de los mismos, es por todo lo expuesto, que pedimos; 

 

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE HURLINGHAM 

SANCIONA CON FUERZA DE  

ORDENANZA 

 

Artículo 1º.- Establézcase un único Sistema de Historia Clínica Electrónica (HCE)           
en los términos de la ley Ley 26.529, para todos los habitantes que reciban atención               
sanitaria en el Partido de Hurlingham, a cuyo efecto se crea por la presente la Base                
de Datos única, que permitirá el almacenamiento y gestión de toda la información             
sanitaria, desde el nacimiento hasta el fallecimiento, contenida en historias clínicas           
electrónicas, en los términos de esta Ordenanza y su reglamentación. 

Los datos obtenidos durante el período que se extienda la gestación deben ser             
consignados en la historia clínica de la progenitora. 

Artículo 2º.- Objeto. La presente Ordenanza tiene por objeto la integración y            
organización de la información sanitaria de las personas, en el territorio del Partido             
de Hurlingham de todos los efectores públicos municipales de salud; regular el            
funcionamiento, los principios y los estándares con que debe gestionarse la misma            
mediante el uso de tecnologías apropiadas; mejorar la eficiencia del sistema de            
salud del Partido de Hurlingham, así como: 



 

1. Regular el funcionamiento del Sistema de Historia Clínica Electrónica 
(HCE); 

2. Fijar los parámetros que regirá la historia clínica electrónica; 
3. Garantizar a los pacientes el acceso a la información sanitaria contenida en 

las historias clínicas electrónicas. 
4. Promover la aplicación de un sistema de seguridad que garantice la 

identificación unívoca de las personas, la confidencialidad, veracidad, 
accesibilidad e inviolabilidad de los datos contenidos en la Historia Clínica 
Electrónica (HCE), perdurabilidad de la información allí volcada y 
recuperabilidad de los archivos. 

Artículo 3º.- Aplicación. La presente Ordenanza es de aplicación para el registro            
de todas las prestaciones sanitarias realizadas en efectores públicos en el Partido            
de Hurlingham; 

Artículo 4º.- Definiciones. A los fines de la presente Ordenanza se entiende por: 

1. 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 con asiento físico en             
el territorio del partido de Hurlingham. 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 Ordenanza. 

2. Administrar: manejar datos por medio de su captura, mantenimiento,          
interpretación, presentación, intercambio, análisis, definición y visibilidad. 

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

4. Autoría: cualidad de poder identificar de forma unívoca a cada uno de los              
profesionales que ingresa o modifica los datos. 

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

6. Certificación: procedimiento por el cual se asegura que un producto, proceso,            
sistema o servicio se ajuste a las normas oficiales. 

7. Confidencialidad: los datos contenidos en la historia clínica electrónica deben ser            
tratados con la más absoluta reserva. La 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. 

8. Documento digital, firma electrónica y firma digital: conforme lo establecido por la             
Ley Nacional N° 25.506. 

9. Durabilidad: cualidad de la información por la cual la misma está protegida del              
deterioro. 

10. Finalidad: el sistema de Historia Clínica Electrónica (HCE) tiene como fin            
principal la asistencia sanitaria y los datos contenidos en la misma no pueden ser              
utilizados en forma nominada para otros fines. 

11. Historia Clínica: de acuerdo con lo establecido por la Ley N° 26.529, entiéndase              
por historia clínica el documento obligatorio cronológico, foliado y completo en el            
que conste toda actuación realizada al paciente por profesionales y auxiliares de la             
salud. 

12. Historia Clínica Electrónica: historia clínica cuyo registro unificado, personal y           
multimedia, se encuentra contenido en una base de datos, administrada mediante           
programas de computación y refrendada con firma digital del profesional tratante. 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 Ordenanza, como órgano rector            
competente. La Historia Clínica Electrónica (HCE) es sinónimo de historia clínica           
informatizada ó historia clínica digital. Forman parte de la Historia Clínica Electrónica            
(HCE) los consentimientos informados, las hojas de indicaciones médicas y/o          
profesionales, las planillas de enfermería, los protocolos quirúrgicos, las         
prescripciones dietarias, certificados de vacunación, los estudios y prácticas         
realizadas, rechazadas o abandonadas. Asimismo, la Historia Clínica Electrónica         
(HCE) y el Dispositivo Sanitario Electrónico deben contener el registro de la voluntad             
del paciente de donar sus órganos de acuerdo y al amparo de la Ley Nacional de                
Trasplante de Órganos y Tejidos N° 24.193 y su modificatoria N° 26.066 y/o la              
condición de donante voluntario de sangre. Las historias clínicas son propiedad de            
los pacientes, y son administradas por los establecimientos de salud o los servicios             
médicos de apoyo. 

13. Información sanitaria: a los registros claros y precisos de los actos realizados             
por los profesionales y auxiliares intervinientes; antecedentes genéticos, fisiológicos         
y patológicos de las personas; y cualquier acto médico realizado o indicado, sea que              
se trate de prescripción y suministro de medicamentos, realización de tratamientos,           
prácticas, estudios principales y complementarios afines con el diagnóstico         
presuntivo y en su caso de certeza, constancias de intervención de especialistas,            



 

diagnóstico, pronóstico, procedimiento, evolución y toda otra actividad inherente, en          
especial ingresos y altas médicas; desde el registro perinatal hasta el fallecimiento.            
La información sanitaria es sinónimo de información clínica. 

14. 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 Ordenanza. 

15. Inviolabilidad: cualidad que indica que la información no puede ser adulterada. 

16. Oportunidad: el principio de oportunidad establece que el registro que realice el             
profesional actuante en la historia clínica electrónica debe ser simultáneo o           
inmediatamente después de la ocurrencia de la prestación de servicio. 

17. Paciente: beneficiario directo de la atención de salud. 

18. Portabilidad: el paciente, su representante legal o sus derechohabientes pueden           
disponer de una copia de la historia clínica electrónica, ya sea en soporte             
electrónico o en papel, si así lo solicitaran. 

19. Privacidad: el paciente tiene en todo momento derecho a conocer los datos             
consignados en la Historia Clínica Electrónica (HCE), conforme a lo dispuesto por la             
Ley N° 25.326 de protección de datos personales. 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 derechohabientes. 

20. 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. 

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

22. 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. 

23. Temporalidad: cualidad que permite que los datos contenidos dentro de la HCE             
se encuentren en una secuencia cronológica. 

24. Veracidad: obligación de incorporar en la Historia Clínica Electrónica (HCE) toda            
la información y procedimientos que se indiquen al paciente, la evolución del caso y              
todo dato que conlleve a reflejar la situación real del estado de salud del paciente. 



 

TÍTULO II 

PRINCIPIOS APLICABLES 

Artículo 5º.- Toda Historia Clínica Electrónica (HCE) e Información Sanitaria emitida           
en el marco de la presente Ordenanza 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 6º.- Autoría e Integridad. Se considera debidamente autenticada toda          
Historia Clínica Electrónica (HCE) cuyo contenido haya sido validado por un           
profesional o auxiliar de la salud, en cumplimiento con las previsiones Ley Nacional             
N° 25.506. 

Artículo 7º.- El sistema de Historias Clínicas electrónicas y la información sanitaria en             
general establecidos en la presente normativa, se deben ajustar en todo momento a             
los siguientes principios generales de actuación y funcionamiento garantizando,         
asimismo, los principios reconocidos en las Leyes nacionales N° 25.326 y N°            
26.529. 

A. Accesibilidad: 

B. Disponibilidad 

C. Privacidad 

D. Portabilidad 

E. Seguridad 

F. Inviolabilidad 

G. Confidencialidad 

H. Veracidad y autoría 

I. Durabilidad 

J. Integridad 

K. Temporalidad 

L. Interoperabilidad y estándares 

M. Finalidad 

N. Oportunidad 

Artículo 8º.- La Información Sanitaria contenida a solicitud formal debe exponerse en            
forma inteligible para el habitante y no puede ser alterada sin el debido registro de la                



 

modificación, aún en el caso de que ella tuviera por objeto subsanar un error. Una               
vez validado, ningún dato alcanzado por la presente normativa puede ser eliminado            
y, en caso de ser necesaria su corrección, se agrega el nuevo dato con la fecha,                
hora y validación del responsable de la corrección, sin suprimir lo corregido. 

TITULO III 

DE LA HISTORIA CLÍNICA ELECTRÓNICA y LA INFORMACIÓN SANITARIA 

Artículo 9º.- Definición. La Historia Clínica Electrónica (HCE) es el documento digital,            
obligatorio, con marca temporal, individualizado y completo, 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. 

Artículo 10º.- La Historia Clínica Electrónica (HCE) es equivalente a la historia clínica             
registrada en soporte papel en los términos de la Ley N° 26.529. La implementación              
de la Historia Clínica es progresiva y no implica la derogación disposiciones vigentes             
en materias de historias y registros clínicos compatibles con el soporte informático. 

Artículo 11º.- El sistema de historia clínica electrónica, debe aplicarse en todos los             
efectores públicos municipales que brinden servicios de salud en el territorio del            
Partido de Hurlingham. 

Artículo 12º.- Todos los ciudadanos del partido de Hurlingham, tienen la posibilidad            
de portar la Historia Clínica Electrónica (HCE) de forma parcial o total, en los medios               
físicos que se establezcan en la reglamentación. 

Artículo 13º.- Queda exceptuada de incorporación en la Historia Clínica Electrónica           
(HCE) aquella información que está dentro de la órbita de los actos personalísimos y              
los que deban ser instrumentados bajo exigencias o formalidades incompatibles con           
la utilización de la firma digital, conforme lo establece el artículo 4° de la Ley               
Nacional N° 25.506. 

Artículo 14º.- Seguimiento de los detalles de accesos a la información clínica. El             
paciente, o su representante legal o derechohabientes, pueden realizar el          
seguimiento de los accesos realizados a la información clínica contenida en su            
Historia Clínica Electrónica (HCE), a fin de poder verificar la legitimidad de estos.             
Para tal efecto, debe disponer de información relativa a la fecha y hora en que se                
realizó el acceso, al establecimiento de salud o al servicio médico de apoyo desde el               
que se haya realizado cada acceso, al profesional de salud que accedió a la              
información clínica y a las características de la información clínica a la que se haya               
accedido. 

TÍTULO IV 



 

DE LA IDENTIFICACIÓN DE PACIENTES 

Y EL DISPOSITIVO SANITARIO ELECTRÓNICO 

Artículo 15º.- Todo paciente que tome contacto con establecimientos asistenciales          
del Partido de Hurlingham, debe pasar por un proceso de empadronamiento que            
identifique y acredite su identidad a los fines de asignarle una Historia Clínica             
Electrónica (HCE). La documentación y requisitos mínimos identificatorios para la          
inclusión como paciente definitivo del padrón son determinados por la autoridad de            
aplicación. 

TÍTULO V 

DE LOS SERVICIOS DE SALUD 

Artículo 16º.- Los establecimientos asistenciales que presten servicios en el ámbito           
del territorio del partido de Hurlingham, deben cumplir con las siguientes           
disposiciones: 

1. Administrar la información clínica contenida en las Historias Clínicas Electrónicas           
con confidencialidad. 

2. Garantizar mediante mecanismos informáticos seguros, la autenticación de las          
personas y de los agentes que actúen en su nombre. 

3. Garantizar, bajo la responsabilidad administrativa, civil o penal a que hubiera            
lugar, la confidencialidad de la identidad de los pacientes, así como la integridad,             
disponibilidad, confiabilidad, trazabilidad y no repudio de la información sanitaria, de           
conformidad con un sistema de gestión de seguridad de la información que debe             
evitar el uso ilícito o ilegítimo que pueda lesionar los intereses o los derechos del               
titular de la información, de acuerdo con las disposiciones legales aplicables. 

4. Generar los medios para poner a disposición y compartir la información, así como              
las funcionalidades y soluciones tecnológicas, entre aquellas que lo requieran. En           
dicho intercambio, debe contarse con trazabilidad en los registros que les permitan            
identificar y analizar situaciones generales o específicas de los servicios digitales. 

TÍTULO VI 

AUTORIDAD DE APLICACIÓN 

Artículo 17°.- El Poder Ejecutivo Municipal designará a la Autoridad de Aplicación de             
la presente Ordenanza. 

Artículo 18°.- La Autoridad de Aplicación, será la encargada de llevar a cabo el              
empadronamiento de todo el personal de salud que prestare servicios en el Partido             
de hurlingham y que pudiera efectuar el almacenamiento y gestión de datos            



 

sanitarios en las (HCE) en concordancia con las leyes Nacionales y Provinciales            
sobre la materia. 

Artículo 19°.- La Autoridad de Aplicación, tendrá la facultad de utilizar datos            
contenidos en las HCE, con fines estadísticos y epidemiológicos, con la debida            
reserva respecto de los datos sensibles de cada una de ellas y el cumplimiento de               
las leyes sobre la protección de datos personales. 

TITULO VII 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

Artículo 20º.- La historia clínica registrada en soporte papel, o historia clínica            
manuscrita, continuará elaborándose hasta la implementación completa y obligatoria         
del uso de la Historia Clínica Electrónica (HCE). 

Artículo 21º.- Se debe realizar la digitalización progresiva de las historias clínicas en             
papel de hasta hace cinco (5) años de antigüedad, de acuerdo a los plazos que se                
establezcan por reglamentación. 

Artículo 22°.- Todas las historias clínicas electrónicas vigentes, deberán ajustarse a           
las disposiciones de esta Ordenanza, en el término de doce (12) meses contados             
desde la promulgación de la presente, en las formas y condiciones que fije la              
Autoridad de Aplicación. 

Artículo 23º.- Comuníquese, etc. 

 


