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PROYECTO DE LEY DE CREACIÓN DEL SISTEMA INFORMATIZADO DE 

SALUD DE ENTRE RÍOS 

(SISER) 

 

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE ENTRE RÍOS SANCIONA CON 

FUERZA DE LEY 

 

ARTÍCULO 1º.- CREACIÓN. Créase el Sistema Informatizado de Salud de Entre 

Ríos (SISER), el cual funcionará en establecimientos estatales de salud de la 

provincia, con la finalidad de brindar apoyo para el cumplimiento del deber del 

Estado de garantizar el derecho a la salud de la población. 

ARTÍCULO 2º.- OBJETIVOS. Establécese que el sistema deberá cumplir los 

siguientes objetivos: 

a) Implementar plataformas informáticas en red para la atención eficiente de los 

pacientes y la recopilación de información sociosanitaria de la población a cargo 

de los prestadores del servicio; 

b) Mejorar la articulación e integración de todos los establecimientos estatales 

de salud del territorio provincial; 

c) Brindar eficiencia a los procesos administrativos desarrollados por los 

prestadores de servicio de salud pública de la provincia; 

d) Contribuir a la efectividad de los resultados de la política sanitaria mejorando 

la información sanitaria y estadística; 

e) Garantizar la equidad en el acceso a un servicio de salud de calidad por parte 

de todos los habitantes del territorio provincial, independientemente de su lugar 

de residencia y de su capacidad económica; 

f) Impulsar el uso de las herramientas informáticas destinadas a la atención de 

la salud y la captura de datos; 

g) Implementar en forma progresiva la Historia Clínica Electrónica, de tal modo 

que permita el registro integral y cronológico de las condiciones de salud del 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

2020 - Año del Bicentenario de la Fundación de la República de Entre Ríos 
 

paciente, de forma clara y estandarizada, con los más altos niveles de 

confidencialidad; 

h) Posibilitar la interoperabilidad del sistema, de modo tal que permita 

intercambiar información, entender los datos y utilizarlos; 

i) Garantizar la identificación unívoca de las personas; la veracidad, accesibilidad 

e inviolabilidad de los datos contenidos; y la perdurabilidad de la información 

volcada y recuperabilidad de los archivos; 

j) Capacitar y asistir técnicamente a los usuarios de sistema. 

ARTÍCULO 3º.- PRESTACIONES. A efectos del cumplimiento de lo establecido 

en la presente ley el sistema deberá proveer las siguientes prestaciones: 

a) Conectividad a internet, implementación de plataformas informáticas en red y 

capacitación para los integrantes de los equipos de salud, que posibiliten 

efectuar teleconsultas y carga de datos, tanto desde la web como de manera 

local en cada establecimiento, para la producción, como mínimo, de información 

referida a: población a cargo, consultas atendidas, estado del establecimiento 

sanitario e indicadores de cobertura y situación epidemiológica de la población a 

cargo; 

b) Asegurar la interconexión en red de los diferentes establecimientos estatales 

de salud de la provincia de modo que la información recolectada pueda ser 

consolidada a nivel del Ministerio de Salud; 

c) Implementación de la Historia Clínica Electrónica mediante la cual se dejará 

constancia de toda intervención médico-sanitaria a cargo de profesionales y 

auxiliares de la salud, que se brinde en establecimientos públicos de salud en el 

territorio provincial, y será interoperable desde cualquier punto del sistema. 

ARTÍCULO 4°. - ÁMBITO DE APLICACIÓN. La presente ley será de aplicación 

en el ámbito público del sistema de salud en el territorio de la provincia de Entre 

Ríos. 

ARTÍCULO 5º.- AUTORIDAD DE APLICACIÓN. La autoridad de aplicación de la 

presente ley será el Ministerio de Salud de la Provincia de Entre Ríos, y tendrá 

las siguientes funciones: 
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a) Definir los criterios que autorizan la interoperabilidad de los datos contenidos 

en el sistema entre diferentes efectores de salud de la provincia; 

b) Asegurar la cobertura y oportunidad de la información sanitaria a relevarse; 

c) Controlar la calidad y consistencia de la información que se incorpora al 

sistema a partir de la implementación de auditorías por muestreo en las 

instituciones sanitarias; 

d) Garantizar el tratamiento confidencial y la adecuada protección de los datos 

recabados; 

e) Fijar los parámetros para la confección de la Historia Clínica Electrónica; 

g) Determinar las características técnicas y operativas de la informatización y 

digitalización de las historias clínicas del sistema de salud; 

h) Realizar campañas de difusión masiva para informar a la población respecto 

de la implementación del Sistema Informatizado de Salud de Entre Ríos (SISER); 

i) Proveer capacitación y asistencia técnica para la correcta implementación del 

sistema. 

ARTÍCULO 6°. - AUTENTICIDAD. Los usuarios del sistema en cuanto a la 

interoperabilidad de la Historia Clínica Electrónica serán identificados mediante 

su firma digital, la cual será certificada conforme lo dispuesto en la ley provincial 

N°10.425 de adhesión a la ley nacional N°25.506. 

ARTÍCULO 7º.- CUSTODIA, GUARDA Y CONFIDENCIALIDAD. Los efectores 

de salud pública de la provincia, en el marco de la interoperabilidad del sistema, 

serán responsables por la guarda y custodia de las historias clínicas electrónicas 

de las personas. Queda prohibida la divulgación de los datos de cualquier 

persona consignados en el sistema por parte de quien hubiere tenido acceso a 

esta información. 

ARTÍUCLO 8°. - RECURSOS. Los gastos que demanden la conectividad, 

informatización, mantenimiento, capacitación y en general el cumplimiento de los 

objetivos de la presente ley serán solventados con los recursos que asigne el 

Poder Ejecutivo en el Presupuesto de la Administración Provincial. 
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ARTÍCULO 9º.- REGLAMENTACIÓN. El Poder Ejecutivo reglamentará la 

presente ley dentro de los 90 días de su promulgación. 

ARTÍCULO 10º.- Comuníquese, etc.- 

 

AUTOR: SOLANAS. - 

COAUTORES: CORA; COSSO; MORENO; RUBATTINO; SILVA; ZABALLO. - 
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FUNDAMENTOS 

 

Honorable Cámara: 

La Constitución de la Provincia de Entre Ríos en su artículo 

19 establece: La Provincia reconoce la salud como derecho humano 

fundamental, desarrollando políticas de atención primaria. La asistencia sanitaria 

será gratuita, universal, igualitaria, integral, adecuada y oportuna. Será prioritaria 

la inversión en salud, garantizando el primer nivel de atención, así como la 

formación y capacitación… 

La Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH) 

de jerarquía constitucional (artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional) 

establece en su artículo 25, inciso 1: Toda persona tiene derecho a un nivel de 

vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar… 

En la Constitución Nacional el derecho a la salud se halla consagrado en el 

artículo 33, en el marco de lo que se han dado en llamar derechos innominados. 

Garantizar el derecho a la salud de la población es una 

responsabilidad que cabe en primer término a las provincias, y es 

indudablemente una responsabilidad de vital importancia en tanto que el acceso 

a la salud está estrechamente vinculado con el derecho a la vida, y en tal sentido 

reviste especial relevancia la demanda de los más vulnerables. 

El Estado debe contar con un sistema de salud organizado 

de tal suerte que garantice el acceso igualitario a toda persona prescindiendo de 

su condición económica, con eficiencia y adoptando los últimos recursos en 

materia de tecnología, no sólo en lo que respecta a la atención propiamente 

dicha, sino también en su administración e información.  Es necesario avanzar 

en el desarrollo e incorporación de herramientas de información para la gestión, 

complementándose e integrándose a los sistemas existentes, nacionales y 

provinciales. 

La pandemia del virus Covid-19 y la crisis sanitaria mundial 

que ha provocado, con altas tasas de infectados y fallecidos, nos impele a 

redoblar esfuerzos en la organización de los recursos del Estado a fin de mejor 
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proveer a la superación de sus efectos en el lapso de tiempo más breve que sea 

posible, y en tal sentido la implementación de tecnología informática adecuada 

es esencial, especialmente las TICs (Tecnologías de Información y 

Comunicación). 

Es indispensable contar con el dato para abordar con 

eficiencia las problemáticas sanitarias más complejas como la que atravesamos, 

por caso podemos mencionar la implementación de la telemedicina, de la historia 

clínica electrónica y de un sistema estadístico organizado como instrumentos de 

apoyo para el desarrollo de la tarea de manera óptima.  

Respecto de la historia clínica digital, informatizada o 

electrónica cabe mencionar el proyecto del diputado Rubén Oscar Almará del 

año 2015 (Expediente N°20092) aprobado por ambas Cámaras, que finalmente 

fuera vetado por el Poder Ejecutivo; iniciativas positivas que hoy pueden 

encontrar asidero en la posibilidad de concretarlas tecnológicamente en todo el 

territorio provincial y en el marco de un sistema informatizado unificado. 

La informatización del sistema de salud es un proceso de 

enorme potencialidad que gradualmente permitirá mejorar la calidad 

administrativa, y acarreará ventajas del orden económico y ecológico, 

reduciendo considerablemente los costos, evitando la redundancia de estudios 

y de tratamientos, y el ahorro de papel y la reducción del impacto ambiental que 

ello importa. 

El sistema facilitará el intercambio de información, debiendo 

la misma ser accesible desde cualquier punto de la red en la que se requiera su 

consulta, asegurando la coherencia y calidad de los datos, con el consiguiente 

beneficio para la continuidad asistencial y la seguridad del paciente. 

El presente proyecto aspira a crear un sistema que 

promueva el flujo y recolección de información de mayor eficiencia posible entre 

los efectores de salud de la provincia y el Ministerio de Salud, para mejor 

cumplimiento por parte del Estado de sus deberes constitucionales y satisfacer 

uno de los más elementales derechos humanos. 

Las mejoras en el acceso y en la atención de las personas 

que buscan respuestas en cada uno de los establecimientos de salud de la 

provincia es en definitiva la principal motivación de este proyecto. 
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Por lo expuesto solicito a esta Honorable Cámara la 

aprobación de esta iniciativa. 
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