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PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
 

Artículo 1°.- La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires solicita al Poder 

Ejecutivo, que informe a través de los organismos correspondientes y dentro de los treinta 

(30) días de recibida la presente acerca de los siguientes puntos, referidos al cumplimiento 

de las Leyes N° 2598 y N° 5669 de control de salud escolar integral: 

a) Indique si se ha realizado el control de salud integral de los alumnos que 

concurren a escuelas de gestión estatal y/o privada de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires conforme Ley N° 2598, hasta el 20 de marzo del año 2020 y en caso 

de no haberse realizado indique los motivos. 

b) Indique si durante el transcurso  del año  2020 y 2021,  se ha reformulado  el 

control de salud integral de los alumnos que concurren a escuelas de gestión estatal 

y/o privada de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires conforme Ley N° 2598, 

reformulan 

c) Informe los motivos por los que no aparecen publicados en la página web del 

GCABA, desde el período 2010-2011, la carga de datos en el Protocolo de Control 

Escolar y sus respectivos informes dependientes del Departamento de Estadísticas 

de Salud Escolar. Indique las fechas de los controles durante el período 2012/2019. 

d)  En caso de haberse efectuado las acciones sanitarias mencionadas ,indique si los 

datos obtenidos en reconocimientos sanitarios o exámenes de salud mencionados 

son ingresados en la Historia Clínica Electrónica de cada alumno, y a partir de qué 

año es realizado. 

 

Artículo 2º.- Comuníquese.  
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FUNDAMENTOS 
 

Sr. Presidente: 

 

  En el año 2010 se implementó un nuevo sistema de información con 

soporte electrónico, donde se registra en la base de datos de cada escolar revisado por el 

Control de Salud Integral del Escolar con sus datos socioeconómicos, antecedentes 

personales y familiares y los hallazgos obtenidos en el control, se plasman en el Protocolo 

del Control del Escolar. 

Habiendo consultado a la página del Gobierno de la Ciudad, 

Departamento de Estadísticas de Salud, nos encontramos con que el último informe que 

allí aparece data del año 2010 - 2011. 

La Ley N° 2598 de Salud Escolar garantiza políticas orientadas a la 

promoción y desarrollo de la salud escolar integral, de los niños, niñas y adolescentes en 

el sistema educativo, nos parece muy importante dar cumplimiento a la misma, y poder 

tener informes y registros sobre la salud de la población infantil de la ciudad de Buenos 

Aires. 

La Ley N° 5669 de Historia Clínica Digital plantea que todo acto médico 

debe consignarse en la historia de cada paciente que sea atendido, siendo un beneficio que 

redunda en el paciente y en las estadísticas que permiten la elaboración de políticas 

públicas sobre todo en lo que respecta a la promoción y prevención de la salud. Conforme 

su Artículo 3°, dicha Ley es de aplicación para el registro de todas las prestaciones 

sanitarias efectuadas en el ámbito del territorio de la Ciudad. 

Teniendo en cuenta la Pandemia por el virus COVID 19 que impidió la 

presencialidad de la comunidad educativa, se solicita información sobre la reformulación 

del control de salud integral en el 2020, si se ha articulado con otros efectores, como los 

CESAC para su implementación y las previsiones para este año que comienza.    

Por todo lo expuesto, solicito la aprobación del siguiente proyecto. 

 

 

 

 

 


