
 

HISTORIAS CLINICAS: CONSERVACION 

 

ADECRA ha analizado el mapa nacional con respecto al tiempo obligatorio de guarda 

de las historias clínicas por parte de los Centros de Salud Privados. Comúnmente se cree 

que existe a nivel nacional, una aparente disparidad en cuanto al tiempo de guarda de las 

historias clínicas debido a diferentes legislaciones, pero en la práctica veremos que no 

es tan así. Un gran número de las provincias argentinas aplica por analogía la 

legislación Nacional ya que no tiene legislación provincial que establezca tiempo 

obligatorio de guarda para las Historias Clínicas. 

Algunas pocas provincias siguen alguna ley provincial pero no específica de historias 

clínicas. 

Por otro lado 10 provincias las cuales se enumeran en el cuadro subsiguiente han 

adherido a la ley de derecho de los pacientes Nº 25529 del año 2009 y modificada por 

ley 26742, mediante leyes provinciales. 

Además conviene mencionar algunas especificaciones: 

Anteriormente a esta ley algunas provincias que aplicaban por analogía la Ley Nacional, 

establecían el plazo de 15 años  por el decreto 648/86 (28/10/1986) y el mismo plazo en 

el ámbito de la ciudad de Buenos Aires por el decreto 4182/85, pero como ya 

mencionamos esta situación se configuró hasta el año 2009, donde se comienza a aplicar 

la  mencionada ley del derecho de los pacientes  Nº 25529 con su plazo de 10 años. 

Según Oscar Garay con el cual hablamos, “ En las Jurisdicciones provinciales en que En las Jurisdicciones provinciales en que En las Jurisdicciones provinciales en que En las Jurisdicciones provinciales en que 
no exista normativa, la resolución nacional debe aplicarse por analogíano exista normativa, la resolución nacional debe aplicarse por analogíano exista normativa, la resolución nacional debe aplicarse por analogíano exista normativa, la resolución nacional debe aplicarse por analogía.... 

 Cuadro de tiempo de guarda según provincia 
 

 

PROVINCIAS TIEMPO DE GUARDA LEGISLACION 
      
Formosa 10 años Decreto provincial 966/78 Reglamento  

    
de incineración y destrucción de documentación de antigua 
data. 

Santiago del 
Estero 10 años Ley 25529 por analogía 
      

Santa Fe  10 años 
Ley 25529 por analogía (Auditoria médica Ministerio de Salud 
Santa fe) 

 
 
Misiones 10 años Ley 17 Nº85 Decreto reglamentario 1470 
 
 
Corrientes  10 años Ley 26529 (Adhesión por Ley 5971 del 19 de mayo 2010) 
 
 
Jujuy 10 años Ley 26529 (Adhesión por Ley 5645 del 30 de junio 2010) 
 
 
Chubut 10 años Ley 26529 (Adhesión por Ley 1436 del 14 de diciembre 2010) 
 
 
Catamarca 10 años Ley 26529 (Adhesión por Ley 5325 del 12 de mayo 2011) 
 
 10 años Ley 26529 (Adhesión por Ley 4692 del 7 de julio de 2011) 



 
 
 
 
Río Negro 
 
 
Tierra del Fuego 10 años Ley 26529 (Adhesión por Ley 885 28 de junio 2012) 
 
 
Chaco 10 años Ley 26529 (Adhesión por Ley 6925  del  7 de diciembre 2011) 
 
 
Santa Cruz  10 años Ley 26529 ( Adhesión por Ley 3288 del 13 de septiembre 2012)
 
 
Buenos Aires  10 años Ley 26529 (Adhesión por Ley 14464 del 13 diciembre 2012) 
 
 
La Rioja 10 años Ley 26529 (Adhesión por Ley 9585 del 4 de septiembre 2014) 
 
 
Entre Ríos 10 años Por analogía ley 25529. 
 
 
Córdoba 10 años Ley 25529 por Analogía 
 

 

Cabe aclarar que según información brindada por sus respectivos Ministerios de Salud 

las provincias de Santa Fe y Formosa tienen el plazo de conservación de 10 años para el 

sector privado y de 15 años para el sector público. 

La Ciudad Autónoma de Buenos Aires aplica la ley 25529 por analogía con el plazo de 

10 años. 

Por utimo se debe destacar que en reforma del código civil se establece un tiempo 

general de prescripción de tres años , en el cual están comprendidas las acciones legales 

por responsabilidad profesional. 


