
 

  
RESOLUCION 111/2005  
MINISTERIO DE GOBIERNO, TRABAJO, SEGURIDAD, JUSTICIA Y CULTO 
(M.G.T.S.J. y C.)  

 
 

 

Registro Provincial de Diabetes. Creación con el 
objeto de organizar un sistema de registro específico 
para pacientes con diabetes, incluyendo el control e 
impacto de sus tratamientos. 
Del 02/02/2005; Boletín Oficial 08/04/2005.  

 
 

Artículo 1° - Crear el Registro Provincial de Diabetes, implementando la utilización de la 
Planilla Qualidiab y el Programa Qualisoft, con el objeto de organizar un sistema de 
registro específico para pacientes con diabetes, incluyendo el control e impacto de sus 
tratamientos. 
Art. 2° - Establecer que la utilización de la mencionada planilla será obligatoria en todos los 
Establecimientos de Salud de la Provincia; debiendo ser remitida al Departamento 
Epidemiología de la Dirección de Epidemiología y Bioestadísticas, para su procesamiento 
en el Programa Qualisoft. 
Art. 3° - Aprobar la Guía de Procedimientos del Registro Provincial de DBT descripta en el 
Anexo I (*) que forma parte de la presente. 
Art. 4° - Aprobar la Guía Para Completar la Hoja de Registro Qualidiab, que como Anexo 
II (*) queda incorporada a la presente. 
Art. 5° - Designar a la Dirección de Programas de Salud y a la Dirección de Epidemiología 
y Bioestadísticas como responsables operativas de la implementación y desarrollo del 
Registro Provincial de DBT, a través de sus dependencias: Programa Provincial de Diabetes 
y el Departamento de Epidemiología respectivamente. 
Art. 6° - Incorporar a las Misiones y Funciones aprobadas por Resolución S.S.P. N° 
0722/04, las actividades y responsabilidades emergentes de la implementación y desarrollo 
del Registro Provincial de DBT. 
Art. 7° - Establecer que los gastos de insumos que demande el desarrollo de dicho registro, 
sean cubiertos por el Ministerio de Salud. 
Art. 8° - Comuníquese, etc. 
Balbi. 

 
(*) Omitida su publicación en el Boletín Oficial. 
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