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LA MUNICIPALIDAD DE FIRMAT HA SANCIONADO LA 
 

ORDENANZA Nº 1709 
 

VISTO: 

La implementación de la sala de situación en el marco del Programa 

Municipios y Comunas Saludables del Ministerio de Salud de la Nación 

Las herramientas de participación directa de los ciudadanos que se han 

venido desarrollando en el gobierno local: auditoria ciudadana, presupuesto 

participativo, consejos? de seguridad, etc. Los que generaron un involucramiento 

activo de los ciudadanos y las ciudadanas en aquellos procesos de toma de 

decisiones públicas que tienen repercusión en sus vidas. 

La importancia de esta participación por parte de los usuarios de los CAPS 

(Centros de atención primaria de la salud, comúnmente llamadas las “salitas”) y el 

Hospital “General José de San Martín”, para que puedan expresarse y reflexionar 

sobre su funcionamiento quienes verdaderamente usan los servicios públicos de 

salud, y;  

 

CONSIDERANDO: 

Los antecedentes en efectores de salud en el ámbito regional, provincial y 

nacional 

Que no existe un espacio de participación formal de los usuarios donde 

puedan expresar sus quejas, pensamientos y comentarios respecto a cómo son 

atendidos, escuchados y acompañados en sus problemas de salud. 

Que es muy importante en la construcción de la salud, la participación de la 

comunidad;  entendiendo a ésta como un actor clave. 

Por todo ello, el CONCEJO MUNICIPAL DE FIRMAT, en uso de sus facultades y 

atribuciones ha sancionado la siguiente: 

O R D E N A N Z A 
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ARTÍCULO 1º: Crease en el ámbito de los Centros de Atención Primaria de Salud de 

los barrios de Fredriksson y La Patria, a través de la Secretaría de Salud 

Municipal, los Consejos Consultivos de Salud. Entendemos como provechoso 

que estos Consejos Consultivos se efectivicen en el Hospital Gral. San Martín 

en el Marco de la articulación entre la Salud Pública Municipal con la Salud 

Pública Provincial.- 

 

SOBRE SU CONSTITUCION:  

 

ARTÍCULO 2º: Estos Consejos Consultivos  estarán integrados por las personas que se 

atienden/pacientes/familiares tanto en el Hospital “General San Martín” 

como en los principales Centros de Atención Primaria de la Salud de Firmat; 

así como cuando son atendidos en cualquier efector público de salud de la 

Provincia de Santa Fe. La coordinación de estos Consejos Consultivos de 

Salud será a cargo de la Secretaria de Salud Municipal. 

 

SOBRE SU FUNCION:  

 

ARTÍCULO 3º: Se reunirán en las instalaciones del Centro de Atención Primaria de la 

Salud. Es importante que los usuarios tengan sensación de pertenencia con 

su “CAPS”. La secretaría de salud municipal, será quien coordine y reciba 

todos los comentarios respecto a la calidad de atención y que esto sea un 

insumo para ayudar a modificar las prácticas prestacionales. 

 

ARTÍCULO 4º: Se realizará un informe/registro mensual respecto a las prácticas, 

consultas y/o tratamientos. Estos informes reforzaran los elementos con los 

que se construye la Sala de Situaciones.-   
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ARTÍCULO 5º: Se deberá llevar un libro de actas donde se registren todas las 

reuniones. 

 

ARTÍCULO 6°: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal, publíquese y 

archívese.- 

____________________________________________________________________________ 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL DE FIRMAT A LOS 

VEINTIOCHO DÍAS DEL MES DE JUNIO DE DOS MIL DIECISÉIS.- 

 


