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RESOLUCIÓN Nº 936/2021 
 
VISTO: 

La dificultosa situación que atraviesan el Sanatorio Firmat S. A. y 
C.I.E.M. S.A. Clínica del Pilar S.R.L, Clínica 25 de Septiembre S.R.L., instituciones 
prestadoras de Salud privada de la Ciudad de Firmat, y; 

 
CONSIDERANDO: 

Que afrontan una delicada situación de crisis económica producto de 
la Pandemia. 

Que cabe mencionar que estas instituciones mencionadas, 
reacomodaron sus infraestructuras, de acuerdo a las disposiciones 
nacionales y provinciales referidas a la estrategia para afrontar el Covid-19 
(ASPO, DISPO), teniendo en cuenta que el Hospital Gral. San Martin seria 
monovalente, entendiendo que la prioridad era y es la minimización del 
impacto del Covid-19 en los vecinos de Firmat y alrededores.  

Que tales disposiciones (ASPO, DISPO) trajeron aparejado nuevos 
problemas, como lo son, el incremento de insumos, el retraso de los cobros 
de las prestaciones médicas, las cuales someten a una situación angustiante 
a las empresas prestadoras de salud de nuestra ciudad.  

Que tomamos conocimiento, a través de un comunicado público, de 
que los representantes de ambas instituciones han realizado los reclamos a 
delegaciones provinciales y nacionales, sin poder arribar a respuestas 
positivas.  

Que como partes del Concejo Municipal de Firmat, proponemos 
realizar acciones que vienen a acompañar las gestiones del intendente 
eximiendo el pago del DREI, como paliativo a la situación angustiante de las 
instituciones prestadoras de salud privadas de la Ciudad de Firmat.  

Que esta cuestión se da en el seno del contexto de pandemia Covid-
19 el cual apremia y obliga a tomar medidas promoviendo soluciones de 
carácter URGENTE, en defensa de la salud de nuestra ciudad. 

Que le solicitamos al Gobernador de nuestra provincia CP Omar 
Perotti, pueda promover una solución crisis económica que atraviesan el 
Sanatorio Firmat S.A. y C.I.E.M. S.A. Clínica del Pilar S.R.L, Clínica 25 de 
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Septiembre S.R.L., y además pueda interceder para que las entidades 
financieras de Salud (Prepagas, Obras Sociales y el mismo Estado Nacional y 
Provincial) efectúen los correspondientes a las mencionadas instituciones de 
salud. 

Por todo ello el CONCEJO MUNICIPAL DE FIRMAT, en uso de sus 
facultades y atribuciones ha sancionado la siguiente: 

 
R E S U E L V E 

 
ARTÍCULO  1°: Solicitar al Gobernador de la Provincia de Santa Fe, C.P. Omar 

Perotti, que interceda y articule las medidas necesarias de forma 
URGENTE, para promover una solución crisis económica que atraviesan 
el Sanatorio Firmat S. A. y C.I.E.M. S.A. Clínica del Pilar S.R.L, Clínica 25 de 
Septiembre S.R.L. instituciones prestadoras de Salud privada de la 
Ciudad de Firmat. - 

ARTÍCULO 2º: Solicitar al Gobernador de la Provincia de Santa Fe, C.P. Omar 
Perotti, para que a través de la repartición que corresponda, interceda 
para lograr que las entidades financieras de Salud (Prepagas, Obras 
Sociales y el mismo Estado Nacional y Provincial) efectúen los 
correspondientes pagos al Sanatorio Firmat S. A. y C.I.E.M. S.A. Clínica 
del Pilar S.R.L, Clínica 25 de Septiembre S.R.L. 

ARTÍCULO 3º: Enviar Copia de la presente Resolución a la Cámara de 
Diputados de la Provincia de Santa Fe, para que tomen conocimiento 
de la situación y puedan impulsar acciones desde sus bancas. -  

ARTÍCULO 4º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal, regístrese, 
publíquese y archívese.- 

 

DADA EN LAS SESIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL DE FIRMAT A LOS TREINTA 
DÍAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL DOS MIL VEINTIUNO.- 
 


