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San Fernando del Valle de Catamarca,  31 de Julio  de  2017.- 

 

 

 

Sr. Presidente        

Concejo Deliberante de la Capital 

CPN Juan Cruz Miranda 

Su despacho: 

        NOTA Nº:__________ 

 

 

    Tengo el agrado de dirigirme a Ud. Con el objeto de 

solicitarle la inclusión en el Temario de la próxima Sesión Ordinaria que celebre 

el Cuerpo, del Proyecto de Ordenanza adjunto. 

    Sin otro particular saludo a Ud. Atentamente. 
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San Fernando del Valle de Catamarca,     31  de Julio  de  2017.- 

 

      BLOQUE: FRENTE JUSTICIALISTA PARA LA VICTORIA 

 PROYECTO: ORDENANZA 

        AUTOR: Concejal Ariel H. Pedemonte   

 

FUNDAMENTOS: 

 

 
   

   Señores Concejales, el objetivo del presente proyecto, procura 

ofrecer un  aporte a las políticas sanitarias que lleva adelante la Secretaría de 

Salud y Bienestar Social de nuestro municipio, habida cuenta de que nuestra 

Carta Orgánica Municipal, manifiesta en su Artículo 25: “La Municipalidad 

implementará planes integrales y permanentes de Asistencia Social teniendo 

prioridad en  los mismos las familias de escasos recursos económicos”;  por lo 

que,  el presente proyecto pretende fortalecer el sistema de salud municipal, a 

través de la implementación de los Promotores Municipales en Salud. 

  La intervención de los Promotores Municipales en salud en los 

barrios periféricos y en los sectores mas vulnerables de nuestra ciudad,  sin lugar 

a dudas tendrá un impacto positivo, ya que posibilitará la articulación entre las 

intervenciones de la Secretaría de Salud, los planes y programas de prevención, 

protección y promoción de salud; las necesidades de los vecinos y las 

posibilidades del sistema,  convirtiéndose en un polo promocional de salud para 

su barrio y la comunidad toda, en forma permanente. 

   Ya que,  con el paso del tiempo se ha comprobado que, en los 

lugares donde existen Promotores Municipales en salud, Promotores 

Comunitarios en salud, o Agentes Sanitarios, se logró una articulación positiva 

entre  los servicios de salud y la población. Teniendo en cuenta que la atención 

primaria de la salud,  como estrategia, plantea un desafío, donde la imaginación, 

la creatividad y la técnica para la implementación de programas, deben articularse 

y potenciarse en beneficio de la comunidad.  

   Tomando en cuenta que, la primera Conferencia Internacional 

sobre la Promoción de la Salud reunida en Ottawa, el día 21 de noviembre de 

1986,  emitió la denominada y mundialmente reconocida Carta de Ottawa, la cual 
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manifiesta entre otras consideraciones, que: “La promoción de la salud, busca 

intervenir positivamente, sobre los factores condicionantes del proceso salud-

enfermedad,“... radica en la participación efectiva y concreta de la comunidad 

en la fijación de prioridades, la toma de decisiones y la elaboración y puesta en 

marcha de estrategias de planificación para alcanzar un mejor nivel de salud. La 

fuerza motriz de este proceso proviene del poder real de las comunidades, de la 

posesión y del control que tengan sobre sus propios empeños y destinos...” 

   Por lo que la incorporación de  los Promotores Municipales en 

Salud, puede proporcionar a las prácticas y programas de salud una mirada más 

integral, siendo precursores de la articulación con otras áreas del estado como 

nexo en el proceso  de diagnóstico, de planificación y de ejecución de las 

respuestas a los problemas de salud  de los sectores de la ciudad que no cuentan 

con la  posibilidad de obtener los recursos mínimos necesarios para la producción 

de salud personal, familiar o comunitaria.  

   En el ámbito del Ministerio de Salud de la Nación, desde hace 

años  se desarrollan políticas sanitarias que involucran a los Promotores 

Comunitarios en Salud,  en sus acciones de promoción de la salud y prevención 

de las enfermedades, a través de la creación del Programa Salud en Movimiento 

con intervención directa en el territorio y la aprobación de programas de 

formación por el área de capacitación del Ministerio. 

   Por lo que la formación y/o capacitación del Promotor en 

Salud tiende a dotarlo de herramientas que lo califican como experto en 

participación y organización comunitaria, para impulsar la implementación de 

planes y programas de salud  que los vecinos  necesiten en determinados 

momentos. 

   Razones por las cuales, Señores Concejales, considero 

oportuno y necesario que el Departamento Ejecutivo Municipal proceda a 

incorporar la figura del Promotor Municipal en Salud, para actuar en forma 

coordinada desde la Secretaría de Salud y Bienestar Social,  en todo el ámbito de 

nuestra Ciudad Capital. 

   Por todo lo expuesto solicito a mis pares, acompañen con su 

voto positivo el presente proyecto de Ordenanza. 
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San Fernando del Valle de Catamarca, 

 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE SAN FERNANDO DEL 

VALLE DE CATAMARCA, SANCIONA LA SIGUIENTE 

 

ORDENANZA 

 

Artículo 1º: Crease la figura de “Promotor Municipal en Salud” en el ámbito de 

la Municipalidad de San Fernando del Valle de Catamarca. 

 Artículo 2º: La  Secretaría de Salud y Bienestar Social de la Municipalidad de 

San Fernando del Valle de Catamarca será la autoridad competente para la 

aplicación de la presente.  

Artículo 3°: Se entiende por “Promotor Municipal en Salud” al agente público 

designado con este cargo por la autoridad competente, capacitado para: promover 

la participación y la organización popular, en relación a lo inherente a la salud de 

los vecinos; adecuar la implementación de los programas existentes del sistema 

municipal de salud, y generar nuevos proyectos que respondan a las necesidades 

de la comunidad.   

Artículo 4°: El “Promotor Municipal en Salud” tendrá entre sus funciones y 

atribuciones las de: 

 Contribuir y participar en  la ejecución de proyectos y programas sanitarios 

y los procesos de comunicación y acceso a la información en materia de 

prevención y promoción de la salud.  

 Ejercer de nexo entre la comunidad y la Secretaría de Salud y Bienestar 

Social de la Municipalidad de San Fernando del Valle de Catamarca. 

 Realizar relevamiento permanente del estado de salud de la población. 

 Difundir actividades de promoción, prevención y protección de la salud que 

lleva adelante la Secretaría de Salud y Bienestar Social;  

 Generar y articular espacios de participación comunitarias a través de 

charlas barriales sobre temas de interés social en materia de salud. 

 Conocer y difundir los programas municipales, provinciales o nacionales de 

salud, a fin de optimizar la utilización de los mismos por los vecinos. 

 Recomendar la importancia de la consulta y la atención sanitaria para lograr 

la concurrencia a los centros de salud más adecuados; 
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Artículo 5°: El ejercicio del cargo de  “Promotor Municipal en Salud” dependerá  

de la Secretaría de Salud y Bienestar Social de la Municipalidad de San Fernando 

del Valle de Catamarca. 

Artículo 6°: La capacitación del agente designado  “Promotor Municipal en 

Salud”, dependerá  de la Secretaría de Salud y Bienestar Social de la 

Municipalidad de San Fernando del Valle Catamarca, quien definirá la modalidad 

y  niveles de instrucción y formación.  

Artículo 7°: El Departamento Ejecutivo Municipal deberá reglamentar la presente 

Ordenanza en un plazo de ciento veinte (120) días a partir de la promulgación de 

la presente. 

Artículo 8°: Los gastos que demande el cumplimiento de la presente serán 

contemplados en el Presupuesto General de Gastos y Recursos correspondiente. 

Artículo 9°: De forma. 

 

 


