
TITULO: solicita supervisión del libro de quejas del Hospital Municipal.

VISTO: Que es importante dar respuestas a los vecinos que hacen sus reclamos en el libro para tal

fin dispuesto en el Hospital Municipal;y

CONSIDERANDO:

Que es un derecho de la comunidad poder denunciar, agradecer, realizar 

sugerencias y hacer reclamos en las instituciones públicas. 

Que es responsabilidad de los organismos públicos velar por este derecho para 

que toda persona tenga asegurado el acceso a este recurso. 

Que se deben tomar medidas en base a los reclamos de la ciudadanía. 

Que es necesario transformar significativamente las costumbres de denuncias 

infundadas por medios que no permiten tomar medidas por parte de autoridades para corregir 

conductas.

 Que es necesario fomentar el buen trato y amabilidad hacia todas las personas,

en forma respetuosa e igualitaria, asegurando calidad en el servicio de atención. 

Que esta herramienta sirve para llevar un control desde la Dirección del 

Hospital, como desde la Secretaria de Salud, para la toma de decisiones. 

Que la recientemente sancionada Ordenanza 3045 establece en su Artículo 9º " 

La Autoridad de Aplicación de la presente ordenanza será la Secretaria de Salud de Villa Gesell”, y 

su artículo Artículo 10 "La Autoridad de Aplicación establecerá los requisitos básicos de la calidad 

de atención, elaborando indicadores objetivos para la medición cualitativa y cuantitativa de cada 

uno de los motivos de quejas, agradecimientos, sugerencias o reclamos. El incumplimiento de 

estos requisitos será pasible de sanciones”;

Que este instrumento puede mejorar la relación entre usuarios y los 

trabajadores de la salud.

Por ello: El Bloque de Concejales de Cambiemos solicita prestéis sanción favorable al siguiente 

proyecto de:

RESOLUCIÓN

Primero: Solicítese al Departamento Ejecutivo cumplir con la ordenanza 3045, especialmente los

artículos 9 y 10; ya que no tiene manifiesta la supervisión de  firmas de vistos en  los reclamos de

las autoridad pertinente.

Segundo: Debe dejarse por escrito que los vecinos que se manifiestan deben dejar un medio de 

contacto para retribuir la respuesta de la autoridad sanitaria.

Tercero: de forma.


