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RESOLUCION  Nº    21739
VISTO:

El expediente CO-0062-01658944-2 (PC)  y;

CONSIDERANDO:
Que, de acuerdo a los fundamentos expuestos existe factibilidad de acceder

a lo peticionado.

Por ello;

EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL SANCIONA LA SIGUIENTE
R E S O L U C I O N

Art. 1º: Dispónese  que  el  Departamento  Ejecutivo  Municipal  realice  estudios  de

factibilidad técnica y económica para incorporar una línea telefónica con el

número 147, éste es el número corto asignado por la Autoridad de Aplicación

de la Nación en materia de telecomunicaciones –Resolución SC Nº 378/08 -

para consultas destinadas a los Centros Municipales.

Art. 2º: A los fines establecidos en el artículo precedente, el Departamento Ejecutivo

Municipal  solicitará  dicho  número  corto  a  cada  una  de  las  compañías

telefónicas,  Telecom, Telefónica y Claro, o las que operen en el futuro en la

Ciudad.

Art. 3º: La incorporación de la línea mencionada podrá coexistir o reemplazar al N°

0800-777-5000  de  Atención  Ciudadana,  y  deberá  canalizar,  a  modo  de

ejemplo,  reclamos o solicitudes del ciudadano sobre:

● Tránsito;

● Trasporte urbano;

● Estacionamiento medido;

● Semáforos;

● Señalización Vial;

● Taxis y Remises;

● Alumbrado público;

● Movilidad Urbana;
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● Arbolado;

● Recolección de residuos;

● Ruidos molestos;

● Deficiencias en el mantenimiento del espacio público;

● Y cualquier otra que considere el Departamento Ejecutivo Municipal.

El  sistema  permitirá  que  éstas  solicitudes  sean  derivadas  de  manera

automática a las áreas correspondientes para su análisis y se le asigne un

número,  el  que  deberá  garantizar  el  seguimiento  online  o  telefónico  al

solicitante.

Art. 4º: El sistema a desarrollar  podrá vincularse a redes sociales a los fines de

contar  con  una  plataforma  de  atención  unificada  de  telefonía  y  redes,

posibilitando así la convergencia tecnológica para la atención ciudadana.

Art. 5º: De resultar favorable lo solicitado en el artículo precedente, el Departamento

Ejecutivo  Municipal  procederá  a  la  implantación  del  sistema,  en  caso

contrario deberá informar al Honorable Concejo Municipal los motivos que

impidan su ejecución.

Art. 6º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal.

SALA DE SESIONES, 14 de mayo de 2020.-
Presidente: Lic. Leandro Carlos González
Secretario Legislativo: Abog. Matías Mûller
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