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RESUELVE

Articu lo 1o.- DIRIGIRSE al Departamento Ejecutivo Municipal, en los rminos del

artículo 65 de la carta orgánica Municipal para que, a través de los organismos

correspond¡entes, en el término de quince (15) días proceda a INFoRMAR los siguientes

puntos, a saber:

a) S¡ se ha reglamentado la Ordenanza N' 1 1 998, sancionada el '17 de

noviembre de 2011 y promulgada el 5 de diciembre del mismo año, que crea el sistema

que permita acceder a personas con d¡scapacidad auditiva, deficiencias del habla y/o

discapacidad para hablar, al servicio de Emergencias Prehospitalarias Mun¡cipal

mediante mensaje de texto (S M.S) En caso afirmat¡vo informe:

'1) Cantidad de Solicitudes de Alta remitidas a la Drrección de

Emergencias Médicas Municipal '107. lnforme hasta la fecha del presente requerimiento'

2) "Guía de Uso" entregadas a los usuarios/as del sistema Remita

modelo de la misma.

3) Cantidad de agentes capacitados para brindar atención a los

usuarios/as del sistema.
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El,lTdenoviembredelaño20llestecuerpolegislativosancionÓla

ordenanza N. 11.998, la cual creó un sistema que perm¡te acceder a personas con

discapacidad aud¡t¡va, deficiencias del habla y/o discapacidad para hablar al servicio de

Emergencia Prehospitalario Municipal mediante mensaje de texto (S M S )'

En los fundamentos del proyecto se dice que ""'El acceso de la

población al servicio vigente de emergencias pre hospitalarias mun¡cipal se realiza por vía

tetefónicamediantelenguajeoral,ellorepresentaunabarrerainfranqueableparalas

personas con discapacidad auditiva, discapacidad del habla y/o discapacidad para hablar

ya que ante una emergencia no pueden solicitar ayuda en casos de urgente necesidad' ni

rec¡bir asistenc¡a de los serviclos públicos competentes en materia de atención sanitaria,

tanto en situaciones personales como ante cualquier emergencia de la que sea ¿esfigo

El objetivo es, a través de ta utilizaciÓn de las tecnologías de la comunicación, brindar

atención sanitaria pre hospitalaria a /as personas con discapacidad que no pueden

comunicarse por medio de un llamado tetefónico ut¡lizando la expresiÓn verbal..."

El art. 1'1 de la c¡tada ordenanza estipula que el Departamento

Ejecutivo Municipal debe reglamentar en el plazo de 90 días a partir de su publicación la

ordenanza.

Alcomun¡carnosconlaD¡recciÓndeDiscapacidaddelmunicipio,

nosmanifestaronnotenerconocimientodelaordenanzaN"ll.ggSnitampocodesu

reglamentación o vigencia en la práctica. Ante ello, y luego de haber transcurrido más de

6añosdelasanciÓndeaque|dispositivolegal,solicitamosalDepartamentoEjecut¡vo

Municipal ¡nformaciÓn precisa y detallada.

Por los motivos expuestos, y porque consideramos que toda

normativa que amplíe los derechos de las personas con discapacidad' y más

específlcamentepermitaelaccesoráp¡doysinrestriccionesalosserviciosdesaluddel

municipio, debe cumplirse y llevarse a la práctica sin dilaciones' es que solicitamos a

nuestros pares pañamiento al
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