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Registro Municipal de Ambulancias'

Artícuto t"._ cRÉRsE en el ámbito de la Municipatidad de la ciudad de córdoba el Registro

Municipal de Ambulancias, que tendrá como objetivo registrar a todas las ambulancias que

presten servicio en el ejido municipal de la Ciudad de Córdoba o estén radicadas en la misma, de

acuerdo at RNPA'

Artícuro 2.._oesict¡EsE como Autoridad de Ap,cación, a ros efectos der cumprimiento de la

presente ordenanza, ra Dirección de pranificación y coordinación derTránsito de ra Municipalidad

de córdoba, o la que en un futuro la reemplace como autoridad de aplicación de la presente'

Artícuro g..- orspóNGASE er registro de ras unidades bajo ras siguientes categorías según

normas IRAM 16030:

TipoAl:Ambulanciaparaeltransportedeunúnicopacientesobrecamilla.

TipoA2:AmbulanciaparaeltransportedeDos(2)omáspacientessobrecamillas.

Tipo B: Ambulancia terrestre de urgencias: diseñada y equipada para el transporte, tratamiento

básico y evaluación continua de los pacientes'

Tipo c: Ambulancia terrestre de cuidados especiales (Emergencias): tratamiento avanzado y

evaluación continua de los pacientes

Artícuro 4..- LAS amburancias deberán presentar para su inscripción y renovación, toda

documentaciÓn requerida en el Decreto que reglamente a la presente'

Artículo5'.-OTÓRGUESE,segúnlaclasificaciónpreviamentemencionadaenlapresente'una

patenteidentificadoraparalasambulanciasinscriptasenelregistro.
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Artículo 6".- FIJESE la renovaciÓn del patentamiento que se deberá presentar cada un (1) año'

con la documentación actualizada'

Artículo 7,.- DISPÓNGASE que aquellas ambulancias' regularmente registradas y

empadronadasenesteRegistro,seránlasúnicashabilitadasparaprestarservicioenelejido

municipalde la ciudad de CÓrdoba'

Artícuro g..- LAS amburancias que no estén radicadas en ra ciudad de córdoba y que prestan

servicio en la misma, deberán inscribirse en el Registro Municipal de Ambulancias'

Artículo 90.- EL Departamento Ejecutivo Municipal deberá, en un plazo no mayor a Noventa (90)

días de promulgada la presente, reglamentarla'

Artículo l0'.- FAGúLTESE a la Dirección de Planificación y coordinaciÓn delTránsito, o a la que

en su futuro reemplace, para proponer, impulsar, colaborar y/o coordinar diversas actividades

orientadas al intercambio de informaciÓn relevante sobre la materia relacionada a acciones

comunes con las Órbitas de orden provincial, nacional e internacional, vinculadas a los cometidos

del referido Registro.

Artículo 1i.-DlspóNGASE de un plazo no mayor a ciento ochenta (180) días a partir de la

promulgacióndelapresente,alempadronamientodelasambulanciasenelRegistroMunicipal

de Ambulancias (RMA). Vencido el plazo, no podrán prestar servicio en el ejido de este municipio

hasta regularizar su situación'

Artículo 12.-oRDÉNASE a las distintas reparticiones municipales prestar la colaboraciÓn

necesaria suministrando toda la información requerida de su área, a los fines de facilitar la

conformación de una base de datos uniforme concentrada en el Registro Municipal de

Ambulancias que por esta norma se crea'

Artículo 13.- DERóGUESE toda norma que se oponga a la presente'
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Fundamentos:

se conoce como ambulancia, en una primera instancia, al tipo de vehículo que tiene como

propósito ertrasrado de personas enfermas o heridas desde o hacia un centro hospitarario. Lugar

dondeseadministraayudamédicaprofesional.SonademáSuncomponenteprehospitalarioo

extrahospitalario, de suma importancia, en los sistemas de atención de urgencias y emergencias a

la salud por la asistencia que pueden brindar en el lugar de un accidente o suceso en donde se

requiera atención inmediata'

En materia normativa y de controles no existen leyes que abarquen satisfactoriamente la vasta

complejidad de este servicio, tan importante para la sociedad'

A niver nacionar se registra una Resorución der ex Ministerio de sarud y Acción social de la

Nación, No 7g4l1gg 7, paraMóviles de Traslado Sanitario en Servicio Terrestre que identifica tres

subsistemas:

a)EmergenciasMédicas,endondeseasisteapacientesensituacionescríticasdevidareal

(emergencia) o potencial (urgencia)y en el lugar donde circunstancialmente se encuentra'

b)TrasladosProgramados,endondeelfineseltransportedeunpuntoaotrocondistintos

niveles de complejidad y en condiciones acordes al requerimiento del paciente'

c)GonsultaMédicaDomiciliaria,orientadaaefectuarconsultasmédicaseneldomiciliodel
paciente en donde a priori no hay necesidad de traslado al centro de salud o riesgo alguno a su

vida.

También a nivel nacional, es reconocida la Norma IRAM 16030 que se toma para la presente

ordenanza, ya que contiene especificaciones técnicas precisas y no colisiona con lo que

establece el marco regulatorio, clasificando las ambulancias según el grado de complejidad de sus

instalaciones Y equiPamiento:

Tipo A1: Ambulancia terrestre para el transporte de un único paciente sobre camilla'

Tipo A2: Ambulancia terrestre para eltransporte de dos o más pacientes sobre camillas'

Tipo B: Ambulancia terrestre de urgencia, diseñada y equipada para el transporte' tratamiento

básico y evaluaciÓn continua de los pacientes
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Tipo C: Ambulancia terrestre de cuidados especiales (emergencia), tratamiento avanzado y

evaluación continua de los pacientes.

En la Ciudad de Córdoba, no existen Ordenanzas que impliquen un registro que identifique,

clasifique y verifique condiciones mínimas a cumplir por los servicios de ambulancias que operan

en nuestra Ciudad.

La creación de un Registro de Ambulancias a partir de la Norma IRAM 16030 va a permitir a la

Municipalidad de Córdoba, conocer el número real de ambulancias con las que cuenta la

población de la Ciudad y también el grado de complejidad de las mismas. El registro facilitará una

mejor organización y ptanificación tanto en el sector público como en el privado, tendiente a

optimizar la capacidad de respuesta de los servicios de emergencias.

Es en la acción antes mencionada, la de la planificación de los servicios de emergencias sobre los

cuales además no existen controles específicos, periódicos y obligatorios, que se propone esta

Ordenanza iniciadora de una estrategia a mediano plazo que complementada con otras medidas

permita mejorar la seguridad y desempeño de un servicio tan importante para la comunidad.

Es por todo lo expuesto que se solicita la creación del Registro Municipal de Ambulancias

(RMA).-
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