
  

 

RESOLUCIÓN 

 

VISTO: 

                         La necesidad de contar con una línea de comunicación rápida y 

efectiva de los vecinos con el Municipio, y; 

 

CONSIDERANDO: 

                       Que, para mejorar la calidad de gestión resulta prioritario optimizar 

los canales de contacto con los vecinos, en la búsqueda constante de impulsar una mejor 

administración pública. 

                        Que, es necesario ampliar y/o mejorar las distintas modalidades de 

atención al público, ya sea presencial, telefónica o virtual, puesto que ayudan  a la calidad 

de atención y satisfacen en parte las necesidades y expectativas de la ciudadanía. 

                        Que, fuera de los horarios de atención los contribuyentes tienen 

necesidad de comunicarse con áreas específicas por reclamos o urgencias. 

                        Que, los vecinos deberían poder efectuar todo tipo de reclamos o 

solicitudes con la mayor comodidad posible, para lo cual el municipio podría brindar un 

número telefónico único con la posibilidad de derivar llamadas a sus  internos de forma 

automática, con la finalidad de brindarle una fácil solución para la recepción de  llamadas, 

optimizando la atención.  

                        Que, se considera relevante contar con una línea telefónica gratuita 

para atención ciudadana, que oriente a los ciudadanos para realizar sus consultas y/o 

sugerencias y que mejore la gestión interna de llamadas. 

                        Que, en este sentido sería importante instalar una línea telefónica 

directa y gratuita de tres dígitos (Línea 147 de atención ciudadana) para que los ciudadanos 

de nuestra localidad puedan solicitar información, reclamos y denuncias vinculadas al 

quehacer municipal. 

                        Que, no se dispone de números  abreviados y fáciles de recordar para 

llamadas de urgencias. 

                        Que, los números telefónicos de funcionarios y/o encargados de 

Áreas no son de total y público conocimiento. 

   

POR ELLO: 

EL CONCEJO DELIBERANTE 

DE LA CIUDAD DE GENERAL ACHA 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO 1º: Solicítese al Poder Ejecutivo realice las gestiones necesarias para instalar 

una línea telefónica directa y gratuita de tres dígitos (Línea 147 de atención) para que los 

ciudadanos de nuestra localidad puedan solicitar información, reclamos y denuncias 

vinculadas al quehacer municipal.- 

ARTÍCULO 2º: Sugiérase que los correspondientes números e internos estén visibles en 

los recibos de tasas por servicios en forma clara y visible.- 

ARTÍCULO 3º: Solicítese a las áreas correspondientes la adquisición e instalación de un 

preatendedor y derivador de llamadas para facilitar el contacto y el servicio a los vecinos. 

ARTÍCULO 4º: Regístrese, comuníquese al Departamento Ejecutivo, para sus demás 

efectos, publíquese en el Boletín Oficial Municipal y cumplido que fuere, archívese. – 

 

DADA EN SALA DE SESIONES EL DÍA VEINTISIETE DE OCTUBRE DE 

DOS MIL VEINTIUNO     
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