
 

PEDIDO DE INFORME Nº 731/2020.- 

VISTO: 

           La nota ingresada al Honorable Concejo Municipal por el 

Sindicato de Obreros y Empleados Municipales de Gálvez en la cual se 

anexa el acta acuerdo firmada con el Departamento Ejecutivo Municipal, 

y; 

CONSIDERANDO: 

          Que tanto representantes del Sindicato como del Ejecutivo fueron 

citados por este cuerpo, para tratar la deficiente prestación de servicios, 

de la cual participaron solo representantes del DEM.- 

          Que en dicha reunión se expresó haber llegado a un acuerdo con 

el Soem Gálvez, por lo cual este Concejo solicitó en forma verbal copia 

del acuerdo firmado entre las partes sin respuesta alguna del 

Municipio.- 

           Que es menester restablecer la pronta recolección de verdes y 

descartes en la ciudad, el barrido y juntado de hojas y el 

desmalezamiento de zonas públicas, entre otros servicios esenciales.- 

         Que el día 7 de mayo se recibe en este Concejo nota y copia 

adjunta del acta acuerdo enviada por el SOEM Gálvez, en la cual 

constan las firmas del Intendente Municipal e integrantes de Comisión 

Directiva del Sindicato.- 

          Que consideramos inviable el acuerdo entre las partes, para llevar 

adelante los servicios esenciales en la ciudad.- 

          Que es deber del DEM,  restablecer y garantizar la prestación de 
los servicios municipales esenciales, fundamentalmente para combatir 

esta pandemia.- 

Por todo ellos el Honorable Concejo Municipal en uso de sus facultades 
que le son propias aprueba el siguiente: 

PEDIDO DE INFORME 

 
ART.1º)-SOLICITAR al Departamento Ejecutivo Municipal informe: 

 

 Por qué dicho acuerdo carece de fecha límite.- 

 Por qué se acordó trabajar  de forma discontinua.- 

 Por qué los denominados Planes sociales (P.E.L) no cuentan con 

cobertura  A.R.T. (Aseguradora de Riesgos de Trabajo).- 

 Qué acciones preventivas se vienen tomando en nuestra ciudad en 
materia ambiental, con respecto a los servicios básicos esenciales y 

contra el dengue, zika, chikungunya.- 

 Qué medidas de prevención se aplican para los empleados 

exceptuados.- 

 Explicar si al día de la fecha de la reunión 4/05/20 los secretarios 

Zurchmitten Área de Control Urbano, Rigotti Secretaria de Obras, 
Servicios Públicos y Gestión Ambiental, y Palomeque Subsecretario de 
Zoonosis y Medio Ambiente estaban al tanto de la firma del Acta 

acuerdo.------------------------------------------------------------------------------ 
 



 

ART.2º)-ENVIAR a este cuerpo informe escrito de los ítems antes    

mencionados.------------------------------------------------------------------------ 
 

ART.3º)-DÉ forma. ----------------------------------------------------------------- 
  
SALA DE SESIONES 14 DE MAYO DEL 2020.- 

Proyecto presentado por el Concejo en Comisión.-  
Aprobado por (5) cinco votos positivos, Concejales Boero, Vottero, 
Colussi, Lamberto, Luna y (1) una abstención Concejal Basignana.-  

 




