
  

 

PEDIDO DE INFORME Nº 756/2021.- 
 

VISTO: 
 
            La situación laboral en la que se encuentran los empleados 

y empleadas del SIES 107; y, 

CONSIDERANDO: 
 
             Que las situaciones de emergencias sanitarias obligan a 

poner especial énfasis en el correcto funcionamiento de este 

servicio mediante acciones que respalden el derecho de sus 

empleados y empleadas.  

Que es responsabilidad del Estado Provincial y Municipal 
garantizar el Derecho a la Salud de los ciudadanos y en ese sentido 
asegurar el acceso a los servicios de forma adecuada.- 

 
Que la Municipalidad de Gálvez cuenta con un Sistema de 

Video vigilancia, con cámaras de seguridad instaladas en distintos 
espacios públicos y un sistema de monitoreo radicado en la central 
del Sistema de Emergencias en Salud 107 por lo que es sumamente 
importante tener información sobre su actual funcionamiento.- 

 
Por todo ello, el Honorable Concejo Municipal en uso de sus 

facultades que le son propias aprueba el siguiente: 

PEDIDO DE INFORME 
 

ART. 1º)- SOLICITAR al Área correspondiente que informe las 
condiciones laborales del personal del SIES 107 con los detalles 
solicitados a continuación: 
 
a)- Informar si los empleados y empleadas del SIES 107 cuentan 

con los contratos de trabajo correspondientes? Especificar la 

situación laboral de cada uno de ellos.- 

b)- Informar quien es el coordinador/a Regional en este momento? 

c)-Informar si los empleados y empleadas llegan a cubrir tanto los 

trabajos de radio operadores, como los traslados y la vigilancia de 

cámaras.-  

d)- Informar cómo está funcionando actualmente el sistema de 

cámaras de seguridad.- 

e)- Informar con cuantas ambulancias cuenta el SIES 107, en qué 

estado se encuentra cada una, y si están equipadas correctamente.  

f)- Informar si dentro del personal se cuenta con enfermero/a 

profesional para traslados  y urgencias.- 

e)- Informar la partida presupuestaria correspondiente al 

funcionamiento del SIES 107.- 

 



  

 

ART. 2º) REMITIR copia a la Secretaria de Gobierno, a la Sub 
Secretaria de Salud y Desarrollo Social y a los medios prensa a sus 
efectos.------------------------------------------------------------------------- 
 
ART. 3º)- DÉ FORMA.------------------------------------------------------- 
SALA DE SESIONES 07 DE OCTUBRE DEL 2021.- 
PROYECTO PRESENTADO POR EL BLOQUE PRO-JUNTOS POR 
EL CAMBIO CONCEJAL VIRGINIA VOTTERO.- 
APROBADO POR UNANIMIDAD CONCEJALES BOERO, COLUSSI, 
BASIGNANA, LUNA, VOTTERO, LAMBERTO.- 
 


