
Comunicado 

      Ante la ola creciente de contagios por COVID en la provincia. Los trabajadores debemos 

actuar. 

1. Estas dos últimas semanas fueron muy agitadas  para todos los trabajadores estatales, en 

particular para los trabajadores de la Salud que deben llevar a cabo actividades  de sol a 

sol en condiciones precarias y muchas veces lidiando con el humor social acuciante. Los 

1000 y pico de contagios por día están logrando un fuerte ausentismo en estatales y 

privados, crece en fábricas, supermercados y dependencias ministeriales 

2. El gobernador en su informe del COE no dio ninguna medida de cuidado para  los 

trabajadores públicos como privados sino que solo se limitó a restringir por 15 días los 

eventos masivos en ambientes cerrados. No hay ninguna medida para parar los contagios 

en los lugares de trabajo, ni mucho menos para poder dar un aire a la ya cansada planta 

de trabajadores de salud. Como ataque a las condiciones laborales redujo a 5 los días por 

aislamiento y reposo. 

3. El estado provincial nos expone ante la muerte y el cansancio laboral, las direcciones 

sindicales miran para otro lado y acompañan las medidas del gobierno, es necesario que 

los trabajadores tomemos medidas propias para enfrentar al Virus y las políticas anti  

obreras del gobierno, mediante la coordinación de acciones y discusión en los lugares de 

trabajo, por eso planteamos: 

 

 -Testeos masivos para todos los trabajadores de la administración pública, que se 

contemple el día de testeo como parte de la licencia. 

 -Por más días de recuperación en casos COVID que permita al trabajador volver al 

trabajo totalmente recuperado con goce de haberes y sin recurrir a ningún artículo 

de licencia extraordinaria. Que se respete el alta médica. 

 Mantener el régimen de asistencia (perfecta) a los trabajadores que se vieron 
afectados por el COVID y forzados a abandonar sus tareas diarias. Ningún tipo de 
descuento sobre sus salarios. 

 

 -Cierre total de las oficinas no esenciales de la administración pública. 

 -Por protocolos de bio seguridad discutidos con los trabajadores de cada área según 

sus implicancias en la lucha contra el COVID y elementos de seguridad que protejan 

al compañero de contagios en el trabajo. 

 -Reconocimiento del COVID como enfermedad laboral, derecho de licencia paga por 
contacto estrecho, día laboral pago para testear, protocolos y cierre de los lugares 
de trabajo donde haya infecciones, bajo control de los trabajadores. 

 -Reforzamiento del presupuesto sanitario para contratar más trabajadores de la salud 

para atender las urgencias que devienen de la pandemia. 

 -Asambleas de delegados de todas las áreas y elección de los mismos donde no los 

hubiere. 
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