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St. Ministro de Trabajo 

-Juan Manuel Pusineri. 

MESADE EHTRADAS 
Lorena Almirón, en micarácter de SccretT1a Kieneral de la AsoCIACIOn l 1 lors 

Estado, seccional Rosario, con domicilio en calle San Iorenzo 1879 de esta ciudad nmk difio ante 

esa cartera de Estado y manificsto: 

Vengo por el presente a comunicarle que los dias lunes 9 a las 8.00hs, hasta ei dia 

miércoles 11 a las 8.00hs, llevaremos adelante un quite de colaboración mourado en el 

incumplimiento patronal, conforme ley 12913, Convenio OIT 155, arts. 1031 y 54 del (odigo 

Civil y Comercial de la Nación y art. 14 bis de la Constitución Nacional en cl ámbito de la 

Secretaría de Emergencia y Traslado de la Región Rosario con sede en ealle Balcarce 983 de la 

ciudad de Rosatio. 

La comunicación se realiza teniendo presente su poder de puilcia ei iiaierid de seguridad 

y salud laboral. 

Motivan la presente medida, los siguientes incumplimicntos paizonaies que iucran oljeto 

de previos reclamos (incluso mediante numerosas denuncias ante ese Ministero de Trabajo) sin 

respuesta hasta el presente, a saber:

1- Falta de cobertura integtal de seguro para casos de acciients 

2.- Falta de entrega de ropa de trabajo para el personal, que a su vez funciona como 

elemento de protección personal, dada la índole de la actividad desplegada: ropa con cintas 

reflectivas para ser vistos cuando as1sten a pacientes en rutas, autopis tas, calles, ctc. Ropa para 

lluvia y de invierno. Identificación para poder ordenar la escena de emergencia. Calzado de 

seguridad dieléctrico. 

3.- Higienización de los móviles acorde a la normativa. 

4.- Falta de entrega de cop1a del protocolo y procedimiento de urabajo seguro para el 

personal de las Unidades de Respuesta Inmediata (UR). 

5.- Falta de entrega de 18 sillas ergonómicas y vinchas adecuadas para los trabajadores 

que realizan sus turnos en la central Rosario y Basc 9; respecto de la Base 9 comparten banos y 

vestuarios con público y no contiene duchas. 

6.- Deuda salarial desde junio de 2021 con varios trabajadores. 

7.- Frecuencia radial permanentemente encendida: el sistema de comunicación del 107, 

es de frecuencia abierta (todos escuchan todo). En 12 horas, en la central de rosario, se pucden 

despachar 100 o más auxilios. Cada auxilio implica activar la frecuencia varias veces. Io que inace 
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que escuchen la radio, casi permanentemente. Eso impide la desconeión, et devcaist dei tsit 

de trabajo. Por eso se peticiona que, en las bases de los móviles de Ro»art), 1i se Cecuche la 

.trecuencia general. Que los mismos scan despachados individualnentc. 

8.- Insuficiente o falta de mantenimiento preventino de móviles. 

9.- Falta de recategorización y agrupamiento para choferes y radio opetidores. act1 de a 

la función v riesgos a los cuales estan expuestos. 

10.- Precarización laboral: en un trabajo de alto riesgo, la precarización., la incertidumibre 

de la conunuidad labural, hace que muchos compañeros v companeras hagan ei uabajo, aurnque 

no este dadas las condiciones de seguridad. Conducen moviles en malas condiciOnes, traDajil 

sin elementos de seguridad (calzado dielectrico, ropa reflcctina, rajes para Hui 14. ctC), 1i poscen 

coberrura de \RT. Por ello se peticiona cl pase a planta permanente 
Como Cd. sabe r ie consta, los reclamos obedecen a los aspectos m.as clemeniales 

relacionados con las condiciones medo anmbiente de trabajo(CYM\T) . » uabajadores 

trabajadoras de! SET se encuenran expuestos a diversos nesgos (tisiCon, biologicos, 

ergononicos, sicusoci.lles, oti/1CIo1.ales, cnire otros) jue deben sr aicndiio la 

ntegridad psicotiSICa protegiui.a, pot a patro11al (en cste caso ei SlT)i 2or ese inisteriO de 

Trabajo que detenta tacultades de control e mspccCon en narea de hagiene y seguridad: sobie 

todo tniendose prescnte que muchos desarrollan sus labores cn la 1I publica cn horarios 

diurnos nocturnos abordando s!tiuacioies altamcnie contiiciva Chiiiles. iemos 

acompanado un relevamiento de riesgos ante la empleadora, Sn abeordaje lei ntsn nu piopuesta 

alguna. 
Sn embargo, nadie nos Ccucha, os traba)adores aaaras dei r son ios 

Cncargados de atcnder las cuesti01nes de $alud comuniiai: graves sil its clementos t negurtdad 

salubridad minimos. icmos heche decenas de cienuncas recianios sin repilesia: no estamo 

dispuestOs a csperar que ios com1aneros Y COmpancros se lcsionen, accidcnten o inICTan o i 

desidia de los que ticnen la responsabilidad de cuidarnos. 

Dejamos expresado que las medidas se profundiwaran, cn cast die it) obtener un 

solucton a los reclamos planteados y Volvem5 a cxigir inspeccioncs urgenes cn los mov iles 

y basc erativas, con notificacion a esta esta partc. I lacems responsable al lstaio (en 

su doble caracter dec cmplcador poder de polic cn higenc epundad) y los funcionarios 

politicos con capacidad de decis1On de las eventualidades que pucdan suryr hacemo la reserna 

de realizar las denuncias que cotrespondan si stUccden lesiones o dains en a integniad 

psicofisica de los y las companeras. 

ueda debidamente not1ficace, Saitided. atte 

ENEAL .1.E. Sc/ POSAK: 


