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VACUNACION COVID
Comunicamos que esta organización gremial FOETRA Sindicato Bs As realizó
gestiones ante la Ministra de Salud de la Nación Sra Carla Vizzotti y el Ministro de
Salud de la Pcia de Bs As Sr. Daniel Gollan, a quienes se le enviaron notas
solicitando se incorporen en forma urgente dentro del plan de vacunación a
nuestros/as representados/as.
Hasta el momento no hemos tenido respuesta favorable y dado que somos
trabajadores esenciales es que reiteramos nuestro pedido de vacunación,
priorizando a aquellos compañeros/as que realizan tareas sobre el plantel en calle
y dentro de oﬁcinas, como así también en los centros de atención al cliente.
Continuando posteriormente con la población restante de nuestros
compañeros/as que se encuentran trabajando en su domicilio.
A pesar de esto, sugerimos:
Que todos los compañeros/as se inscriban dentro del plan de vacunación
pública, gratuita y voluntaria para gestionar su acceso, según su domicilio
particular ya sea en Provincia de Bs. AS. (www.vacunatepba.gba.gob.ar) ó Ciudad
de BsAs (www.buenosaires.gob.ar/coronavirus)
Quien sea convocado/a para la aplicación de la vacuna, contará con la
correspondiente licencia paga de ese día previa notiﬁcación a la empresa.
Que todos/as aquellos que se vacunaron lo comuniquen a esta organización
gremial y a la empresa a ﬁn de contar con un registro que permita evaluar la
cantidad de trabajadores pendientes a vacunar y poder reforzar la solicitud al
MSN sobre la vacunación a los pendientes.
La aplicación de la vacuna no modiﬁca la condición laboral en la que se encuentra
cada uno, continuando con la misma prestación laboral que tenía antes de la
vacunación.
AL VIRUS LO VENCEMOS ENTRE TODOS/AS
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