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Carta de sindicatos y organizaciones sociales de la Ciudad a Horacio Rodriguez Larreta 

Es urgente que tome medidas para frenar la pandemia 
Quienes suscribimos esta carta que estamos presentando hoy somos dirigentes y 

dirigentas referentes y referentas de sindicatos y organizaciones sociales y populares de la 
Ciudad de Buenos Aires que asistimos con consternación a la verdadera catástrofe sanitaria 
por la que pasan quienes viven y trabajan en este territorio, producto directo de la temeraria 

politica sanitaria que ha adoptado usted, Horacio Rodriguez Larreta, Jefe de Gobierno de 
esta ciudad 

11 mil trabajadores y trabajadoras fallecidos y fallecidas por covid son el amarguisimo 
testimonio de la crueldad con que la pandemia y la desidia de su gobierno han golpeado a 
los porteños y las porteñas durante este casi año y medio. 

Sin embargo ahora, durante el periodo de más cantidad de contagios y muertes, cuando es 

mas necesario que nunca apelar a la responsabilidad y la empatia para proteger la salud y 

la vida, usted ha resuelto entregarse a la especulación electoral y al marketing, sin que 

aparentemente pesen en su conciencia las calamidades por las que nos hace pasar desde 

hace meses. 

Pero como seguimos creyendo que nos asiste el derecho de reclamarle lo que creemos 

justo, le exigimos que adopte de modo urgente las medidas necesarias para contener la 

pandemia en la Ciudad de Buenos Aires, que incluyan la reducción al minimo de la 

circulación de personas y que se priorice de una vez la vacunación para trabajadores y 

trabajadoras, que deben ser declarados y declaradas esenciales, porque son quienes 

garantizan derechos todos los dias a pesar de las pésimas condiciones en las que 

desarrollan sus tareas. 

Esperamos honestamente que escuche nuestro reclamo, que no es más que la expresión 

urgente de la preocupación de decenas de miles de porteños y porteñas que, sabemos.
viven con igual o mayor consternación esta situación. Quedamos a la espera de su 

respuesta. 
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