Córdoba, 20 de marzo de 2020

ATENCION. RESOLUCION del PEN
Estimados consorcistas ante las medidas tomadas por el PEN a nivel nacional debemos informarles que
desde hoy y hasta que exista otra medida, el personal de limpieza no asistirá a los edificios, por lo que
el gremio (suteryh) que los nuclea entiende no les corresponde, por lo que cada uno de nosotros
deberá colaborar en la medida de lo posible con: 1) Evitar ensuciar o generar residuos, 2) Sacar los
residuos domiciliarios a la vía pública depositándolo en el cesto, contenedor o vereda según cada caso
y en lo posible dentro de los horarios que pasa el recolector. 3) Mantener limpio los lugares de tránsito
en palieres, hall de ingreso, etc. si es que por algún motivo lo ensucio. 4) Respetar al 100 % las
medidas brindadas por el PEN y que son de público conocimiento. 5) El servicio de guardia o vigilancia
fue declarado como servicio esencial por lo que seguirán cumpliendo sus funciones los que cuenten
con el mismo dentro de los horarios previstos. 6) No salga de su hogar de no ser por una extrema
necesidad. 7) Sea su propio guardia, verifique el cerramiento de puertas, iluminación, etc. 8) Los
servicios contratados de ascensores, bombas de agua, porteros eléctricos, etc. tienen solo guardias
mínimas, por lo que de necesitar de alguno de ellos deberán muñirse de paciencia y esperar la solución
dentro de sus posibilidades. 9) Seamos buenos vecinos, asistamos a quien lo necesite aunque más no
sea para una charla ya que al estar solos y ante esta situación de incertidumbre, dudas,
desconocimientos o sobredosis de información la soledad se asienta más.
La Administración no obligará a ningún trabajador a que se presente a cumplir con sus obligaciones
habituales, sí le pedimos a todos ellos su colaboración concurriendo a desarrollar las actividades
básicas e imprescindibles para “limpieza de los espacios comunes críticos” y “retiro de los residuos
domiciliarios”, sin una carga horaria específica y tomando la mayor precaución y cuidado posible.
Pedimos esto atento a que ELLOS (el personal) son esenciales a nuestro entender en esta estructura
organizativa por cuanto la higiene, limpieza y retiro de residuos que es su responsabilidad, hace a una
de las funciones más importantes a ejecutar y tener en cuenta ante esta pandemia. Por ello, apelamos
a que trabajando todos, codo a codo, vamos a lograr el objetivo. El personal que presta servicios de
limpieza en el edificio es un eslabón esencial para mantenerlo en condiciones de higiene y salubridad,
por ello la importancia de su colaboración. De su aporte en estos momentos críticos, es que a futuro
veremos lo imprescindible que ellos son.
Estimados consorcistas tenemos la oportunidad histórica de cortar esta pandemia, este virus lo elimina
solo nuestra actitud de SER RESPONSABLES Y SOLIDARIOS, no existe otro medicamento al momento.
Seamos socialmente y familiarmente responsables. Creemos que esta situación es una bisagra en el
mundo, no solo por el virus, sino por lo que representa y va a representar en nuestra economía.
Tomemos conciencia del daño irreversible que significa su presencia, lo que nos indica que hemos
fracasado como sociedad. Evitemos perder la batalla y caer como chinches según los relatos de
médicos españoles. Nuestra vida, la de nuestra familia, amigos, conocidos, vecinos esta en vilo. Hoy el
futuro de la humanidad está en cada uno de nosotros. Vos decidís.
Estudio Prataviera
De la conducta de cada uno, depende el destino de todos.
Alejandro Magno.

