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Situación incierta para trabajadoras de Sanidad y residentes del Hogar de 

Ancianos Virgen del Rosario de Franck

La Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina de Santa Fe REPUDIA el accionar 

irresponsable, ilegal y arbitrario de la Comisión Administradora del Hogar de Ancianos Virgen del 

Rosario de la localidad de FRANCK.

Tanto su Presidente, Sr. Lorenz Néstor, su tesorera Sra. Laura Albrecht y demás integrantes de dicha 

comisión han dejado de realizar las tareas inherentes a la administración de la institución, 

produciendo en forma directa el abandono de persona al dejar sin contención a la totalidad de los 

ancianos que allí residen. 

ATSA SANTA FE recuerda a esta conducción del Hogar que es responsable de la salud y el bienestar 

de las y los trabajadores y de las y los abuelos que se encuentran en el mismo, como así también de 

esta fuente de trabajo. 

Forma parte de su responsabilidad social y patronal el cuidado de todas las condiciones que hacen a 

la dignidad humana tanto de quienes están alojados como de quienes prestan sus tareas laborales 

diariamente, por lo que es su OBLIGACIÓN pagar los salarios y todas las acreencias 

correspondientes de los trabajadores dentro de los plazos legales. Responsabilizamos a todos 

quienes tienen intervención directa o indirecta con el Hogar por cualquier alteración de la paz social 

que pudiera producirse.  Del mismo modo alertamos a todas las autoridades competentes que son las 

trabajadoras quienes están actualmente a cargo del bienestar de las y los abuelos alojados, sin que 

ello sea su expresa competencia.

Ante la gravedad de la situación planteada hacemos un llamado URGENTE al Presidente Comunal, Sr. 

Enrico Javier; al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y al Ministerio de Salud de nuestra Provincia de 

Santa Fe para que actúen con la premura que se requiere para la protección de la salud de todas y 

todos los afectados por este irresponsable funcionamiento institucional. 

ATSA Santa Fe se encuentra en estado de alerta, exigiendo el respeto total de los derechos e 

intereses de las trabajadoras y los trabajadores de la Sanidad de la provincia. 

COMUNICADO DE PRENSA

Comisión Directiva 

ATSA Santa Fe

Santa Fe, 18 de Enero de 2023.-
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