S¡ruDICATO DE TRABAJADCIRES DEL INSTITUTO
SALV,ADORÉNO DE¡. SHGURü süC!AL
Afiliadc a FSM Y FESIPAES

San Salvador 27 de Marzo de 2012

Lic. Humberto

Ministro de Trabaj y Previsión Social
Pres€nte.

Le saludo en

bTE dEI SINDICATO DE TRABAJADORES DEL INSTITUTO SALVADOREÑO DEL

SEGURO SOCIAL

deseándole éxitos en sus funciones diarias, al mismo t¡empo hago de su

conocimiento

las situaciones anómalas e ilegales que están suced¡endo dentro de nuestra

organización, las

les detallo a continuac¡ón:

1)

j

directivos

d¡rectíva fuimos electos el día 16 de D¡ciembre de 207t, hubo sustitución de
algunas secretarías, entre éstas la secretaría de finanzas, por lo que el

secretario

finanzas entrante solicitó con base a nuestros estatutos la entrega formal de

dicha

ría y hasta el momento no se ha dado entrega formal de la misma, Por lo que

Como

selei

a las comisiones de hacienda y de honor y justicia para que investigaran
dicha
ón y dieran cumplimiento a nuestros estatutos. Al no tener respuesta por
nrnSuna
las autoridades antes menc¡onadas se retomo tal como estaban las finanzas en
presencra de las com¡siones antes referidas. Entre uno de los principales hallazgos
e

2\

ncon

están un déficit de 5128,112.00 en las arcas del

ST|SSS.

contables que transparenten la gestión de finanzas, de los periodos

Falte de
2009,

y 2017.

de junta

n ilegal y fraudulenta elaborada por medio de acuerdos de seis miembros
rect¡va que fueron presentados a la Dirección General del ISSS y a diferentes
públicas y privadas, por parte de la Secretaria General Armida Estela Franco y

3)

I

Secreta ria de Actas Sonia Marlene García Dubon. Sin el formalismo legal establecido en
nuestros
y Código de Trabajo vigente.

4)

El día 07

Hospital

Febrero del presente año, Armida Franco con vários direct¡vos, se presento al

édico Quirúrgico a sacar a la fuerza a un empleado de nombre Wilfredo paz

quren por
de

nuestro

5)

interna pasó de Técnico de manten¡
iento. Queriéndole v¡olentar un derecho adqui

dicho

miento.

La

de cultura, educación y deporte a pesar de

7J

La

General ha realizado nombramientos de
de atención del

de form¿

y autoritaria, imponiéndose a Ia voluntad

ISSS

Existe una nota enviada al Director General del

secretar¡a

A pesar
STISSS, IA

Secretar¡o

ISSS

doctor

de 2011, en la cual Armida Estela Franco le so
y autorídades de nuestro sind¡cato que

entre sus

8)

sin acuerdo de junta

diferentes

Septiem

y que está plasmado en

colectivo de trabajo, solo por el simple hecho de no estar de acuerdo con

año 2O\2lha sido bloqueada por parte de la secretaria
práct¡camqnté se ha adueñado del 5TISSS a tal grado que
in¡ciara el 14 de abril de este año, el torneo de fútbol del 5Tl
toda ¡a documentación legal para sustentar los gastos, se
proveedorbs del evento.

6)

a la plaza de Supervisor

I

r su plan de trabajo del
ral Arm¡da Franco, quien
calendarizado que
y habiéndose presentado
a firmar los cheques a los

ntes s¡nd¡cales de los
general, haciéndolo
los trabajadores.

Flores con fecha 23 de

reuniones bilaterales
cuenten con el aval de

Ia

del mismo.

los estatutos establecen que la representaci
la Secretaría General, Secretar¡o de Organ
Conflictos conjunta o separadamente. Arm¡da
ntes legales del STISSS por medio de notas a

judicial y extraiudicial del
nyEstadísticayPrimer
desautoriza a los otros
s diferentes instituciones

públicas y
e)

Fl día 26 de Marzo del presente año, a Ias ocho

acuerdos
ve rba

horas

y asuntos femeninos Sonia Marlene Dubon

se

de

al secretar¡o de finanzas Henrry Antonio Esco

discutidos con anterioridad, por lo que el Sr. Pablo
Educación interviene para tranquilizar los ánimos pero es
García, quien poster¡ormente también agrede físicamente a
posada. posteriormente Armida Franco se
Georgina
haciendo {so abusivo de su poder se presenta a la oficina del
Estad
con la Subcomisionada Marta Guadalupe Velasco
n centro a sacar de forma prepotente y a

al sTtsss, Marjorie Eunice Vásquez, Georgina América

la Secretaría de actas,

prepotente agrediendo
por compromisos de pago
Secretario de cultura y
físicamente por Sonia
rie Eunice Vásquez y
con la PNC Centro,
rio de organización y
la policía nacional Civil de
a las compañeras afiliadas

y Aydee lsabel García.
I local

STISSS San

Salvador

abían hecho presentes por

muestran sus golpes,
al local del STI555 un

buen grupo de representantes que han sido nombrados por Armida Franco a insultar y
provocar al resto de trabajadores que estaban en dicho local. Por lo que el Secretario de
Organización y Estadística manifiesta que deben calmar los ánimos para ev¡tar que vayan a
darse riñas y agresiones, todo esto con el fin de salvaguardar la integridad física de los
afiliados que estaban en el local y daños a los activos de la organización, por lo que se
decide abandonar el lugar, por lo que se salió del local junto con un buen grupo de
af¡liados para impedir que sean agredidos.

10) El día 27 de Marzo de 2012 se presentan al local
Organización

y

estadística, Secretario

de

STISSS San

Salvador los secretarios de

Finanzas, Secretario segundo

y tercero

de

confl¡cto y Secretario de Cultura, Educación y Deporte como un día normal de trabajo a las
7.00 am para empezar su jornada de trabajo diaria, pero se dan cuentan que la chapa de la
puerta principal ha sido cambiada y no pueden ingresar a sus respectivas oficinas. Por lo
que por orden de la Secretaria General se le impide el acceso al interior del local a dichos

directivos, violentándoles el derecho que fue dado por la Asamblea General el 16 de
D¡ciembre de 2011.

Por todo lo anterior solicitamos a su digna persona se investigue lo anteriormente descrito
a efecto de transparentar y democratizar el STISSS, ya que en este momento y con todo lo

acontecido considero que se €stá poniendo en riesgo la institucionalidad de nuestra
organización, la democracia y lo que es más grave, que se están violentando los estatutos
y verdaderos pr¡ncipios sindicales, generando una dictadura total dentro de nuestro
Sindicato, con más de 45 años de existencia.

Esperando se investigue lo

Atentamente.
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