Al señor Gobernador de la Provincia de Chubut:
La Asociación del Personal de Organismos de Control (APOC)
expresa su profundo malestar por la falta de pago en tiempo y forma
de los haberes de los trabajadores de los Organismos que la
conforman: Contaduría General, Fiscalía de Estado, Asesoría
General de Gobierno, Oficina Anticorrupción y Tribunal de
Cuentas de la Provincia.
Los derechos y garantías acordados por ley a los empleados estatales
son principios irrenunciables que no podrán ser desplazados ni
violentados por actitudes irresponsables de quienes rigen los destinos
de esta Provincia.
Una vez más, falazmente se endulzó el oído de los empleados
estatales con promesas de pago, retroactivos y aumentos salariales,
cuando ahora, ya electos, demuestran que sólo les preocupaba lo
electoral y la retención de lo que entienden por poder; cuando por
contraposición el verdadero poder no reside en ustedes, sino en
quienes equivocados o no les dieron la posibilidad de continuar
gobernando por un nuevo periodo electivo.
El derecho inalienable a cobrar los haberes dentro de los plazos
legales, ha sido violentado nuevamente, e insólitamente a menos de
un mes de haber obtenido el resultado electoral por ustedes esperado,
basamentado en una verdadera estafa a la credibilidad, argumentada
como nueva y renovada conducción.
La realidad disfrazada era y es que no pueden pagar a los activos y
pasivos, a los prestadores de la Obra Social, hacer los aportes
previsionales, cancelar la deuda con proveedores del Estado: una
verdadera infamia.
Es ahora que los empleados de la provincia pagan y pagarán el costo
de aventuras electorales como fue asumir el gasto innecesario de
adelantar las elecciones con fines egoístas y personalistas,
embaucados bajo argumentos de oportunidad y transparencia.
El Estado provincial se encuentra empeñado, con prontos
vencimientos de deuda tomada en dólares, lo que nos hace presagiar
una perspectiva sombría para los próximos meses.
Entendemos que esto es el principio de una crisis sin solución a la
vista; que terminará, como siempre, pagando los trabajadores,
jubilados y pensionadas castigados por el solo hecho de trabajar o
haber trabajado.
Observamos marcadas deficiencias institucionales debido a la falta de
idoneidad en estricto manejo político, en los Organismos de Control.
Ahora la solución a tanto daño no es no pagar, ni esconderse; sino
buscar la solución asumiendo las consecuencias políticas que ello
demande, para eso fue electo... HÁGASE CARGO.

