COMUNICADO
Con relación al Decreto que acaba de emitir el Poder Ejecutivo, que alcanza al
personal Nodocente de las Universidades Nacionales, mediante el cual se determina que el cobro
de la primera cuota del SAC se fraccionará en virtud del monto a percibir, está Federación, se
dirige a la comunidad en general para reafirmar su postura en defensa del derecho inalienable
respecto del cobro de sus haberes tal como lo establecen las normas vigentes.
El derecho a la percepción del Sueldo Anual Complementario, que fuera
instituído por quien fue tres veces Presidente de Argentina, quien siempre priorizó a las/os
trabajadoras/es en su política de gobierno, forma parte indisoluble de nuestro salario y habremos
de seguir luchando por que se respete la forma de pago acostumbrada.
No obstante, en la inteligencia que estamos ante una situación de emergencia, no
solo en nuestro país, sino en todo el mundo, entendemos que debemos transitar estos duros
momentos en unidad y haciendo gala de la solidaridad que caracteriza a la clase trabajadora
puesta al servicio del bien común, lo que nos exige acompañar con nuestro esfuerzo a los que
mas lo necesitan.
En estos últimos días hemos estado gestionando junto a otros sindicatos hermanos
la mejor condición posible, de manera que no hemos de sufrir descuento alguno en nuestros
haberes y que solo tendremos un corrimiento de dos cuotas en la percepción de este SAC.
Independientemente de ello, se han de respetar, como hasta la fecha, los aumentos
firmados en paritarias, y seguiremos insistiendo en ser llamados para poder discutir las
condiciones correspondientes a esta segunda mitad del año.
Sin lugar a dudas, hoy necesitamos del esfuerzo de todos, fundamentalmente de los
que tienen los mejores salarios de nuestro Convenio Colectivo, por eso debemos saludar y
agradecer la generosidad de las/os Compañeras/os que hoy tienen que escalonar su cobro,
porque su solidaridad permite que todos/as sigamos adelante para poder pasar esta pandemia
con el menor daño posible.
Esta Mesa Ejecutiva Nacional, los sigue convocando a permanecer Unidos , Solidarios
y Organizados.
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