FECHA DE PUBLICACIÓN 25/04/2017

NOTIAPUNEG
¿BONO DE DESNUTRICIÓN?
SI NO ME PAGAN EL BONO DE ALIMENTACIÓN, NO TRABAJO MÁS…
Hoy siendo 25 de abril de 2017, la Junta Directiva de la Asociación de Profesores (APUNEG), asume
posición enérgica ante arbitrariedad de las autoridades universitarias, con especial atención ante el
Vice Rector Administrativo, Prof. Wilfredo Guaita, pues esta es fecha en la que aún no se cancela
el Bono de Alimentación. Los Profesores unegistas, así como el personal administrativo y obrero,
se encuentran ante la desinformación de este Vice Rectorado y de la Dirección de Recursos
Humanos sobre el aspecto señalado.
“Al parecer” las Autoridades quieren regularizar el pago de este Bono para los 5 primeros días de
cada mes... Recientemente, el Vicerrector Administrativo informó de manera verbal al Presidente de
esta Asociación, que el lunes 24/04/2017, estarían cancelando la cesta ticket… Es lamentable tener
que estar en una “organización” en la cual, los canales formales de comunicación pasan a ser
un adorno en la cultura organizacional y tener que escuchar informaciones caracterizadas por su
informalidad y falta de certeza.
Si cancelaran el Bono de Alimentación el 05 de mayo, estarían pagando 45 días después, puesto
que el último pago fue el 20 de marzo. La UNEG en los dos últimos años, ha cancelado el Bono de
Alimentación normalmente del 20 al 23 de cada mes y en este sentido, “el uso y costumbre hace la
ley”. Por otra parte, si la “regularización de este pago” es cierta, ¿Por qué no avisar con
suficiente tiempo a los Profesores, Administrativos y Obreros tomen las previsiones?
Asombra la tranquilidad de quienes tienen la decisión para hacer efectivo el pago de este Bono y no
lo hacen y menos publican información oficial al respecto. Un Bono insuficiente, pero que igual,
todos esperan ya que los sueldos apenas alcanzan para cubrir las necesidades más elementales.
En la confianza de la amistad o del compañerismo, muchos profesores expresan las penurias que
están pasando en este momento, pues la dificultad para procurar el pan de cada día, la alimentación
de los hijos, ralla en la indolencia y falta de sentido común en quien toma la decisión sobre este
aspecto.

LA CRUDA VERDAD ES QUE MUCHOS PROFESORES JUNTO A SUS FAMILIAS ESTÁN
PASANDO HAMBRE… ¿Acaso las Autoridades tienen llenas sus neveras, que no les
importa lo que están padeciendo todo el personal que labora en la universidad?
¿Están los Profesores dispuestos a paralizar las actividades académicas a partir de
este momento, si no cancelan el Bono de Alimentación?
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