NO ES EL MOMENTO
Todos los que integramos la comunidad del Provincia, hemos visto cómo una
fracción militante de la comisión gremial interna de AMEBPBA, se ocupa de
vilipendiar a sus autoridades, redactando agresivos comunicados o fabricando
situaciones inexistentes que luego circularizan, buscando su desprestigio y por ende
el de “nuestra” mutual de salud. Llama poderosamente la atención que en esos
comunicados no existen reclamos laborales, ni solicitud gremial de algún tipo. En
ellos llegan a hablar de “intervención”.
Recordemos que son los únicos empleados en todo el sistema que trabajando en
sanidad, son afiliados a La Bancaria, con sueldos de bancarios y su mismo régimen
vacacional, beneficio que obtuvieron bajo éstas mismas autoridades.
Pero nuestro temor frente este accionar -que no llegamos a comprender-, es que ya
vivimos una actuación gremial similar en la Proveeduría, y hoy la misma no existe.
Quizás estos compañeros pretendan eso, la desaparición de AMEBPBA, si no ¿por
qué hablan de intervención?, o quizás, estén ¿detrás de una privatización? Sea cual
fuere el motivo, UPJ no está de acuerdo, y rechaza ese tipo de planteo, totalmente
fuera de lugar.
Nuestra mutual de salud, en este momento tan difícil que nos toca vivir, con esta
maldita pandemia que tanto nos afecta, está actuando a la altura de las
circunstancias, está donde debe estar y en el momento preciso, a ningún
compañero le faltó atención cualquiera fuere su dolencia, y más si estuviera
afectado de COVID19.
El personal de AMEBPBA es un lujo, siempre atentos, siempre presentes y siempre
solidarios. No nos cansamos de agradecerles por su trabajo.
En cuanto a las autoridades de AMEBPBA, vaya toda nuestro apoyo, solidaridad, y
nuestra cooperación para lo que estimen corresponder.
Finalmente, a aquellos que están haciendo política, aprovechándose de la crisis
económica y sanitaria que padecemos todos los argentinos, en mayor o menor
medida, les decimos: ahora no, por favor, no es el momento.
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