ASOCIACION DE EMPLEADOS DE TESORERIAS
DIRECTIVA NACIONAL

GOBIERNO DEL 6% ENVIA AL SACRIFIO A FUNCIONARIOS PUBLICOS

El Directorio Nacional de la Asociación de Empleados de Tesorerías, manifiesta su
pleno rechazo a las instrucciones irresponsables emanadas del Gobierno para que los
funcionarios públicos dejen de realizar trabajo remoto y vuelvan a las labores presenciales.
Desde que se inició esta pandemia de Covid-19, la inmensa mayoría de los Jefes de
Servicio entre los que se cuenta a los de la TGR, entendieron que había que proteger la salud
de los (as) funcionarios (as) y se fueron creando las condiciones para seguir cumpliendo las
funciones que realizamos todo el año, pero esta vez desde la seguridad y protección de
nuestros hogares y en forma remota, y solo con un grupo reducido de funcionarios desde
las oficinas; hoy esta instrucción gubernamental da al traste con lo avanzado y cede a las
presiones que desde el mundo empresarial se tratan de imponer.
Donde quedo el #QuedateEnCasa o la consigna del autocuidado que en algún
momento desde todos los sectores se recomendaba?, como Asociación de Funcionarios y
junto a la ANEF a la CUT y demás organizaciones del Sector Publico realizaremos todas las
acciones para proteger la vida de nuestros funcionarios y sus familias.

A la errática estrategia utilizada para aplanar la curva de mortalidad del Coronavirus,
hoy se agrega esta instrucción irresponsable y poco considerada por decir lo menos con los
trabajadores del Estado. Cumpliremos con nuestra obligación ética y moral de velar por la
integridad física y emocional de nuestros (as) representados y no permitiremos que este
tipo de acciones pongan en riesgo lo más valioso de la TGR: sus funcionarios y funcionarias.

En el Mes de Nuestro 81 Aniversario:
UNIDAD, LUCHA Y ORGANIZACION…….. POR LA VIDA DE TOD@S NOSOTR@S!!

SANTIAGO, 18 de abril 2020

