Buenos Aires, 27 de Marzo de 2017.-

SE REUNIÓ LA COMISIÓN DIRECTIVA NACIONAL
AMPLIADA DE APOPS
Los cuarenta Dirigentes de todas las regiones del país analizaron los temas más urgentes de la gestión de
ANSES, sus efectos en la tarea diaria y sus consecuencias a futuro
1- Ventanilla Única Social.
2- SIDU 5.
3- Conflictos Puntuales en los Sectores de Jurídicos, de Verificaciones, en UDAT y en diferentes UDAIs y
edificios PREVISIONALES del país.
Respecto a la Ventanilla Única y Social la CDN la rechazó de plano dado que atenta contra la correcta atención
PREVISIONAL, integrando a ANSES con otras tareas de ministerios y áreas ajenas a nuestra actividad
específica, las cuales influyen negativamente en la imagen institucional de ANSES su función y misión
específica. Además de alterar su ámbito de actuación y poner en grave peligro a nuestro CONVENIO
COLECTIVO PARITARIO (NUESTROS SALARIOS).
SIDU 5. Sus consecuencias. El nuevo sistema de atención da una vuelta de tuerca definitiva sobre el
ordenamiento de nuestra tarea transformándola en UN GRADO ALTÍSIMO DE INSALUBRIDAD (exigencias
de productividad nunca vistas en ANSES).
Los conflictos en JURÍDICOS y en VERIFICACIONES son provocados por la EMPLEADORA en la
búsqueda de debilitar esos sectores dejando desguarnecido de trabajadores específicos para reemplazarlos por
TERCERIZACIONES de dudosa capacidad profesional. APOPS viene oponiéndose al desguace de estos
sectores indispensables para ANSES trabajando mancomunadamente con los profesionales y no profesionales
de dichos sectores. Respecto a la UDAT ya es aplastante la diferencia a favor de las empresas privadas
(ATENTO Y TELEPERFORMANCE) con más de tres mil empleados precarizados contra no más de
quinientos trabajadores de ANSES permanentemente ninguneados por las autoridades del sector que prefieren
que a nuestros beneficiarios los atiendan trabajadores COLOMBIANOS o de otras nacionalidades
SOLUCIONANDO GESTIONES DE ANSES.
Los remplazos compulsivos de Coordinadores y supervisores de carrera sin motivo real alguno, han provocado y
siguen provocando CRISIS GREMIALES puntuales que APOPS las trata con la firmeza sindical de siempre,
pero se extienden por todo el territorio como obedeciendo a un plan de desestabilización institucional
premeditado.
EL PLAN DE ESTA PATRONAL ES MUY EVIDENTE.
A) DEBILITAMIENTO DE LA IMAGEN INSTITUCIONAL.
B) BÚSQUEDA DE PÉRDIDA DE IDENTIDAD ESPECÍFICA.
C) TERCERIZACIÓN.
D) DESGUACE.
E) PRIVATIZACIÓN.

Ante esto nos enfrentamos de acuerdo a lo analizado por esta Comisión Directiva Nacional. Es por ello
que convocamos DEBATIR esta grave situación laboral a lo largo y a lo ancho del país. En cada edificio
y en cada UDAI de ANSES.

En función de ello DECLARAMOS EL ESTADO DE ASAMBLEA EN TODO ANSES.
MARTES 28 Y MIÉRCOLES 29 ASAMBLEAS INFORMATIVAS Y DELIBERATIVAS.
LAS ACTAS FEHACIENTES SE REMITIRÁN A NUESTRA SEDE CENTRAL
En estos momentos decisivos debemos estar UNIDOS Y ORGANIZADOS, en defensa de nuestra
fuente de trabajo y de nuestro ANSES.
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