Buenos Aires, 20 de Septiembre del 2017.-

DÍA DEL TRABAJADOR
JUBILADO
Hoy es el día del jubilado y una vez más nos cuesta decirles "Feliz día". No porque no se lo
merezcan, pocas personas se merecen más días felices que ustedes. Ustedes que dejaron el alma
en cada trabajo y ven que todo ese esfuerzo se pone en peligro producto de políticas
neoliberales. Ustedes que sostuvieron la jubilación pública y lucharon por ella, ven que un
gobierno sin escrúpulos los lleva a tener que depender de sus familias.
Esta vez es difícil hablarles sin pedirles un esfuerzo más que garantice la defensa del sistema
Previsional Público. Las políticas impulsadas por este gobierno oligárquico desde el inicio de
su gestión (entre los que debe incluirse la ley de “reparación histórica”, la modificación en la
fórmula de cálculo de movilidad, desguace de áreas y desfinanciamiento del Fondo de
Garantía) consolidan el plan de privatización de la Seguridad Social, que reclaman los
organismos internacionales de crédito.
Macri dio la orden de recortar gastos. Basavilbaso ya diagramó con sus técnicos “la jubilación
parcial” para quienes no hayan completado sus aportes. Eso significa millones de jubilados en
peligro y millones más preocupados por su futuro, ya que según el mismo director ejecutivo de
ANSeS la edad para jubilarse debería aumentarse.
APOPS en su condición de gremio específico y mayoritario de Anses, daremos una vez más
esta batalla con ustedes, nunca los dejamos solos y ahora tampoco lo haremos. Compartimos el
dolor del 13% y mientras a nosotros nos echaban a ustedes los condenaban a elegir entre comer
o comprarse los remedios. Nos vimos muchos miércoles reclamando por el salario digno que
nunca llegaba. Siempre codo a codo, cuando nos privatizaron y cuando recuperamos la
jubilación del estado.
Hoy necesitamos estar más unidos que nunca. En este día y en los que vendrán. Vamos a
caminar juntos como siempre.
Vamos a cumplir la responsabilidad histórica, defender lo que es nuestro y tanto nos costó
conseguir. EL SISTEMA PREVISIONAL PÚBLICO DE LA ARGENTINA.

¡POR LA JUBILACION PÚBLICA!
¡POR NUESTROS JUBILADOS!
¡POR LA PATRIA!
Un Fuerte Abrazo Para Todos

