Buenos Aires, 9 de Noviembre de 2017.-

PLENARIO NACIONAL DE DELEGADOS
8 DE NOVIEMBRE 2017
Con la presencia de 240 Delegados de todo el país se realizó el Plenario Nacional de Delegados
de APOPS.
Se trataron todos los temas que preocupan a los trabajadores de ANSES y que amenazan
modificar la continuidad de la normal actividad de la institución y la seguridad laboral de los
trabajadores.
El gobierno ha comunicado públicamente su intención de modificar el Sistema de Previsión
Social y sería muy ingenuo pensar que “eso” no afectará nuestra realidad diaria.

ANSES ESTÁ DESPIDIENDO
COMPAÑEROS “SIN CAUSA”
Les paga la indemnización y los despide sin una razón valedera. Compañeras y compañeros
sin sanciones, de fojas laborales normales, sin ausentismo médico ni ninguna otra razón que
justifique estos despidos totalmente arbitrarios.
EL PLENARIO LLEGO A LA CONCLUSIÓN QUE HA COMENZADO UNA
ESTRATEGIA DE DESPIDOS EN ANSES DONDE LA PRIMER ETAPA YA ESTÁ EN
CURSO
Alteraciones de la gestión son “simples bombas de estruendo”, mientras nos preocupamos por
el Sidu5 o por los cambios de horario ellos “trabajan en lo principal” que es su política de
despidos y la parte de ajuste que ANSES debe PAGAR y eso incluye la evidente posibilidad
de cientos de trabajadores despedidos.
Es por ello que el plenario ha resuelto;
 Rechazar y denunciar la política de despidos de ANSES.
 Rechazar de plano la “reforma Previsional propuesta por este gobierno” que perjudica a
jubilados y trabajadores
 Rechazar la reforma laboral que propone el Ministerio de Trabajo que influirá directamente
en nuestro salario y que provocará que volvamos a PAGAR EL IMPUESTO A LAS
GANANCIAS por la totalidad de nuestro sueldo (entre otros males).
 Rechazamos la DESTRUCCIÓN DE LA UDAI COMO CONCEPTO UNIVERSAL DE
ATENCIÓN tratando de seccionarla en partes diferenciadas, aglutinando computistas u
otras tareas CON EL SOLO OBJETO DE DEBILITAR LA GESTIÓN GENERAL Y EN
LA BÚSQUEDA DEL DEBILITAMIENTO DE LA IMAGEN INSTITUCIONAL DE
ANSES (a fin de justificar futuras privatizaciones o tercerizaciones)

APOPS DECLARA FORMALMENTE EL ESTADO DE
ALERTA Y MOVILIZACIÓN
Y EL ESTADO DE ASAMBLEA EN ANSES
El cuerpo de Delegados a nivel nacional comenzará a realizar asambleas
informativas y Deliberativas a partir del Lunes 13-11-2017
Salvaremos a ANSES. Preservaremos nuestra fuente de Trabajo.
Unidos Somos Fuertes.
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