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El pasado miercoles participamos de una movilizacón nacional a la sede de Recursos
Humanos de ANSES, en reclamo por los fuertes descuentos que sufren los/as trabajadores/as
por luchar. A su vez, denunciamos el vaciamiento que se está perpretando del Fondo de
Garantía de Sustentabilidad (FGS), el ajuste feroz sobre el Sistema Previsional y exigimos
reincorporación de los despedidos.

En el caso de los descuentos, el reclamo principal esta dado porque se vulneran derechos
esenciales del Convenio Colectivo, como también el derecho constitucional de huelga,
haciendo estragos en los haberes por conceptos que solo estan atados a ausencias
injustificadas, cuestión que queda claramente expuesta dado que PARAR es un derecho y está
justificado.

Respecto al ajuste que esta sufriendo el organismo, no sólo se ha dispuesto la venta de activos
del FGS para solventar el supuesto déficit del Sistema Previsional, si no que además la política
de este gobierno avanza en los recortes en las Asignaciones Familiares, dando como
respuesta creditos para los beneficiarios y transformando el organismo en una financiera.
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Por ultimo, denunciamos que mientras se hacen negocios como es el caso del traspaso de los
puestos de atencion telefonica a la empresa Atento, gracias a que muchos funcionarios
actuales provienen de la empresa Telefónica de Argentina; paralelamente se incumplen las
condiciones minimas de los edificios donde se realiza la atención al público; llegando a casos
como en Salta que recientemente sufrió el incendio de una de las oficinas con trabajadores/as
y público dentro cuando no tenía ni final de obra ni habilitación de bomberos.

Esta es la realidad que se vive en esta Administración, transformada en cueva de CEOs que
sólo buscan destruir el Sistema Previsional, depredar sus recursos y someter a sus
trabajadores, verdaderos artífices que el trabajo salga adelante todos los días respondiendo
cara a cara a nuestros beneficiarios.
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