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(S-1144/18)
PROYECTO DE COMUNICACIÓN
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo Nacional que, a través del organismo que
corresponda, se sirva informar sobre la presunta decisión de concretar
al menos 60 despidos del personal integrante del Servicio Nacional de
Pensiones, concretados sin previo aviso y a través de personal policial
en las dependencias de dicho Servicio en la calle Hipólito Irigoyen
1447 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; y en particular señale;
.Los fundamentos jurídicos que sustentan los despidos y el modo de
concretarlos y las razones económicas y políticas que sustentan la
decisión.
.Las funciones que desarrollaba cada uno de los trabajadores
despedidos.
.La cantidad de pensiones de discapacidad solicitadas, la cantidad en
trámite y las acordadas y denegadas, durante los últimos seis meses.
.Las razones que justificaron la intervención del personal de fuerzas de
seguridad en la concreción de los despidos.
Silvina M. García Larraburu.- Marcelo J. Fuentes.- Ana M. Ianni.FUNDAMENTOS
Señora Presidente:
El Servicio Nacional de Pensiones funciona en el ámbito la Secretaría
General de Presidencia y concentra las políticas y el manejo de
asignaciones de determinadas pensiones no contributivas.
Anteriormente dependía de la Comisión Nacional de Pensiones
Asistenciales (creada año 1996) por DNU, hasta su eliminación.
En todos los casos ese segmento de beneficiarios se corresponde
como el representativo de los más vulnerables de la sociedad, ya que
aparte de su avanzada edad, su discapacidad o el estado de soledad
en que se encuentran, están siempre en los estamentos más
pauperizados y desprotegidos económicamente.
Hemos tomado conocimiento que, en las dependencias que tiene el
Servicio Nacional de pensiones, sin ningún tipo de comunicación legal
previa, personal de la policía impidió el acceso a su lugar de trabajo de
casi 60 empleados y empleadas, esgrimiendo un listado para ello.
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Semejante actitud, intimidante e intimidatoria, hace que nos
preguntemos con máxima preocupación qué será del futuro de estos
empleados y empleadas, sus familias, y por supuesto de los haberes
de los beneficiarios, ancianos, minusválidos y discapacitados que
mensualmente recibían sus retribuciones en estas dependencias.
Pero crece y aumenta nuestra preocupación frente a la denuncia de
los trabajadores y trabajadoras que advierten una intencionalidad de
parte de las autoridades nacionales en torno al futuro de las pensiones
que se venían adjudicando, y que podrían extenderse al resto de las
dependencias.
Dentro de los reclamos que los trabajadores exponen, podemos
mencionar las siguientes denuncias:
1) Que las pensiones por vejez (Ley 13478) y madre de siete hijos
(Ley 23746) fueron derivadas a la ANSES.
2) Que existen un sin número de centros de atención con alquileres
impagos.
3) Que han cerrado las oficinas de atención de Tigre, Lomas de
Zamora, Moreno estratégicas en el Conurbano Bonaerense.
4) Que desde la creación de la Agencia han terciarizado la liquidación
de haberes de los trabajadores y abonaron cifras de hasta 5.000
pesos menos a los trabajadores.
5) El aumento de personal con contratos nuevos, cuyos montos de los
salarios superan ampliamente el haber de un trabajador del Convenio
SINEP, dado que se asignan el cobro de horas extras que superan las
24 hs. del día y cobro de unidades retributivas(UR) que traducen en
abultados sueldos.
6) Que hasta Diciembre de 2015 se otorgaban 12000 beneficios por
mes.
7) En los cuatro meses que lleva el año aprobaron 8.869 pensiones de
todo el país.
8) Se estima un total de 100.000 trámites varados en el área de
auditoria médica, esperando su resolución.
9) Se viola el acceso a derecho según lo estable la Ley 18910.
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10) Violan la Convención Internacional de los Derechos de Niños/as y
Adolescentes al demorar y no aprobar trámites de pensiones.
11) Violan la Convención Internacional de los Derechos de las
Personas con Discapacidad, al no ser atendidas sus demandas y
derechos.
12) Violan los principios de la Seguridad Social.
Todo lo indicado es parte de la realidad que día a día padecen los
trabajadores y las personas con discapacidad y/o sus familias, a las
que las someten al cercenamiento de sus derechos y a la
invisibilización de la problemática y la demanda.
Apuestan al desgaste, al fin de las políticas públicas y al despido de
trabajadores y trabajadores.
Es por todo lo expuesto que solicito el acompañamiento de mis pares
para el presente pedido de informe
Silvina M. García Larraburu.- Marcelo J. Fuentes.-

