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Marco Referencial – Nueva etapa Política Institucional 

El estrépito social que produjo la publicación de los Niveles de Pobreza e Indigencia en el país y la 
provincia nos obliga a reflexionar seriamente sobre sus causas y sobre las consecuencias en los planos 
político, institucional, social y gremial.  

Los porcentajes conocidos desde hace años, aunque no explicitados oficialmente nos interpelan a 
todos y hacen inevitables algunas preguntas: 

¿Cómo es posible que en el país de una de las tres praderas más fértiles del mundo un tercio de la 
población 32,2% vivan en la pobreza?  ¿Cómo explicar que en un país que produce para alimentar a  400 
millones de personas tenga 14 millones que no cubren todas sus necesidades alimentarias y 2,5 millones de 
ellos pasen hambre todos los días?  ¿Qué hicieron los que gobernaron en las ultimas 7 décadas para que  hoy 
los niveles de pobreza sean ocho veces superiores a las de 1946?  ¿Qué dejaron de hacer los que gobiernan 
para desaprovechar la generación de riqueza medida en bienes y dinero producidas en distintas etapas: Al 
inicio del Siglo XX  durante la guerra y post guerra (1940 a 1950) y en la década 2003 – 2013 cuando 
ingresaron divisas en tal magnitud que bien utilizadas hubiesen  posibilitado que cada provincia tuviera un 
nivel de desarrollo  y de vida similar al de un cantón  suizo?  ¿Cuál fue la lógica de distribución de la 
riqueza y la generación del desarrollo armónico del país, para que en muchas provincias la pobreza supere el 
50% como en la nuestra?  La corrupción, inherente al sistema que rige el mundo, y la aplicación de políticas 
neoliberales con o sin discurso pseudoprogresista están entre las principales causas de semejante situación. 

Situación Gremial 

Millones de trabajadores/as están incluidos/as en esos porcentajes nacionales y provinciales. 

En el país, a 10 meses del inicio del nuevo gobierno, las condiciones económicas financieras, salvo 
leves variaciones, no tuvieron cambios significativos. Persisten la recesión, la alta inflación aunque 
desacelerada en los dos últimos meses; el déficit fiscal, la elevada deuda pública y en el mundo del trabajo 
las suspensiones y pérdida de puestos laborales con despidos injustificados la precarización laboral y el 
empobrecimiento de importantes franjas de la población. Según el observatorio social de la Universidad 
Católica Argentina (UCA) hay hoy en el país 1.400.000 nuevos pobres desde la última medición publicada 
en diciembre de 2015. La consigna de campaña “hambre cero” está cada vez más lejos. Se vuelve a 
endeudar al país en miles de millones de dólares para compensar el déficit fiscal. 

Las medidas tomadas por el nuevo gobierno nacional fueron de rápida gestión y veloz  ejecución para 
los sectores mas ricos del país como las cerealeras (todas extranjeras), las exportadoras de aceite de soja, las 
mineras, las petroleras y los bancos que recibieron  beneficios  con la transferencia de recursos por miles de 
millones de dólares. En contraposición algunas medidas que alivian la situación de los mas pobres fueron de 
lenta gestión y ejecución racionada como los beneficios a jubilados, a beneficiarios de planes sociales y la 
incorporación a la Asignación Universal por Hijo (AUH) de sectores que estaban excluidos (trabajadores 
autónomos).  

A la vez, en un proceso inflacionario que si bien se desacelero, al anualizarse sigue siendo elevado 
(42%) los trabajadores hemos recibido recomposiciones de nuestro salario a la baja perdiendo entre 9 y 12 
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% de poder adquisitivo durante 2016. La lluvia de dólares que pensaban recibir por la salida del cepo, la 
devaluación del 40% y el pago a los fondos buitres todavía la están esperando por eso el paraíso del 2do 
semestre aún no llegó.  

En el orden nacional con el reclamo unificado de las centrales gremiales, las organizaciones sociales y 
otros sectores aún no logramos modificar en lo sustancial esta situación. La posibilidad de ganar 
nuevamente las calles con un paro nacional activo esta aún vigente. 

En la provincia la relación con el nuevo gobierno repite el esquema nacional con una recomposición 
salarial que no compensa la perdida por la inflación  con 3 agravantes: 1º) el cálculo no acumulativo del  
segundo tramo del aumento, nos hace retroceder varios años en la forma de liquidación de nuestros salarios. 
Y 2º) El descuento de los días de huelga que en la practica es un castigo a los trabajadores que hicieron uso 
de su derecho a la protesta ante el incumplimiento del gobierno empleador y 3º) la continuidad de la practica 
ilegal de retener dinero de nuestros salarios que no es aportado a la jubilación ni a nuestra obra social. 

Continúan las negociaciones por los 6 puntos de nuestro petitorio  de principio de año y a pesar de 
nuestra insistencia y protestas aún no conseguimos obtener respuestas definitivas por la dilación permanente 
del gobierno. Hemos logrado que se modifique la forma de liquidar las Asignaciones Familiares de tal 
manera que al recibir un nuevo aumento al trabajador no se le disminuya lo que percibe por cada hijo. 
También se conquistó que los aumentos que se otorgan no sean absorbidos por el piso salarial y el empleado 
perciba la suma otorgada al conjunto. Aún restan que nos den respuesta definitiva sobre la retroactividad de 
los aumentos y la reposición retroactiva a enero de lo ilegalmente retenido. Están pendientes de resolución 
la nueva apertura de paritarias y/o bono de compensación de fin de año. 

Hemos trabajado intensamente y lo seguiremos haciendo para generar la unidad de acción de todos los 
Trabajadores Estatales a través de la Intersindical (ITE), del Frente de Gremios y de la Multisectorial en la 
idea de contar con una herramienta más potente para la defensa de nuestros derechos como trabajadores de 
la Administración Pública. 

En áreas específicas de la Administración Provincial como el de la salud reverdecen conflictos por 
bajos salarios que podrían haberse evitado si el gobierno hubiese dado respuesta a la propuesta de 14 puntos 
para mejorar el salario de los profesionales que pusimos  en manos de todos los Ministros en febrero de este 
año. El equivocado enfoque a través de sucesivos parches por sectores no solucionará la crisis de recursos 
humanos profesional en la salud ni en ningún otro sector. 

Los anuncios de grandes proyectos de desarrollo provincial en distintas áreas, muchas veces 
grandilocuentes, para la generación de miles de puestos de trabajo genuino en la esfera privada y pública, 
podrán hacerse realidad a condición de contar, entre otros requisitos, con una plantilla de profesionales y 
técnicos de alta capacitación y mucha mejor remuneración que la actual toda vez que esta plantilla es la 
polea de transmisión indispensable para la ejecución práctica de la idea política que se pretenda desarrollar. 

 

Acción Social y Políticas de Capacitación 

Hemos logrado con muchas dificultades burocráticas la aprobación de los planos de las 3 ha. para 
viviendas en Río Blanco. Estamos en la elaboración de los planos de infraestructura para la aprobación del 
loteo de 70 unidades. Se llamó a la inscripción definitiva de los colegas aspirantes preinscriptos para 
posteriormente realizar el sorteo de adjudicación con Escribana Pública. Un equipo técnico establecerá los 
planes de financiamiento de cada lote. 
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Hemos patrocinado la participación de destacados colegas como expositores de distintas ponencias y 
trabajos en las Jornadas de Psicología Social organizadas recientemente por la Universidad Nacional de 
Tucumán (UNT) 

Impulsamos junto a la ITE las “Segundas Jornadas de Debate sobre la Realidad Provincial y la 
Situación de los Trabajadores” las que se realizaron en nuestro Predio en Los Molinos con el aporte de 
Colegas Profesionales Asesores. 

Nuestra presencia y apoyo en las actividades contra la violencia de género ha sido constante. 

Estamos participando a través de nuestros colegas en todos los concursos convocados por el 
Ministerio de salud 

Continuamos patrocinando la formación de Licenciadas en Enfermería y la Tecnicatura en Psicología 
Social. Mantenemos el apoyo permanente a la capacitación y actualización de nuestros colegas a través del 
sistema de becas, hemos otorgado quince becas. Mantenemos los subsidios por nacimiento, matrimonio, 
fallecimiento y adopción y préstamos por salud. 

Hemos realizado obras de reparación y remodelaciones en nuestro complejo social y recreativo de Los 
Molinos para una mejor atención a nuestros afiliados. 

Inserción Gremial Nacional 

En la actividad gremial nacional mantenemos una activa participación en la Federación de 
Profesionales de la Salud de la República Argentina - FESPROSA de cuyo secretariado nacional formamos 
parte y hemos sido distinguidos al ser designados para integrar la delegación de trabajadores Argentinos a la 
Conferencia Anual de la OIT realizada en Ginebra en junio pasado. En ese mismo andarivel seguimos 
realizando actividades por el 82% móvil para nuestras jubilaciones y por la eliminación del impuesto al 
trabajo (ganancias). En noviembre se realizarán elecciones para la renovación del Consejo Ejecutivo 
Nacional de la FESPROSA en un Congreso en la ciudad de San Juan.  

Estamos en las ultimas instancias de los trámites previos al otorgamiento de nuestra personería 
gremial. 

Como es nuestro deber seguiremos levantando bien alto la bandera de nuestra reivindicación como 
trabajadores profesionales y el justo reconocimiento de la importancia de nuestro trabajo en la 
Administración Pública Provincial. 

 LA COMISIÓN DIRECTIVA 
Dr. Víctor Aramayo – Sec. Gral. 

San Salvador de Jujuy, Octubre de 2016.-
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