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Marco Referencial – Nueva etapa Política Institucional (parte 2) 

Nuestra Argentina es un país impredecible, a veces difícil de comprender, con sucesiones de ciclos 
políticos, sociales y económicos que en promedio cada 10 años nos obligan a analizar, repensar y tratar de 
explicarnos donde estamos parados y hacia donde vamos como Nación. 

Después de 85 años de Historia Política Nacional y por primera vez, el sector social que hoy dirige el 
país accedió al gobierno a través del voto popular. Esto es lo novedoso. Hasta ahora y desde 1930 con el 
derrocamiento de Hipólito Irigoyen lo habían hecho siempre con golpes de Estado cívico-militares, 
valiéndose para gestionar el país de tecnócratas y políticos oportunistas; ahora lo hacen directamente con los 
Ceos de las principales empresas nacionales o extranjeras ocupando los Ministerios. 

A dos años del inicio de la nueva gestión y a pesar de los repetidos anuncios de reactivación y 
florecimiento económico con generación de riqueza, multiplicación de los puestos de trabajo y bienestar 
para todos los argentinos, seguimos esperando que el promocionado paraíso del segundo semestre de 2016 
termine de llegar. Si bien en los últimos 4 meses los llamados brotes verdes aparecieron en determinados 
sectores de la producción, persiste la recesión en diversas actividades, el déficit fiscal sigue siendo muy 
elevado (7% del PBI), y el endeudamiento externo en dólares se desliza a niveles peligrosos. La inflación si 
bien desacelerada, continúa en niveles que deterioran el poder adquisitivo de asalariados, jubilados y 
sectores de ingresos fijos. La pobreza sigue afectando al 30% de los argentinos. La precarización laboral y 
los bajos salarios promedios y la desocupación real hacen de la consigna electoral “hambre cero” una 
quimera. 

Las escasas medidas tomadas por el nuevo Gobierno Nacional como la reparación histórica para 
jubilados, la ampliación de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la inyección de 30.000 millones de 
pesos para asistir el gasto social no alcanzan a revertir el elevado porcentaje de excluidos dejado por el 
gobierno anterior. Agravando el cuadro general, los tarifazos en los servicios públicos de luz, agua, gas y 
transporte terminan de perfilar el Como y en beneficio de Quienes se gobierna preferentemente. Pruebas al 
canto: Los enormes y rápidos beneficios otorgados a los sectores más ricos del país como cerealeras (todas 
extranjeras), petroleras, mineras, banca financiera y exportadoras de aceite de soja y proveedoras de 
servicios públicos contrastan con las pobres y lentas respuestas que se otorgan a los sectores mas 
postergados de la población. 

En este acotado panorama Económico-Social y en el marco del gran estrépito nacional que produjo la 
injusta desaparición forzada y muerte del joven Santiago Maldonado, el Gobierno Nacional acaba de 
revalidar con  votos su condición de Sector Hegemónico de la política Argentina y se apresta a profundizar 
“Su Modelo” “signado por una línea de austeridad” al decir del Presidente Macri. Austeridad que no es 
difícil imaginar a quienes se aplicará. Las medidas sobre el sistema jubilatorio, los derechos de los 
trabajadores, el sistema impositivo, la estructura y funcionamiento del sistema sanitario público, las 
relaciones nación – provincias, las reformas políticas y del estado y otras que aún no fueron blanquedas  
exigen y exigirán de los trabajadores el Alerta y la Actitud necesarias para no ser sujetos pasivos de los 
avances sobre nuestros derechos y los del pueblo en general; lo que requerirá de la más amplia unidad de los 
diversos sectores populares dado el poderío de dicho sector hegemónico.  

En la Provincia 
El gobierno provincial iniciado en diciembre de 2015 en términos generales refleja los lineamientos  

políticos del gobierno nacional. Más allá de los anuncios, muchos de ellos grandilocuentes, y algunos 
avances que apuntan a modificar la estructura productiva de Jujuy aún no se evidencian concreciones 
tangibles en materia de desarrollo y generación de riqueza. El desempleo y la pobreza, la precarización 
laboral y los bajos salarios siguen siendo los colores dominantes en la paleta Económico-Social de la 
provincia y su cambio dependerá no sólo de las políticas activas que se puedan generar localmente sino 
también y principalmente del impacto que el proyecto de reformas que anunció para esta nueva etapa el 
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Gobierno Nacional. ¿Cómo incidirán en Jujuy la reforma impositiva, la reforma laboral, los cambios en las 
jubilaciones, la reforma del estado, la implementación de la mal llamada Cobertura Universal de Salud, etc.?  

En estos dos años de gestión el Gobierno Provincial no ha modificado ni corregido los abusos y 
errores que señaláramos oportunamente los Trabajadores Estatales en materia de administración y gestión 
de la cosa pública como el exagerado agrandamiento de la planta de funcionarios, la discrecionalidad en el 
otorgamiento de beneficios, la persistencia de prácticas de cooptación y clientelismo sobre determinados 
sectores sociales, la falta de agilidad en la gestión y resolución de innumerables problemas de sectores 
productivos y de la ciudadanía, la mayoría de las veces por un burocratismo asfixiante, mantienen un 
sentimiento de insatisfacción en una porción no menor de la población y que de alguna manera se ha visto 
reflejada parcialmente en el resultado de las ultimas elecciones. 

Situación Gremial 
En apretada síntesis podemos describir este 2017 como un año Gremial Institucional de los más 

intensos de los últimos tiempos. En febrero de 2016 elaboramos nuestra propuesta de 14 puntos para 
cambiar el perfil del salario de los profesionales y técnicos de la Administración Pública con el propósito de 
superar la crisis de Recursos Humanos del sector, especialmente en el área de la salud. La propuesta fue 
puesta en manos de todos los Ministros del Gabinete Provincial y del Gobernador. Durante 17 meses 
gestionamos y dimos batalla fundamentada, con medidas de diversa naturaleza para conseguir una respuesta 
positiva parcial del gobierno. De los 14 puntos propuestos conseguimos concretar 2, a) El aumento de pago 
por Título y b) La Retribución por Responsabilidad Profesional- y obtener el compromiso de avanzar 
sobre el tercero vinculado al pago por Zona restituyendo los porcentajes que establece la Ley 4135. El pago 
del Título Universitario se está concretando desde julio pasado y la Responsabilidad Profesional se está 
pagando a través de un Sistema de Módulos en el que tuvimos especial consideración con los colegas de las 
categorías bajas y medias de nuestros escalafones por ser ellos los mas postergados desde hace años con 
bajos salarios. El exceso de reglamentarismo de los 2 Decretos que establecen el pago por módulos ha 
provocado diversas interpretaciones y efectivizaciones mucha veces antojadizas, discrecionales e injustas en 
las distintas reparticiones lo que nos ha obligado a plantear en distintos Ministerios y gestionar ante el 
Secretario de  Egresos Públicos y el Contador General de la Provincia la corrección de las injustas 
exclusiones que  por estas gestiones van quedando reducidas a un porcentaje menor. Hemos planteado en 
todos lo niveles que los módulos corresponden al pago por Responsabilidad Profesional No es un pago por 
presentismo, Ni por producción y los parámetros para su percepción deben ser los establecidos en la Ley 
3161 (Estatuto del Empleado Público). Seguiremos reclamando para que el pago de responsabilidad 
profesional se realice a todos los profesionales de la Administración Pública. Queremos resaltar la actitud 
asumida por nuestros Colegas Profesionales de las distintas Reparticiones que no perciben los Módulos por 
tener convenios especiales y que sin embargo apoyaron las medidas de lucha que tomamos para alcanzar 
esta conquista. 

En el transcurso de nuestra larga lucha para conquistar estas mejoras debimos enfrentar y derrotar dos 
intentos por desconocer la representatividad de Nuestro Gremio: Uno con base en el Ministerio de Salud 
que propició y concretó acuerdo con sectores profesionales de la salud acotados sin hacer partícipe a nuestra 
Institución; y el segundo por un grupo minoritario de médicos que pretendieron arrogarse la representación 
gremial de esa parcialidad. Nuestra firme posición de defensa de los Derechos Laborales de Todos los 
Profesionales  de la Administración Pública logró aislar esa actitud elitista.  

Hemos iniciado de esta manera un camino que no será fácil de recorrer para lograr Cambiar el Perfil 
del Salario de los Profesionales y Técnicos de la Administración Pública provincial y vamos por los otros 
12 puntos restantes de nuestra propuesta.  

Acción Social, extensión gremial y Políticas de Capacitación 
Estamos en pleno desarrollo de nuestro Plan de Viviendas para jóvenes profesionales en las 3 

hectáreas adquiridas por el gremio en Río Blanco. Ya hemos sorteado los primeros 40 lotes y sus 
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adjudicatarios están amortizando el pago por las obras de infraestructura para cuyo comienzo el gremio 
adelantó el financiamiento de los materiales. Hemos iniciado un segundo llamado a inscripción para los 30 
lotes restantes. Todo el emprendimiento hasta la entrega del lote en condiciones para edificar la vivienda es 
financiado por el gremio con los aportes de sus afiliados. 

Entre las actividades de Extensión Gremial hemos tenido un importante papel en la lucha contra la 
violencia de género, nuestras colegas de la comisión de género fueron parte activa en la organización y 
realización de las marchas y actividades bajo la consigna “Ni Una Menos” que impulsó la Multisectorial de 
la Mujer de Jujuy. Una mención destacada merece el papel que nuestras compañeras de esta Comisión de 
Género vienen protagonizando en el Proyecto, la Organización, Puesta en Marcha y Desarrollo de un Hecho 
de Relevancia Académica y Social como la Diplomatura en Violencia de Género, Derechos y 
Movimiento de Mujeres  implementada por la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la UNJU. 

Fuimos partícipes activos en las multitudinarias marchas que en el país y en la provincia se 
desarrollaron para Derrotar el intento de Impunidad y Retroceso en las políticas de Derechos Humanos a 
través de la aplicación del 2x1 a los genocidas de la última dictadura Cívico-Militar.  

Hemos participado activamente del pedido por la aparición con vida de Santiago Maldonado cuya 
desaparición forzada y posterior muerte transcurren en el marco de una represión de las fuerzas de 
seguridad. 

Continuamos con nuestra política de financiamiento de la capacitación de los profesionales con becas 
y subsidios. 

Somos partícipes activos en los concursos para cubrir cargos en área de salud. 
Hemos realizado obras de mantenimiento, reparación y remodelación en nuestro complejo social en 

los Molinos para una mejor atención a nuestros afiliados. 

Mantenemos el apoyo logístico para la realización de la Tecnicatura en Psicología Social en nuestra 
sede. 

Tomamos medidas concretas para mejorar la comunicación con nuestros afiliados a través de la 
incorporación de una compañera, Técnica en Comunicación Social y estamos reformulando nuestra página 
WEB la que los próximos días estará a disposición de todos. 
 

Inserción 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 por segundo año consecutivo 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).  

Estamos en las últimas instancias de los trámites previos al otorgamiento de nuestra personería 
gremial. No logramos aún tener el dictamen final de la Dirección Nacional de Asociaciones Sindicales, 
donde está nuestro Expediente desde hace un año. 

Como es nuestra vocación y 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, Noviembre de 2017.- 










