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Marco Referencial – Análisis de Situación 

Compañeras, Compañeros – Colegas: 

Realizamos esta Asamblea Ordinaria en uno de los momentos más penosos de los últimos tiempos para 

el país, la provincia y sus habitantes, para los sectores populares en general y los trabajadores estatales en 

particular. En el plano económico y social nacional el panorama es desolador con un déficit fiscal 

insostenible (8% del PBI), un endeudamiento externo asfixiante y al límite de su posibilidad de pago (80% 

del producto bruto interno), una devaluación de nuestra moneda de un 120% en lo que va del año que ha 

llevado a un empobrecimiento de los distintos sectores sociales tornando dramática la situación de millones 

de compatriotas con un 35% de pobreza, 9% de indigencia y entre el 9 y 12% de desocupación sin contar 

en esos porcentajes los trabajadores cuentapropistas con trabajo esporádico ni los desocupados con planes 

sociales diversos. 

Sin dejar de considerar en el análisis la llamada “herencia recibida” han llevado al país a este estado de 

situación después de casi 3 años de gobierno por la aplicación de medidas políticas, económicas y sociales 

que privilegiaron con enormes y rápidos beneficios a los sectores más ricos de la vida nacional como los 

Terratenientes, la Banca Financiera, Las Petroleras, Los Exportadores de Granos (todas extranjeras) y de 

Aceites, Las Mineras, las Empresas de Servicios Públicos Privatizadas, etc., en contraste con las pobres y 

lentas respuestas a los sectores más postergados de la población, todo bajo la exhortación político-religiosa a 

los sectores populares de que “debemos sufrir ahora para gozar de los beneficios del paraíso en el 

segundo semestre” momento que hasta ahora nunca llegó y difícilmente suceda. 

El sector hegemónico de las clases dominantes que hoy gobierna el país revalidó su condición en las 

elecciones de hace menos de un año y se apresta a profundizar “su modelo” “signado por una línea de 

austeridad” al decir del Presidente Macri. Austeridad que es muy claro a quienes se está aplicando con la 

gastada táctica del “si pasa, …pasa” y que una gran parte del pueblo argentino ya desenmascaró, 

protagonizando memorables y multitudinarias manifestaciones en todo el país para rechazarla como fue en la 

pretensión de dar impunidad a los genocidas a través del 2x1, las marchas federales en defensa de la educación 

pública y de la salud pública y gratuita, los reclamos en todo el país de las organizaciones sociales por la 

emergencia alimentaria, el rechazo a la modificación del sistema jubilatorio de reparto, la aparición torrentosa 

del movimiento feminista para reclamar con la consigna del “Ni una menos” y la interrupción legal del 

embarazo. 

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 (nuevo pacto 

fiscal), 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 mayores atropellos y avances 

sobre nuestros derechos y los del pueblo en general. 

 

En la Provincia 

El gobierno provincial iniciado en diciembre de 2015, en términos generales, refleja los lineamientos 

políticos del gobierno nacional, a pesar de algunos disensos explicitados en los últimos meses. 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 Gobierno Nacional. La extrema dependencia del poder central 

sigue siendo abrumadora ¿Cómo incidirán en Jujuy la reforma impositiva, la probable reforma laboral, los 
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nuevos cambios en las jubilaciones, las reformas del estado, la implementación de la mal llamada Cobertura 

Universal de Salud (CUS), etc.?  

En estos tres años de gestión el Gobierno Provincial no ha 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, lo que se ve agravado en los últimos tiempos por el autoritarismo el 

destrato y la prepotencia de funcionarios en numerosos sectores de la Administración Pública. Sólo la 

oportuna y adecuada reacción de los trabajadores estatales y entre ellos de los profesionales logrará revertir 

esta situación. 

Estos años han sido para el conjunto de los trabajadores estatales años en los que el gobierno nos impuso 

retrocesos en las condiciones de trabajo y nuestros salarios. Estamos 25% por debajo de la inflación 

proyectada en 2018 en materia de recomposición salarial y esto exige de nosotros la firme actitud de continuar 

nuestra lucha para superar nuestra situación buscando confluir con todos los trabajadores y sectores populares 

afectados por esta política de Ajuste permanente. 

Cierre de una etapa – Una nueva conducción 

Con esta Memoria estamos cerrando una etapa de gestión gremial en la que con esfuerzos y mucho 

compromiso con la Institución y los derechos laborales de sus afiliados trabajadores profesionales hemos dado 

lo mejor de nosotros para lograr algunas conquistas gremiales y realizaciones sociales e institucionales que 

brevemente pasamos a resumir a modo de legado de la gestión que culmina el 22 de diciembre de 2018. 

Enumeramos las principales conquistas salariales y de condiciones de trabajo: Recategorización de los 

profesionales luego de 16 años de congelamiento – la Recuperación del pago por Título Universitario – la 

Salida de la Guardia sin pérdida del adicional por permanencia – el cálculo del Pago de las Jefaturas sobre 

la Categoría de Revista del profesional y no sobre la categoría de ingreso – el Aumento del Pago por 

Guardias en el interior de la provincia –el Aumento de los Porcentajes con que se reconocen las Jefaturas - 

el aumento en dos oportunidades del plus por Dedicación Exclusiva – el Reconocimiento de un Adicional 

por Tareas Críticas  - los Aumentos Porcentuales del Salario profesional y no por sumas fijas – el 

Adicional por Disponibilidad Permanente y el Equiparador Profesional – el aumento porcentual del 

Título Universitario – el Aumento del cálculo para el pago por Antigüedad con un Nuevo Índice – el 

Adicional por Responsabilidad Profesional  - Pase a Planta Permanente de centenares de colegas en la 

Administración Central y en los Municipios. Todas estas conquistas y otras que no enumeramos en aras de la 

síntesis, fueron producto de la lucha colectiva de los trabajadores profesionales y debieron ser 

permanentemente monitoreadas para el efectivo cumplimiento por parte de las autoridades provinciales y de 

los distintos municipios de la provincia.  Conformamos la Comisión de Género de APUAP, y hemos 

protagonizado, en el marco de la Multisectorial de Mujeres de Jujuy, la lucha por la igualdad de derechos en 

todos los planos, por el derecho a decidir y contra la violencia machista. Impulsamos en nuestra provincia, 

junto a las compañeras del Movimiento de Mujeres, las multitudinarias marchas “Ni una menos” desde 

2015. 

 En el Plano Nacional e Internacional logramos el reconocimiento de nuestra Institución ocupando la 

Vicepresidencia y luego la Secretaría Gremial de la Federación Sindical de Profesionales de la Salud de la 

República Argentina  -FESPROSA y en representación de ésta fuimos elegidos para ocupar la Secretaría 

Adjunta de la CTA Autónoma Jujuy, integramos las delegaciones internacionales de trabajadores argentinos a 

los Congresos de la ISP (Internacional de Servicios Públicos) y de la CSI (Confederación Sindical 



      

ASOCIACIÓN DE PROFESIONALES UNIVERSITARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
INSCRIPCIÓN GREMIAL —RESOLUCIÓN Nº 78/93 —M.T. Y S.S. —PERS. JUR. Nº 3571 —G- 91 

SEDE GREMIAL: RAMIREZ DE VELAZCO 508 —S. S. DE JUJUY —JUJUY 
TEL/FAX 0388-4231169 -e-mail : apuap.jujuy@gmail .com 

Internacional) y en dos oportunidades ante la Asamblea Anual de la OIT (Organización Internacional del 

Trabajo). Es una deuda la obtención de la personería gremial, trámite que se encuentra en su última etapa en 

la Secretaría de Asociaciones Sindicales del MTSS de la nación. 

Logros Institucionales y Sociales 

Con financiamiento propio, mucho esfuerzo y ayuda de colegas profesionales afiliados y algunos no 

afiliados hemos logrado construir y desarrollar nuestro Complejo Social Recreativo en el barrio Los Molinos 

en el convencimiento de que la recreación y el esparcimiento forman parte de los derechos laborales de todos 

los trabajadores. En estos días estamos entregando, contrato mediante, los lotes sorteados para la 

construcción de sus viviendas a 65 Jóvenes profesionales afiliados, destacamos que la adquisición de la 3 has 

en Río Blanco y toda la infraestructura (agua, luz, gas y cloacas) la realizamos en su totalidad con 

financiamiento propio. No hubo préstamos ni subsidios de ninguna naturaleza, ni estatales, ni privados. La 

austera y correcta administración de las cuotas societarias hizo posible este logro que nos enorgullece. 

Finalmente, y a modo de despedida de nuestro paso por la gestión gremial Queremos Agradecer a 

todos los que durante esta etapa que se cierra fueron parte de las distintas comisiones directivas que hicieron 

posible que lleguemos hasta aquí. Nuestro especial reconocimiento a todo el equipo de compañeros y 

compañeras que integraron las Comisiones Directivas de estos últimos años como así también a los 

compañeros trabajadores empleados de la institución. 

Agradecidos a nuestros Afiliados por la confianza depositada en nosotros hacemos votos para que los 

jóvenes profesionales que nos sucederán en la gestión continúen y mejoren los logros obtenidos aferrados a los 

principios de autonomía gremial de los patrones, independencia política, democracia sindical plena en su 

funcionamiento, austeridad administrativa y honradez en el manejo de los dineros aportados por 

nuestras/os compañeras y compañeros de APUAP. 

LA COMISIÓN DIRECTIVA 

Dr. Víctor Aramayo 

Secretario General 

San Salvador de Jujuy, 11 de Octubre de 2018.- 
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