
 

 MEMORIA 2004 – 2005 .   
 

ANALISIS DE SITUACIÓN: 
 
Cuando cerrábamos el Ejercicio 2003-2004 manifestábamos que se producirían acontecimientos 

nacionales y provinciales que incidirían de manera directa o indirecta en el quehacer de nuestro gremio y en 
la vida cotidiana de nuestros afiliados.- 

 
Efectivamente, la aplicación en estos 3 años, por parte del Gobierno Nacional de una política económica 

basada en un tipo de cambio alto en relación al dólar - ( 3 a 1) - lo que favoreció principalmente a los 
sectores vinculados a la exportación de materias primas ( Comodities ) – petroleo – soja – aceites – carnes – 
granos en gral., ha posibilitado tres años seguidos de crecimiento de la economía a un promedio del 9 % 
anual con niveles de Superavit Fiscal extraordinario a nivel Nacional – más de 21 mil millones de pesos este 
año y mejoras significativas en las recaudaciones de Rentas Provinciales. A su vez esta misma política está 
en la base de los crecientes niveles de inflación que este año superará el 12% y golpeando principalmente 
las economías familiares.-  
  

Junto a esto lo llamativo y para lamentar es que el Gobierno Nacional ha mantenido los salarios básicos 
de los trabajadores por debajo de los niveles de la Canasta Familiar, congeló el monto de los Planes Sociales 
en $ 150 pesos y las Jubilaciones que, salvo las mínimas se mantienen sin variantes desde hace dos años con 
la resultante de 2 millones y medio de jubilados bajo la línea de pobreza.- 

 
 El empobrecimiento de la población se ha atenuado parcialmente pero aún son 15 millones los pobres en 

la Argentina y de ellos 6 millones estan en la indigencia ( Miseria ). La desocupación sigue siendo el 
principal problema nacional con mas de 4 millones y medio de parados total o parcialmente. El hambre de 
millones en un país con más del doble de cabezas de ganado por habitante y donde se producen alimentos 
para trecientas millones de personas constituye una vergüenza inexplicable.- 

 
La brecha entre los que más ganan y los que menos ganan se amplió de 24 veces en el 2003 a 27 veces en 

el 2005.- 
 
En síntesis el extraordinario Superavit Fiscal producto del crecimiento económico fruto a su vez del 

trabajo de los argentinos no se distribuye con equidad. Lo comprometido para el pago de la Deuda Externa 
durante el 2006 supera lo presupuestado para Salud, Educación , Cultura y Deportes juntos.- 

 
Como era de esperar la disociación entre el discurso oficial y la realidad cotidiana de las mayorías ha 

provocado la reacción de distintos sectores de la comunidad, desatándose durante 2004 y especialmente en 
el 2005 una oleada de reclamos y luchas reivindicativas a lo largo y ancho del país.-  

 
 
ACCIONAR GREMIAL 
 
En este contexto y como parte de los trabajadores asalariados del país, los Profesionales de la 

Administración Pública de Jujuy hemos dado nuestra batalla para reconquistar derechos perdidos y acceder 
a nuevas conquistas. Durante 2004 hemos logrado recomponer parcialmente nuestra carrera administrativa 
con la sanción de la Ley Nª 5404 y el Decreto Nª 1372 que otorgaron 1 , 2 y 3 categorías según su 
antigüedad al conjunto de los Profesionales. Durante 2005 planteamos la recomposición de nuestros salarios 
y obtuvimos en forma conjunta con el Frente de Gremios Estatales el blanqueo de parte de nuestros salarios 
y aumentos de sumas fijas que si bien mejoraron parcialmente nuestro ingresos achataron la pirámide 
salarial en desmedro del sector Profesional.- 

 
Concientes de esta distorción iniciamos el reclamo por el reconocimiento de la importancia de la labor de 

los Profesionales en el funcionamiento del Estado. A diferencia de lo ocurrido en el 2004 en esta 
oportunidad, desde un inicio fue el conjuto de los profesionales sin distinción de sectores los que 
protagonizaron las importantes jornandas de protesta y junto al Colegio Médico logramos quebrar el 
congelamiento de los salarios básicos que venía desde Mayo de 1991 con un 20 % de incremento para todos 
los Profesionales de la Provincia incluídos los de los municipios. A la vez conquistamos la recategorización 
de los colegas Profesionales de la Municipalidad de la Capital, excluidos de la Ley Nº 5404 en el 2004.- 

 
El derecho a dejar de hacer Guardias en los Hospitales sin perder el Adicional por Permanencia de los 

Profesionales con 20 años o más de Antigüedad en la misma, junto a una mejora en el pago de las Jefaturas 
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que ejercen los Profesionales en la Administración Pública y un aumento del 50% en el pago de las 
Guardias que realizan los Médicos del interior de la Pronvincia constituyen un paquete de conquistas que 
logramos los Profesionales en este período en base a nuestra unidad, nuestra disciplina y nuestra dignidad 
en la defensa de lo que consideramos nos corresponde por derecho.- 

 
Continuamos las gestiones y se encuentran en el tramo final para el pago de las Jefaturas y el mayor 

horario a los colegas de la Dirección de Arquitectura.-  
 
Está en la estapa de elaboración de decreto la adecuación a las categorías de Escalafón Profesional de 80 

nuevos colegas.- 
 
Nuestra gestión y presencia en distintas reparticiones de la Provincia contribuyó a solucionar dificultades 

y conflictos de colegas profesionales.- 
 
Hemos avanzado en forma importante en la creación de la Federación Argentina de Profesionales de la 

Salud del Sector Público cuyos estatutos ya estan confeccionados habiéndose fijado como fecha de 
lanzamiento de la misma el 16 de Diciembre de 2005 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. A.P.U.A.P. 
junto a CICOP ( Bs.As. ) AMPROS ( Mendoza ) y APSADES ( Salta ) serán las Organizaciones Gremiales 
fundantes de dicha Federación.- 

 
Nuestro accionar gremial tiene en su agenda el reclamo de un Salario Basico para el ingreso a la carrera 

administrativa ( Cat. C – 1 ) de un Profesional de $ 1.000,00; gestión que comenzaremos en Enero del 2006, 
además de continuar con la exigencia de la categorización de quienes no los fueron o no alcanzaron la 
categoría que les corresponde por antigüedad . El reclamo por el blanqueo de los adicionales que aún faltan 
bajo la consigna de Ningún Profesional Desocupado - Ningún Salario en Negro.-  

  
ACCIÓN SOCIAL - MUTUAL Y DE ESTÍMULO CIENTÍFICO.- 
Servicios brindados a los Afiliados durante el Ejercicio Económico 2004 - 2005 
 
 Becas de Capacitación científica y profesional : a 8 socios - $ 1.400,00.- 
 Pres tamos personales : 3 - $ 900.- 
 Subsidios por Nacimiento, Matrimonio y Fallecimiento: 35 - $ 5.150,00.- 
 Asesoramiento Legal a cargo del Dr. Jaime Rolando Meyer.- 
 Aseoramiento Contable C.P.N. Ricardo Leon.- 

 
GESTION ECONÓMICO FINANCIERA Y OBRAS 
 
Continuando con nuestra modalidad de Administración del Gremio hemos cerrado el Ejercicio al 31 de 

Marzo del 2005 con un Superavit $ 61.446,54 , siendo nuestro Patrimonio Neto de $ 469.429,97.- y nuestro 
pasivo de $ 13.721,55.- 

 
Tal como lo prometimos en ocasión de dejar inaugurada las obras de la III Etapa del desarrollo de 

nuestro Complejo Social Recreativo, hemos iniciado la construcción de las Obras de la IV Etapa de este 
desarrollo que contempla un nuevo Quincho-Asador Abierto, la remodelación de la vivienda de la familia 
cuidadora y un Playón Depòrtivo Multiuso.- 

 
La COMISIÓN DIRECTIVA destaca la colaboración y muestras de compromiso y apoyo de los 

afiliados que con importante sentido de pertenencia a la Institución nos ayudan en la gestión para alcanzar 
las conquistas gremiales y concretar los distintos proyectos que hemos tenido.- 

 
Atentamente.-  



Inicio de la IV etapa de mejoras en el predio de Los Molinos 
 

  
Remodelación de la vivienda de la familia cuidadora 

 

 
Playón Deportivo Multiuso 

 
 

  
Nuevo quincho-asador abierto 

 



 





 


