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La realización de esta Asamblea Ordinaria nos encuentra con un marco político – social que no 

ha variado en gran medida respecto del período 2008 – 2009. Continúan desocupados o subocupados 
centenares de profesionales, la mayoría jóvenes. La precarización de las relaciones laborales con 
contratos basura no ha tenido la disminución que esperábamos y el 65% de los profesionales de la 
Administración Pública tienen un salario por debajo del costo de la canasta familiar. La mayoría de 
las jubilaciones en nuestro sector, a pesar de las sucesivas mejoras otorgadas, continúan por debajo de 
la línea de pobreza. 

 En este período de nuestra vida Institucional podemos ubicar en el haber algunas conquistas 
gremiales y avances en el terreno socio – cultural y en el debe reivindicaciones que aún no pudimos 
materializar. 

Iniciamos el año 2010 reclamando, en enero, nuestra inclusión en la ayuda extraordinaria 
que el Gobierno Provincial dispuso para los trabajadores públicos y de la que habíamos sido excluidos. 
Logramos el objetivo recién en marzo. 

A la vez, durante los últimos días de 2009 y los meses de enero y febrero de 2010 trabajamos 
junto a Colegio Médico y miembros del Gabinete de Salud en la elaboración de los fundamentos para 
la modificación de las leyes de nuestra carrera administrativa (4135 – 4418 y 4413) a fin de lograr 
reivindicaciones pendientes desde 2009 referidas a la Rezonificación de la Provincia para estimular la 
radicación de profesionales en el interior; el Mejor Reconocimiento de las responsabilidades por 
jefatura; La Ampliación del escalafón profesional para contener y recompensar a los colegas con más 
de 25 años de antigüedad y una Mayor Compensación para los profesionales que tienen bloqueado su 
título profesional. 

El trabajo terminado fue puesto en conocimiento y consideración de la Comisión de Salud de 
la Cámara de Diputados y Representantes del Poder Ejecutivo en sucesivas audiencias y estamos en 
la gestión para lograr la inclusión de las partidas presupuestarias correspondientes en el presupuesto 
2011 de próxima elaboración. 

A mediados de marzo y luego de cuatro notas de pedido de audiencia al Ministro de Hacienda 
para discutir nuestros salarios del año 2010 y al no obtener respuesta, iniciamos un plan de lucha que 
terminó en el mes de junio, conciliación obligatoria mediante, con un acuerdo salarial parcialmente 
satisfactorio y dejando pendiente el reclamo de devolución del descuento de dos días de huelga por vía 
judicial, proceso que ya hemos iniciado. 

Estamos reclamando al Gobierno Provincial la reapertura de las discusiones salariales al 
haberse licuado por la inflación las mejoras obtenidas que no tuvieron el impacto esperado en nuestros 
salarios. 

En la Proyección Nacional de nuestro gremio y como miembros de la Federación Sindical de 
Profesionales de la Salud de la República Argentina - FESPROSA participamos con una delegación en 
la Jornada Nacional y Marcha por el Día Mundial de la Salud el 07 de abril en Capital Federal a la 
que concurrieron representantes de 17 Provincias. Reclamamos la sanción de una Ley Federal de Salud 
que establezca un piso de derechos y garantías para todos los trabajadores del sector, la discusión en 
Paritarias Nacionales de nuestras condiciones de trabajo y salarios, la Desprecarización laboral de miles 
de profesionales en todo el país. La marcha tuvo importante repercusión en los medios nacionales. 

En junio participamos junto a FESPROSA en la fundación de SITAS el Sindicato de 
Trabajadores Autoconvocados de la Salud de Tucumán luego de un largo y masivo proceso de luchas 
de gran repercusión nacional que lograra importantes conquistas para los trabajadores del sector. 

Durante agosto fuimos organizadores y protagonistas junto a FESPROSA de la Jornada 
Nacional por la recuperación del 82% Móvil para nuestras jubilaciones realizada en Mendoza con 
presencia como panelistas de Legisladores Nacionales (Senadores y Diputados), un Economista, un 
Especialista en Bioética y el aporte por invitación nuestra del Dr. Pedro Octavio Figueroa especialista 
en Derecho Previsional. Participaron activamente de estas jornadas representantes de las 11 
provincias que traspasaron sus cajas jubilatorias a la nación. Como conclusión de la Jornada se decidió 
dar apoyo al Proyecto de Ley de la Diputada Nacional Nora Graciela Iturraspe con media sanción de la 
Cámara de Diputados y que establece la fuente de financiamiento para hacer sostenible el pago del 82% 
Móvil y a toda otra iniciativa con ese propósito. Esperamos que de ser aprobada en Senadores no sea 
vetada por la Presidente Dra. Cristina F. de Kirchner. 

Al cumplirse el 27 aniversario de la Fundación de Nuestro Gremio inauguramos obras que 
amplían y mejoran nuestro Complejo Social Recreativo en los Molinos y compartimos una amena cena 



de camaradería que sirvió para reafirmar nuestro sentido de pertenencia y vínculos de amistad entre 
compañeros. 

A principios de septiembre y por invitación de la Internacional de Servicios Públicos, el gremio 
estuvo presente en el 10mo. Congreso de las Américas de la ISP realizado en Cartagena de Indias - 
Colombia bajo la consigna “Los Derechos Sindicales en el Centro de los Servicios Públicos de 
Calidad”. Las conclusiones del Congreso fueron publicados en la prensa local y enviadas a los 
afiliados vía mail. 

En los últimos meses reclamamos ante los distintos Ministerios para lograr la desprecarización 
laboral de cientos de compañeros y compañeras profesionales que tienen derecho a tener lo que la OIT 
define como Trabajo Decente cuya primera condición es la estabilidad laboral. Tenemos el 
compromiso de los Directores de algunas reparticiones de concretar esta reivindicación este año. 

Hemos avanzado en gestiones ante el Instituto de Viviendas y Urbanismo de Jujuy – IVUJ- 
para lograr acuerdos que posibiliten la provisión de viviendas de servicio para profesionales en el 
interior de la Provincia. Tenemos un preacuerdo que está en revisión por nuestra Asesoría legal. En el 
mismo sentido hemos planteado un proyecto para resolver la problemática habitacional en Capital 
especialmente para profesionales de reciente ingreso en la Administración Pública. 

Hemos iniciado una Política de Incorporación de Jóvenes Profesionales a la vida activa del 
gremio. Con este objetivo patrocinamos actividades culturales y académicas en relación con la 
Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de las Universidades Nacionales de Jujuy y de Tucumán 
y enviamos a 4 jóvenes afiliados al curso de capacitación sindical organizado por FESPROSA en la 
Ciudad de Tucumán. 

Los últimos meses del año nos encontrará redoblando esfuerzos y militancia gremial para 
lograr los objetivos pendientes y procurando otros que mejoren nuestra condición de trabajadores 
profesionales de la Administración Pública y engrandezca nuestro gremio como la herramienta 
apropiada para alcanzarlos. 
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Recorrido fotográfico de lo actuado en el 2009-2010 
Asambleas en marzo 

      

    
 



Conciliación obligatoria 

  

 
 

Acto en solidaridad por la muerte de una compañera en el Hosp. Pablo Soria 

   
 

Marcha en repudio al asesinato de Mariano Ferreyra 

    



Congreso  de la Internacional de Servicios Públicos (ISP), Cartagena de Indias, 
Colombia 

 

  
Plenario ISP 

 
 

   
                                      Dr. Aramayo en Plenario                                           Jocélio Drummond con Dr. Alvarez y Dr. Aramayo 

 

   
Presidencia del Plenario                                        

 

 
En el Taller de Salud con Representantes de distintos países,Brasil, Chile, Paraguay, Argentina, etc. 







 
 


