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Honorable Cámara de Diputados 

Provincia de Buenos Aires 

La Plata, .12 de Agosto de 2016.- 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE 

BUENOS AIRES 

RESUELVE 

Solicitar la urgente reapertura de las paritarias para el sector docente, judicial, 

profesionales de la Salud y de estatales, y el otorgamiento de los aumentos de 

salario y de las condiciones de trabajo que vienen reclamando los diferentes 

gremios.- 
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FUNDAMENTOS 

Desde el mes de marzo se vienen cerraron acuerdos paritarios a la baja con los 

diferentes sectores de los gremios del estado. 

En el caso de los docentes la paritaria cerró por un 35% de aumento que los gremios 

denuncian que no es real, pues cuando se anualiza, el porcentaje cae al 26%. Los 

judiciales cerraron en un 32% en cuotas, los estatales consiguieron un 15% en 

marzo al que le sumo un 16% en julio, y los médicos con un 26% también en cuotas. 

En el índice de inflación se ubica en los 47,2 puntos, según estudios de la Ciudad 

de Buenos Aires, osea que en el mejor de los casos, la paritaria cerró un 10% por 

debajo de la inflación, sin contar con el atraso que ya arrastraban los salarios con 

respecto al 2015. 

Aparte de que los aumentos se perciben en cuotas, los porcentajes que van al 

sueldo básico son muy bajos. Una gran parte de estos aumentos van a las 

bonificaciones fijas que componen el depreciado salario de los docentes y estatales 

de la Provincia. Es decir, que se continúa con una política de pago de sumas en 

negro o fijas en gris, lo que produce el achatamiento de la pirámide salarial. 

Por otra parte, los aumentos otorgados por el gobierno de María Eugenia Vidal no 

superan los $2500 en el mejor de los casos en total, es decir que no han servido 

para dar respuesta a la desesperante situación del salario de los trabajadores 

docentes y estatales de la provincia, por lo que el conflicto se encuentra reabierto. 

Sucede que el salario mínimo pagado por la Provincia de Buenos Aires sigue siendo 

de pobreza, ya que no supera los 8500 pesos. Estos aumentos se encuentran por 

debajo de la inflación, no alcanzan para cubrir el costo de la canasta familiar a la 

que hay que agregarle ahora, el peso fenomenal del tarifazo en las boletas de gas, 

luz, agua, impuestos, combustibles y transporte, que han producido un derrumbe de 

los salarios de manera general. 

Durante todo el año el movimiento de los docentes, estatales, médicos y judiciales 

han protagonizado jornadas de lucha por aumentos de salarios, en contra de los 

despidos y por las condiciones de trabajo, que también se están viendo 

severamente afectadas. Desde el 1 de agosto se vienen desarrollando paros y 

movilizaciones de docentes estatales, médicos y judiciales que han sido muy 

numerosas. Los paros, por su parte, han tenido un porcentaje de acatamiento 

superior al 95% en las escuelas, el paro de los judiciales mantuvo a la justicia de la 

provincia frenada durante 3 meses y los paros estatales se sienten con mucha 

fuerza. 
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contra de las políticas de ajuste y por anulación del tarifazo que se intenta descargar 

sobre las espaldas de los trabajadores de la provincia. 

En defensa del salario y de los derechos laborales de los trabajadores es que 

solicitamos se reabran las mencionadas paritarias y se le den curso a los reclamos 

de los gremios docentes, estatales, judiciales y de los médicos y profesionales de 

la Salud de la Provincia de Buenos Aires.- 


