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           PROYECTO DE DECLARACIÓN
 

LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE BUENOS AIRES

 
DECLARA

Su interés en que el Poder Ejecutivo de la Provincia de Buenos Aires instrumente 

un  “plus  salarial”  de  $4.000  para  todos  los  trabajadores  de  la  Administración 

Pública  Provincial,  un  pago  extraordinario  de  $3.000  para  los  jubilados  y 

pensionados y  para  las  personas que reciban planes sociales  o asistenciales, 

como forma de recomponer en forma inmediata el  deterioro salarial  que se ha 

acrecentado en los últimos meses por la inflación.



FUNDAMENTOS 

Este año la inflación no ha parado de crecer. Esto se ve claro en las estimaciones 
de entidades privadas, cuyos cálculos coinciden en que ha habido una inflación 
interanual  de alrededor de un 40% entre septiembre de 2013 y septiembre de 
2014. Y es lo que reconocen dirigentes de distintos gremios, tanto los oficialistas 
Hugo Yasky de la CTA de los Trabajadores y Antonio Caló de la UOM y la CGT, 
como los opositores de la CGT de Moyano y la CTA Autónoma de Michelli, que 
han  planteado  la  necesidad  de  un  bono  de  fin  de  año  para  los  trabajadores 
públicos y privados.

En nuestra  provincia,  los  trabajadores estatales,  de  los  hospitales,  docentes  y 
judiciales  vienen  protagonizando  paros  y  movilizaciones  en  rechazo  del 
presupuesto 2015 y reclamando por un plus de fin de año y la reapertura de las 
paritarias.

Los datos sobre la inflación son más preocupantes teniendo en cuenta que según 
un informe del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, el 
aumento promedio nominal de los salarios durante este año fue del 28%, cayendo 
al 26% al haber sido otorgado en la inmensa mayoría de las veces en cuotas.

Esto es lo  que cualquier  miembro de la  familia  trabajadora sabe porque sufre 
cotidianamente  que  el  salario  real  se  desploma  día  a  día  por  los  incesantes 
aumentos  de  precios  en  todos  los  productos,  particularmente  los  de  primera 
necesidad. 

La caída del salario real es mayúscula. Esto contrasta con las inmensas ganancias 
que han obtenido distintos sectores concentrados de la economía. En sólo dos 
días, los bancos se hicieron de diez mil  millones de pesos de ganancia por la 
devaluación del peso a fines de enero del presente año. La propia Presidenta de la 
Nación  denunció  las  enormes  ganancias  de  las  multinacionales  en  el  rubro 
automotriz,  al  igual  que  los  sectores  más  concentrados  del  llamado  “agro-
business”, todos sectores que también han sido denunciados por haber realizado 
maniobras especulativas de diversa índole para mantener o superar su sideral  
tasa de ganancia.

Lo que es un hecho es que una vez más es el pueblo trabajador el que paga con 
una  baja  de  su  nivel  de  vida,  las  ganancias  de  los  banqueros,  los  grandes 
industriales  y  la  oligarquía  agropecuaria.  Por  su  parte  el  Gobierno  nacional 
fomenta  este  proceso  regresivo  aumentando  las  tarifas  de  servicios  públicos 
elementales como el gas y la electricidad. El aumento del gas en grandes sectores 
urbanos del AMBA ha llegado a casi el 500%. Lo mismo sucede con el incesante 
aumento de los combustibles que en 20 meses duplicaron su valor al servicio de 
los negocios de las grandes petroleras.  El  retiro parcial  de los subsidios a los  
servicios públicos sólo busca conseguir más dólares para sostener el pago de una 
deuda  externa  usuraria  considerada  por  un  juez  de  la  Nación  como  “ilegal, 
ilegítima y fraudulenta”, mientras se les garantiza la manutención del “negocio” a 
las empresas privatizadoras que siguen gerenciando dichos servicios, muchas de 
ellas extranjeras.

El gobierno de Scioli, en consonancia con el gobierno nacional, salió a responder 
al reclamo de los gremios argumentando que no habría fondos para sustentar un 
aumento  para  todos  los  trabajadores  estatales.  Pero  esto  no  es  sino  una 
consecuencia  de  su  política  de  más  mano  dura  y  ajuste,  como  se  ve  en  el 
proyecto de ley de presupuesto para 2015 en el que se aumentan en más del 60% 
los recursos destinados a Seguridad y los servicios de la deuda ascienden hasta 
un 11%, destinando casi 30 mil millones de pesos al pago de la misma, mientras 
que  desde  que  Scioli  asumió  en  2009  los  recursos  destinados  a  áreas  como 
Salud, Educación y a las políticas sociales no ha parado de descender.

La  clase  trabajadora  es  la  única  clase  productiva.  Los  jubilados  dejaron  los 
mejores años de su vida al servicio de sus patrones y empleadores. El pago de 



emergencia que plantea este proyecto busca ponerle un freno a la pérdida del 
salario real. 


