
San Salvador de Jujuy 15 de octubre de 2008.
 
A las autoridades Provinciales

Nuestra provincia, no ha salido de la crisis social en la que se encuentra sumergida desde hace 
décadas, este panorama se agravará aun más, con el derrumbe global de los mercados financieros y su 
repercusión en la economía real de nuestro país y en especial de nuestra región.

La insuficiente intervención con políticas públicas por parte del estado tanto nacional como 
provincial, se profundiza, cuando la distribución de los recursos no se realiza en forma equitativa entre 
todos los actores sociales que han encontrado legítima representación en organizaciones que han 
crecido territorialmente en el combate contra el modelo neoliberal impulsado desde hace más de 20 
años.

Las organizaciones abajo firmantes, consientes de su rol en la realidad social de la provincia, 
elevan este petitorio del cual buscaremos respuesta el 20 del corriente exigiendo a nuestros 
gobernantes:
 
 En defensa del Trabajo
? No a la precarización laboral. No al trabajo en negro 
? Programa de blanqueamientos de trabajadores/ras urbanos y rurales. 
? Trabajo genuino. 
? Aumento de salarios por encima de la canasta familiar. 
? Creación de bolsas de trabajo. 
? Pase a planta permanente del personal de la administración pública transitorio. 
? Pase de los planes a planta
? Aumento del presupuesto destinado a la obra pública. 
? Programa que elimine el déficit habitacional de la provincia, realizado por las Cooperativas de 
Trabajo de Construcción de Viviendas. 
? 35 % del presupuesto en obras publicas destinados al sector cooperativo. 
? Distribución equitativa de la obra pública para “todos” los movimientos sociales de la provincia
? Construcción de un C.I.C. en el Barrio “Luca Arias” de Alto Comedero 
? No a la licitación del Ingenio La Esperanza Estatización bajo control obrero
? Reactivación del ferrocarril para transporte de cagas y de pasajeros.
? Frente a la nueva temporada de lluvias obras de defensas hídrica y de prevención de aludes
 
Por vivienda digna
? Programa de distribución de tierras destinada a la vivienda urbana y rural. 
? Viviendas acordes a las necesidades de las familias,  con más dormitorios e instalaciones 
sanitarias. 
? Resarcimiento de las pérdidas materiales sufridas y reubicación de los habitantes del 
asentamiento 2 de abril de la ciudad de Humahuaca 
? Reubicación de los habitantes del asentamiento 9 de Julio en Punta Diamante, San Salvador de 
Jujuy. 
? Suspensión del desalojo del asentamiento San Cayetano San Salvador de Jujuy. 
? Terreno y viviendas para 100 familias del asentamiento 23 de septiembre.
 
Sustentabilidad alimentaria
? Eliminación del IVA a los productos de la canasta básica. 
? Creación de nuevos comedores y copas de leche 
? Incremento en la entrega de bolsones alimentarios que contemplen las necesidades de una 
familia tipo para un mes. 
? Mejora nutricional de los bolsones con inclusión de proteína fresca (carnes, lácteos, huevos). 
? Implementación de nuevos códigos para organizaciones sociales. 
? Regularización de la entrega de los bolsones, que sea mensual 
? Libre circulación de productos alimenticios generados en las comunidades y proyectos productivos 
en toda la provincia. 
 
? Planes sociales
 
? Aumento de los subsidios a nivel de la canasta de indigencia  $650 mensuales. 
? Incremento de planes sociales que respondan a la realidad social de la provincia. 
? Suspensión de las bajas.



Proyectos Productivos
? Programa de inversión en subsidios para el desarrollo de proyectos sustentables. 
? Implementación de Ferias Francas 
? Liquidación de los proyectos aprobados en forma inmediata. 
? Incremento de los cupos en las diferentes operatorias (Manos a la Obra , Familia Emprendedora y 
otros)
 
Campo
? Tierra para el que la trabaje 
? Plan de distribución hidráulica con tarifas diferenciales, que contemple a campesinos sin tierra, 
pequeños productores y comunidades 
? Programa de asistencia para los campesinos sin tierra, pequeños productores arrendatarios y 
comunidades, que garantice los subsidios necesarios para la compra de insumos agrícolas
? Ley de arriendos
? Creación de un organismo regulador que intervenga en las relaciones de los arrendatarios y  
arrendantes con participación proporcional de ambos actores
? Programa de subsidios para facilitar el acceso a la tierra a los pequeños productores 
arrendatarios
? Materiales para la construcción de salones comunitarios en Tilcara, Aguas Calientes
? 3000 litros de gasoil para laboreo en los rastrojos
? Respeto de la integridad territorial de las comunidades originarias. Que  la Dirección de 
Inmuebles no entregue tenencias dentro de ellos ni a privados, ni a empresas mineras, ni a capitales 
extranjeros

 Educación
? Boleto estudiantil
? Mas cargos de Capacitadores
? Aumento de salarios para toda la planta docente formal e informal
? Programa que garantice la canasta escolar y becas (primarias, secundarias y terciarias)
En General
? Que fiscalía de estado agilice los pedidos de personería jurídica de las organizaciones (como el 
caso de la Asociación Civil Avelino Bazan)

Salud
? aumento de salarios a los trabajadores/ras de la salud
? obras de infraestructura hospitalaria
? abastecimiento efectivo de los hospitales, puestos de salud
? ampliación del programa REMEDIAR
? botiquines para las copas de leche (que incluyan elementos de primeros auxilios y 
anticonceptivos)
? Programas efectivos de Atención Primaria de la Salud con participación barrial y comunal

 
Nos pronunciamos en:
? Defensa del medio ambiente y los recursos naturales de la provincia 
? Decimos no a la Mega-Minería a cielo abierto por ser contaminante saqueadora y depredadora.
? Contra de la Extranjerización de la tierra 
? Contra del monocultivo y a favor de la biodiversidad que garantice la soberanía alimentaria


