“UNIÓN, PAZ Y TRABAJO PARA JUJUY”
Los partidos políticos que suscriben el presente documento hemos resuelto, con firmeza y
convicción, continuar trabajando conjuntamente por Jujuy y por su pueblo. Hoy reafirmamos
esa vocación dando nacimiento a lo que llamamos UNIÓN POR JUJUY.
En estos poco más de dos años de gestión en nuestra provincia, estamos transitando un
proceso de fortalecimiento de las condiciones que consolidan la paz social.
Sin embargo, somos conscientes que solo la tranquilidad no es signo de paz y que esta será
posible mediante el pleno imperio de la justicia, consistente en reconocer y garantizar a cada
uno sus derechos y valorar a cada hombre en su integridad personal, social y trascendente.
En este lapso se han implementado políticas claras que ayudan a la transparencia y la calidad
institucional. La selección de jueces, fiscales y defensores por concurso de antecedentes y
oposición, la creación de la oficina anticorrupción y la sanción de las leyes de ética y de
información pública son ejemplos de ello.
Estas circunstancias son inmejorables para profundizar aquellos proyectos que son puntales en
la anhelada transformación de la matriz productiva de nuestra provincia.
El parque solar de Cauchari, puntapié inicial en el aprovechamiento de los recursos naturales
para su transformación en energía limpia.
Las Zonas Francas de Perico y La Quiaca, emprendimientos largamente postergados y que hoy
comienzan a ser realidad.
El aprovechamiento responsable de nuestros recursos mineros, del litio, los hidrocarburos,
minerales metalíferos y no metalíferos.
El turismo, el aprovechamiento de la carne y fibra de los camélidos, la quinua, la vitivinicultura
de altura, entre tantas otras actividades económicas intensivas en trabajo de pequeños
productores jujeños, que darán oportunidades a emprendedores de toda la geografía
provincial.
Estamos convencidos que el camino adoptado es una vía para el desarrollo económico de
nuestra provincia y generar empleos genuinos que mejoraran las actuales condiciones de vida
y las de nuestros hijos y nietos.
Este desarrollo requiere, además, políticas nacionales consecuentes con este esfuerzo. Vemos
con preocupación la excesiva dependencia de la provincia respecto al estado nacional, tanto
como las desigualdades regionales que revisten un carácter estructural e histórico.
Las circunstancias exigen políticas nacionales que vigoricen a los emprendedores y a las micro,
pequeñas y medianas empresas, generadoras de la gran mayoría de los puestos de trabajo en
el país. Que provean estabilidad macroeconómica y previsibilidad en el largo plazo,
indispensable para favorecer la inversión genuina. Poniendo en marcha la economía y el
empleo, combatiendo la inflación que tanto preocupa y, fortaleciendo nuestro mercado
interno, mediante la mejora real del poder de compra de los salarios de los trabajadores, único
mecanismo eficiente para reducir la pobreza.
Por ello deben respetarse, asistirse y promoverse a todas las organizaciones intermedias:
Asociaciones profesionales y de trabajo, asociaciones familiares, escuelas, entidades culturales

y partidos políticos que integran con la debida jerarquía el orden social. De su vitalidad y su
libertad nace la salud del cuerpo social.
Estamos en los inicios de un camino. Somos conscientes que debemos precisar el rumbo en
orden a las necesidades objetivas y a las aspiraciones de todo el pueblo jujeño. Unidos y en paz
lo iremos logrando.
Suscriben el documento: Agustín Perassi (Presidente del partido Gana Jujuy), Alejandro F.
Snopek (Presidente del partido Blanco de los Trabajadores) y Ricardo G. Guzmán (Presidente
del Movimiento Popular Jujeño).

Facebook: Unión Por Jujuy

Twitter: @UnionPorJujuy

