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Nuestros legisladores dieron por concluida su tarea legislativa del año 
2009: 
Termina el año, pronto llegará el 2.010 y esperamos siempre que el año siguiente sea mejor. 
Pero para ello todos tenemos que aportar algo para mejorar  
Lic. Fanny Velarde.  
 
Estamos en un país y una provincia, donde los índices reales de pobreza e indigencia crecen 
día a día, en contraposición con los escandalosos datos del INDEC, que quiere mostrarnos 
que crece la economía y bajan los índices y que no hay inflación. 
 
Para el INDEC, la cantidad de personas que no alcanza a cubrir la Canasta Básica Total (CBT) 
consideradas esenciales, bajó en Salta del 22,7% registrado en el segundo semestre de 2008 al 
19,6% en el primer semestre de este año.  
 
Por su parte, los salteños cuyos ingresos no alcanzan siquiera para cubrir la Canasta Básica 
Alimentaria (CBA), también se redujo significativamente al pasar del 7,3% al 4,8%.  
 
En términos absolutos y siempre según el organismo nacional, entre el segundo semestre de 
2008 y el primero de 2009 alrededor de 15 mil habitantes de la capital salteña lograron salir de 
la pobreza.  
 
En ese mismo lapso, otros 13 mil salteños dejaron de ser indigentes. En la ciudad de Salta, 
entonces, serían 103 mil pobres y 25 mil indigentes. Estas cifras dejan a Salta como la novena 
ciudad relevada por el INDEC con mayor porcentaje de pobres del país, y como la 
decimocuarta en materia de indigencia.  
 
Esto contrarresta con un documento del Instituto de Estudios y Formación de la Central de 
Trabajadores Argentinos (CTA), que coordina el economista y diputado nacional Claudio 
Lozano, en octubre del año pasado la pobreza en Salta era del 36% y la indigencia del 18,4%.  
 
 
 
BASTANTE DIFERENTES 
 
La inseguridad crece día a día, ya nadie está libre que le pase algo. La droga es moneda 
corriente. Desde La Nación distintos dirigentes de la oposición piden que se controlen las 
fronteras y se coloquen radares para impedir la entrada de droga, que llueve desde el cielo.  
 



La educación según estudios de CIPPEC, Salta se encuentra entre las 7 provincias que más 
alto nivel de abandono del nivel polimodal registran con un 19% interanual, contra una 
media promedio de 17,7%. El sueldo de un docente que recién se inicia es de 1.570$ en Salta.  
 
La reciente difusión de los datos del último Operativo Nacional de Evaluación realizado por 
el Ministerio de Educación de la Nación confirma, penoso es comprobarlo, el marcado 
deterioro del aprendizaje que demuestran los jóvenes argentinos.  
 
Se trata de datos del estudio de 2007, que el Gobierno ha demorado en hacer públicos. 
Cuando se analizan estos, no caben dudas acerca del preocupante estado de la salud de la 
educación argentina.  
 
En primer lugar, la vieja escuela pública, orgullo de generaciones de argentinos, ha quedado 
seriamente dañada.  
 
Señala el informe ahora difundido que en el nivel de rendimientos más altos en matemática, 
de tercer grado de la Educación General Básica (EGB), sólo logró ubicarse el 19,6 por ciento 
de los estudiantes de las escuelas públicas. En cambio, ese nivel fue alcanzado por el 40,6 por 
ciento de los alumnos cursantes en escuelas privadas. En lengua, la diferencia fue más 
pronunciada: el 16,9 por ciento, en el primer caso, contra el 49,8 en el segundo.  
 
Mientras en Tierra del Fuego el gasto educativo por alumno estatal es de $ 7.171, en Salta es 
de $ 1.497. Si analizamos la salud está colapsada, con grandes problemas con el traspaso del 
Hospital Materno Infantil al Nuevo Hospital, con falta de profesionales y de estructura 
edilicia en condiciones en los distintos barrios y localidades tanto capital como el interior 
provincial.  
 
Si vemos lo social, la grandes colas en ANSES y en el registro civil para obtener partidas y 
documentos muestran la cantidad de familias que apelarán al subsidio de $ 180 por hijo por 
falta de trabajo y para rematar se pagarán con los fondos de nuestros jubilados que en lugar 
de tener una mejora en sus jubilaciones, cada vez les alcanza menos. 
 
Y estos que deberían ser los temas de debate en los cuerpos legislativos, contrarrestan con el 
cese de las sesiones ordinarias de la legislatura provincial, sin haber debatido la ley de 
emergencia económica, que seguro que saldrá por decreto de necesidad y urgencia. Que 
importante hubiera sido un debate para que se analice si persisten las causales de 
emergencia, o el tratamiento de la cuenta del ejercicio 2003 que duerme en la legislatura sin 
ser tratada. 
 
El Intransigente 
www.elintransigente.com  
Salta   
 
 
 


