
 
 

Aportes para el análisis de la evolución del poder adquisitivo de 
los salarios de los trabajadores y las trabajadoras municipales 
de Guaymallén. Periodo Noviembre 2015 – Diciembre 2019. 
 
Unas pocas semanas antes de asumir su primer mandato como Intendente de 
Guaymallén, Marcelino Iglesias anunció con claridad lo que luego se transformaría en 
uno de los principales rasgos de su gobierno: En su gestión habría ajuste, y una parte 
muy importante del ajuste se haría sobre los derechos laborales de los trabajadores y 
las trabajadoras. 
Habiendo llegado al final de su primer mandato, cabe que nos preguntemos cuál fue el 
impacto de ese ajuste en el valor real de los salarios de los trabajadores y trabajadoras 
municipales.  
 

 
Con el propósito de responder, al menos en parte, esta pregunta analizaremos la 
evolución del Salario Básico Municipal (En el bono, Cód. 01 Asig. Clase  / Básico por 
categoría) y a los fines de simplificar el análisis tomaremos como referencia los montos 
que sucesivamente han sido asignados a la categoría A en el periodo noviembre 2015 a 
diciembre 2019 y la vamos a comparar con otras variables como la inflación, la canasta 
básica y el dólar y también con la Unidad Tributaria Municipal.  
 

A) Categorías y asignación de clase. 
 
Según lo establecido en el Art .  8º de la ley 5892 “Estatuto escalafón para personas con 
servicios municipalidades” el personal municipal queda reunido  en 9 categorías, las 
cuales van de la “A” a la “I” y cuya asignación de clase o básico por categoría para 
diciembre de 2019 fue la siguiente en Guaymallén: 
 
Tabla 1. Munic. De Guaymallén. Categorías y Asig. de clase.  Dic. 2019. 
   



 
 
En este punto es importante aclarar que el salario de bolsillo o neto de un trabajador o 
trabajadora municipal resulta del monto otorgado por la asignación de clase (básico), al 
que se le suman los adicionales y suplementos salariales como los que se otorgan por 
presentismo, antigüedad, tareas riesgosas, responsabilidad jerárquica, mayor 
dedicación, función crítica, etc., a lo cual hay que agregarle los pagos no remunerativos 
que surgen de acuerdos específicos entre los representantes sindicales y el gobierno 
municipal y los salarios familiares, a todo lo cual se le restan los descuentos por 
aportes jubilatorios, obra social, etc. 
 
Para mejor comprensión, a continuación agregamos la imagen de un bono de sueldo 
real de diciembre de 2019: 
 
Municipalidad de Guaymallén. Bono de sueldo diciembre 2019. 
 



 
 
Como se puede ver, un trabajador que revista en la categoría D,  a diciembre de 2019 
recibió un Salario Básico de $11015,67 por 30 horas semanales, a lo cual, dado que ha 
dedicado 14 años de su vida a ese trabajo, pudo agregarle $3084,39 de antigüedad 
(28%) y como no se enfermó y no se vio en la obligación de faltar también pudo 
agregarle $1410,01 de presentismo (12,8%), con lo cual, luego de agregar los ítems no 
remunerativos y realizar los descuentos correspondientes, alcanzó a un salario neto de 
$12506,00 en diciembre de 2019, es decir  $411 por día o $68 por hora trabajada.  
 
Si bien excede los límites de este trabajo, es importante aclarar, que en lo que va de 
2020 los trabajadores y trabajadoras municipales no han recibido nuevos aumentos 
(solo algunos bonos poco compensatorios que han sido logrados por el Sindicato), 
razón por la cual el poder adquisitivo de sus salarios sigue en caída libre. 
 

B) Evolución del Poder Adquisitivo de los Salarios Municipales – Periodo 
Noviembre 2015 – Diciembre 2019. 

 
Si bien vamos a tomar como referencia el salario básico de un trabajador de Categoría 
A, es importante destacar que en este punto  la evolución porcentual ha sido la misma 
para todas las categorías, con la salvedad de los porcentajes expresado en la tabla 1. 
 
La tabla 2 expresa los valores asignados a la Cat. A para cada mes del periodo 
mencionado. 
 



 
 
Tabla 2. Munic. Guaymallén. Salario Básico Cat. A. Nov. 2015 – Dic.  2019. 
 

 
 
Según se expone, el salario básico de un trabajador de la Municipalidad de Guaymallén 
que revista en la Cat. A, era de  $4443,14 en Noviembre de 2015 y llegó a ser de 
$9103,86 en Diciembre de 2019, razón por la cual se puede afirmar que durante el 
primer periodo de gobierno del intendente Marcelino Iglesias la variación total 
acumulada de los salarios básicos de los trabajadores y las trabajadoras municipales 
fue del 104,89%. Con la excepción de los salarios del propio intendente y sus 
funcionarios, los cuales recibieron aumentos muy superiores a los mencionados debido 
a que durante gran parte del periodo se actualizaron con aumentos salariales 
superiores o directamente con cláusula gatillo según IPC. 
 
La comparación de la variación de  los salarios del intendente y sus funcionarios y el 
resto de los trabajadores municipales será motivo de otro trabajo que realizaremos a la 
brevedad, pero desde ya se puede anticipar que durante este periodo el crecimiento 
de la desigualdad salarial ha sido contundente, actualmente los primeros podrían estar 
recibiendo montos mensuales equivalentes a más de un año de salarios de un 
trabajador de la categoría A. Entendemos que esta brecha se ha incrementado de 
manera obscena en los últimos años e intentaremos demostrarlo en los próximos días. 
 
Volviendo al punto,  lo que queremos conocer es la evolución del poder adquisitivo por 
lo tanto no nos interesa tanto saber los valores nominales sino más bien sus valores 
relativos, para lo cual necesariamente vamos a realizar comparaciones con otras 
variables como el Dólar, la Inflación, la Canasta Básica, la Canasta Alimentaria y 
también con un valor que depende estrictamente la voluntad del gobierno municipal, 
que es el valor de la Unidad Tributaria Municipal. De esta manera podremos llegar a 
apreciar mejor el tamaño real de los cambios ocurridos en el periodo.  
 
B.1)  Evolución del valor en dólares del Salario Básico Municipal Cat. A. Munic. 
Guaymallén. Periodo Nov. 2015 / Dic. 2019. 



 
Una primera aproximación nos la dará el valor en dólares que ha ido adquiriendo el 
salario básico a lo largo del periodo. 
 
La Tabla 3 y el Gráfico 1 expresan el valor en dólares (dólar tipo vendedor, cotización 
Banco Nación último día hábil del mes de referencia) del salario básico municipal Cat. A 
para cada mes del periodo comprendido entre noviembre de 2015 y diciembre de 
2019.  
 
Tabla 3. Valor en dólares del Salario Básico Municipal Cat. A (Dólar Banco Nación,  
tipo vendedor, cotización último día hábil de cada mes). 
 

 
 
Gráfico 1. Munic. Guaymallén. Evolución del valor en dólares de un salario básico cat. 
A. Periodo Nov.  2015 – Dic. 2019. 
 

 



 
Conocer el valor en dólares de un salario es de gran importancia porque nos da una 
mejor idea de su poder adquisitivo real del mismo, sobre todo en un periodo de 
gobierno en el que se tomaron decisiones económicas que tendieron a dolarizar los 
principales precios de la economía y en el que, como veremos más adelante, hasta la 
propia Municipalidad de Guaymallén se plegó a esa línea, llegando a prácticamente a 
dolarizar de hecho el valor de la Unidad Tributaria Municipal (unidad de medida con 
base en la cual se fijan tasas, derecho, multas, etc.).  
 
Como podemos ver en la tabla, en noviembre de 2015 el salario de referencia 
alcanzaba los $4443,14, mientras que la cotización oficial del dólar para el último día 
del mes fue de $9,70, con lo cual el valor en dólares de ese salario equivalía a U$S 
458,05; al finalizar el primer mandato de Marcelino Iglesias, en diciembre de 2019, el 
básico era de $9103,86 y el dólar cotizaba en $57, con  lo el salario equivalía a U$S 
144,51 por mes (U$S  4,75 por día). Razón por la cual podemos afirmar que la pérdida 
del valor en dólares del salario básico en el periodo ha sido del 68,47%. O dicho de otro 
modo, para haber podido mantener su valor en dólares a nov. 2015, el salario básico 
municipal de la categoría A debió ser de $26.122,53, mientras que solo alcanzó los 
$9.103,86. 
 
Como decíamos, en nuestro país la cotización de la divisa extranjera tiene un fuerte 
impacto en los precios internos, máxime considerando las decisiones de política 
económica llevadas a cabo durante el gobierno de Cambiemos (Coalición liderada por 
el el PRO , e integrada por otros partidos políticos como la UCR,  el ARI, Fe, Partido 
Conservador, etc. y de la cual el intendente departamental fue un gran defensor y un 
importante respaldo político al menos en la órbita provincial). Por lo tanto se vuelve 
necesario comparar la evolución del salario con la evolución del índice de precios al 
consumidor (inflación). 
 
B.2) Evolución del Salario Básico Cat. A versus la evolución del Índice de Precios al 
Consumidor  del Gran Mendoza (DEIE). 
 
Entonces, una medida más precisa de la variación del poder adquisitivo de los salarios 
municipales nos la dará la comparación de los mismos con la evolución del Indice de 
Precios al Consumidor de Mendoza. 
 
Dado que existen distintos organismos públicos y privados que miden la “inflación” en 
nuestro país y en nuestra provincia, hemos decidido tomar en como fuente el informe 
que emite mensualmente la Dirección de Estadísticas e Investigaciones Económicas de 
Mendoza, pero teniendo en cuenta que dicha dirección no provee información para los 
meses de noviembre y diciembre de 2015, ni para los meses de enero, febrero y marzo 
de 2016, hemos completado lo faltante con los informes que en su momento se 
emitían desde el Congreso de la Nación (por iniciativa de los bloques de Cambiemos). 
 
La Tabla 4 y el Gráfico  2 expresan los valores que fue adquiriendo el salario básico de 
un trabajador municipal de la categoría A y lo compara con el que debió haber 
adquirido en caso de haberse actualizado por el índice de inflación de la provincia de 



Mendoza (IPC DEIE). En el caso de la tabla se expresa también la diferencia entre 
ambos valores. 
 
Tabla 4. Munic. Guaymallén. Valores del salario básico municipal cat. A, valor que 
debió adquirir en caso de haberse actualizado por IPC y diferencia. Periodo Nov. 2015 
a Dic. 2019. 

 
 
Gráfico 2.   Municip. Guaymallén.  Evolución del salario básico cat. A y evolución del 
valor que debió adquirir en caso de haber sido actualizado por inflación. Periodo 
Nov. 2015 – Dic. 2019. 
 



 
Como se puede ver, para no haber perdido frente a la inflación con relación a 
noviembre de 2015 (lo cual ya de por si es muy poco pedir) el salario básico de un 
trabajador municipal de la Cat. A en diciembre de 2019 debió ser de $18.689,64, pero 
en realidad fue de $9.103,01, con  lo cual la pérdida de poder adquisitivo fue del 
52,3%, es decir que desde este punto de vista el salario básico real se redujo a menos 
de la mitad. 
 
Cuantificando de otra manera la pérdida, podemos decir que la suma total en concepto 
de salario básico, que un trabajador municipal de la Cat. A recibió entre dic. de 2015 y 
dic. de 2019 fue de $294.794,27, mientras que si su salario hubiese sido actualizado 
por inflación en realidad debió haber cobrado $463.249,12, es decir que por este 
concepto cada trabajador perdió $168.454,85, el equivalente a 18,5 salarios actuales. 
 
Semejante pérdida fue producto de que, desde que Cambia Mendoza  gobierna en 
Guaymallén, nunca los aumentos salariales sobre el básico fueron iguales o superiores 
a la tasa de inflación. Año a año la caída del poder adquisitivo fue constante. Al finalizar 
el 2016  el aumento total sobre el básico alcanzó el 8,1% comparando con diciembre 
del año anterior,  mientras que la inflación del periodo fue de 37,5% (según 
proyecciones DEIE y Congreso); luego en el 2017, el aumento total fue del 20%, 
mientras que la inflación informada por la DEIE fue del 24,6%;  en el 2018 el aumento 
total fue del 17% con una inflación del 53,7%;  y en el 2019 el aumento total fue del 
35% con una inflación del 53,8%. 
 
Con el propósito de morigerar este efecto la lucha sindical fue dando algunas 
conquistas, entre las cuales se encuentran algunos bonos compensatorios. La suma 
total de los mismos durante los cuatro años alcanza los $22300. 
 
Por otro lado, como parte de su política de precarización salarial, la Municipalidad de 



Guaymallén, en marzo de 2016, incorporó tres ítems no remunerativos al salario 
municipal, es decir, ítems que se pagan por fuera del básico y no afectan a los importes 
a  recibir por antigüedad, presentismo, mayor dedicación, responsabilidad jerárquica, 
tareas riesgosas, etc. Según se puede ver en la imagen del bono que se incluyó al 
principio de este artículo, son los ítems 121 “Muni de Guaymallén”, 123 “Acta Acuerdo” 
y 147 “Premio por productividad” (este último una especie de ítem aula). La suma total 
de lo recibido por un trabajador o trabajadora municipal de la cat. A, en el caso de que 
nunca haya tenido que faltar por razones de enfermedad, accidente, etc. alcanzó la 
cifra de $59.832. 
 
La consecuencia directa de la pérdida del poder adquisitivo de los salarios municipales 
ha sido el hecho de que a medida en que transcurrió el primer gobierno de Marcelino 
Iglesias los salarios municipales fueron quedando cada día más lejos de poder 
solventar el costo de los bienes y servicios básicos que una familia necesita para vivir 
dignamente. 
 
B.3) Salario Básico Municipal versus Canasta Básica Total y Canasta Alimentaria. O 
trabajar y trabajar para ser cada día más pobre. 
 
 
La DEIE Mendoza define a la Canasta Básica de Alimentos (CBA) como “el conjunto de 
bienes que satisfacen las necesidades nutricionales de las personas, teniendo en 
cuenta los hábitos de consumo de una población determinada. Por lo tanto, los 
hogares que cuenten con un ingreso menor al valor de la CBA se consideran pobres 
extremos o indigentes” y a la Canasta Básica Total (CBT) como “el conjunto de bienes y 
servicios que satisfacen las necesidades comunes de la población, teniendo en cuenta 
los hábitos de consumo de una población determinada. Por lo tanto, los hogares que 
cuenten con un ingreso menor al valor de la CBT se consideran pobres”. 

En el caso de la Canasta Alimentaria, la DEIE define los alimentos mensuales que se 
supone consume debe consumir un “adulto equivalente” para garantizar su 
alimentación básica y luego define los porcentajes que cada integrante del hogar debe 
consumir en relación al primero. La siguiente imagen contiene la tabla de alimentos 
que según la DEIE debe consumir como mínimo un adulto equivalente en Mendoza 
para garantizar su nutrición.  



 

Para calcular la Canasta Básica Total (CBT) es necesario contar con el valor de la CBA y 
ampliarlo con la inclusión de bienes y servicios no alimentarios (vestimenta, 
transporte, educación, salud, etc.). 

La DEIE define también distintos tipos de hogares y mes a mes establece el costo de la 
CBA y la CBT para cada caso. A los fines de este artículo trabajaremos con el hogar Tipo 
2 que en teoría se compone por “un  jefe de 35 años, su cónyuge de 31 años, su hija de 
8 y su hijo de 5”. 

En esta oportunidad tomaremos el costo asignado por la DEIE Mendoza para la CBA y la 
CBT de para un hogar “tipo 2” en Mendoza y lo compararemos con el salario básico de 
referencia en las condiciones antes descriptas con el propósito de analizar sus 
variaciones a lo largo del periodo Nov de 2015 / Dic. de 2019. 

La Tabla 5 expone el porcentaje de la CBA y de la CBT (DEIE Mza, hogar tipo 2) que un 
trabajador municipal son su salario pudo adquirir al finalizar cada año del período de 
gobierno de Cambia Mendoza en Guaymallén. 

 

Tabla 5. Munic. Guaymallén. Evolución del porcentaje del costo de la CBA y la CBT 
que se pudo adquirir al finalizar cada año del primer gobierno de Cambia Mendoza 
con un salario básico municipal de la Cat. A.  

 

Como podemos ver, en Noviembre de 2015 el S.B.M.  Cat A  alcanzaba para adquirir el 
51,53% de la CBT y el 129,98% de la CBA, en diciembre de 2019 ese mismo salario solo 



alcanza para solventar el costo del 27,37% de la CBT y el 71,98% de la CBA.  

En diciembre de 2019 no solo los trabajadores y las trabajadoras de la Cat. A recibían 
salarios básicos por debajo de la línea de indigencia, sino que las primeras 6 
categorías , es decir desde la A a la F, recibían salarios por debajo del monto que la 
DEIE establece como el costo de la Canasta Alimentaria en el Gran Mendoza. 

Si bien no está dentro de los alcances de este trabajo, es importante mencionar que 
seguramente los porcentajes han seguido cayendo durante los primeros meses de 2020 
debido a que no se han producido incrementos salariales en el periodo. 

Una mejor idea de la evolución de estas variables nos la darán los gráficos 3 y 4. 

 

Gráfico 3. Munic. Guaymallén. Evolución de los valores de la Canasta Básica 
Alimentaria, la Canasta Básica Total y el Salario Básico Municipal Cat. A  en el periodo 
Nov. 2015 – Dic. 2019. Fuente DEIE Mendoza.  

 

Gráfico 4. Munic. Guaymallén. Evolución del porcentaje que un Salario Básico 
Municipal de la Cat. A  pudo adquirir de valor asignado por la DEIE a la Canasta 
Alimentaria y a la Canasta Básica Total en Mendoza. 

 



 

 

Como se puede ver los salarios municipales, que perdieron de manera constante frente 
a la inflación, han caído  al punto de no poder cubrir ya el costo que el propio gobierno 
provincial informa para la canasta alimentaria. La afirmación de que gran parte de los 
trabajadores y las trabajadoras municipales de Guaymallén reciben salarios de 
indigencia no es una mera calificación figurativa sino un hecho real y constatable  con 
base en información oficial disponible. 

B.4) Salario Básico Municipal versus Unidad Tributaria Municipal. 

Los recursos municipales  de origen propio surgen de fuentes diversas como las tasas 

por servicios a la propiedad raíz, los derechos de edificación, los derechos de 

inspección y control de seguridad e higiene en actividades comerciales, industriales o 

Servicios, las multas, los intereses por mora, etc. Dichas fuentes están reguladas por la 

ordenanza tarifaria municipal, la cual tiene validez por un ejercicio tributario, es decir 

un año. Para simplificar su propia aplicación la ordenanza define a la Unidad Tributaria 

Municipal (UTM) como “la unidad de medida con base en la cual se cobrarán lo 

tributos, resultando el monto a percibir por el municipio, de la multiplicación de 

unidades tributarias asignadas al hecho imponible, por el valor que se fija a la UTM”.  

Para el tratamiento del proyecto anual de ordenanza tarifaria se ha definido un 

procedimiento similar al de las leyes impositivas, el cual establece que debe ser 

elaborado y presentado por el Ejecutivo departamental para el tratamiento y 

aprobación o rechazo total o parcial por parte del Concejo Deliberante. Para el caso 

que nos ocupa hay que decir que el gobierno de Marcelino Iglesias contó en el Concejo 

Deliberante con las mayorías necesarias las cinco veces que necesitó tratar sus 

ordenanzas tarifarias, razón por la cual pudo lograr la aprobación de sus proyectos sin 

modificaciones importantes.  



La Tabla nº 6  expresa el valor en pesos de la UTM al mes de noviembre  de 2015 al 

mes de enero de  cada año desde el 2016 al 2020 y compara con el valor en pesos del 

SBM. Cat A para los mismos meses, llegando a establecer la equivalencia en UTM del 

SBM  Cat A y el valor que debió haber adquirido el en caso de haber sido actualizado 

en función del valor de la UTM 

Tabla Nº 6. Munic. Guaymallén. Valor UTM y Salario Básico Cat. A. Nov.  2015 / Ene 
2020. 

 

 

 

Gráfico 5. Evolución del Salario Básico Municipal Cat. A y el valor que debió haber 
adquirido en caso de haber sido actualizado en función de la actualización de la UTM. 

 

 

 

Como podemos ver, el salario básico también ha perdido gran parte de su valor si lo 
medimos en una unidad de medida que es propia de la Municipalidad, pasando de 



5107 en Nov de 2015 a 2045 en Ene 2020. Como decíamos,  la fijación del valor de la 
UTM, si bien se aprueba en el Concejo Deliberante, ha sido una decisión exclusiva del 
oficialismo departamental, dado que durante todo el periodo han contado con las 
mayorías necesarias para resolver de manera autónoma y en ningún caso han 
demostrado la voluntad de tomar en cuenta la opinión de los partidos no oficialistas. La 
caída del valor en UTM del Salario  Básico es una prueba más de su pérdida de poder 
adquisitivo y es una clara muestra de la manifiesta voluntad del intendente de ajustar 
sobre los derechos laborales y los salarios de los trabajadores y las trabajadoras 
municipales. 

C) Algunos aportes para el análisis.  

A esta altura, no quedan dudas de que Marcelino, como decía en aquel tuit, demostró 
tener el “coraje” suficiente para reducir el salario real de los trabajadores municipales. 
Fue tan así que no solo los redujo, sino que mandó a gran parte de los trabajadores 
municipales a cobrar salarios básicos que desde mediados de 2018 a esta parte pueden 
ser calificados “técnicamente” como “salarios de indigencia” puesto que se encuentran 
por debajo del costo de lo que el propio gobierno provincial define como Canasta 
Alimentaria. Quizás hubiese sido mejor que ese “coraje” lo pusiera en involucrarse en 
temas clave para la vida del pueblo de Guaymallén como la seguridad, la salud, el 
desarrollo social, el desarrollo económico, la creación de empleo, etc.; pero no, el 
“corajudo” intendente decidió que lo mejor era recortarle los salarios a los poderosos 
trabajadores y trabajadoras para que no les alcance ni para comer.  

Pero de todos modos quedan algunas preguntas por responder: 

C1) ¿La reducción del salario real de los trabajadores municipales trajo algún beneficio 
al resto del pueblo de Guaymallén? 

La promesa inicial de Cambia Mendoza, bajo la lógica del neoliberalismo, era que si se 
bajaba el gasto público, en especial el “gasto en personal”, como contrapartida se 
podría también reducir la presión tributaria sobre el sector privado y de esa manera 
“liberar” las “fuerzas productivas” para generar desarrollo económico y empleo. Cosa 
que claramente no ocurrió en nuestro departamento. A la par de los recortes 
salariales, el intendente no solo no redujo las tasas municipales sino que prácticamente 
las dolarizó de hecho. La UTM pasó de valer $0,87 en nov de 2015 a $4,45 en enero de 
2020, lo cual representa un aumento del 411%, muy superior al 104% otorgado al 
salario básico de quienes trabajan en la comuna. En definitiva, parece que el 
intendente tuvo el “coraje” de bajar el gasto en personal pero no tuvo el mismo coraje 
para para bajar la “presión tributaria” a nivel local. La disminución de los recursos 
coparticipables de origen nacional y provincial, como consecuencia del plan económico 
de Cambiemos, lo obligó a reemplazar los recursos faltantes con  mayor recaudación de 
origen propio. 

Tampoco se ha notado que, con la gran masa de recursos “ahorrados” sobre la espalda 
de los trabajadores y las trabajadoras, se hayan realizado avances en políticas 
municipales de seguridad, salud, desarrollo social, protección de las mujeres en 
situación de violencia de género, infraestructura social deportiva, acceso a  la vivienda, 
radicación o erradicación de asentamientos precarios, planes de desarrollo económico 
para los sectores productivos, educación y capacitación laboral, etc.  



Además, considerando que los trabajadores municipales tienden a gastar su salario en  
el departamento, la reducción de su poder adquisitivo seguramente ha generado 
perjuicios económicos al resto de quienes habitamos en Guaymallén, debido a que es 
fácil deducir la caída del consumo local, y por consiguiente las ventas y la afectación de 
la conservación de los puestos laborales, en especial los del comercio. Actualmente 
casi 3500 familias de  Guaymallén (aprox. 4% del total) reciben ingresos provenientes 
de un salario municipal. 

C.2) ¿Puede trabajar de manera óptima y prestar servicios de manera adecuada un 
trabajador o trabajadora que vive en  situación de angustia por la reducción constante 
de sus salario real al punto de no poder, ni tan solo, asegurar los bienes y servicios 
básicos para si mismo y su familia? 

Las funciones que una municipalidad debe realizar para cumplir con sus fines, 
necesariamente deben ser realizadas por quienes trabajan en ella, el buen 
cumplimiento de esas funciones es fundamental para que el pueblo en general reciba 
una adecuada satisfacción de sus demandas. Sin las personas que trabajan un 
Municipalidad no puede cumplir adecuadamente sus fines. Pero si las personas que 
trabajan no reciben una justa retribución por sus servicios seguramente les será más 
difícil cumplir correctamente con sus tareas. Existen numerosas teorías que abordan la 
temática de la motivación laboral, en general coinciden en que el salario no es el único 
factor motivador  y hasta para algunas de ellas directamente ha sido visto como un 
elemento que no motiva, pero que de todos modos, si es bajo, puede ser un gran 
desmotivador laboral. 

C.3) ¿Es ético que una organización estatal sea la responsable de reducir el poder 
adquisitivo del salario de las personas que trabajan en su órbita  hasta el punto de  
pagar salarios básicos que se encuentran por debajo de la línea de pobreza e 
indigencia?  

A esta altura no es necesario dar respuesta a esta pregunta, claramente es 
completamente antiético e inmoral. La Municipalidad, como organismo estatal público, 
tiene la obligación de garantizar salarios dignos a sus trabajadores y trabajadoras y de 
ninguna manera puede ser promotora de lo contrario. El incumplimiento de esta 
obligación no solo vulnera los derechos humanos básicos de las personas que trabajan, 
los cuales se encuentran respaldados en tratados internacionales y leyes nacionales, 
sino que implica una decisión ética muy cuestionable, un mensaje político  nefasto y un 
muy mal ejemplo para el sector privado.   

El padecer de miles de familias no puede ser el regocijo de ningún gobernante, máxime 
cuando su propio salario y el de sus colaboradores más directos se mantiene ileso y 
crece a un ritmo  muy apresurado. 

Necesitamos ir hacia un Guaymallén más justo y pujante. Un Guaymallén en el que 
nadie se quede afuera. 

 

 

Juan Carlos Villegas 

Presidente PJ Guaymallén 



 


