
                                                                               Guaymallén, 31 de mayo de 2022 

 
Sres y señoras concejales. 
Honorable Concejo Deliberante de Guaymallén. 
 
 
 

Mi nombre es Pablo Horacio Barrera, DNI 27369625, soy trabajador de planta 
permanente de la Municipalidad con legajo nº 5563, cumplo funciones en la 
Dirección de Servicios Públicos, siendo actualmente delegado de los 
trabajadores del área, habiendo sido elegido de manera democrática y legal 
por mis compañeros y compañeras. Me dirijo a ustedes a los fines de 
solicitarles su intervención frente a la angustiante realidad salarial que se 
encuentran atravesando mis compañeros y compañeras de trabajo y todos los 
trabajadores y trabajadoras municipales de Guaymallén en general.  
 
A continuación expondré algunos de los fundamentos que justifican la 
necesidad de vuestra actuación a los fines de revertir, subsanar y recomponer 
esta injusta y angustiante situación, en el marco de lo previsto en el 
ordenamiento legal vigente en nuestro país y considerando las competencias 
y facultades que las leyes provinciales le otorgan al cuerpo del cual ustedes 
forman parte. 
 
Antes de avanzar dejar sentado que si bien me dirijo a ustedes en mi carácter 
de delegado de los trabajadores municipales de alguna manera también lo 
hago como padre de familia y ciudadano de Guaymallén, digo esto porque 
considero que los problemas que estamos atravesando los trabajadores y 
trabajadoras municipales no son solo sectoriales sino que son problemas que 
afectan al interés general del pueblo del departamento, no solo por el hecho 
de que los 3258 personas empleadas por la municipalidad representan el 1% 
de la población aprox. y aportan ingresos al 4% de los hogares aprox. del 
deparamento. Sino también porque la reducción del poder adquisitivo de 
nuestros salarios impacta de manera negativa en las dos principales 
actividades generadoras de empleo de nuestra comuna, como los son el 
comercio y los servicios, sobre todo en los barrios populares. Es muy fácil 
deducir que si al trabajador municipal no le alcanza, no consume bienes y 
servicios, no se dignifica su vida ni la de su familia y al mismo tiempo genera 
un efecto negativo en la actividad económica local, algunos ejemplos pueden 



ser los comercios de barrio que de esa manera venden menos, quienes hacen 
comidas tienen menos pedidos, los peluqueros tienen menos gente a quien 
cortarle el pelo, lo mismo le pasa a los pintores, los albañiles, lo plomeros, los 
electricistas, los que alquilan canchas de fútbol, los que venden ropa, etc. Por 
otro lado, el recorte de nuestros salarios también genera otro tipo de efectos 
negativos en la desocupación a nivel local, ocurre que la mayoría de los 
trabajadores y trabajadoras municipales, para poder subsistir necesitamos 
trabajar a deshora o los fines de semana, es decir somos “ocupados 
demandantes de empleo” y por lo tanto competimos con otras personas por 
sumar horas de trabajo, es decir que de esta otra manera nuestros bajos 
salarios también aportan a aumentar la desocupación. Además, nuestra falta 
de poder adquisitivo, también es la causa de que no podamos contribuir como 
nos gustaría en la promoción de la vida social y cultural de nuestras 
comunidades, dado que no nos alcanza para solventar el coso de lo mínimo 
indispensable mucho menos nos puede alcanzar para pagar por ejemplo la 
cuota en la Unión Vecinal, en un club o en un centro cultural. Otro de los 
efectos negativos que tienen los recortes que se han realizado a nuestros 
salarios básicos es el bajo nivel de aporte que terminamos realizando a nuestra 
obra social OSEP, lo cual contribuye a su desfinanciamiento y por lo tanto 
termina siendo perjudicial en términos de garantizar el derecho a la salud de 
sus afiliados y afiliadas. Por lo expuesto es que sostengo que nuestros 
problemas no son solo sectoriales y estoy convencido de que a Guaymallén no 
le puede ir bien si a los trabajadores municipales les va mal.  
 
También quiero expresarles que si bien en nuestro municipio las vulneraciones 
de derechos laborales hacia los trabajadores municipales son múltiples, como 
hemos visto en casos recientes en los que se ha denunciado a un funcionario 
por acoso sexual y el gobierno municipal lejos de proteger a la víctima a 
protegido al victimario, o en el caso de un delegado sindical que fue despedido 
sin justa causa y vulnerando la normativa laboral vigente, en este caso me 
enfoco en la cuestión salarial por ser en estos momentos la que requiere la 
más urgente solución desde el punto de vista colectivo, sin renunciar o 
minimizar por esto las demás reivindicaciones que se deben realizar.  
 
Como ustedes saben la ley máxima de nuestro país en su artículo 14 bis, 
perteneciente al capítulo 1ª que contiene las declaraciones, derechos y 
garantías, establece una serie de regulaciones y protecciones con las que 
cuentan el trabajo y los trabajadores en nuestro país, las cuales naturalmente 



son de cumplimiento obligatorio en todo el territorio nacional. A continuación, 
para facilitar lectura, copio el texto del artículo mencionado: 
 
“Artículo 14 bis- El trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes, las que 
asegurarán al trabajador: condiciones dignas y equitativas de labor; jornada limitada; descanso y 
vacaciones pagados; retribución justa; salario mínimo vital móvil; igual remuneración por igual 
tarea; participación en las ganancias de las empresas, con control de la producción y colaboración 
en la dirección; protección contra el despido arbitrario; estabilidad del empleado público; 
organización sindical libre y democrática reconocida por la simple inscripción en un registro especial. 
Queda garantizado a los gremios: Concertar convenios colectivos de trabajo; recurrir a la conciliación 
y al arbitraje; el derecho de huelga. Los representantes gremiales gozarán de las garantías 
necesarias para el cumplimiento de su gestión sindical y las relacionadas con la estabilidad de su 
empleo. El Estado otorgará los beneficios de la seguridad social, que tendrá carácter de integral e 
irrenunciable. En especial, la ley establecerá: el seguro social obligatorio, que estará a cargo de 
entidades nacionales o provinciales con autonomía financiera y económica, administradas por los 
interesados con participación del Estado, sin que pueda existir superposición de aportes; jubilaciones 
y pensiones móviles; la protección integral de la familia; la defensa del bien de familia; la 
compensación económica familiar y el acceso a una vivienda digna” 
 

Como se puede ver, la Carta Magna, con relación al salario garantiza: 
“Retribución justa”, “Salario Mínimo, Vital y Móvil” e “Igual remuneración 
por igual tarea” entre otras. Fundándome en estas garantías constitucionales 
y considerando las facultades y competencias legales y políticas que el HCD 
ejerce o debe ejercer en nuestro departamento es que requiero vuestra 
urgente intervención a los fines de garantizar la restauración de los derechos 
salariales de los trabajadores municipales de Guaymallén. 
 

Fundamentos: 
 
A) “RETRIBUCIÓN JUSTA”.  
 

En principio seguramente vamos a estar de acuerdo en que una “retribución 
justa”, entre otros aspectos, significa como mínimo la suficiencia en la 
retribución a los fines de que permita la subsistencia del trabajador y de su 
núcleo familiar dependiente. Es decir que alcance al menos para solventar el 
costo de las necesidades del trabajador y de su familia, ya que con la 
remuneración tendrá que afrontar los gastos mensuales de subsistencia, de 
desarrollo y de perfeccionamiento suyos y de su comunidad familiar. Se 
entiende también que el derecho a la retribución justa juega un doble papel: 
por un lado frente al empleador que debe pagarlo, y por otro frente al Estado 
que debe protegerlo. En este caso el empleador es la Municipalidad, que 
también es Estado, por lo tanto se encuentra alcanzada por la doble 



responsabilidad, el HCD forma parte indisoluble de la Municipalidad y en 
consecuencia no es difícil deducir que tiene el deber, así como las 
competencias legales y políticas, de realizar los actos que sean necesarios en 
pos de tender a garantizar que los salarios de los trabajadores y trabajadoras 
municipales cumplan con los mínimos requisitos mínimos de la “Retribución 
Justa” (entre ellos la suficiencia del salario para garantizarla subsistencia). 
 

Al respecto de los mínimos requisitos que deben alcanzar los salarios, los 
tratados internacionales con jerarquía constitucional suscriptos por Argentina 
también establecen:  
 
- La Declaración Universal de los Derechos Humanos: “el derecho a una 
remuneración equitativa y satisfactoria, que le asegure, así como a su familia, 
una existencia conforme a la dignidad humana...”. “El derecho a un nivel de 
vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud, y el bienestar, y 
en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los 
servicios sociales necesarios”. El salario, entonces, debe satisfacer la 
alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios 
sociales.  
- La Declaración Americana de los derechos y deberes del hombre; que “toda 
persona que trabaja tiene derecho a recibir una remuneración que, en relación 
con su capacidad y destreza, le asegure un nivel de vida conveniente para sí 
misma y su familia”.  
 

Siguiendo estos parámetros debo afirmar que actualmente, y desde hacen 
ya varios años, la Municipalidad de Guaymallén se encuentra incumpliendo 
con su deber de garantizar una “retribución justa” a la mayoría de los 
trabajadores municipales de su dependencia, en los términos en los que lo 
establece nuestra Constitución Nacional y los tratados internacionales 
suscriptos por nuestro país, lo cual ocasiona innumerables perjuicios a los 
trabajadores y trabajadoras y a sus familias.  Sostengo esta afirmación en el 
análisis que expongo a continuación, el cual se centra examinar el valor real 
actual de los salarios municipales y su evolución al considerar la relación de los 
mismos con el valor de la canasta básica y la canasta alimentaria en Mendoza. 
Voy a comparar la evolución de esta relación en los últimos siete años. Luego 
voy a tomar otras variables como el dólar, el UVA y la Unidad Tributaria 
Municipal con el propósito de darle mayor profundidad al análisis y mejor 
sostén a lo que estoy afirmando. Antes de avanzar en los aspectos 



cuantitativos voy a dejar sentadas algunas definiciones a los fines de asegurar 
el buen entendimiento de lo que afirmo:  
 

Salario Municipal:  
 
Lo primero es aclarar que me basaré en el Salario Básico Municipal (Asignación 
de Clase) y no en el Salario Bruto o en el Salario de bolsillo, puesto que el 
salario bruto de un trabajador municipal –además del básico por categoría– 
está integrado por otros adicionales y suplementos salariales remunerativos, 
a los que no acceden todos los trabajadores por igual y por pagos no 
remunerativos. El salario neto es igual al salario bruto más las asignaciones 
familiares menos los descuentos jubilatorios, obra social, etc. En la práctica, 
trabajadores de la misma categoría pueden tener salarios de bolsillo muy 
diferentes. Por otro lado la importancia del salario básico también recae en el 
hecho de que es el que se utiliza como base para el cálculo de adicionales y 
suplementos, para los descuentos jubilatorios y para los descuentos que luego 
se deben transferir a la Obra Social y fundamentalmente también como base 
para el cálculo de las actualizaciones salariales fututas y para el cálculo del 
aguinaldo.  
 
Es importante precisar también a lo que me refiero con Canasta Básica Total 
y Canasta Alimentaria, para ellos utilizaré las propias definiciones que da el 
gobierno provincial a través de la Dirección de Estadísticas e Investigaciones 
Económicas: 
 
La DEIE define a la Canasta Básica Total (CBT) como “el conjunto de bienes y servicios que satisfacen 
las necesidades comunes de la población. Por lo tanto, los hogares que cuenten con un ingreso menor 
al valor de la CBT se consideran pobres y como 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”.  

Dado que las necesidades de los hogares varían según múltiples factores, en este caso pondremos 
en consideración los que corresponden a un hogar compuesto por cuatro personas, jefe y jefa 
adultos, un niño y una niña. A este tipo de hogar la DEIE lo define como Hogar Tipo 2.  

Por lo expuesto creo que se puede afirmar que un elemento fundamental a 

considerar para evaluar si una retribución salarial es justa o no es si la misma 

alcanza o no a cubrir el costo que el propio Gobierno de Mendoza releva para 

la Canasta Básica Total para un hogar tipo 2. 



Entrando en el análisis, la primera tabla que les comparto contiene los valores 

del salario básico para cada una de las categorías municipales y los compara 

con el valor de la canasta básica total y el de la canasta alimentaria, todos para 

el mes de abril de 2022.  

 

Como se puede ver, en la actualidad en Guaymallén todas las categorías de 

trabajadores municipales perciben salarios básicos que se encuentran por 

debajo de la línea de pobreza, llegando la categoría más baja a cubrir apenas 

el 17,35% de la canasta básica y la más alta a cubrir solo el 29,67% de la CBT. 

Dicho de otra manera, los trabajadores de la municipalidad de Guaymallén que 

se encuentran categorizados en la A (la más frecuente) deben juntar los 

salarios básicos de medio año para cubrir el costo de los bienes y servicios que 

necesitan para vivir dignamente un mes, mientras que los de la categoría I (la 

más alta y menos frecuente) no están mucho mejor puesto que deben reunir 

3 meses de salarios básicos para poder cubrir el mismo costo. Todo esto 

considerando el supuesto de que no paguen alquiler. 

¿Puede ser considerados los valores salariales expuestos hasta el momento una 

retribución justa? La respuesta no admite vacilaciones, es contundentemente 

NO.  

Un aspecto preocupante de todo esto es que al parecer ni siquiera hemos 

tocado fondo, para demostrarles esto que afirmo les voy a exponer a 

continuación una nueva tabla en la que voy a comparar los porcentajes de 

cobertura del básico asignado para la categoría A para los meses de abril de los 

años 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 y 2022. Todos ocurridos bajo el 



mando del frente político Cambia Mendoza que es el que actualmente 

gobierna Guaymallén y del cual la mayoría de ustedes forman parte.  

 

Como se puede ver, no solo preocupa la actualidad sino la tendencia, 

considerando desde el año 2017 a esta parte (no se cuenta el 2016 porque la 

DEIE no emitió informe) podemos decir que este es el peor abril en términos 

de porcentaje de cobertura del salario básico municipal sobre el valor de la CBT 

y la CBA. Respecto a la CBT se han perdido 24% de cobertura, pasando de 

41,30% en abril de 2017 a 17,35% en abril 2022, con un declive constante año 

a año, si el salario básico de la cat. A   actual fuera en términos de porcentaje 

de la CBT igual al de abril del 2017), es decir que cubriera el 41,3% del valor de 

la misma, el básico actual de la categoría A debería ser de $37702 y no de 

$15840, es decir que ya solo desde este punto de vista al trabajador municipal 

de la categoría A le faltan unos $22000 mensuales en su salario, y todo el 

impacto que esto debería tener en los adicionales y suplementos 

remunerativos. Esto que pasa con la A pasa también con el resto de las 

categorías. En el caso de la I, solo para alcanzar el nivel de cobertura de la 

Canasta Básica Total de abril de 2017 el básico de la cat. I debería ser de unos 

$64470, mientras que actualmente apenas supera los $27080, por lo cual 

siguiendo el mismo razonamiento podemos afirmar que desde este punto de 

vista le faltan $37390. Ninguna de las categorías alcanza a cubrir ahora ni tan 

solo el 30% del valor de la Canasta Básica Total que define la línea de pobreza, 

mientras que en abril de 2017 solo la más baja ya superaba el 40%.  

Otro tanto pasa con los alimentos, mientras que en abril de 2017 el salario 

básico de la categoría A superaba el valor de la canasta alimentaria, en la 

actualidad solo alcanza al 42% de la misma. La pérdida en estos últimos seis 

años ha sido indignante. Actualmente ni siquiera la categoría más alta alcanza 



a cubrir ese monto, llegando la categoría más alta solo al 73% de ese valor. Si, 

aunque parezca mentira, actualmente todas las categorías salariales de la 

municipalidad de Guaymallén reciben salarios básicos que se encuentran por 

debajo de la línea de indigencia. Como ejemplo contundente solo voy a agregar 

que mientras en abril de 2017 (cuando ya gobernaba Cambia Mendoza y ya 

había comenzado el deterioro salarial) el Básico de la Cat. I alcanzaba a cubrir 

el 70% del monto relevado para la Canasta Básica de Bienes y Servicios para 

una familia de cuatro personas, en abril de 2017 el básico de la misma categoría 

solo cubre el mismo porcentaje pero ya no de la Canasta Básica sino apenas de 

la alimentaria, es decir que no alcanza ni siquiera  a la línea de indigencia.  

Esta triste realidad por la cual les vengo a pedir su intervención es inocultable. 

La pérdida del poder adquisitivo de nuestros salarios debe ser subsanada de 

manera urgente porque los perjuicios que nos ocasiona la misma afectan 

derechos básicos de nuestras personas y nuestras familias. Otras formas de 

poder visualizar esta pérdida son las que les puedo mostrar a continuación, 

vamos a comparar el valor de las distintas categorías con la variación del dólar, 

el UVA y la Unidad Tributaria Municipal.  

Para el caso del valor en dólares de los salarios básicos de los trabajadores 

municipales he tomado el valor promedio de la moneda extranjera (oficial, tipo 

vendedor Banco Nación, sin impuestos) y de esa manera he calculado el valor 

en dólares de los salarios básicos para cada mes de abril desde el año 2017 a 

la fecha.  

 

 

Como se puede ver, en abril de 2017 la cat. A percibió un salario básico 

equivalente a U$S 340, mientras que en este último abril de 2022 ese salario 



fue equivalente a U$S134. Esto representa una caída del 61% del valor en 

dólares del salario básico municipal en los últimos cinco años.  Si la 

comparación se hiciese contra abril de 2015 la caída sería superior al 70%. 

Dicho de otra manera, por cada 10 dólares que un trabajador municipal 

percibía por su salario básico en 2017, ahora recibe solo 4 dólares.  

Esta caída de los salarios ha llevado a que en la actualidad el salario básico 

medido en dólares para un trabajador municipal de Guaymallén sea 

equivalente a U$S 4,46 dólares el día.  

¿Puede ser considerada una “retribución justa” un salario básico que equivale 

a poco más se U$S 4 por hora de trabajo? Claramente no es necesario hacer 

muchas cuentas para responder con un contundente NO.  

Mucho peor es todavía la situación si en lugar de considerar la cotización oficial 

consideramos el precio del llamado Dólar Blue, que actualmente se vende en 

más de $200 en el mercado negro. En ese caso estaríamos hablando de un 

salario básico para la categoría A de U$S 77 al mes, unos U$S 2,53 al día.  

Siguiendo con la línea de razonamiento en la siguiente tabla vamos a exponer 

la evolución de los salarios municipales en la llamada Unidad de Valor 

Adquisitivo, que es una unidad de medida que se ajusta por inflación. Haremos 

la misma operación que con el dólar y compararé el valor asignado a la cat. A 

con el valor promedio del UVA para cada mes de abril de los mismos años.  

 

Como se puede ver, también si lo medimos en UVA el valor de los salarios 

básicos municipales ha sufrido una gran pérdida en los últimos cinco años. En 

este caso la misma equivale a un poco más del 50%. ¿Hay algún producto de la 

canasta Básica que haya reducido su precio valuado en UVA en un 50% en los 



últimos cinco años? 

¿Puede ser considerada justa una retribución que pierde más del 50% del 

poder adquisitivo en los últimos cinco años? La respuesta sigue siendo 

contundente, es NO. 

Otra unidad de medida que me parece muy adecuada para dimensionar la 

evolución del poder adquisitivo de los salarios de los trabajadores y de las 

trabajadoras municipales es la Unidad Tributaria Municipal, que como ustedes 

saben es “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” es decir que de alguna manera la recaudación municipal está 

estrechamente vinculada al valor de la UTM, por lo tanto me pareció muy 

interesante agregarles una tabla en la que se reflejen los cambios en nuestros 

salarios cuando son medidos en esas unidades cuyo valor ustedes mismos 

determinan al sancionar la ordenanza tarifaria anual.  

 

Como se puede ver, mientras que desde abril del año 2017 a la fecha la UTM 

aumentó su valor en un 475%, los salarios básicos municipales apenas 

crecieron un 199%. Esto llevó a que por ejemplo el valor de la cat. A en abr. 17 

era equivalente a 3202 UTM en la actualidad equivalga solo a 1667, es decir 

que la caída en los últimos cinco años es del 48%. Acá seguimos tomando como 

punto de partida los valores de abril de 2017, pero si tomase el mes de abril 

del año 2015 podríamos ver que la evolución es todavía mucho peor, solo por 

ejemplificar digo que el salario básico de la Cat. A en abril de 2015 era de 

$4443, mientras que el valor de la UTM era $0,87, con lo cual un trabajador 

municipal de esa categoría recibía un salario básico que equivalía a 5106 UTM, 



es decir que era el triple del actual si se mide de esa manera.  

Algunos otros ejemplos que prueban la caída abrupta del poder adquisitivo de 

los salarios municipales son los siguientes: 

 

Como se puede ver el valor del salario básico de los trabajadores municipales 

ha perdido poder adquisitivo desde todo punto de vista en el que se lo mire, 

solo por dar unos ejemplos, y siguiendo con la categoría A, en los últimos años 

la pérdida fue equivalente a 66 litros de leche, 46 kg de carne molida común, 

72 kg de pan, 210 pasajes de colectivo o 162 litros de nafta.  

Podríamos seguir haciendo un largo repaso para demostrar lo vergonzoso de 

este verdadero asalto al bolsillo, a la dignidad y al futuro de más de 3000 

familias de trabajadores y trabajadoras municipales, pero creo que a estas 

alturas ya ha quedado largamente demostrado que la garantía constitucional 

de “RETRIBUCIÓN JUSTA” que protege al trabajo y los salarios en nuestro país 

está siendo vulnerado por parte de nuestra querida Municipalidad de 

Guaymallén. 

Vamos ahora con la garantía del SALARIO MINIMO, VITAL Y MÓVIL que 

también está prevista en el art. 14 bis de nuestra Constitución Nacional. Para 

este fin evaluaremos la evolución del valor convenido en el Consejo del Salario 

y que se encontraba vigente para cada mes de abril desde el año 2017 al año 

2022. 



 

 

 

Para calcular el valor de la hora trabajada por un trabajador de la Municipalidad 

de Guaymallén tomé como referencia el valor asignado a la categoría A y lo 

dividí por la cantidad de horas mensuales de trabajo previstas, lo mismo hice 

para obtener el valor por hora que se le abona a un trabajador privado que 

recibe como pago el monto establecido para el Salario Mínimo Vital y Móvil. 

En este caso puntual comparé los meses de abril desde el año 2015 en 

adelante.  

Como se puede ver, actualmente los trabajadores municipales de nuestro 

departamento cobran salarios básicos por hora que están muy por debajo del 

valor previsto para la misma unidad de tiempo en el salario Mínimo Vital y 

Móvil de Argentina. En abril de 2022 el monto por hora salarial de un municipal 

de la cat. A equivalió a $132, mientras que el salario Mínimo en el país es de 

$202,81 por hora, esto implica que la hora de un municipal de la cat. A está un 

35% por debajo del monto mínimo. Pero esto no solo ocurre con la cat. A 



puesto que 7 de las 9 categorías en las que se encuadran los trabajadores 

municipales de Guaymallén cobran salarios básicos por hora que no alcanzan 

a ser iguales al monto por hora previsto en el salario mínimo. 

Como se puede ver en las tablas precedentes, acá también notamos grandes 

cambios negativos en los últimos 7 años mientras que entre los años 2015 y 

2017 el salario por hora de un municipal de Guaymallén de la Cat. A era 

superior al mínimo, a partir del año 2018 empezó a ser menor, pasando del 

99% en ese año al 65% en la actualidad.  

Es decir, claramente, cuando hacemos la división por hora, podemos ver que 

una gran proporción de los trabajadores y trabajadoras municipales de 

Guaymallén reciben salarios por hora que son inferiores al SMVM del país. 

Fenómeno que se ha producido y profundizado en los últimos años, puesto 

que hacen solo cinco años atrás las 9 categorías municipales recibían salarios 

por hora superiores al Salario Mínimo Vital y Móvil nacional.  

La tercera de las garantías constitucionales que consideramos se 

encuentran vulneradas en Guaymallén es la de IGUAL 

REMUNERACIÓN POR IGUAL TAREA, especialmente para los 

trabajadores y trabajadoras que cumplen funciones en la repartición en 

la que yo soy delegado, es decir en la Dirección de Servicios Públicos. 

Desde principios del año 2016 el gobierno municipal decidió tercerizar 

la prestación de servicios municipales básicos como la recolección de 

residuos y la limpieza de calles y acequias en algunos de los distritos 

de la zona sur del departamento, estos mismos servicios se brindan con 

personal propio en la zona centro, norte y en la zona rural de 

Guaymallén. Como ustedes saben la empresa que ganó la licitación y 

actualmente es prestadora del servicio se llama Santa Elena. Los 

trabajadores municipales realizan exactamente la misma tarea en las 

zonas en las que le son asignadas que los trabajadores de Santa Elena 

en las zonas que les han sido concedidas. Las tareas son las mismas 

pero los salarios son muy distintos. Mientras los trabajadores 

municipales vienen recibiendo recortes salariales constantes y 

perdiendo poder adquisitivo, los trabajadores de santa Elena, que 



indirectamente también reciben su salario con fondos públicos 

provenientes de la Comuna, pueden acceder a salarios mucho más 

altos debido a que a ellos les rige el convenio salarial del Sindicato de 

Camioneros. Desde ya les aclaro que de ninguna manera ni yo, ni los 

trabajadores que represento, estamos en contra de que los trabajadores 

de Santa Elena reciban buenos salarios, lo que si creemos es que, como 

dice nuestra Constitución, si ambos realizamos las mismas tareas y si 

ambos cobramos con fondos provenientes de la misma institución es de 

suyo que nuestros salarios deberían ser de valores similares a los que 

reciben los trabajadores de la empresa tercerizada. Cuestión que está 

muy lejos de ocurrir en la actualidad.  

Otro muy importante a analizar es la brecha salarial interna en la 

Municipalidad de Guaymallén, mientras a la gran mayoría de los 

trabajadores y trabajadoras les ocurre lo que les acabo de describir, 

existe un sector en el que se encuentra el intendente, los principales 

funcionarios y lo miembros del HCD que reciben sumas salariales que 

llegan a multiplicar por 10 o por 15 los valores que reciben los 

trabajadores menos privilegiados. Este tema lo abordaré con mayor 

precisión más adelante porque no solo es importante poder ver la 

realidad actual sino también la evolución de esta brecha salarial en los 

últimos años.  

Por lo expuesto y considerando mi deber como representante gremial y 

vuestras atribuciones, facultades y competencias legales, administrativas y 

políticas como HCD de Guaymallén, es que específicamente y con todo 

respeto les solicito: 

*Su intervención ante el Ejecutivo Municipal, o por sus propios medios, a los 

fines de que se tomen las medidas correspondientes y se hagan cesar las 

vulneraciones de los derechos salariales de los trabajadores y trabajadoras 

municipales de Guaymallén. Se requiere una urgente recomposición salarial 

mediante el blanqueo de bonos e ítems no remunerativos y un aumento de 

los salarios básicos que permita recuperar un mínimo de dignidad para 

nuestras personas y nuestras familias. Resolver este problema no es necesario 



para mejorar el ingreso y llevar un piso de dignidad a miles de familias del 

departamento que cuentan con un trabajador o una trabajadora municipal 

entre sus integrantes, sino que además es importante destacar que los recortes 

salariales y los pagos a través de bonos e ítems no remunerativos ni 

bonificables vienen disminuyendo los ingresos obtenidos por la obra social 

OSEP con lo cual indirectamente también nos vemos perjudicados en nuestro 

derecho al accesos a la salud y de alguna manera también se ven perjudicadas 

las centenas de miles de personas afiliadas a esa obra social en Mendoza, 

cuestión que también es necesario recomponer.  

*Para que esta situación no se vuelva a repetir en el futuro, les solicito la 

elaboración de una ordenanza de salarios municipales para Guaymallén que 

contenga al menos los siguientes puntos:  

1) Que los salarios municipales reciban aumentos que como mínimo sean 

equivalentes a las variaciones del costo de la Canasta Básica Total de 

Mendoza y puedan superarlos en el caso de que los aumentos de la 

recaudación municipal de los recursos corrientes de origen propio (tasas, 

derechos, multas, etc.) sea superior a las variaciones de la misma en el 

periodo.  

2) Que los salarios del intendente, los funcionarios y los concejales no puedan 

recibir aumentos superiores a los que reciban los trabajadores y trabajadoras 

de la planta permanente municipal. En este sentido propongo que se 

planifique la reducción de la brecha salarial en un periodo de hasta 3 años a 

partir de los cuales quede definido que los que el sueldo de las máximas 

autoridades municipales no deberá ser superior a cinco veces el básico 

asignado a la categoría I (la más alta).  

3) Regulación de los premios por productividad para todas las áreas a los 

fines que se actualicen los valores con base en la recaudación municipal 

efectivamente ingresada y que se fijen metas en acuerdo entre los directores 

responsables, el HCD y los delegados de los trabajadores, para que de esta 

manera no queden desactualizados ni sujetos a la discrecionalidad de los 

funcionarios de turno.  



Considero que dicha ordenanza debería ser elaborada en el marco de la 

conformación de una mesa de diálogo en la que participen los representantes 

de los trabajadores. 

A la espera de una respuesta favorable me despido de ustedes 

atentamente ofreciendo toda la colaboración que esté a mi alcance y 

que pudiese serles útil. 

 

                                                                                                           Pablo Horacio Barrera  

                                                                                                                       DNI: 27369625 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 


