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Casi seis años de empobrecimiento 
salarial. La necesidad urgente de 
comenzar a revertir esta situación.
 
 En este documento analizaremos 
la evolución del poder adquisitivo de los 
salarios de los trabajadores municipales 
de Guaymallén a partir del análisis de los 
salarios básicos y de su comparación con 
variables como la inflación, la canasta 
básica, la canasta alimentaria, el dólar y 
el salario mínimo nacional. Trataremos 
de visualizar cual ha sido la política 

Evolución 
del poder 
adquisitivo de 
los salarios 
básicos de los 
trabajadores 
municipales de 
Guaymallén 
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sistemática del gobierno de Marcelino 
Iglesias en los casi seis años que lleva de 
gobierno con el propósito de vislumbrar, 
con base en hechos, que es lo que se 
puede esperar en caso de que el actual 
oficialismo siga acumulando poder en 
nuestro departamento. No nos vamos a 
basar en declaraciones abstractas ni en 
tratados de buenas intenciones, vamos a ir 
a los números y vamos ver que es lo que 
concretamente han hecho. 
 Lo primero es aclarar que en este 
artículo nos vamos a basar en el salario 
básico y no en el salario bruto o en el salario 
de bolsillo, puesto que es necesario poder 
comparar iguales. Pondremos el énfasis en 
la Categoría A, por ser la más baja y la más 
frecuente, pero como seguramente el lector 
sabe los valores asignados a las demás 
categorías están atados porcentualmente 
a la primera. El salario bruto de un 
trabajador municipal –además del básico 
por categoría– está integrado por otros 
adicionales y suplementos salariales 
remunerativos, como los que se otorgan 
por: presentismo, antigüedad, tareas 
riesgosas, responsabilidad jerárquica, 
mayor dedicación, función crítica, 
etc., y por pagos no remunerativos que 
surgen de acuerdos específicos entre los 
representantes sindicales y el gobierno 
municipal. El salario de bolsillo es igual 
al salario bruto menos los descuentos 
jubilatorios, obra social, etc. En la práctica, 
trabajadores de la misma categoría pueden 
tener salarios de bolsillo muy diferentes, 

según tengan la gracia de que se les permita 
acceder a una mayor dedicación, y además 
tengan antigüedad, no se enfermen y no 
pierdan el presentismo, reciban o no algún 
ítem específico del área en la que trabajan, 
etc. El análisis de la evolución del salario 
básico nos permite comparar iguales y nos 
indica cual es el piso salarial (o subsuelo, 
sería más bien ahora) sobre el que se 
construye el salario de bolsillo de gran 
parte de las 3200 familias municipales.

Categorías y asignación de clase

Cuadro Nº1: Salarios Básicos trabajadores 
Municipales Guaymallén Julio 2021.
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le restan los descuentos correspondientes. 
Si bien, con todos estos suplementos y 
adicionales, el salario sigue siendo muy 
bajo, la realidad de la gran mayoría de los 
trabajadores y trabjadoras municipales es 
aun peor porque no cuentan ni siquiera 
con estos agregados.

Evolución del poder adquisitivo 
de los salarios básicos de los 
trabajadores y trabajadoras 
municipales

 Solo con haber expuesto los valores 
actuales de los salarios básicos queda ya 
en evidencia la angustiante situación que 

 Según lo establecido en el art. 8 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 agosto de 2021 en Guaymallén fue la 
que se muestra en el Cuadro1.
 Lo cual se puede ver reflejado 
en la imagen del Bono que agregamos a 
continuación.
 En este caso el trabajador percibe 
su salrio básico de $13.218 (Cat. D) a lo 
que se le suma lo que le corresponde por 
antigüedad, responsabilidad profesional, 
un item específico del área en la que trabaja, 
presentismo y otros items municipales y se 

Imagen Nº1: Imagen del bono de un trabajador municipal clase D, julio 2021. No se informan datos personales 
del trabajador por razones de persecusión laboral.
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atraviesan los trabajadores y trabajadoras 
municipales. Pero para dimensionarla 
mejor vamos a comparar sus salarios 
básicos actuales con los de los últimos años 
y con el valor actual de la canasta básica y 
la canasta alimentaria. Nos importa mucho 
conocer esta evolución para entender 
mejor cual ha sido la política sistemática 
del gobierno de Marcelino Iglesias respecto 
a los derechos laborales de sus trabajadores 
y cual podría ser el rumbo esperable.
 Vamos a tomar como referencia los 
salarios correspondientes al mes de julio y 
analizaremos las variaciones reales sobre el 
básico para cada periodo inter-anual “julio 
– julio” comparándolas con la inflación de 
cada año.
 Como se puede ver ya en la 
comparación entre la inflación y la variación 
de los salarios básicos municipales del 

último año, la pérdida de poder adquisitivo 
equivale a un altísimo 34%. Para haber 
sostenido aunque sea el mismo valor 
adquisitivo que el año pasado, el salario 
municipal de la categoría A debería se de $ 
14019,94 pero es de $ 10923,97 Es decir que 
los trabajadores municipales con su salario 
de 2021 solo pueden adquirir el 78% de lo 
que podían adquirir en el mismo mes del 
año 2020. La inflación fue un 34% más alta 
que los incrementos salariales acumulados 
en el periodo, por esa razón los salarios 
perdieron un 22% de su poder adquisitivo 
solo en el último año. Dicho de otra 
manera, los salarios básicos municipales 
perdieron 2 de cada 10 pesos reales solo en 
los últimos 12 meses.
 Ahora vamos a realizar la misma 
compración pero con los salarios básicos 
del mes de julio de 2019.

En el Cuadro Nº 2 se compara la variación salarial de los últimos 12 meses con la inflación del mismo periodo 
según lo informado por el gobierno provincial. *Inflación oficial informada por la DEIE Mendoza.
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básicos municipales perdieron 4 de cada 
10 pesos realesentre julio de 2019 y julio de 
2021.
 Ahora vamos a realizar la misma 
compración pero con los salarios básicos 
del mes de noviembre de 2015, a los fines 
de poder analizar la evolución registrada 
desde el primer mes de gobierno de 
Cambia Mendoza en Guaymalén. En el 
Cuadro Nº 4 (página siguiente) se realiza 
una comparación de la variación salarial.
 Para haber sostenido el mismo valor 
adquisitivo que en el mes de la asunción del 
gobierno de Marcelino Iglesias, el salario 
básico municipal de la categoría A debería 
se de $ 340809 pero es de $ 10923,97 Es 
decir que los trabajadores municipales con 
su salario de 2021 solo pueden adquirir el 32 
% de lo que podían adquirir en noviembre 
de 2015. Dicho de otra manera, los salarios 

 En el Cuadro Nº 3 se compara la 
variación salarial de los últimos 24 meses 
con la inflación del mismo periodo según 
lo informado por el gobierno provincial. 
 Para haber sostenido aunque sea el 
mismo valor adquisitivo que el año 2019, 
previo al inicio de la pandemia, el salario 
municipal de la categoría A debería se de 
$ 17722,09 pero como dijimos solo es de 
$ 10923,97 Es decir que los trabajadores 
municipales con su salario de 2021 solo 
pueden adquirir el 61% de lo que podían 
adquirir en el mismo mes del año 2019. 
Según el gobierno de Mendoza la inflación 
registrada entre julio de 2019 y julio de 2021 
fue un 84,01% más alta que los incrementos 
salariales acumulados en el periodo, por 
esa razón los salarios perdieron un 39% de 
su poder adquisitivo solo en los últimos 24 
meses. Dicho de otra manera, los salarios 

En el Cuadro Nº 3 se compara la variación salarial de los últimos 24 meses con la inflación del mismo periodo 
según lo informado por el gobierno provincial. 
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mamá y un papá de mediana edad y un 
niño y una niña).

 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.

 Como se observa en el Cuadro Nº 
5 (página siguiente), el valor considerado 
para la Canasta Básica es el de Junio 2021 
al momento de escribir este artículo el de 
julio 2021 no había sido informado.
 Cómo se puede ver, un salario 
básico muicipal de la categoría más baja 
solo alcanza para solventar el costo de poco 
más del 18% del valor de la Canasta Básica 

básicos municipales perdieron 7 de cada 10 
pesos reales desde que Cambia Mendoza 
sumió el gobierno en Guaymallén.

Las graves consecuencias de este 
tremendo retroceso

 Las consecuencias sociales 
y económicas de este retroceso son 
dramáticas, la injusta situación que hoy 
atraviesa gran parte de las más de 3200 
familias municipales es inadmisible, solo 
para dar una dimensión del impacto del 
saqueo salarial que han sufrido vamos a 
comparar los salarios municipales con el 
valor informado por la DEIE Mendoza 
para la Canasta Básica Total y para la 
Canasta Alimentaria para una familia tipo 
2 (es decir una familia compuesta por una 

En el Cuadro Nº 4 se compara la variación salarial de los últimos 68 meses (Nov. 2015 – Jul. 2021) con la 
inflación del mismo periodo según lo informado por el gobierno provincial (y proyecciones). 
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Total y el de la categoría más alta tampoco 
está mucho mejor puesto que solo alcanza 
para solventar el costo del 30,96%.
 ¿Pero esto fue siempre así? Para 
responder esa pregunta vamos a comparar 

el valor de los salarios básicos y de la 
Canasta Básica Total para los meses de 
diciempre de cada año desde el 2015 a la 
fecha y para el mes de junio de 2021.

Cuadro Nº 5.  Canasta Básica Total Junio 2021, Salarios Básicos Municipales Julio 2021 y porcentaje de 
cobertura. 

Cuadro Nº 6: Salarios Básicos Municipales Dic. 2015 a Julio 2021, Canasta Básica Total y evolución del 
porcentaje de cobertura. Canasta Básica: Valores oficiales informados por la DEIE Mendoza.
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valor de la CBT equivale a un tercio 
de lo que representaba al momento de 
asumir el actual intendente.

•	  Si bien, a fines prácticos tomamos 
como referencia el valor del salario de 
la Cat A, queda claro que los salariso 
del resto de las categorías siguieron 
derroteros similares.

Ahora veamos que ocurrió con la 
Canasta Alimentaria. El límite de 
la indigencia

 La DEIE Mendoza define 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 

Principales consideraciones:

•	  El salario básico de un trabajador 
municipal de la categoría A alcanzaba 
para cubrir hasta casi el 50% del valor 
de la Canasta Básica Total de Mendoza 
para el momento en que Marcelino 
Iglesias se hizo cargo del gobierno 
municipal, ese porcentaje de cobertura 
fue bajando sistemáticamente hasta 
alcanzar el paupérrimo 18,11% de la 
actualidad. Si hubiese sostenido el 
mismo porcentaje de cobertura que 
en noviembre de 2015 el salrio de la 
categría A debería ser de $29955,12 y el 
de la cat. I debería ser de $51223,14.

•	  Actualmente la cobertura del 
salario básico municipal respecto al 

Cuadro Nº 7: Salarios Básicos Municipales Cat. A a la I Junio 2021, Canasta Básica Julio 2021 y porcentaje de 
cobertura.
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 Nos volvemos a preguntar ¿Esto fue 
siempre así? Para responder esta pregunta 
compararemos los salrios básicos de la cat. 
A para los meses de diciembre desde 2015 
a 2020 y para junio de 2021 con el valor 
asignado por la DEIE Mendoza para la 
Canasta Alimentaria, según corresponda.

Principales consideraciones.

•	 Al momento de asumir Marcelino 
Iglesias ninguna de las categorías 
recibía salarios básics por debajo de 
la línea de indigencia, inclusive la más 
baja, la Cat A, recibía un salario básico 
que superaba en un 25,22% el valor 
de la canasta alimentaria. Esto fue 
así hasta diciembre de 2017 ya habían 
ido perdiendo cobertura pero aun se 
sostenían por arriba del 100%.

•	 Actualmente la Cat. A recibe un 
salario básico que solo alcanza a cubrir 

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”. 

 El valor esperado para la Canasta 
Alimentaria es el de Junio 2021 al momento 
de escribir este artículo el de julio 2021 no 
habí sido informado.

Principales consideraciones:

•	 Actualmente los salarios básicos de las 
9 categorías del escalafón municipal 
se encuentran muy por debajo de 
la llamada línea de indigencia, es 
decir que no son suficientes para 
solventar el costo de los alimentos 
básicos necesarios para satisfacer los 
requerimientos nutricionales de una 
familia tipo. En el caso de la Cat. A solo 
puede cubrir el 45% de la misma y en 
el caso de la cat. I apenas cubre el 77%.

Cuadro Nº 8: Evolución delporcentaje de cobertura del salrio básico municipal de la cat. A sobre la Canasta 
Alimentaria de Mendoza.
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 Otra manerade acercarnos al valor 
real de los salarios es tomando en cuenta su 
valor en dólares, si bien esta opción no nos 
da un valor exacto del poder adquisitivo 
real, si nos permite aproximarnos mejor. 
Por lo tanto hemos tomado el valor del 
salario de la Cat. A y lo hemos comparado 
con el valor del dólar promedio del mes 
(tipo vendedor oficial sin impuestos, Banco 
Nación).
 

Así surgen los cuadros Nº 9 y Nº 10:

el 45,08% del valor de la Canasta 
Alimentaria y al parecer seguirá 
cayendo. 

•	 Pasamos de una situación en la que todas 
las categorías recibían salarios básicos 
por encima de la línea de indigencia a 
la situación actual en la que todas las 
categorías han quedado por debajo 
de esta línea, inclusive la más alta solo 
alcanza a poco más del 77%.

 Otro indicador del valor real de los 
salarios básicos municipales. El valor en 
dólares. 

Cuadro Nº 9.

Cuadro Nº 10.
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Es decir que de cada USS 10,00 que 
cobraba un trabajador municipal en 
dic de 2017, ahora recibe solo U$S 2,50.

•	 La pérdida acumulada con relación 
a diciembre de 2017 es del 65,21%. 
Es decir que de cada USS 10,00 que 
cobraba un trabajador municipal en 
dic de 2017, ahora recibe solo U$S 3,50.

La situación actual es angustiante 
y amerita una respuesta urgente

 Después de haber ganado las 
elecciones y cuando le quedaban pocas 
semanas para asumir 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 el 
Ajuste recaería sobre los trabajadores.

Principales consideraciones: 

•	 El salario básico de un trabajador 
municipal de la categoría A pasó de 
equivaler a U$$ 461,39 en nov de 2015 
(mes en el que el radicalismo se hizo 
cargo del gobierno municipal) a U$S 
108,99 en la actualidad. 

•	 Al mes siguiente de haber comenzado 
el gobierno radical la pérdida ya fue 
de casi U$S 80,00 (16,7%) debido a la 
devaluación impulsada por el gobierno 
macrista. Luego sistemáticamente fue 
perdiendo valor en dólares todos los 
años, con una caída muy ferte a partir 
del año 2018. 

•	 Considerando que un trabajador 
municipal por ese salario básico tiene 
la obligación de trabajar 6 horas diarias 
de lunes a viernes, podemos decir que 
su salario equivale a unos U$$ 3,6 al 
día o U$S 0,60 la hora.

•	 Para igualar el valor en dólares del 
mes en el que el radicalimos asumió el 
gobierno municipal el valor en pesos 
acta debería ser de $46.244. 

•	 Para igualar ya no el valor de 2015 sino 
el valor de diciembre de 2017 el valor 
en pesos actua debería ser de $31.396.

•	 La pérdida acumulada con relación 
a noviembre de 2015 es del 76,38%. 
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de Guaymallén, entonces cabe que nos 
preguntemos ¿De qué nos sirvió tener un 
intendente tan “corajudo” y tan “valiente” 
para recortarle de esta manera tan obscena 
el salario a quienes trabajan en la comuna? 
Para empezar una reflexión al respecto, 
los trabajadores y sus familias también 
son parte de nuestro pueblo, y a ellos en 
muchos casos se les ha arruinado la vida, 
se ven sometidos a privaciones y la mayoría 
de ellos completamente endeudados, solo 
basta decir que un salario básico municipal 
actualmente equivale al precio de un par 
de zapatillas de una marca media o a una 
campera y un pantalón, por decir algo. 
Para empezar, entonces, a la gran parte 
de las más de 3200 familias que dependen 
de salarios municipales este ajuste les está 
robando los sueños y el porvenir y las ha 
dejado en una situación muy angustiante. 
 Por otro lado cabe que nos 
preguntemos ¿Ante la reducción constante 
del poder adquisitivo de sus salarios y las 
complicaciones que esto genera se puede 
esperar que estos trabajadores presten 
de manera óptima los servicios que le 
son encomendados? Más allá de la buena 
predisposición y de la voluntad enorme 
que ponen trabajadores y trabajadoras para 
realizar sus tareas es imposible pretender 
que en esta situación puedan brindar lo 
máximo de si en sus puestos, sobre todo 
considerando que la mayoría debe tener un 
segundo trabajo para poder vivir.
 Además, antes de avanzar, debemos 
decir algo que nos parece elemental “desde 

 Marcelino Iglesias, como decía 
en aquel tweet, demostró tener el “coraje” 
suficiente no para bajar su salario y el de 
sus funcionarios, los cuales en gran parte 
del periodo tuvieron cláusula gatillo y 
actualmente rondan los $200.000 sino para 
recortar el salario de quienes trabajan más 
y están peor. Como dijimos anteriormente, 
considerando la inflación oficial el salario 
básico municipal ha perdido el 68% del 
valor real, es decir que de cada $10 que 
recibía en el 2015 ahora solo recibe $3. Lo 
mismo pasa con la relación con el valor de 
la Canasta Básica Alimentaria, todos los 
salarios estaban por encima de ese valor 
cuando asumió Marcelino y luego de cinco 
años han quedado increíblemente todos por 
debajo inclusive el salario básico más alto 
solo alcanza a cubrir el 77% de este costo. 
Lo mismo vimos que ocurrió con el valor 
en dólares y así se reflejaría al compararlo 
con cualquiera de las otras variables de 
la economía. Un ejemplo es el caso de la 
comparación con el salario mínimo que 
en diciembre de 2015 equivalía a $5588 
es decir que el salario básico municipal 
que era de $4443 equivalía al 79,5% y 
actualmente, considerando que el salario 
mínimo nacional de julio es de $27216 
y el básico municipal de la cat. A es de 
$10923,27 el mismo solo alcanza al 40,14% 
de ese valor. Es decir que con relación al 
Salario Mínimo el salario básico municipal 
perdió más de la mitad de su peso. 
 Pero el intendente manifestó que ese 
ajuste sería muy beneficioso para el pueblo 
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y podría irse a un 758% en el transcurso 
de este año si el intendente utiliza el 
permiso concedido por el HCD a través de 
la ordenanza tarifaria que rige para el año 
2021. Por otro lado, algunas actividades 
comerciales de determinados rubros 
también han visto inclusive incrementada 
la cantidad de UTM que deben pagar y, 
así mismo, se observan constantes quejas 
por las recategorizaciones arbitrarias que 
ciertos comerciantes han debido soportar, 
ya que también se les aumenta el monto 
de UTM que deben abonar, agregándole a 
esto la generación “creativa” de fuentes de 
recaudación “novedosas” como lo hecho 
con los profes de gimnasia que brindan sus 
servicios en el espacio público. 
 La Municipalidad se retiró de áreas 
clave como Seguridad, Salud, Educación, 
Género, Adicciones, Niñez y Adolescencia, 
Etc. Hay que destacar también que estos 
recortes tampoco se vieron reflejados en 
mayores prestaciones en áreas clave como 
desarrollo social, empleo joven, salud, 
deporte, educación, ambiente, adicciones, 
género, cultura, seguridad, etc. En todos 
los casos se ha observado un retroceso en 
el gasto, un retiro municipal y un regreso 
a épocas en las que se concebía que el 
gobierno municipal solo debía ocuparse 
del Alumbrado, el Barrido, la Limpieza y 
algunas obras. 
Otro aspecto a destacar, es que los recortes 
salariales que afectan el poder adquisitivo 
de los salarios terminan perjudicando 
también la actividad económica a nivel 

el punto de vista ético es muy cuestionable 
que un gobernante elegido por el voto 
popular se jacte de la destrucción del 
salario del organismo público sobre el 
cual se le ha encomendado la conducción; 
realmente, sobre todo en momentos de 
crisis, justamente es desde las esferas 
gubernamentales desde donde se debe dar 
los mejores ejemplos. 
 Entonces, nos resta otra pregunta: 
¿Estos recortes beneficiaron a alguien en 
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. Siendo así, cabe 
preguntarnos ¿Qué pasó entonces con la 
presión recaudatoria Municipal? 
 La presión recaudatoria se disparó 
en Guaymallén. Los ingresos corrientes 
de origen propio surgen, principalmente, 
de lo recaudado por tasas, por servicios a 
la propiedad raíz que pagan los vecinos, y 
por derechos de inspección de comercio 
e industria que pagan los sectores 
productivos; los montos a recaudar son 
fijados por la ordenanza tarifaria, la cual 
fija a su vez el valor de la llamada Unidad 
Tributaria Municipal, la cual es la medida 
en la que se fijan luego los importes a 
recaudar. Hasta la fecha, el valor de la 
UTM ha crecido un 635% en Guaymallén 
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áreas de gobierno municipal las cuales 
deben ser brindadas por trabajadores con 
derechos laborales plenos. 
 Es por todo lo expuesto que 
desde Guaymallén Unido asumimos el 
compromiso de acompañar firmemente las 
reivindicaciones salariales y de los derechos 
laborales de los trabajadores y trabajadoras 
municipales, poniendo a disposición no 
solamente lo que podrían ser nuestras 
futuras bancas en el Concejo Deliberante 
sino que acompañando también desde 
cada uno de los espacios en los que nos 
toque participar. 
 Para nosotros y nosotras, un 
Guaymallén Unido es también un 
Guaymallén en el que los trabajadores y 
trabajadoras municipales reciban salarios 
dignos y se respeten plenamente sus 
derechos laborales.

Guaymallén Unido - Lista 502 J.

#VolverACreer
#GuaymallenUnido
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Anabel FernandezSagasti
Adolfo Bermejo 
José Luis Ramón
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Érica Condorí - 2ª Precandidata Concejal
Lucila Castro - 3ª Precandidata Concejal
Facundo Gómez - 4º Precandidato Concejal
Verónica Quiroga - 5ª Precandidata Concejal
Efraín Vidal - 6º  Precandidato Concejal

local, menos consumo es también 
menos ventas menos comercio y menos 
trabajo. Las 3200 familias municipales 
representan entre un 4% y un 5% del 
total del departamento y dado su nivel de 
ingresos seguramente tienen una muy baja 
propensión al ahorro, por lo que todo lo 
que reciben lo gastan seguramente en gran 
parte en los comercios del departamento, 
si la plata no les alcanza los perjudicados 
indirectos son también los comerciantes 
locales.
 En definitiva, parece que el 
intendente tuvo el “coraje” de recortar el 
salario de los trabajadores municipales 
y bajar el gasto en personal pero no tuvo 
el mismo coraje para bajar la presión 
recaudatoria municipal ni para involucrarse 
con políticas municipales en los temas que 
actualmente más preocupan a nuestra 
gente. Todo esto es un tema de mayor 
gravedad si entendemos el actual contexto 
de crisis económica y social que ha venido 
atravesando nuestro país y los efectos de 
la pandemia, del cual Guaymallén no sólo 
no ha sido ajeno, sino que, debido a las 
decisiones tomadas por la actual gobierno, 
ha llegado a transformarse en uno de sus 
epicentros.
 Consideramos que esta situación 
ya no da para más, los trabajadores y 
trabajadoras municipales tienen derecho a 
vivir dignamente con sus salarios y a que se 
respeten sus derechos laborales, y el pueblo 
de Guaymallén tiene derecho a recibir cada 
día mejores prestaciones en las distintas 
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Este 12 de Septiembre
acompañanos con tu voto 
para volver a creer.
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