
MUNICIPALIDAD MALARGÜE
Decreto Municipal Nº 430

VISTO, el compromiso salarial del año 2021 del Poder Ejecutivo Municipal en relación a sus
dependientes, y:

CONSIDERANDO

QUE, el Poder Ejecutivo Municipal inició en tiempo y forma un proceso de diálogo con la
Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), a fin de llevar a delante la paritaria para el año
2.021,

QUE, en el marco de la crisis económica que afronta nuestro país, el Departamento Ejecutivo
Municipal pretende otorgar una recomposición salarial que se aproxime a la progresiva tasa
inflacionaria nacional del año 2021,

QUE, habiendo fracasado los reiterados intentos de conciliación con la entidad gremial y en el
marco de la referida crisis económica, en esa línea el Intendente ha decidido otorgar un
incremento salarial al personal municipal del treinta por ciento (30%) para el año 2.021, siendo
abonado en cuatro tramos,

QUE, por lo expuesto este Departamento Ejecutivo cree oportuno otorgar un incremento del
TREINTA POR CIENTO (30%) del básico correspondiente al mes de febrero de 2021, para todas
las categorías, cargos del Poder Ejecutivo y Deliberativo, como así también docentes
enmarcadas en el Decreto 227/16,

QUE, en la causa "Morici", el Superior Tribunal sostuvo que "El Poder Ejecutivo puede disponer
un incremento de las remuneraciones de los agentes públicos siempre que esas decisiones no
afecten la política salarial del sector público que señala el Poder Legislativo, generalmente en la
ley anual de presupuesto, y que si excede los incrementos allí dispuestos, la decisión debe ser
ratificada por ley de la Legislatura (L.S. 401-5 in re "GIL")." (conf. Suprema Corte de Justicia de
Mendoza sentencia de fecha 25-08-09, autos 106.709, "Morici Carlos Norberto y Ots. C/Gobierno
de la Provincia de Mendoza P/Acción Procesal Administrativa"),

QUE, por lo dicho, el presente decreto se dicta en el marco de las competencias fijadas en el art.
5 y art. 123 de la Constitución Nacional, y Ley Orgánica de Municipalidades N° 1079,

Por ello, en uso de sus facultades que le son propias

EL INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD DE MALARGÜE

D E C R E T A

ARTICULO 1º: DISPÓNGASE el incremento salarial del TREINTA POR CIENTO (30%) del
básico correspondiente al mes de febrero de 2021, para todas las categorías, cargos del Poder
Ejecutivo Y Deliberativo, inclúyase a las docentes enmarcadas en el Decreto 227/16, el que se
abonará de la siguiente manera: a) un incremento del siete y medio por ciento (7,5%) con el
sueldo de marzo 2021, b) un incremento del siete y medio por ciento(7,5%) con el sueldo de julio
2021, un incremento del siete y medio por ciento(7,5%) con el sueldo de agosto 2021 y un
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incremento del siete y medio por ciento(7,5%) con el sueldo de septiembre de 2021.

ARTICULO 2º: TOME conocimiento Secretario De Ordenamiento Territorial, Obras Públicas Y
Ambiente, Secretario De Servicios Públicos Higiene y Revalorización de Espacios Urbanos,
Secretario De Finanzas Publicas, Secretaria General Y Desarrollo Social, Contaduría General,
Tesorería Municipal y Dirección de Recursos Humanos y Modernización del Estado, a los fines
pertinentes.

ARTICULO 3º: COMUNÍQUESE, publíquese y archívese.

MALARGÜE, MZA. 17 de marzo de 2021.

LIC. JUAN MANUEL OJEDA
Intendente Municipal

LIC. JOSÉ LUIS LOPEZ
Secretario de Finanzas Públicas
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