
Ciudad de Oliva (Cba.), 30 de Junio de 2017.- 
 

 
DECRETO N º: 111 / 2017 

 
Y VISTO:   

La Ordenanza Nº 037 / 2017, sancionada por el Concejo Deliberante en Sesión Ordinaria y 

recepcionada en este Departamento Ejecutivo en el día la fecha.-  

Y CONSIDERANDO: 

             Que mediante la norma sancionada ese Cuerpo Deliberante estableció: que el mínimo de 

los básicos de los contratados en Pesos Ocho Mil Sesenta ($ 8.060,00), que corresponde al salario 

mínimo vital y móvil, a partir de los básicos conformados aplicando el aumento otorgado en la 

ordenanza nro. 01/2017 del mes de Diciembre del corriente año. Las diferencias existente serán 

pagadas en cuotas en  los meses de Junio, Agosto y Noviembre del corriente año; que el mínimo 

vital y móvil establecido en lo anterior será aplicado al personal que cumpla la jornada completa 

de trabajo, el resto será proporcional a las horas trabajadas. 

Estableció también como máximo del básico del personal contratado la  categoría uno (1) 

del personal Permanente. Adecuando los básicos de los trabajadores contratados que excedan este 

tope, en las futuras negociaciones salariales. Manifestando expresamente que este acuerdo tendrá 

vigencia hasta el día treinta y uno de diciembre de 2017, aclarando que ante alguna circunstancia 

extraordinaria de incremento de costo de vida, que se haga que en este acuerdo no se condiga con 

la realidad vigente al momento de manifestarse, se podrá modificar atendiendo a la circunstancia 

antes mencionada. 

Y convocaron para el día 6 de Julio del corriente año a las 10 hs. en el Recinto del Concejo 

Deliberante a los fines de acordar la modificación del Estatuto del Personal Municipal, y el sistema 

de categorizaciones. A tal fin, se invita a la Comisión de Relaciones Laborales previstas por 

Ordenanza Nº: 129/86, t.o. Ordenanza Nº: 012/2008. 

 

Por todo ello: 

 
EL INTENDENTE DE LA CIUDAD DE OLIVA, EN USO DE LAS ATRIBUCIONES QUE 

LE SON PROPIAS,  
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Art. 1º) PROMULGUESE la Ordenanza Municipal Nº 037 / 2017, de fecha 29 de Junio de 2.017. 

Art. 2º)  El presente Decreto será refrendado por la Señora Secretaria de Hacienda Municipal.- 

 

 Art. 3º)  PUBLÍQUESE, comuníquese, dese al R.M. y archívese.- 

 

 
Municipalidad de Oliva 

Departamento Ejecutivo Municipal 


