
Municipalidad de Oliva 

                                                                                 
Ciudad de Oliva (Cba.),03 de Enero de 2020.- 

 
 

DECRETO Nº 02 / 2020 
 
Y VISTO:   

El Decreto Nº 044/2012 del 29/12/2012, y el Decreto Nº: 077/2016 del 10 de Junio de 

2016.- 

 

Y CONSIDERANDO: 

Que mediante el mismo se ha establecido el horario correspondiente al personal municipal 

para las distintas épocas del año y en función de las tareas desarrolladas.- 

Que para el caso particular del personal del corralón municipal, a excepción de los 

servicios especiales,  que por el artículo 2º se establecían horarios de trabajo desde el 15 de 

septiembre hasta el 15 de Marzo de 6:00 a 13:00 hs. y del 16 de Marzo al 14 de Septiembre de 

6:30 hs. a 13:30 hs.  

Que por razones de operatividad y con el objetivo de cumplimentar en forma eficaz un 

mejor servicio de limpieza en nuestra ciudad, los agentes afectados a las tareas de recolección de 

contenedores, cementerio y servicios de limpieza de calle con pala mecánica y camiones, 

ingresaran a cumplir las tareas en horario de 05:00 a 12:00 hs., hasta el día 02 de Marzo del 2020.-  

 

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) ESTABLECESE  desde el 06 de Enero de 2020, para los trabajadores permanentes, 

contratados y jornalizados del corralón municipal que realizan tareas de recolección de 

contenedores, servicios de limpieza de calles con pala mecánica y camiones y los que prestan 

servicios en el cementerio municipal una jornada de trabajo desde las 05:00 a las 12:00 hs. hasta el 

día 02 de Marzo 2020 inclusive.- 

Art.2º)  La modificación del horario de trabajo establecida por el artículo anterior no implica 

ninguna franquicia horaria ni cambio en las tareas habituales de cada agente municipal.- 

 

 Art. 3º) El presente Decreto será refrendado por el Sr. Secretario de Desarrollo Humano y 

Gobierno del Municipio.- 

  

Art. 4º)  PUBLÍQUESE, comuníquese, dese al R.M. y archívese.- 
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Departamento Ejecutivo Municipal 


