
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

              Ciudad  de Oliva (Cba),   29   de Julio de 2017. 

 

 

 

ORDENANZA Nº:037 / 2017 
 
Y VISTO: 
 

El acta acuerdo celebrado entre el Departamento Ejecutivo Municipal y el Sindicato 
de Trabajadores Municipales con fecha 16 de junio de 2017.-  
 
Y CONSIDERANDO: 
 

Que en dicha acta se acordó: 1) Establecer 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.- 2) El 
mínimo vital y móvil establecido en el punto anterior será aplicado al personal que cumpla 
la jornada completa de trabajo, el resto será proporcional a las horas trabajadas.- 3) 
Establecer como máximo del básico del personal contratado la categoría uno (1) del 
personal Permanente. Adecuando los básicos de los trabajadores contratados que exceden 
este tope, en las futuras negociaciones salariales.- 4) Manifestar 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 haga que este 
acuerdo no se condiga con la realidad vigente al momento de manifestarse, se podrá 
modificar atendiendo a la circunstancia antes mencionada. 5) A los fines de acordar la 
modificación del Estatuto del Personal Municipal, y el sistema de categorizaciones, es que 
se dispone SOLICITAR al Concejo Deliberante, se reúna en comisión y convoque a la 
Comisión de Relaciones Laborales prevista por ordenanza Nº 129/86, t.o. Ordenanza 
nª012/2008, a tales fines en un plazo máximo de treinta días corridos a la suscripción del 
presente acuerdo.- 

Que las pautas acordadas resultan atendibles, por lo que es menester realizar un 
esfuerzo presupuestario que permita abonar los montos convenidos. 
 

Por ello: 
 
EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE OLIVA, SANCIONA CON 
FUERZA DE ORDENANZA EL SIGUIENTE TEXTO: 
 
ART.1º: ESTABLECESE, 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.- 
 
ART.2º: El mínimo vital y móvil establecido en el punto anterior será aplicado al personal 
que cumple la jornada completa de trabajo, el resto será proporcional a las horas 
trabajadas.-   
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ART.3º: ESTABLECE como máximo del básico del personal contratado la categoría uno 
(1) del personal Permanente. Adecuando los básicos de los trabajadores contratados que 
exceden este tope, en las futuras negociaciones salariales.- 
 
ART.4º: ESTABLECESE, que el 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 haga que este acuerdo no se condiga con la realidad vigente al 
momento de manifestarse, se podrá modificar atendiendo a la circunstancia antes 
mencionada.- 
ART.5º: CONVOQUESE a reunión de Comisión para el 6 de julio del corriente añoi a las 
10 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, invítese a la Comisión 
de Relaciones Laborales prevista por Ordenanza Nº 129/86, t.o. Ordenanza Nª 012/2008.- 
ART.6º: De forma.- 
 
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE  DE LA 
CIUDAD DE OLIVA A LOS VEINTNUEVE DÍAS DEL MES DE JU NIO DE DOS 
MIL DIECISIETE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ACTA ACUERDO 

ENTRE EL DEPARTAMENTO EJECUTIVO DE LA MUNICIPALIDAD DE LA 

CIUDAD DE OLIVA Y EL SINDICATO DE TRABAJADORES MUNICIPALES DE 

OLIVA 

Nº 02/2017 

 

En la Ciudad de Oliva, Departamento Tercero Arriba de la Provincia de Córdoba, en el 

Palacio Municipal, siendo las once horas del día diescieis (16) de Junio de dos mil 

diecisiete, se reúnen los Sres. Representantes del Departamento Ejecutivo Municipal, 

Intendente Municipal Cr. Oscar Humberto Tamis, Secretario de Gobierno Arq.Federico 

Ellena, y los Sres. Representantes del Sindicato de Trabajadores Municipales de Oliva, Sr 

Roque Bustos y Sr Dante Inamoratto  con el objeto de acordar temas relativos a las 

relaciones laborales de dependientes municipales, representados por el Sindicato 

mencionado. 

Acto seguido, y como consecuencia de debates anteriores, se acuerdan los siguientes 

puntos: 

1) Establecer 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.-  

2) El mínimo vital y móvil establecido en el punto anterior será aplicado al personal 

que cumpla la jornada completa de trabajo, el resto será proporcional a las horas 

trabajadas.- 

3) Establecer 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.- 

4) Manifestar 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 haga que este acuerdo no se condiga con la realidad 

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

mencionada. 

5) A los fines de acordar la modificación del Estatuto del Personal Municipal, y el 

sistema de categorizaciones, es que se dispone SOLICITAR al Concejo Deliberante, se 

reúna en comisión y   convoque  a la Comisión de Relaciones Laborales prevista por 

Ordenanza Nº 129/86 , t.o. Ordenanza Nº 012/2008, a tales fines en un plazo máximo de 

treinta días corridos a la suscripción del presente acuerdo.-  

No habiendo para más, se da por terminado este acto, emitiendo dos copias de un mismo 

tenor y a un solo efecto, la primera para ser archivada en la Municipalidad de Oliva, y la 



restante para ser entregada a los representantes del Sindicato de Empleados Municipales 

que suscriben la misma, todo en el lugar y fecha preindicados.---------------- 

 

 

 


