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Ciudad de Oliva (Cba.), 11  de Julio de 2019. 

ORDENANZA Nº 47 /2019 
 
Y VISTO:  

El acta acuerdo entre el Departamento Ejecutivo Municipal y el Sindicato de Trabajadores 

Municipales de Oliva Nº 01/2019 de fecha 05 de julio de 2019. 

 

Y CONSIDERANDO:   

Que mediante la misma se acuerda otorgar un incremento salarial desde el mes de julio 

de 2019 hasta el mes de diciembre de 2019 inclusive consistente en el índice de precios 

al consumidor que publica el INDEC del mes anterior al incremento, el que se aplicara 

sobre el basico de cada categoría que entrara en vigencia en el mes de agosto del año 

2019 para   para los trabajadores permanentes y para los trabajadores que revisten en la 

categoría de contratados. Este incremento será no remunerativo y no acumulativo.-  

Que la situación planteada resulta atendible, razón por la cual se estima procedente 

realizar un esfuerzo presupuestario que permita actualizar los haberes de sus 

dependientes.- 

  

Por ello: 

 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE OLIVA SANCIO NA CON FUERZA 

DE ORDENANZA EL SIGUIENTE TEXTO: 

 

ART.1º) ESTABLÉCESE otorgar un incremento salarial desde el mes de julio de 2019 al 

mes de diciembre de 2019 inclusive, en el equivalente al índice de precios al consumidor 

que publica el INDEC del mes anterior al incremento, el que se aplicara sobre el basico de 

cada categoría y entrara en vigencia en el mes de agosto del año 2019 para los 

trabajadores permanentes y para los trabajadores que revisten en la categoría de 

contratados. Este incremento será no remunerativo y no acumulativo.- 

 

ART.2º) Las erogaciones que demande el cumplimiento de la presente Ordenanza, serán 

imputados a las partidas presupuestarias correspondientes. 

 

ART.3) De forma.- 

 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE  DELA CIUDAD DE 

OLIVA A LOS ONCE DÍAS DEL MES DE JULIO DE DOS MIL D IECINUEVE 

 

 

 
Municipalidad de Oliva 

Concejo Deliberante 
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