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                                         Ciudad de Oliva, (Cba.), dieciocho (18) de  marzo de 2021. 

 

 

ORDENANZA Nº 135/2021. 

 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

   Que atento al Acta Acuerdo suscripto por el Poder Ejecutivo Municipal de la 

Ciudad de Oliva y el Sindicato de Trabajadores Municipales, Filial Oliva se 

conviene adecuar la escala actual de manera gradual y escalonada, con un 

incremento no acumulativo de los básicos en un 5% mensual, desde el mes de 

marzo hasta el mes de mayo del año en curso- contemplando como básico la 

escala salarial vigente en el mes de febrero 2021. 

     A su vez el concepto no remunerativo otorgado en el mes de enero y febrero de 

2021, revistara al haber básico de cada categoría en el caso de trabajadores de 

planta permanente y de cada contrato en el caso del personal contratado; todo ello 

en dos cuotas consecutivas e iguales conjuntamente con los devengamientos de 

los meses de marzo 2021 y abril 2021, contemplando las deducciones pertinentes 

del 18% de la Caja de Jubilaciones de la Pcia de Cba con más el 4.5% del 

APROSS para evitar la pérdida del poder adquisitivo real. 

     Se deja expresado en la presente conformidad sindical respecto a las 

particularidades de la licencia Covid19 para personas incluidas en los diferentes 

grupos de riesgos, embarazadas y mayores de 60 años, que no sean 

considerados personal esencial para el adecuado funcionamiento del 

establecimiento (Resolución 207/2020). 

    Se reitera el esfuerzo significativo municipal para cumplimentar el presente 

acuerdo, las partes se comprometen a la aplicación del régimen disciplinario de 

una manera estricta, apelando a la productividad de cada área y al eficiente 

manejo tanto de insumos como de maquinarias para desarrollar cada tarea diaria. 

 
MMuunniicciippaalliiddaadd  ddee  OOlliivvaa  

  CCoonncceejjoo  DDeelliibbeerraannttee  

BBeellggrraannoo  227766  ––  TTee..  ((0033553322))  

442200228899  

((55998800))  OOlliivvaa  ((CCbbaa..))  



2 

 

Por lo cual se irá aplicando paulatinamente la planificación del trabajo semanal en 

cada área respectiva como así también la provisión de insumos necesarios para la 

misma, todo con antelación para evitar desabastecimiento y demoras innecesarias 

en la prestación de servicios como en la concreción de obras. Todo ello en busca 

de forjar una nueva visión y perspectiva del personal municipal a los fines de 

mejorar las capacidades y habilidades de los mismos lo que redundará en un 

aumento del rendimiento como equipo de trabajo (Artículos 36,37, 38 y 40 de la 

Carta Orgánica Municipal. 

 Se deja las puertas abiertas a una nueva instancia de diálogo dentro de los 90 

días. 

  Que es voluntad del Gobierno Municipal cumplir con lo acordado y aún más tratar 

de sostener el nivel salarial de sus dependientes con sumo esfuerzo. 

  

Por todo ello, 

 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE OLIVA SANCIONA CON 

FUERZA DE ORDENANZA: 

 

Artículo 1º: Establécese otorgar un incremento salarial no acumulativo sobre los 

haberes básicos de cada categoría de empleados municipales, consistente en el 

CINCO POR CIENTO (5%), con vigencia para el mes de marzo, abril, y mayo del 

año en curso, contemplando como básico la escala salarial vigente en el mes de 

febrero 2021.  

 

 Artículo 2º: Establécese incorporar el concepto no remunerativo otorgado en el 

mes de enero y febrero de 2021, en dos (2) cuotas mensuales y consecutivas al 

haber  básico de cada categoría (en el caso de los trabajadores permanentes) y 

de cada contrato (en el caso de trabajadores contratados)  a partir del mes de 

marzo y abril inclusive, del corriente año, contemplando las deducciones 

pertinentes de 18% de la Caja de Jubilaciones de la Provincia de Córdoba con 

más el 4.5% de Apross  para evitar la pérdida del poder adquisitivo real. 

 

Artículo 3º: Los incrementos descriptos en los artículos anteriores son 

proporcionales en caso de empleados cuya jornada sea inferior a siete (7) horas 

diarias o treinta y cinco (35) horas semanales. 

 

 Artículo 4º: Las erogaciones que demande el cumplimiento de la presente 

Ordenanza, son imputadas a las partidas presupuestarias correspondientes. 

 

Artículo 5º: Comuníquese al Poder Ejecutivo Municipal. 
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DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA 

CIUDAD DE OLIVA A LOS DIECIOCHO DIAS DEL MES MARZO DE DOS MIL 

VEINTIUNO. 

 

Firmada por: 

 

Matías Nicolás GARCIA.    Silvia Marcela GONZÁLEZ. 

Presidente Concejo Deliberante.                                Concejal por la mayoría. 

 

 

César Miguel SALVATORI.                                   Carlos Antonio ACTIS POZZO. 

Concejal por la mayoría.                                           Concejal por la primera minoría. 

 

 

Javier Alejandro PRENNA.                                   Alberto Gustavo LÓPEZ. 

Concejal por la segunda minoría.                          Concejal por la tercera minoría. 

 

Promulgada por Decreto Nro. 84/2021. 

 

 

 

  


