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                                           Ciudad de Oliva, (Cba.), veintisiete de agosto de 2021.  

                

ORDENANZA Nº 184 /2021. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. 

                                             

  Que atento al Acta Acuerdo Nº 3/2021, de fecha 20 de agosto del corriente año, 

suscripto por el Poder Ejecutivo Municipal de la Ciudad de Oliva y el Sindicato de 

Trabajadores Municipales, Filial Oliva se acuerda que:  “ 

1) Adecuar la escala actual de manera gradual y escalonada, con un 

incremento acumulativo de los básicos (remunerativo) sobre la base 

inicial de Julio 2021 de la siguiente forma: Agosto-2021 2.5%, 

Septiembre-2021 2.5%, Octubre-2021 5 %, Noviembre-2021 5%, Enero-

2022 7.5% y Febrero-2022 7,5%; cada uno de los cuales revistarán en el 

haber básico de cada categoría en el caso de trabajadores permanentes, y 

de cada contrato en el caso de trabajadores contratados. 

Dejando las puertas abiertas a una nueva instancia de diálogo a los fines de 

comparar entre la escala salarial vigente, el costo de vida (variación de la 

canasta básica alimentaria desde el mes de Septiembre del 2021) y la 

situación económica/financiera tanto a nivel municipal como regional.  

2) Otorgar un incremento en el Refrigerio de manera gradual y escalonada a 

partir de Septiembre-2021 el importe de pesos cinco mil ($ 5.000,00), a 

partir de Noviembre-2021 el importe de pesos cinco mil quinientos ($ 

5.500,00) y a partir de Enero-2022 el importe de pesos seis mil cincuenta 

y dos ($ 6.052.00), al personal de planta permanente y contratado. 

Asimismo se reitera que, con la nueva normativa de la Caja de Jubilaciones, 

dicho concepto es un concepto no remunerativo 

3) Dichos incrementos tienen sus correspondientes impactos sobre los demás 

rubros, como antigüedad, extensión horaria, horas extras, y demás 

adicionales y bonificaciones.  
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4) Se deja expresado en la presente la conformidad sindical respecto a la no 

liquidación mensual de los rubros: Asistencia, Puntualidad, Bonificación por 

Conducción y Riesgo e insalubridad en las tareas; para personal que goza 

de la licencia Covid19 (grupos de riesgo, embarazadas y mayores de 60 

años, que no sean considerados personal esencial para el adecuado 

funcionamiento del establecimiento –s/Resolución 207/2020). 

5) Teniendo en cuenta el esfuerzo significativo municipal para cumplimentar el 

presente acuerdo superador teniendo en cuenta la Escala Salarial 2021/22 

(1/7/2021), 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. 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. Por último las partes 

manifiestan la voluntad mutua de coordinación y colaboración para el 

desarrollo y planificación de diferentes Capacitaciones para el 

personal, 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.- Art.36, 37, 38 y 40 de la Carta 

Orgánica Municipal.” 

“Asimismo el Sindicato de Trabajadores Municipales por medio de nota 

presentada el día de la fecha solicita que a partir de Agosto-2021 se realicen 

los trámites administrativos de rigor a los fines de efectivizar la retención de 

la Cuota Solidaria correspondiente al 1% del haber básico, para aquellos 

empleados que no estén afiliados voluntariamente al Gremio, siempre y 

cuando exista autorización expresa del mismo”. 

 

      Por todo ello, 

 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE OLIVA SANCIONA CON 

FUERZA DE ORDENANZA: 

 

 Artículo N° 1: ESTABLÉCESE otorgar un incremento acumulativo de los 

básicos (remunerativo) sobre la base inicial de Julio 2021 de la siguiente 

forma: Agosto-2021 2.5%, Septiembre-2021 2.5%, Octubre-2021 5 %, 

Noviembre-2021 5%, Enero-2022 7.5% y Febrero-2022 7,5%; cada uno de 

los cuales revistarán en el haber básico de cada categoría en el caso de 

trabajadores permanentes, y de cada contrato en el caso de trabajadores 

contratados. 
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           Artículo N° 2: ESTABLECESE otorgar un incremento en el Refrigerio de 

manera gradual y  escalonada a partir del mes de Septiembre-2021 el 

importe de pesos cinco mil ($ 5.000,00), a partir de Noviembre-2021 el 

importe de pesos cinco mil quinientos ($ 5.500,00) y a partir de Enero-2022 

el importe de pesos seis mil cincuenta y dos ($ 6.052.00), al personal de 

planta permanente y contratado. 

      

           Artículo N° 3: ESTABLECESE las puertas abiertas a una nueva instancia 

de diálogo a los fines de comparar entre la escala salarial vigente, el costo 

de vida (variación de la canasta básica alimentaria desde el mes de 

Septiembre del 2021) y la situación económica/financiera tanto a nivel 

municipal como regional.  

          

           Articulo Nº 4: TÓMESE CONOCIMIENTO que 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. 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.  

            

            Articulo Nº 5: TOMESE CONOCIMIENTO que las partes manifiestan la 

voluntad mutua de coordinación y colaboración para el desarrollo y 

planificación de diferentes Capacitaciones para el personal, 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 (Art.36, 37, 38 y 40 de 

la Carta Orgánica Municipal). 

         

             Articulo Nº 6: Los incrementos descriptos en los artículos anteriores 

serán proporcionales en caso de empleados cuya jornada sea inferior a 

siete (7) horas diarias o treinta y cinco (35) horas semanales. 

     

            Articulo Nº 7: Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

 

DADA EN LA SALA ANEXA DEL AUDITORIO MUNICIPAL DE LA CIUDAD   DE 

OLIVA A LOS VEINTISEIS    DIAS DEL MES AGOSTO DE DOS MIL 

VEINTIUNO.    

 

       Firmada por: 



4 

 

 

 

 

Matías Nicolás GARCIA.    Silvia Marcela GONZÁLEZ. 

      Presidente Concejo Deliberante.                                Concejal por la mayoría. 

 

 

Mariana Elizabeth TISERA.    César Miguel SALVATORI. 

      Concejal por la mayoría.            Concejal por la mayoría. 

 

 

Carlos Antonio ACTIS POZZO.   Javier Alejandro PRENNA. 

    Concejal por la primera minoría.   Concejal por la segunda minoría. 

 

 

         Alberto Gustavo LÓPEZ. 

         Concejal por la tercera minoría. 

          Promulgada por Decreto Nro. 303/2021. 

 

 

 

 

 

                               

 

  

 


