
Haciendo una 
nueva ciudad. 

ACTA ACUERDO 

ENTRE EL PODER EJECUTIVO DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD 
DE OLIVA Y EL SINDICATO DE TRABAJADORES MUNICIPALES DE 

OLIVA 
N° 05/2022 

En la Ciudad de Oliva, Departamento Tercero Arriba de la Provincia de 

Córdoba, en el Palacio Municipal, siendo las doce (12:00) horas del día veintinueve 

(21) de Diciembre de dos mil veintidós, se reúnen los Sres. Representantes del Poder 

Ejecutivo Municipal, Intendente Municipal Ab José Octavio Ibarra, Secretaria de 

Modernización Municipal Finanzas y Administración Cra Cristina Rampoldi, Secretario 

Humano Gobierno Ab. Omar Scaramuzza, y los Sres. Representantes del Sindicato de 

Trabajadores Municipales de Oliva, Sr Dante Inamoratto y Sr Nahuel Bugliarelo 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: 
a Suelo 

1) Considerar el feriado de fecha 02/01/2023 establecido por decreto Nro. 

403/2022 

2) Incrementar los básicos (remunerativo) a partir de Febrero 2023 del 17% 

sobre la base inicial de Enero 2023; cada uno de los cuales revistarán en el 

haber básico de cada categoría en el caso de trab�jadores permanentes, y de cada 

contrato en el caso de trabajadores contratados según lo normado. 

3) Incrementar los básicos (remunerativo) a partir de Marzo 2023 del 3% 

sobre la base inicial de Febrero 2023; 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 según lo normado. 

4) Dichos incrementos tienen su correspondiente impacto sobre los demás rubros, 

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

bonificaciones. 
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5) Articular operativamente los circuitos para transferir los Haberes Mensuales 

correspondientes a Diciembre de 2023 el día viernes 29/12/2022, de los 

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

contratados según lo normado. 

6) De acuerdo a la pronta aprobación de la Ordenanza Tarifaria Anual 2023 y a la 

efectiva recaudación del mes de Enero de 2023, establecer reunión para la primer 

semana de Febrero de 2023 a los fines de definir parámetros del Bono 2022 

solicitado por el Sindicato de Empleados Municipales de pesos treinta mil (S 

30.000,00). 
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.-

Lo estado Vale: asueto 

---
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