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                                    Ciudad de Oliva, (Cba.), treinta y uno (31) de marzo de 2022. 

 

ORDENANZA Nº  242/2022. 

                                     EXPOSICION DE MOTIVOS. 

 

          Que atento al Acta Acuerdo Nº 1/2022, de fecha 25 de marzo 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 Acto seguido, y 

como consecuencia de debates anteriores, se acuerdan los siguientes puntos: 

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

acumulativo de los básicos (remunerativo) sobre la base inicial de 

Febrero 2022 de la siguiente forma: Marzo-2022 7% y Abril-2022 7%; 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 en 60 días a los 

fines de comparar entre la escala salarial vigente, el costo de vida y la situación 

económica/financiera tanto a nivel  municipal como regional.-  

2) Sumado al apartado 1) se incorpora para los inspectores de transito el 

suplemento de riesgo laboral, a partir del mes de Marzo de 2022.- 

3) Dicho incrementos tienen sus correspondientes impactos sobre los demás 

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

y bonificaciones.  

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

presente acuerdo superador, se reitera 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. Por último las partes 
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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. 

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 Nro. 1º: ESTABLECESE otorgar un incremento acumulativo de los básicos 

(remunerativos) sobre la base inicial de Febrero 2022 de la siguiente forma: 

Marzo-2022 7% (siete por ciento) y Abril-2022 7% (siete por ciento); 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. A saber: 

  BASICO BASICO BASICO 
CATEGORÍA FEBRERO 2022. MARZO 2022. ABRIL 2022. 

24  $         93,194.57   $        99,718.19   $  106,698.46  

23  $         88,387.93   $        94,575.09   $  101,195.34  

22  $         81,740.55   $        87,462.39   $     93,584.76  

21  $         79,737.86   $        85,319.51   $     91,291.88  

20  $         73,591.15   $        78,742.53   $     84,254.51  

19  $         70,649.58   $        75,595.05   $     80,886.70  

18  $         67,840.32   $        72,589.14   $     77,670.38  

17  $         66,266.33   $        70,904.97   $     75,868.32  

16  $         65,326.39   $        69,899.24   $     74,792.18  

15  $         64,252.01   $        68,749.65   $     73,562.13  

14  $         63,353.34   $        67,788.07   $     72,533.24  

13  $         62,263.09   $        66,621.51   $     71,285.01  

12  $         61,251.16   $        65,538.74   $     70,126.45  

11  $         60,192.66   $        64,406.15   $     68,914.58  

10  $         59,979.90   $        64,178.49   $     68,670.99  

9  $         58,182.57   $        62,255.35   $     66,613.22  

8  $         55,671.81   $        59,568.84   $     63,738.66  

7  $         55,482.37   $        59,366.14   $     63,521.77  

6  $         54,158.15   $        57,949.22   $     62,005.67  

5  $         53,031.91   $        56,744.14   $     60,716.23  

4  $         52,623.22   $        56,306.85   $     60,248.32  

3  $         52,149.12   $        55,799.56   $     59,705.53  

2  $         51,864.38   $        55,494.89   $     59,379.53  

1  $         51,138.25   $        54,717.93   $     58,548.18  

    PERSONAL CONTRATADO    $        46,510.24   $     49,765.96  
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Artículo Nro. 2º: 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. 

 

Artículo Nro. 3º: INCORPORASE al inciso a 1) Riesgo Laboral, Art.9º de la 

Ordenanza Municipal Nº 060/2005, en razón al acta acuerdo, el inciso 4) Inspectores 

que se desempeñen en la sección tránsito y seguridad ciudadana abocados a la 

tarea de control en la vía pública y que cuenten con curso y matricula de autoridad de 

control y evaluador. 

 

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

Ordenanza, serán imputados a las partidas presupuestarias correspondientes. 

 

Artículo Nro. 5:  Comuníquese al Poder Ejecutivo Municipal. 

   

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA 

CIUDAD DE OLIVA A LOS TREINTA Y UN DIAS DEL MES  MARZO  DE DOS MIL 

VEINTIDOS. 

Firmada por: 

 

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. 
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Promulgada por Decreto Nro. 104/2022 

 

  


