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1983/2023: 40 AÑOS DE DEMOCRACIA. 

 

 

 

 

                                             Ciudad de Oliva, (Cba.), nueve (09) de febrero de 2023.  

                

ORDENANZA Nº 314 /2023. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. 

                                              

  Que atento al Acta Acuerdo Nº 1/2023, de fecha 07 de febrero 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) Incrementar los básicos (remunerativo) a partir de mayo 2023 del 10% sobre 

la base inicial de marzo 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. 

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

comparar futuras escalas salariales de la Federación de Sindicatos 

Municipales con la situación económica/financiera tanto a nivel municipal 

como regional.  

2) Incrementar el valor del concepto Refrigerio (art. 9º inciso f. de la Ordenanza 

de Escalafón Municipal Nro. 060/2005) cuyo valor quedara establecido para 

el caso de los trabajadores permanentes y contratados en la suma de pesos 

quince mil ($ 15.000,00) a partir del mes de marzo 2023. 

3) Incrementar el valor del concepto Puntualidad (art. 9º inciso e. punto 1 de la 

Ordenanza de Escalafón Municipal Nro. 060/2005) cuyo valor quedara 

establecido para el caso de los trabajadores permanentes y contratados en 

la suma de pesos cuatro mil ($ 4.000,00) a partir del mes de marzo 2023. 

4) Incrementar el valor del concepto al Asistencia (art. 9º inciso e. punto 2 de la 

Ordenanza de Escalafón Municipal Nro. 060/2005) cuyo valor quedara 

establecido para el caso de los trabajadores permanentes y contratados en 

la suma de pesos cuatro mil ($ 4.000,00) a partir del mes de marzo 2023. 

5) El salario básico del personal contratado equivaldrá al 100% del básico 

vigente en la Categoría uno (1) del personal de planta permanente, a partir 

de marzo 2023.- 
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6) Liquidar de manera individual con fecha 15/02/2023 y como concepto no 

remunerativo lo correspondiente al Bono 2022 por el importe de pesos diez 

mil ($ 10.000,00) a todos los trabajadores permanentes, contratados y 

jornalizados siempre y cuando hayan estado vigentes en registro municipal 

al 31/12/2022 y con una permanencia mayor a seis meses. 

Que la presentación de proyectos de ordenanzas constituye una atribución 

del Intendente Municipal en los términos del art. 123 inc. 3 de la Carta 

Orgánica Municipal. 

  

       Por todo ello, 

 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE OLIVA SANCIONA                                                                 

CON FUERZA DE ORDENANZA: 

 

 Artículo N° 1: ESTABLECESE otorgar un incremento a partir de mayo 

2023 del 10% sobre la base inicial de marzo 2023; cada uno de los cuales 

revistarán en el haber básico (remunerativo) de cada categoría en el caso de 

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

contratados según lo normado.   

 

Artículo N° 2: ESTABLECESE otorgar un incremento sobre el valor del 

concepto Refrigerio (art. 9º inciso f. de la Ordenanza de Escalafón Municipal 

Nro. 060/2005) cuyo valor queda establecido para el caso de los 

trabajadores permanentes y contratados en la suma de pesos quince mil ($ 

15.000,00) a partir del mes de marzo 2023. 

  

Artículo N° 3: ESTABLECESE otorgar un incremento sobre el valor del 

concepto Puntualidad (art. 9º inciso e. punto 1 de la Ordenanza de 

Escalafón Municipal Nro. 060/2005) cuyo valor queda establecido para el 

caso de los trabajadores permanentes y contratados en la suma de pesos 

cuatro mil ($ 4.000,00) a partir del mes de marzo 2023. 

 

Artículo N° 4: ESTABLECESE otorgar un incremento el valor del concepto 

al Asistencia (art. 9º inciso e. punto 2 de la Ordenanza de Escalafón 

Municipal Nro. 060/2005) cuyo valor queda establecido para el caso de los 

trabajadores permanentes y contratados en la suma de pesos cuatro mil ($ 

4.000,00) a partir del mes de marzo 2023. 

 

Artículo N° 5: ESTABLECESE que el salario básico del personal 

contratado equivaldrá al 100% del básico vigente en la Categoría uno (1) 

del personal de planta permanente, a partir de marzo 2023. 
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Artículo N° 6: LIQUIDESE con fecha 15/02/2023 y como concepto no 

remunerativo lo correspondiente al Bono 2022 por el importe de pesos diez 

mil ($ 10.000,00) a todos los trabajadores permanentes, contratados y 

jornalizados siempre y cuando hayan estado vigentes en registro municipal 

al 31/12/2022 y con una permanencia mayor a seis meses. 

 

Artículo N° 7: Las erogaciones que demande el cumplimiento de la 

presente Ordenanza, serán imputados a las partidas presupuestarias 

correspondientes.   

         

           Articulo Nº 8: Comuníquese al Poder Ejecutivo Municipal. 

 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA 

CIUDAD DE OLIVA A LOS NUEVE DIAS DEL MES FEBRERO DE DOS MIL      

VEINTITRES. 

Firmada: 

 

 

 

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 LOPEZ 

 
Concejal por la tercera minoría. 

 

 

Promulgada por Decreto Nº 043/2023.- 

 


