
CONCEJO DELIBERANTE 
RIVADAVIA - MENDOZA 

A. del Valle y Lavalle - Tel. (02623) 442265 - Fax 442542 
cd@rivadaviamendoza.gov.ar 

 

 

                               DECLARACIÓN N° 09 -06 
 
VISTO:  
 El Expediente N° 2006-00136-2, por la que la Asociación de Educadores Provinciales 
Jubilados de Rivadavia, solicita se declare de interés municipal y adhesión a la nueva etapa de 
lucha por el 82 % móvil en el haber jubilatorio de los docentes, y  
 
CONSIDERANDO: 
 Que toda lucha por el reconocimiento de derechos constitucionales es legítima e 
incontrovertible. En el caso particular de los jubilados docentes, justa y necesaria en virtud del 
carácter social, alimentario y dignificante de una retribución proporcional a la correspondiente a 
las que reciben los docentes en actividad, en especial, considerando el contexto socioeconómico 
de los últimos tiempos que provocó una sensible disminución del haber jubilatorio en términos 
de poder adquisitivo de este sector. 
 
POR ELLO:  
 El Concejo Deliberante de Rivadavia, Mendoza, y en uso de sus facultades:  
 
     DECLARA  
 
Artículo 1°: El Concejo Deliberante de Rivadavia, adhiere al Plan de Lucha por el 
reconocimiento del 82 % móvil en el haber jubilatorio de los docentes jubilados respecto del 
sueldo del activo. 
 
Artículo 2°: Instar a las Autoridades Nacionales y Provinciales que correspondan a fin de 
implementar los mecanismos legales que permitan hacer efectivo este derecho constitucional. 
 
Artículo 3°:  Remitir copia a la Presidencia de la Nación, Legisladores Nacionales por Mendoza, 
al Gobernador de la provincia de Mendoza, a las Cámaras de Senadores y Diputados de la 
provincia de Mendoza y a la Asociación de Educadores Provinciales Jubilados de Rivadavia. 
 
Artículo 4°:  Comuniquese al Departamento Ejecutivo a sus efectos e insértese en el Libro de 
Declaraciones de este Cuerpo. 
 
 Dada en la Sala de Sesiones “ Bandera Nacional Argentina” del Concejo Deliberante de 
Rivadavia, Mendoza, a los 14 días del mes de Noviembre de 2006.-   
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