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ORDENANZA N°4.341 
 
 
 
VISTO 
 El Expediente Municipal N° 2007-17604-9, caratulado Secretaría de Gobierno remite 
Resolución N° 2.099-07, y 
 
CONSIDERANDO 
 Que la mencionada Resolución, tiene por objeto equiparar los aumentos salariales acordados en 
paritarias para el personal municipal, y que rigen a partir del mes de diciembre del corriente año, con 
las remuneraciones percibidas por los Funcionarios del Departamento Ejecutivo y Concejales de este 
Cuerpo, permitiendo de esta manera no solo  respetar el esquema de la pirámide salarial, sino 
fundamentalmente seguir respetando el principio de equidad establecido para la liquidación de haberes 
en este Municipio. 

Es de destacar que las remuneraciones de la Planta Funcional de este Municipio no han sufrido 
modificación alguna durante el corriente año, produciéndose un desfasaje con relación a la 
desvalorización producida por la inflación. 
 
POR ELLO  
 El Concejo Deliberante de Rivadavia, Mendoza y en uso de sus facultades: 
 
 

ORDENA 
 
Artículo 1°:  Otórguese un aumento del diez por ciento (10%) en los haberes del Intendente Municipal, 
Funcionarios del Departamento Ejecutivo, Concejales, Secretario del Concejo Deliberante, Secretarios 
y Prosecretarios de Bloque. Asimismo este aumento se otorga a los siguientes Funcionarios fuera de 
escalafón: Dr. Carlos Maniero y Sra. Beatriz Sánchez. 
 
Artículo 2°:  El presente aumento tendrá vigencia a partir del día 01 de diciembre de 2007. 
 
Artículo 3°:  Autorizar al Jefe de Liquidaciones a realizar las adecuaciones correspondientes para el 
cálculo de los sueldos del mes de diciembre de 2007 y proporcional del sueldo Anual Complementario 
por el segundo semestre del corriente año. 
 
Artículo 4°:  Comuníquese al Departamento Ejecutivo, a sus efectos e insértese en el Libro de 
Ordenanzas de este Cuerpo. 
  
                         Dada en la Sala de Sesiones Bandera Nacional Argentina, del Concejo Deliberante de 
Rivadavia, Mendoza, a los 20 días del mes de diciembre de 2007. 
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