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ORDENANZA Nº4522 
 
 
 

VISTO       
 La necesidad de ofrecer un beneficio a empleados municipales, para afrontar el gasto que 
conlleva los servicios de cementerio, y 
 
CONSIDERANDO: 
 Que, en el año 2009, se habilitó el Cementerio Jardín “Parque de Los Recuerdos”, y por ende 
la existencia en este Cuerpo Deliberativo del Expediente Nº2010-00095-4, en el cual el Agente 
Municipal Héctor Eduardo Freire sumado este a reclamos de muchos agentes municipales más, en 
donde se nos solicita la compra de parcelas y que les sea descontada a través de deducciones en la 
liquidación de sus haberes. 

Que, los costos de cementerio son muy onerosos y es muy difícil contar con el dinero 
necesario para pagarlos. 

Que, sería de gran beneficio otorgar este sistema de descuento para los agentes del 
Municipio, y con esta medida, incentivar el incremento de sepelios al Cementerio Jardín “Parque de 
los Recuerdos”, ya que en la actualidad, son escasas las posibilidades de adquirir parcelas en el 
Cementerio Municipal “Gerardo Noé Ferreyra”. 

Que, existe otro tipo de reclamo de los vecinos del Departamento, sobre la posibilidad de 
autorizar la inhumación de un tercer resto, reducido o incinerado anteriormente y siempre que sea 
trasladado a la parcela, en el momento de realizarse el servicio de sepelio. 
 
POR ELLO:  

         El Concejo Deliberante de Rivadavia, Mendoza, y en uso de sus facultades: 
 

ORDENA 
    
Artículo 1º:  Modifíquese el Artículo 1º de la Ordenanza Nº4.356, el cual quedará redactado de la 
siguiente manera: Artículo 1º:  Autorizase al Departamento Ejecutivo Municipal, para que a través 
de las Áreas del Cementerio, Contaduría y Liquidaciones, se instrumenten los mecanismos 
administrativos y acciones necesarias a efectos de permitir se abonen en hasta diez (10) cuotas 
mensuales, iguales y consecutivas a través de deducciones en la liquidación de haberes de los 
agentes municipales por los servicios que se prestan en el Cementerio Municipal y en el Cementerio 
Jardín “Parque de los Recuerdos”. 
 
Artículo 2º:  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 28 días del mes de septiembre de 2010. 
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