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ORDENANZA Nº4528 
 
 
 

VISTO:       
 EL Expediente Municipal Nº2010-07560-0, caratulado Rodríguez Ofelia Nora, solicita 
adicional Riesgo, y 
 
CONSIDERANDO: 
 Que, la agente municipal afectada al Centro de Salud del Barrio Rivadavia, donde realiza las 
tareas de enfermería, y recolección de residuos patológicos como asimismo, la limpieza de los baños 
por no contar este centro de Salud con el personal de maestranza. 

Que, la función que cumple la mencionada se encuentra estipulado en la Ordenanza 
Nº3663/98, observándose que en la misma no se contempla en su anexo la función de enfermería. 

Que, ante este pedido se considera oportuno incorporar en el Anexo de la Ordenanza 
Nº3663/98, las tareas de enfermería, a los fines de contemplar futuros pedidos de similar tenor. 
 Que, en el mencionado Expediente consta a fs. 12 el Acta de la Comisión Asesora 
Permanente creada por Ordenanza Nº2.731, de fecha 22 de julio del corriente año, mediante la cual 
se dispone acceder a la petición de la señora Ofelia Nora Rodríguez, y se acuerda reglamentar las 
tareas de enfermería. 
 
POR ELLO:  

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

ORDENA: 
 
    
Artículo 1º:  Modifíquese el Artículo 1º de la Ordenanza Nº3663/98, en la Planilla Anexa que forma 
parte integrante incorporando un nuevo Ítem con el siguiente texto:  Tareas de Enfermería, que 
cumplan  agentes de la Municipalidad de Rivadavia.  
 
Artículo 2º:  Autorícese al Departamento Ejecutivo Municipal, a abonar el Adicional por Riesgo en 
un 25% sobre la asignación de la Categoría  “A”, a partir de junio del 2010, a los agentes 
Municipales individualizados en la Resolución de Intendencia Nº1011, de fecha 23 de julio de 2010. 
 
Artículo 3º: 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 26 días del mes de octubre de 2010. 
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