
                Municipalidad de VILLA ELISA

E n t r e  R í o s
             C o n c e j o  D e l i b e r a n t e

Expte- Nº 061

ORDENANZA Nº 2064

VISTO:

La Ley N° 10.027 “Orgánica de Municipios”, Ley N° 10.082, la Ordenanza N°

864 y sus modificatorias;

CONSIDERANDO:  

 Que, la ley N° 10.027, modificada por la ley N° 10.082, establece expresamente

en su artículo 192º) que “Las corporaciones municipales que a la fecha de sanción de la

presente  ley  cuenten  con  Caja  de  Jubilaciones  y  Pensiones  deberán  respetar  como

política  previsional  las  siguientes  disposiciones:  … ...  b) Aportes  y  contribuciones  al

sistema. Préstamos. b.1. Los funcionarios y empleados municipales que ocupen puestos

en el Municipio aportarán una parte de sus sueldos no inferior al doce por ciento (12%)

ni superior al dieciséis por ciento (16 %), debiendo contribuir el municipio por lo menos

en  una  proporción  igual  al  aporte  del  trabajador,  … b.2.  El  incumplimiento  de  las

corporaciones  municipales  en el  ingreso de aportes  y  contribuciones  a las  entidades

previsionales por un lapso de dos meses, habilitará la gestión directa ante el Tesoro de la

Provincia para descontar los importes adeudados de las remesas de coparticipación que

correspondan.-

Que, como se advierte, la Ley Orgánica de Municipios establece expresamente las

disposiciones  que en materia  de política  previsional  deben respetar  la  corporaciones

municipales, entre las cuales se prevé expresamente que los Funcionarios que ocupen

puestos en el Municipio deberán aportar una parte de sus sueldos a la Caja Municipal de

Jubilaciones y Pensiones.-

Sin embargo, contrariamente a lo normado por la Ley Nº 10.027, la Ordenanza

N° 864 en su artículo 2° excluye al Presidente del Departamento Ejecutivo Municipal,

sus Secretarios y demás funcionarios del régimen previsional municipal. Si bien dicha

Ordenanza es del año 1994, resulta imperioso armonizar la misma con la Ley Orgánica

de Municipios, dado que ésta última tiene jerarquía superior a la ordenanza local que

instituye el régimen previsional municipal.-

Que  resulta  importante  y  necesario  incorporar  a  todo  funcionario  que

actualmente se encuentra excluido en aportes previsionales de la Ordenanza N° 864 y
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también  es  indispensable  garantizar  diversos  convenios  de  reciprocidad  en  pos  del

reconocimiento de sus años de servicios.- 

Que,  debe  ser  objetivo  de  toda  gestión  municipal  concretar  políticas  que

encaminen  al  municipio  hacia  una  gestión  abierta  y  transparente  de  cara  a  la

ciudadanía.- 

Que, en esa inteligencia, desde la labor legislativa que ejercemos, consideramos

que resulta necesario adecuar la normativa local, la cual debe estar en armonía con las

normas  de  rango  superior  y  principalmente  con  la  ley  madre  que  regula  el

funcionamiento de todos los municipios entrerrianos.-

Por ello, el Concejo Deliberante de la ciudad de Villa Elisa sanciona con fuerza de: 

O R D E N A N Z A:

ARTÍCULO  1°-  Modifíquese  el  artículo  2  de  la  Ordenanza  N°  864,  que  quedará

redactado de la siguiente manera:

"Artículo  2°)  Están  obligatoriamente  alcanzados  en  el  presente  régimen  todos  los

Funcionarios,  Empleados,  Agentes  y  Personal Municipal  que en forma permanente o

temporaria se desempeñen en la Municipalidad de Villa Elisa, aunque los cargos sean de

carácter electivos, quedando sujetos al pago de los aportes jubilatorios conjuntamente

con los que el erario municipal aporte para el mismo fin.   

Asimismo podrá comprenderse en el régimen instituido, todo aquel afiliado que pasare a

ocupar algún cargo político fuera del ámbito de éste Municipio y que comunicare al

organismo de aplicación de la presente su intención de continuar comprendido en el

régimen dentro de los treinta (30) días de asumido el cargo. En este caso el afiliado

aportará al  régimen lo establecido  en el  Artículo  4° Inc.  a) y b) -conjuntamente-  en

concordancia  con  la  remuneración  correspondiente  a  la  categoría  que  revistaba  al

momento de asumir dicho cargo. El afiliado que se acogiera a este régimen, gozará del

derecho a preservar la antigüedad y años de servicios computables  para obtener los

beneficios  jubilatorios,  los que de corresponder,  se otorgarán teniendo como base la

remuneración sobre la que efectúe sus aportes. ”

ARTÍCULO 2°-  Establécese  convenios  de Reciprocidad Jubilatoria,  en los cuales,  la

Caja Municipal de Jubilaciones y Pensiones deberá proponer al Departamento Ejecutivo

Municipal  las  normas  reglamentarias  y/o  convenios  necesarios  que  regulen  las

relaciones  entre  el  Sistema  Municipal  y  cualquier  entidad  pública  o  privada  de  la
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seguridad social.  Las  normas propuestas  deberán ser  aprobadas y  ratificadas  por  el

Concejo Deliberante. -

ARTÍCULO 3°- Los Concejales realizarán una contribución extraordinaria mensual del

16% de  su  dieta,  en  carácter  de  donación,  a  la  Caja  Municipal  de  Jubilaciones  y

Pensiones, la cual se hará efectiva una vez promulgada la presente Ordenanza y tendrá

carácter transitorio hasta el 10 Diciembre de 2023. -

ARTÍCULO 4°-De forma. -

Villa Elisa; 13 de septiembre de 2021
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