
                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 137

ORDENANZA Nº 2073

VISTO:

La Ordenanza 864 y sus modificatorias, y;

CONSIDERANDO:

Que, la Caja Municipal de Jubilaciones y Pensiones para el Personal de la Municipalidad

de Villa Elisa, se encuentra en muy complicada situación económica financiera.

Que, debido a ello, es necesario tomar medidas urgentes que contribuyan a disminuir el

déficit de la misma, y medidas a largo plazo con el mismo objetivo.

Que,  las  medidas de largo plazo requieren un estudio estricto y consensuado por las

partes, lo que demandara mayor tiempo y no generarán un efecto inmediato en las arcas de la

Caja. 

Que,  luego  de  varias  reuniones  en  la  que  participara  el  Directorio  de  dicha  Caja,

afiliados (activos y pasivos), representantes del Departamento Ejecutivo y Concejales, se propuso

y  consensuó  como  medida  urgente  y  de  carácter  excepcional,  que  se  realizara  un  aporte

voluntario y solidario por parte de los afiliados de la Caja y una contribución obligatoria por

parte de la Municipalidad de Villa Elisa.

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 1º.- Autorícese a la Caja Municipal de Jubilaciones y Pensiones para el Personal de la

Municipalidad de Villa Elisa a retener en concepto de aporte solidario y voluntario, hasta el 30

de noviembre del año 2.023, el equivalente al 4% de los haberes mensuales que tengan derecho a

percibir los jubilados y pensionados que accedieron al beneficio conforme a las categorías 1º a 5º

del escalafón municipal, y el equivalente al 2% de los haberes mensuales que tengan derecho a

percibir los jubilados y pensionados que accedieron al beneficio conforme a las categorías 6º a

10º del escalafón municipal.  Las retenciones que por el presente se autorizan, tendrán carácter

excepcional y solo podrán hacerse efectivas previa conformidad expresa, voluntaria y por escrito

de cada uno de los beneficiarios que decidan realizar dichos aportes.- 

Artículo 2°.- Autorícese al Departamento Ejecutivo de la Municipalidad de Villa Elisa a retener

en concepto de aporte solidario y voluntario, con destino a la Caja Municipal de Jubilaciones y

Pensiones para el Personal de la Municipalidad de Villa Elisa y hasta el 30 de noviembre del año
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2.023, el equivalente al 1% (adicional al 16% obligatorio) de las remuneraciones mensuales que

tengan derecho a percibir los Funcionarios comprendidos en la Ordenanza N° 641 o la que en el

futuro la  reemplace,  Empleados,  Agentes  y  Personal  Municipal.   Las  retenciones  que  por  el

presente  se  autorizan,  tendrán  carácter  excepcional  y  solo  podrán  hacerse  efectivas  previa

conformidad expresa, voluntaria y por escrito de cada uno de los afiliados que decidan realizar

dichos aportes.-

Artículo  3º.- Establézcase  una  contribución  obligatoria  y  excepcional  a  cargo  de  la

Municipalidad de Villa Elisa, con destino a la Caja Municipal de Jubilaciones y Pensiones para

el  Personal  de  la  Municipalidad  de  Villa  Elisa  y  hasta  el  30  de  noviembre  del  año  2.023,

equivalente al 1% (adicional al 16% actual) del total de las remuneraciones mensuales que abone

a  Funcionarios,  Empleados,  Agentes  y  Personal  Municipal  que  manifestaran  su  voluntad  de

realizar el aporte solidario previsto en el artículo 2 de la presente ordenanza. 

Artículo 4°.- Modifíquese el Artículo 37 de la Ordenanza N° 864 REGIMEN MUNICIPAL DE

JUBILACIONES, el que quedará redactado de la siguiente manera:  “El monto de los haberes de

las prestaciones determinadas en los Artículos anteriores se actualizará en los meses de marzo y

septiembre de cada año, en la medida en que varíen las remuneraciones correspondientes a las

categorías  a  que  se  refieren  los  Artículos  35  y  36,  manteniéndose  los  mismos  porcentajes,

tomándose  para  el  cálculo  las  remuneraciones  vigentes  en  el  mes  inmediato  anterior  a  la

respectiva actualización.”

Artículo 5°.- Encomiéndese al  Departamento Ejecutivo Municipal  y al  Directorio de la  Caja

Municipal de Jubilaciones y Pensiones para el Personal de la Municipalidad de Villa Elisa que

arbitren  los  medios  necesarios  para  contratar  profesionales  especializados  en  materia

previsional, a los efectos de que realicen los estudios y análisis correspondientes y propongan las

reformas  necesarias  del  régimen  previsional  municipal  para  una  mayor  sustentabilidad  del

sistema.

Artículo 6°.- De forma.

Villa Elisa, 25 de octubre de 2021.-
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