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ORDENANZA 

VISTO: 

   El Proyecto de Ordenanza presentado por el Departamento Ejecutivo Municipal al 

Concejo Deliberante, y; 

 

CONSIDERANDO: 

  Que, este proyecto establece un régimen especial de compensación para todos los 

agentes de la Municipalidad nuestra ciudad que se encuentren en edad jubilatoria, carezcan 

de aportes provisionales y opten por jubilarse según el régimen establecido por la Ley 

Nacional Nº 24.476; 

 Que, esta medida propuesta tiene como objetivo paliar la Emergencia Económica y 

Financiera de la Municipalidad de General Acha (Ordenanza Nº 75/09); 

 

POR ELLO: 

 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE GENERAL ACHA 

SANCIONA CON FUERZA DE 

ORDENANZA 

 

Artículo 1º: Créase un régimen especial de compensación para todos los agentes de la 

Municipalidad de General Acha que se encuentren en edad jubilatoria, carezcan de aportes 

previsionales necesarios para obtener el beneficio previsional y opten por jubilarse según el 

régimen establecido en la Ley Nacional Nº 24.476. 

El régimen especial de compensación se regirá por las siguientes pautas: 

a) Será aplicable a los agentes municipales de planta permanente.- 

b) Los agentes municipales recibirán como compensación no remunerativa por parte de la 

Municipalidad de General Acha, el monto que resulte de la diferencia entre el haber mínimo 

bruto de las prestaciones jubilatorias establecidas para el Régimen Civil a cargo del Instituto 

de Seguridad Social de la Provincia de La Pampa, y el haber neto que perciban en concepto 

de beneficio jubilatorio liquidado por la ANSeS en el marco de la Ley Nº 24.476, el cual 

surgirá de deducir al haber bruto sólo los descuentos de Ley correspondientes. La 

Municipalidad de General Acha no asumirá el pago de diferencias originadas por descuentos 

de otra naturaleza.- 

c) La compensación establecida en este artículo, se efectuará hasta un plazo máximo de cinco 

(5) años seguidos a partir de la obtención del beneficio jubilatorio y será improrrogable.- 

d) La vigencia de este régimen será desde la promulgación de la presente y hasta el 31 de 

Diciembre del año 2012.- 
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e) Las partidas presupuestarias para afrontar el presente régimen especial de compensación 

serán imputadas a Rentas Generales.- 

f) Los beneficiarios del presente régimen no podrán ser empleados y/o continuar en relación 

de dependencia y/o con algún vínculo contractual con la Municipalidad de General Acha 

mientras dure el beneficio.- 

Artículo 2º: Facúltase al Departamento Ejecutivo a prorrogar la prohibición establecida en 

el artículo 1º de la presente Ordenanza, y a dictar la reglamentación necesaria para la efectiva 

instrumentación de las disposiciones precedentes.- 

Artículo 3º: Regístrese, comuníquese al Departamento Ejecutivo para sus demás efectos y 

cumplido que fuere, archívese.- 

DADA EN SALA DE SESIONES EL DÍA DIECINUEVE DE SETIEMBRE DE DOS MIL 

DOCE.- 

ORDENANZA Nº 76/12 

 
 

 


