
 

 
 
 
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE 
BRANDSEN 

 

 

 

 

VISTO: 

         El Expediente Nº 4015-15.701/14 por el cual se solicita la convalidación  del 

Convenio suscripto entre LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE LA SEGURIDAD 

SOCIAL (ANSES) y la MUNICIPALIDAD DE BRANDSEN  y; 

 

CONSIDERANDO: 

 

                      Que mediante Ley Nº 26.970, el Gobierno Nacional impulsó la 

implementación de la Segunda Etapa del Plan de Inclusión Previsional, con el objeto de 

alcanzar la cobertura universal de la población en edad jubilatoria, consolidando un sistema 

de previsión integrado e inclusivo; 

 

                      Que el espíritu de la medida tiene como objeto reconocer el esfuerzo y el 

trabajo de millones de trabajadores argentinos que, mayoritariamente,  y  por motivos 

ajenos a su voluntad, se vieron impedidos de cumplir con los requisitos exigidos para 

contar con una Jubilación en su vejez; 

 

                     Que la Ley Nº 26.970 establece un régimen especial de regularización de 

deudas previsionales para Trabajadores Autónomos inscriptos o no en el SISTEMA 

INTEGRADO PREVISIONAL ARGENTINO (SIPA) y los sujetos adheridos al Régimen 

Simplificado para pequeños contribuyentes (Monotributistas), que les permite regularizar 

las obligaciones devengadas hasta el mes de diciembre de 2003 inclusive; 

 

                   Que dicho régimen está destinado a personas que por su situación patrimonial o 

socio-económica no puedan acceder a otros regímenes de regularización de deuda vigentes; 

 

                  Que los trabajadores autónomos y monotributistas podrán adherirse al citado 

régimen para acceder a las prestaciones del artículo 17 de la Ley Nº 24.241 y sus 

modificatorias, siempre que hayan cumplido a la fecha o cumplan la edad  jubilatoria 

prevista en el art. 19 de la Ley Nº 24.241 dentro del plazo de dos (2) años desde la vigencia 

de la Ley Nº  26.970; 

 

                   Que las Partes tienen como objeto la mutua colaboración entre las Partes en 

todas aquellas actividades que hagan al mejor cumplimiento de la presente, 

comprometiéndose EL MUNICIPIO a brindar asesoramiento a los interesados sobre los 

requisitos necesarios para la iniciación de prestaciones previsionales y documentación a 

presentar para acreditar las situaciones. LA ANSES, por su parte, se compromete a brindar 

información necesaria para que El Municipio pueda cumplir con el objetivo del presente, en 

el marco del Plan de Inclusión Previsional establecido por la Ley Nº 26.970 y, 

paralelamente remitirá al MUNICIPIO la información relativa al monto de la primera  

cuota de los planes de regularización de deuda correspondientes a las prestaciones 

otorgadas a aquellos beneficiarios que habiten en el mismo, a fin de que EL MUNICIPIO, 

en caso de así estimarlo, pueda facilitarle su pago; 

 

                   Que en ese contexto EL MUNICIPIO no podrá receptar documentación de los 

interesados, ni recibir ni dar trámite a formularios de inicio ni elaborar ningún tipo de plan 

de facilidades; 

 

                    Que LAS PARTES firmantes se obligan a dar sus mejores esfuerzos para 

concretar los compromisos asumidos en el presente Convenio a los efectos de dar respaldo 

documental y apoyo técnico a las actividades administrativas, servicios  y prestaciones que 

requieran de la mutua colaboración para optimizar la aplicación de la Ley Nº 26.970 y 

normas reglamentarias; 

 



 

                  Que en toda circunstancia o hecho que tenga relación con éste Convenio, Las 

Partes mantendrán su autonomía e individualidad de sus respectivas estructuras técnicas y 

administrativas, y asumirán, particularmente, las responsabilidades consiguientes, pudiendo 

proceder a su rescisión, sin expresión de causa, en cualquier momento, a solicitud de 

cualquiera de las Partes, debiendo comunicar tal decisión con una antelación no menor a 

treinta (30) días;  

 

                     Que se hace imprescindible la aprobación por ese Cuerpo, en virtud de lo 

normado en el 41º  de la Ley Orgánica de las Municipalidades; 

 
   

POR ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE BRANDSEN, EN USO 

DE LAS ATRIBUCIONES QUE LE SON PROPIAS SANCIONA LA SIGUIENTE:  

 
 

    ORDENANZA Nº 1763 
 
 

ARTÍCULO 1º.-  Convalidase el Convenio de Colaboración Institucional entre LA                

------------------------- ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y 

EL MUNICIPIO DE BRANDSEN- SEGUNDA ETAPA DEL PLAN DE INCLUSIÓN 

PREVISIONAL LEY Nº 26.970  suscripto con fecha 14 de Octubre de 2014.- 

  

 

ARTÍCULO 2º.- Comuníquese al Departamento ejecutivo y a quien corresponda,                    

-----------------------  regístrese y una vez cumplido, archívese.- 

 

 
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE BRANDSEN 
EN SESIÓN EXTRAORDINARIA DOS/DOS MIL QUINCE A LOS DOS DÍAS DEL MES DE MARZO 
DE DOS MIL QUINCE. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rubén Darío Álvarez Raúl Alberto Paz 

Secretario HCD Presidente HCD 

 

 


