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CONGRESO NACIONAL
Honorable Cámara de Senadores

Comisión de Cuentas y Control de la Administración Financiera del Estado

Artículo 5°._Son afiliados a la Caja:

1) Con carácter obligatorio:

a) Intendentes, Concejales, funcionarios PERMANENTESsean estos nombrados,
contratados, jornaleros, asesores, empleados, trabajadores y obreros municipales
nacionales o extranjeros, mayores de dieciocho años de edad, al servicio de las Instituciones
Municipales, cualquiera sea su categoría, forma de la remuneración, tipo de trabajo, forma de
nombramiento y relación laboral, a excepción de aquellos que estén en un
sistema o régimen de SeguridadSocial.

b) Los miembros del Consejo y el personal de la Caja mayores de dieciocho años de edad
cualquiera sea su categoría, forma de remuneración, relación laboral sean estos
nombrados, contratados, jornaleros, asesores, empleados, trabajadores y obreros
nacional o extranjeros, A EXCEPCiÓNDEAQUELLOSQUEESTÉNEN UNSISTEMAO
RÉGIMENDESEGURIDADSOCIAL.

2) Con carácter voluntario:

a) El afiliado que se retira voluntaria o involuntariamente de las Instituciones donde presta
servicios y que solicite su continuidad en tal carácter en un plazo no superior a ciento
ochenta días, contados desde la fecha de su desvinculación.

Transcurridos los plazos señalados en este artículo prescribe el derecho de afiliación
voluntaria.

b) Los Concejales e Intendentes Municipales que soliciten su incorporación y ex
autoridades municipales que no lo hicieron en su momento, podrán solicitar su
incorporación, abonando los aportes patronales y personal correspondiente a ese
período de tiempo para recuperar la antigüedad como afiliado de la Caja y dispondrán
del mismo plazo contemplado en el inciso anterior para realizarlo. El reconocimiento
será hasta un máximo de diez años. Para la liquidación no se tendrá en cuenta los
términos del Artículo 9° de la Ley N° 122/93."

FUNDAMENTACIÓN

EN EL INCISO B, DEL ITEN DOS (CON CARÁCTER VOLUNTARIO), SE MANTIENE LA
VERSIÓN DE LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS, DE FORMA QUE LOS
CONCEJALES E INTENDENTE S PUEDAN SOLICITAR SU INCORPORACIÓN VOLUNTARIA
A LA CAJA, ABONANDO TODO LO QUE CORRESPONDE, EN CONCORDANCIA AL
MISMO TRATAMIENTO y DERECHO QUE SE OTORGA A LOS DEMÁS AFILIADOS.
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