LA MUNICIPALIDAD DE CASILDA HA SANCIONADO LA SIGUIENTE DECLARACIÓN NÚMERO
MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE (Nº 1149.-)
VISTO:

Que por resolución del Gobierno de la Nación se anunció un reajuste en jubilaciones y
pensiones que perjudica a quienes perciben dichos beneficios y;
CONSIDERANDO:

Que la movilidad jubilatoria es un derecho constitucional, establecido en el histórico artículo 14
bis de la Constitución Nacional. Nuestra ley suprema establece que los derechos constitucionales
son reglamentados por ley. Sin embargo, el oficialismo dispuso mediante la Ley de emergencia
27.541 la suspensión de la fórmula de movilidad prevista en el artículo 32 de la Ley 24.241 y ordenó
que los aumentos a las jubilaciones se realizaran discrecionalmente por decreto del Poder Ejecutivo.
Esto va a contramano de la jurisprudencia de la Corte Suprema que ha establecido que debe haber
un índice de movilidad fijado por el Congreso.
Que debemos resaltar que la fórmula de movilidad que se ha suspendido no ha sido derogada
y actualmente no hay ningún otra pauta de movilidad fijada por ley para garantizar el derecho
establecido en el artículo 14 bis. Por ello, el vencimiento de los 180 días de suspensión implica que
la fórmula de movilidad sancionada en 2017 debe recobrar vigencia al transcurrir ese plazo, y hasta
que se sancione una nueva ley de movilidad.
Que más grave es aún que con el aumento dado por decreto en marzo, todos los jubilados
que cobraban por arriba de $16.200 vieron disminuido el aumento que les hubiera correspondido por
ley. En junio correspondería un aumento de 10,89% a todas las jubilaciones, pero el Gobierno
discrecionalmente y en perjuicio de los jubilados ya ha anunciado un aumento del 6%.
Que desde Juntos por el Cambio estamos dispuestos a una discusión que realmente garantice
el derecho a la movilidad de los haberes de los jubilados y que sea fijada por el Congreso, por eso
ayer los legisladores nacionales de Juntos por el Cambio concurrieron a la constitución de la
Comisión Especial creada por la ley 27.541, pese a haber sido convocada con cinco meses de
retraso y cuando el plazo para la evaluación y confección de una nueva fórmula está por vencerse.
Mientras tanto el Congreso sancione una nueva fórmula, sostenemos que debe regir la fórmula
vigente votada en 2017, por ello
Los Sres. Concejales en uso de sus facultades y en mayoría, sancionan la siguiente:

DECLARACIÓN
ARTÍCULO 1.-) EL Concejo Municipal de Casilda solicita al Congreso de la Nación el tratamiento de
la legislación necesaria para la restitución de la fórmula de movilidad en el cálculo de los haberes de
jubilados y pensionados prevista en el artículo 32 de la Ley 24.241, sancionada en el año 2017 y
suspendida por la aprobación de la Ley de Emergencia 27541, en virtud del gran perjuicio que están

sufriendo los ingresos de todos los jubilados y pensionados de la República Argentina, ya que en
junio correspondería un aumento de 10,89% a todas las jubilaciones, pero el Gobierno
discrecionalmente y en perjuicio de los jubilados ya ha anunciado un aumento del 6%.ARTICULO 2.-) COMUNÍQUESE al Departamento Ejecutivo Municipal, publíquese, y dese al
Digesto Municipal.Sala de Sesiones, 29 de Mayo de 2020.-

