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CUlT 30-65186099-3 

PROVINCIA DEL CHACO 
FISCALIA DE INVESTIGACIONES ADMINISTRA TIV AS 

Resistencia, (7-de Octubre del2.019.-

VISTO Y CONSIDERANDO: 

Para resolver en los autos caratulados: "RESISTENCIA 

MUNICIP ALIDAD DE DIRECCION DE SUMARIOS S/CONSULTA 

INCOMPATIBILIDAD AGTE. PALMER NORA EDITH - (BENEFICIO 

PREVISIONAL - MUNIC.DE RESISTENCIA)" Expte. N° 3683/19, elque se inicia 

con la Actuaci6n Simple N° 5999-L-S remitida por Direcci6n Sumarios de 1a 

Municipalidad de Resistencia mediante la cual ponen en conocimiento actuaciones 

sumariales caratuladas: "DPTO. TRAMITES . JUBILATORIOS S/ INF SUP 

INCOMPATIBILIDAD NORA RUTH PALMAR, A.S No 29.467-T-18, donde el 

Departamento de Tnimites Jubilatorios, de la ciudad de Resitencia eleva inforine 

emitido por ANSES poniendo en conocimiento la situaci6n de la Agente PALMER, 

NORA EDITH DNI N° 13.719.602, quien posee un beneficio previsional dejubilad6n 

con fecha de alta 02/18 - segl:m informe de gesti6n de tramite donde consta ei beneficio 

otorgado- y se desempeiia como personaljomalizada en ese Municipio. 

Se toma intervenci6n ·en virtud de lo dispuesto por la 

Ley 1.128 .:.A (antes 4.865) Art. 14° que expresa: "La Fiscalia de investigaciones 

Adininzstrativas debera iniciar las investigaCiones correspondienies ·a }in· de dherniinar 

si existe o no incompatibilidad .. " 

A fs. 16 se resuelve formar expediente ordenandose 

las siguientes medidas: Inteivenci6n a la Contaduda General de la Provincia ~ Registro 

de Empleo y Funciones a Sueldo- en los terminos del articulo 13° de L~y N6 1.128~ A; 

Informe ala Direccion de Personal de la Municipalidad de Resistencia sobre la: Situaci6n 

de revista de la agente Palmer, Nora Edith. 

A fs. 18 la Contadliria General iriforma que solo 
. . . -

cuenta con la informacion vertida en el sistema PON, no pudiendo cortoborar, si hi 

agente presta funciones en dicho organismo municipal y si posee el benefido 

previsional. 

A fs. 28/29 la Direcci6n General de Personal del 
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Municipio de Resist~ncia acompafia informe de la Direcci6n de Prestaci6n de Servicios 

en relaci6n ala Sra~ Palmer Nora Ruth DNI;13.719.602, consignando lo siguiente " ... es 

personal jomalizado de la municipalidad desde el 01 de septiembre de 2015 ... 

actualmente al dia de la fecha presta servicios en la Subsecretaria de la Mujer y Familia, 

Municipalidad de Resistencia en el tumo vespertino ... " .Informa ademas "... en fecha 

actual se encuentra confeccionando el ultimo tramo del pase a planta municipal, por lo"-'"' 

q.:taJ la agente en cuesti6n cambiaria su situaci6n de revista (de personal transitorio a 

personal efectivo en los meses venideros". 

Que el Regimen de Incompatibilidad Provincial -

Ley 1.128- A prescribe en su Art. 1°: No podra desempefzatse simultaneamente mas de 

un . empleo o funcion a sue/do, ya sea nacional, provincial o municipal. La misma 

incompatibilidad. r.ige con respecto a los benefi,:iarios de regfmenes de jubilaci6n o 

retiro, incluidos aquellos establecidos por regimenes especiales, sean nacionales, 

provinciales o municipales ... ". Todo ello sin perjuicio de la incompatibilidad prevista 

en rcgfmenes especiales. . 

A los efectos de las incompatibilidades previstas en 

eUcha norma, establece en su Art. 4°: " ... se considera empleo o funci6n a sueldo 

provincial o municipal, aquellos establecidos por !eyes de escalaf6n, estatutos o 

equivalentes como cargos. aim temporarios - de la Administraci6n Publica, ya sea de 

los Poderes Ejecutivo,Legislativo, y Judicial, Tribunal de Cuentas, municipalidades, 

organismos descentralizados, autarquicos, empresas o sociedades del Estado, o en las 

que est a sea parte I~ 

Que resulta pertinente para el analisis de la situaci6n 

que involucra al agente municipal, (un cargo de jomalizada en la Municipalidad de 

Resistencia y un Beneficio previsional por Moratoria), seiialar que el "jomalizado" no 

se encuentra incluido dentro de los alcances del Estatuto para el Personal Municipal de la 

Ciudad de Resistencia, el que lo exceptUa expresamente en el Art.002) Inc. F). motivo 

por el cual no desempeiia un cargo dentro del Escalaf6n municipal, circunstancia que la 

excluye de la normativa precedentemente citada, encontrandose reglamentada por 

ResolucionN° 0172/15 de Intendencia (ver fs.31132) 



~ . . .... , 

\ 

/ 
Por otra parte, se debe tener presente que la agente es 

beneficiaria de una Jubilaci6n por Moratoria prevista en la Ley N° 26.970 la que 

establece en el Art. 9° - El beneficia previsional que se otorga en el marco de la 

presente resulta incompatible con el goce de otra prestaci6n previsional de cualquier 

naturaleza (contributiva o no contributiva) incluyendo retiros y planes sociales, salvo en 

el caso en que la {mica prestaci6n que el titular percibe a la fecha de solicitud fuera 

contributiva y su importe no supere el del haber previsional minima vigente a la fecha 

de solicitud de la prestaci6n. Si el solicitante percibiera un ingreso incompatible con la 

prestaci6n previsional que se otorga mediante este regimen, debera requerir la baja de 

Ia prestaci6n, retiro o plan previa que percibe. 

En consecuencia, cabe concluir que la con.dici6n de 

Jomalizada Municipal de Resistencia mediante Resolucion N° 0172/15 y beneficiario 

de una jubilaci6n por moratoria "no colisiona con los extremos legalesprevistos en la 

normativa antes citada, ·dado que la ley especial otorgante de dicha jubilaci6n, conterripla 

la incompatibilidad ·con el goce de otra prestaci6h previsional;,. · 

En caso de que la agente en cuesti6n. canibie . de 

situaci6n de revista . (de personal· transitorio a personal efectivo de Plahta Permarienie 

atento informe de la Direcci6n Gral de PerSonal del Municipio ( fs. 29) - tari1poco 

incurriria en incompatibilidad, en raz6ri de que ley especial'' al que nos rerriite la parte 'in 

fine del Art. 1° de la ley N°ll28-A, prevee la incompatibilidad de esta clase beneficio 

solo con otra prestaci6n previsional (Art.9° de la ley N°26970). 

Sin perjuicio de todo lo expuesto cabe considerar que 

en su oportunidad , la agente en cuesti6n debeni tener presente la ad.ecua6i6n al 

Regimen Jubilatorio pertinente ante la imposibilidad de acumular beneficios jubilatorios 

incompatibles. 

Por todo ello, normas legales Citadas· y ·facultades 

conferidas al suscripto; 

RESUELVO: 

I).- ESTABLECER que la percepci6n del BehefiCio 

Jubilatorio por Moratoria- Ley N°26970- y la coi:J.dici6n de Personal Jomalizado de la 



Municipalid&d de Resistencia no resulta incompatible en los terminos de la Legislaci6n 

vigente.-

II) DECLARAR, que la agente PALMER, NORA EDITH 

DNI No 13.719.602, nose encuentra en situaci6n de incompatibilidad, conforme Art. I) 

de la presente. 

III) DETERMINAR, que el ·beneficio Jubilatorio pot"""

Moratoria Ley N° 26970 No es Incompatible con un cargo de Planta Permanente , 

situaci6n que se aclara atento a la situaci6n de la consulta y a los fines que estime 

corresponder. 

IV) COMUNICAR, lo resuelto en autos ala Municipalidad 

_de Resistencia y ala Contaduria General de la Provincia en el marco de la Ley 1128 A 

art. 13 sgtes y concordantes. 

V).- LIBRAR, los recaudos pertinentes 

VI) TOMAR, debida raz6n por Mesa de Entradas y Salidas. 

Oportunamente ARCHIVESE.-

RESOLUCION ~ 2435 
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