
Indemnización Artículo 45º del E.P.C.A.P.P.

CICLO DE GESTIÓN Y RESPONSABILIDAD



El reconocimiento al pago de la indemnización por
incapacidad es un derecho contemplado en el artículo 45º

del Estatuto del Personal Civil de la Administración Pública de
la Provincia del Neuquén.

En el marco de las Licencias Extraordinarias por causal que

imponga largo tratamiento el artículo 62º establece en su último

párrafo “En caso de incapacidad total, se aplicará las leyes de

previsión y ayuda social provinciales correspondientes,

alcanzándole el derecho de indemnización acordado por el artículo

45º, debiéndose dictar el decreto de limitación de servicios.”



Marco Legal

Decreto 1853/58 E.P.C.A.P.P.

Decreto 296/95

Circular 15/95 C.G

Decreto 1722/97

Circular 17/97 C.G

Ley 2141 de Administración Financiera y Control

Ley 1284 de Procedimiento Administrativo



Inicio de las actuaciones

De acuerdo a la Circular Nº 15/95 C.G. punto 1:

“Nota efectuada por el ex – agente interponiendo el reclamo, o
en su caso por su/s patrocinante/s debiendo adjuntarse en su
caso, el poder otorgado.”

Ley 1284 de Procedimiento Administrativo – Artículo 125º que
establece los requisitos del “Escrito inicial”.



Nota inicial deberá contener:

a) Nombre, apellido, indicación de identidad y domicilio real y especial.

b) Relación de los hechos y si lo considera pertinente, la norma en que funde
su derecho.

c) Petición concreta en términos claros y precisos.

d) Ofrecimiento de toda la prueba, acompañando la documentación que
obre en su poder, o en su defecto, su mención con la individualización
posible expresando lo que de ella resulte y designando el archivo, oficina
pública o lugar donde se encuentran los originales.

e) Firma del interesado o su representante.



Norma legal de baja

Copia certificada de la Norma Legal de baja de los cuadros de

la Administración Pública Provincial

De acuerdo a lo indicado en Circular Nº 15/95 C.G. punto 2:

“Fotocopia de norma legal mediante la cual se dio de baja al ex

agente por acogerse a la Jubilación por Invalidez (Resolución

Ministerial o Disposición de RRHH y Personal del C.P.E.).”-



Disposición del I.S.S.N.

Copia certificada de la Disposición que emite la Dirección de
Prestaciones de Jubilaciones y Pensiones del I.S.S.N. acordando
el beneficio de la Jubilación por Invalidez

De acuerdo al Decreto Nº 296/95 artículo 1º:

DEBERA encontrarse acordada la jubilación por invalidez, al
agente que solicite la percepción del beneficio establecido por el
articulo 45º del E.P.C.A.P.P., presentándose el mismo en el Sector
de Recursos Humanos del Ministerio, Secretaría u Organismo
Descentralizado al que hubiera pertenecido.



Certificación de Antigüedad

De acuerdo al Decreto Nº 296/95, artículo 2º:

Certificación de antigüedad emitida por el área de competencia.

Inciso f) del artículo 45º del E.P.C.A.P.P.:

Se considera los años de servicios prestados en la Administración

Pública Provincial.



De acuerdo al Decreto Nº 296/95, articulo 4º

Circular Nº 15/95 C.G. punto 4 establece:

Incorporación de las fotocopias de los último 12 recibos de
sueldos. En caso de que el último mes liquidado no hubiese sido
a mes completo, se deberá considerar el mismo a 30 días.

Fotocopia de los recibos de sueldos



Liquidación



Consideraciones

Si el último mes analizado no hubiera sido a mes completo,
se deberá considerar el mismo a 30 días.

Las fracciones de antigüedad menor a 15 días se desechan y
las mayores a 15 días se computan como mes completo.

El tope de antigüedad a considerar es de 20 años en la
Administración Pública Provincial.



¿Qué información debe contener la respectiva planilla? 

Denominación del Servicio Administrativo actuante
Apellido/s y Nombre/s del ex agente
Nº de DNI
Nº de Legajo
Categoría de Revista
Años de antigüedad
Liquidación de la indemnización
Firma y sello de la autoridad competente



Base de cálculo

ASIGNACION DE LA 
CATEGORIA

ANTIGÜEDAD 
ADMINISTRATIVA

SAC

BASE DE 
CÁLCULO



APLICACIÓN DEL ART 45º DEL EPCAPP

Inciso a)  Doceava parte * años de antigüedad (Max 7 años) * 100%

Inciso b) Doceava parte * años de antigüedad (Max 5 años)  * 90%

Inciso c) Doceava parte * años de antigüedad (Max. 5 años) * 80%

Sumatoria de los tramos = monto de la Indemnización

Base de 
cálculo

12
Doceava 

parte



Intereses

Decreto Nº 1722/97 Artículo 3º

Circular 17/97 punto 3

La tasa aplicable para el cálculo de interés será la tasa promedio
entre activa y pasiva del Banco Provincia del Neuquén S.A, desde
la fecha de baja hasta la fecha de efectivo pago.



Proyecto de Decreto
Decreto Nº 1722/97 Artículo 4º:

El pago de la indemnización regulada por el artículo 45º del
E.P.C.A.P.P., se ordenará a través del dictado del respectivo
Decreto.

Circular 17/97 punto 4:

El pago de la Indemnización se formalizará mediante Decreto,
dejándose sin efecto la facultad de los señores ministros y de
titulares de organismos autárquicos a emitir los actos
administrativos de reconocimiento de las indemnizaciones.



Remisión de los actuados a la 
Contaduría General de la Provincia

Decreto Nº 296/95 Artículo 6º:
Una vez realizada la liquidación el Sector de Información de
Sueldos por intermedio de la Dirección de Administración del
Área remitirá los actuados a la Contaduría General de la
Provincia para su control.



Sanción del proyecto de Decreto

Desde la Dirección General de Sueldos de la C.G se remiten los
actuados, en el supuesto de estar aprobada la respectiva
liquidación, a la Subsecretaría Legal y Técnica del Ministerio de
Coordinación de Gabinete, Seguridad y Trabajo para propiciar la
sanción del proyecto de decreto.



Remisión al Servicio Administrativo

Una vez que la respectiva norma legal tiene número la
Subsecretaría Legal y Técnica la remite al respectivo Servicio
Administrativo, para que estos tramiten el cargo especifico (Art
62º de la Ley 2141) ante la Dirección General de Gastos e
Inversiones de la C.G. y hacer efectivo el pago de la
Indemnización.


