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Parte III – Indemnización por Invalidez 
 

1. Indemnización por Invalidez 
 

1.1 Ingreso a Lex Doctor. 
 

1.2 Control de las siguientes constancias en el expediente: 
 

✓ Dictamen de la Junta Médica Previsional que fija el porcentaje de invalidez. 
 

✓ Resolución del Ministerio que corresponda, por la cual se da de baja al agente para 
acogerse a los beneficios de la jubilación por invalidez. 

 

✓ Disposición de la Dirección de Prestaciones y Jubilaciones del ISSN, que acuerda el 
beneficio de la Jubilación por Invalidez a partir de la fecha que indica la Resolución 
Ministerial. 

 
✓ En caso de efectuársele alguna retención, debe constar en los considerandos del 

Proyecto de Decreto el motivo de la misma (ej. liquidación en exceso con indicación de 
fechas) y cita de los artículos 9º y 10º del Decreto Nº 1494/02 los que establecen que 
no se procederá al desembolso de liquidaciones finales hasta tanto no se verifique la 
compensación respectiva de crédito y débito. E indicar en el artículo 2º del  
mencionado proyecto el monto a retener. 

 
✓ Dictamen del servicio de Asesoramiento Jurídico permanente que corresponda. 

Memorándum 199/2017 de la Subsecretaría Legal y Técnica de la Asesoría General de 
Gobierno.  

 
✓ Memorándum 094/2018 de la Subsecretaría Legal y Técnica de la Asesoría General de 

Gobierno.  
 

✓ Intervención de la Contaduría General de la Provincia: (Sin Observaciones y CON 
APROBACIÓN). 

 

✓ Partida del presupuesto general vigente y crédito suficiente, a través de la cual será 
atendido el gasto que demande el cumplimiento del Decreto. 

 
Efectuada la verificación que antecede, se confecciona el Proyecto de Decreto que se transfiere a 
la Dirección Legal y Técnica para una última revisión. Posteriormente se crea el archivo PDF, con 
habilitación de los campos de número y fecha y se remite al Ministerio correspondiente a 
refrendo del Ministro del área. Cumplimentado, vuelve a la Dirección Provincial de Despacho,  
para la firma del Gobernador. 
Firmado y numerado se completan los datos en el Lex Doctor y se remite el expediente al 
Ministerio competente para la prosecución del trámite. 
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DECRETO Nº :   / 
NEUQUÉN,    

 

VISTO: 
 

El Expediente N° ……… del registro de la Mesa de Entrada y Salida del 
(Ministerio/Secretaría/Subsecretaría o Ente); y 

 

CONSIDERANDO: 

Que a través de dicho actuado, el ex agente ………., DNI Nº ………..,   Legajo 

Nº ………, solicita la liquidación de la indemnización por invalidez, contemplada en los artículos 

45° y 62° del Estatuto del Personal Civil de la Administración Pública de la Provincia del Neuquén 

(E.P.C.A.P.P); 

Que mediante dictamen emitido por la Junta Médica Previsional del Instituto 

de Seguridad Social del Neuquén, se le otorgó un grado de incapacidad del (en letra por ciento) 

(en número %); 

Que por Resolución N° ……/… del (Ministerio/Secretaría/Subsecretaría o 

Ente) se da de baja al agente ……….. a fin de acogerse a los beneficios de la Jubilación por 

Invalidez, a partir del (día) de (mes) de (año); 

Que por Disposición Nº ……/…… de la Dirección de Prestaciones de 

Jubilaciones y Pensiones del Instituto de Seguridad Social del Neuquén, se acuerda el beneficio 

de la Jubilación por Invalidez en forma provisional, a partir de la fecha mencionada 

precedentemente; 

Que obra intervención del (área legal del organismo), dictaminando que no 

existen observaciones de orden legal respecto del pago de la indemnización artículo 45º del 

E.P.C.A.P.P. al peticionante; 

Que se encuentran debidamente cumplimentados los requisitos exigidos, en 

el marco de lo dispuesto por los Decretos N° 296/95, N° 1722/97 y Circulares Nº 15/95 y Nº 

17/97 de la Contaduría General de la Provincia; 

Que cuenta con la intervención de la Contaduría General de la Provincia 

aprobando la liquidación por indemnización practicada por el (sector de RR.HH de…), según 

consta en los actuados; 

Por ello; 



 

 

 

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DEL NEUQUÉN 

D E C R E T A: 

Artículo 1º: RECONÓCESE a favor del ex agente ……., DNI Nº ……., Legajo Nº ………, el pago 

de la indemnización por invalidez regulada por el artículo 45º del Estatuto del 

Personal Civil de la Administración Pública de la Provincia del Neuquén (E.P.C.A.P.P), cuyo monto 

asciende a pesos ………..($ ……), con más los intereses calculados a tasa promedio mensual  

entre pasiva y activa del Banco Provincia del Neuquén S.A., que pudieran corresponder hasta la 

fecha del efectivo pago. 

Artículo 2º: Por la Tesorería General de la Provincia, previa intervención de la Contaduría 

General de la Provincia, transfiéranse a la Dirección General de Administración  del 

el importe indicado en el artículo 1º, para su liquidación. 

Artículo 3°: El gasto que demande el cumplimiento de la presente norma, será 

atendido con cargo a la siguiente partida del Presupuesto General vigente: 

(A modo de ejemplo): 
 

PR G SUB JUR S A UNO R Fin a FUN C SUB F Inc i PPA L PPA R SPA R FUFI 

          08   

 
Artículo 4°: Por el/la (Dirección, Departamento, Área, etc.) Recursos Humanos del 

(nombre del organismo interviniente), efectúese la notificación correspondiente. 

Artículo 5º: El presente Decreto será refrendado por el señor Ministro de ……… . 

Artículo 6º: Comuníquese, publíquese, dese intervención al Boletín Oficial y 

archívese. 
 

 

 
 


