
1970 – 2020 “50 Años del Plan de Salud de la Provincia del Neuquén” 

 

RESOLUCIÓN Nº 0362 /20.- 

NEUQUÉN,     01 SEP 2020  .- 

 

VISTO:  
El expediente electrónico EX-2020-00205792-NEU-MESA#MG del registro de la 

Dirección General de Mesa de Entradas y Salidas del Ministerio de Gobierno y 

Seguridad, y; 
 

CONSIDERANDO: 

Que obra en el expediente del Visto, Nota N° 8518/19 D.P.J.P. 

remitida por el Instituto de Seguridad Social del Neuquén, mediante la cual se informa 
que el señor Donaciano Riveras, C.U.I.L. N° 20-12210024-4, legajo personal 766.050, 

se encuentra en condiciones de acceder a los beneficios de la jubilación ordinaria, la 

cual se otorgará una vez que el mencionado Instituto reciba la norma que disponga el 

cese del afiliado; 
 

Que el señor Riveras presenta su renuncia para acogerse a los 

beneficios jubilatorios, a partir del día 01 de octubre de 2020, al puesto de trabajo, 
categoría AD3, planta permanente, función administrativo especializado Nivel 3, 
dependiente de la Dirección Provincial del Registro Civil y Capacidad de las Personas 

de la Subsecretaría de Gobierno del Ministerio de Gobierno y Seguridad; 
 

Que obra certificación emitida por la Dirección General de Sueldos 
del Ministerio de Gobierno y Seguridad que conforme el artículo 88, inciso b) del 
Convenio Colectivo de Trabajo – Ley 3046, del Registro Civil y Capacidad de las 
Personas, el agente Riveras le corresponden tres (3) remuneraciones mensuales; 

 

Que al momento de presentar su renuncia, el agente cuenta con 
un saldo de licencia anual no usufructuada, por lo que corresponde su pago en la 
liquidación final, previa autorización de la Oficina Provincial de Recursos Humanos de 

la Subsecretaría de Fortalecimiento Institucional y Asuntos Públicos, dependiente del 
Ministerio de Economía e Infraestructura; 

 

Que obra certificación de la Dirección de Recursos Humanos del 
Ministerio de Gobierno y Seguridad, dejando constancia que la agente no posee 
proceso sumarial administrativo o causa judicial pendiente; 

 

Que el Decreto Nº 295/00 faculta a los señores Ministros del Poder 
Ejecutivo Provincial a formalizar los actos administrativos inherentes a reubicaciones 
de personal, transferencias de los respectivos cargos, otorgamiento de licencias sin 

goce de haberes -conforme a lo establecido en la legislación vigente-, bajas de personal 
por renuncia o por fallecimiento, bajas de bonificaciones y/o adicionales, 
reconocimiento y autorización de pago de haberes a los legítimos derecho-habientes 

del personal fallecido y asignación temporaria de funciones por licencia del titular y 
licencias especiales reguladas por el Estatuto para el Personal Civil de la Administración 
Pública Provincial y normas complementarias, siempre que con su aplicación no se 

afecten partidas presupuestarias, ni se originen gastos de ninguna naturaleza; 

 
Que no existen impedimentos legales para la aceptación de la 

renuncia, por lo que resulta conveniente proceder al dictado de la presente norma; 
 

Por ello; 
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1970 – 2020 “50 Años del Plan de Salud de la Provincia del Neuquén” 

 

RESOLUCIÓN Nº 0362 /20.- 

LA MINISTRA DE GOBIERNO Y SEGURIDAD 

R E S U E L V E: 
 

Artículo 1º: ACÉPTASE la renuncia presentada por el agente Donaciano Riveras, 

C.U.I.L. N° 20-12210024-4, legajo personal 766.050, al puesto de 
trabajo, categoría AD3, planta permanente, función administrativo especializado Nivel 
3, dependiente de la Dirección Provincial del Registro Civil y Capacidad de las Personas 

de la Subsecretaría de Gobierno del Ministerio de Gobierno y Seguridad, a partir del 01 
de octubre de 2020, para acogerse a los beneficios de la jubilación ordinaria. 

 

Artículo 2°: AGRADÉZCANSE los servicios prestados por el agente Donaciano 
Riveras. 

 
Artículo 3°: AUTORÍZASE a la Dirección de Sueldos del Ministerio de Gobierno y 

Seguridad, a efectuar el pago de la liquidación final correspondiente como 

así también el pago de la compensación especial por jubilación establecida en el artículo 
88, inciso b), del Convenio Colectivo de Trabajo – Ley 3046, de la Dirección Provincial 

de Registro Civil y Capacidad de las Personas. 
 

Artículo 4°: EFECTÚANSE a través de la Dirección de Recursos Humanos del 

Ministerio de Gobierno y Seguridad, las notificaciones de rigor. 
 

Artículo 5°: Regístrese, comuníquese y cumplido archívese.  

Firmado 

digitalmente 

por MERLO 

Vanina 

Soledad 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



1970 – 2020 “50 Años del Plan de Salud de la Provincia del Neuquén” 

 

RESOLUCIÓN Nº 0374 /20.- 

NEUQUÉN, 08 SEP 2020  .- 

 

VISTO: 

El expediente electrónico EX-2020-00220364-NEU-MESA#MG del registro de la 

Dirección General de Mesa de Entradas y Salidas del Ministerio de Gobierno y 
Seguridad, y; 

 

CONSIDERANDO: 
Que obra en el expediente del Visto, Nota N° 3598/20 D.P.J.P., 

remitida por el Instituto de Seguridad Social del Neuquén, mediante la cual se informa 
que la señora Fanny Patricia Espinoza, C.U.I.L. Nº 23-17592846-4, legajo personal 

293.433, se encuentra en condiciones de acceder a los beneficios de la jubilación 
ordinaria, la cual se otorgará una vez que se reciba, en el mencionado Instituto, la 
norma que disponga el cese de la afiliada; 

 
Que mediante Resolución 0244/20 del Ministerio de Desarrollo 

Social y Trabajo, se aceptó su renuncia a la plata política designada mediante Decreto 
Nº 0176/20, a partir del 30 de septiembre del corriente año; 

 

Que la señora Espinoza presenta su renuncia para acogerse a los 
beneficios jubilatorios, a partir del día 01 de octubre de 2020, al puesto de trabajo, 
categoría TC4, planta permanente, función Técnico Superior, dependiente de la 
Dirección Provincial del Registro Civil y Capacidad de la Personas de la Subsecretaría 

de Gobierno del Ministerio de Gobierno y Seguridad; 

 
Que al momento de presentar su renuncia, la agente cuenta con 

un saldo de licencia anual no usufructuada, por lo que corresponde su pago en la 
liquidación final, previa autorización de la Oficina Provincial de Recursos Humanos de 
la Subsecretaría de Fortalecimiento Institucional y Asuntos Públicos, dependiente del 

Ministerio de Economía e Infraestructura; 
 

Que el Decreto Nº 295/00 faculta a los señores Ministros del Poder 
Ejecutivo Provincial a formalizar los actos administrativos inherentes a reubicaciones 
del personal, transferencias de los respectivos cargos, otorgamiento de licencias sin 

goce de haberes -conforme a lo establecido en la legislación vigente-, bajas del 
personal por renuncia o por fallecimiento, bajas de bonificaciones y/o adicionales, 
reconocimiento y autorización de pago de haberes a los legítimos derecho-habientes 

del personal fallecido y asignación temporaria de funciones por licencia del titular y 
licencias especiales reguladas por el Estatuto para el Personal Civil de la Administración 
Pública Provincial y normas complementarias, siempre que con su aplicación no se 

afecten partidas presupuestarias, ni se originen gastos de ninguna naturaleza; 
 

Que ha tomado debida intervención la Dirección de Recursos 
Humanos y la Dirección Provincial de Legal y Técnica del Ministerio de Gobierno y 
Seguridad; 

 

Que no existen óbices legales para proceder al dictado de la 
presente norma; 

 

Por ello; 
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1970 – 2020 “50 Años del Plan de Salud de la Provincia del Neuquén” 

RESOLUCIÓN Nº 0374 /20.- 

LA MINISTRA DE GOBIERNO Y SEGURIDAD 

R E S U E L V E: 
 

Artículo 1º: ACÉPTASE la renuncia presentada por la señora Fanny Patricia 
Espinoza, C.U.I.L. N° 23-17592846-4, legajo personal 293.433, al puesto 

de trabajo, categoría TC4, planta permanente, función Técnico Superior, dependiente 
de la Dirección Provincial del Registro Civil y Capacidad de las Personas de la 

Subsecretaría de Gobierno del Ministerio de Gobierno y Seguridad, a partir del 01 de 
octubre de 2020, para acogerse a los beneficios de la jubilación ordinaria. 

 

Artículo 2º: AGRADÉZCANSE los servicios prestados por la agente Fanny Patricia 

Espinoza. 
 

Artículo 3º: AUTORÍZASE a la Dirección General de Sueldos del Ministerio de 

Gobierno y Seguridad, a efectuar el pago de la liquidación final 

correspondiente. 
 

Artículo 4º: EFECTÚANSE a través de la Dirección de Recursos Humanos del 
Ministerio de Gobierno y Seguridad, las notificaciones de rigor. 

 

Artículo 5º: Regístrese, comuníquese y cumplido archívese.  

Firmado 

digitalmente 

por MERLO 

Vanina 

Soledad 
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