
 
 
 
 
 
 
PRESTACION POR INVALIDEZ ABSOLUTA TRANSITORIA Y PERMANENTE 
 
RESOLUCIÓN Nº 127/15 
 
 
 
General Roca, 14 de Agosto de 2015.- 
 
 
VISTO: Las atribuciones del Directorio emanadas del artículo 10 inc c) e i) de la Ley 869.---------- 
 
 
CONSIDERANDO: 1) Que se requiere contar con una reglamentación para implementar 
la cobertura previsional para los afiliados que padezcan impedimentos invalidantes 
absolutos transitorios, implementando un trámite para determinar el grado de incapacidad y 
la eventual preexistencia de la patología invalidante.-----------------------------------------------
2) Que bajo las circunstancias invalidantes absolutas de un afiliado activo resulta 
conveniente evitar el cómputo de deudas por los períodos en que se genere la misma, 
definiendo que los afiliados que queden comprendidos dentro de estas circunstancias se les 
asignará el correspondiente puntaje previsional por los semestres en que se produzca la 
minusvalía.- 
Por ello el Directorio de la Caja Forense de Río Negro RESUELVE: 
 
ARTICULO PRIMERO: Tendrán derecho a la prestación por invalidez los afiliados en 
actividad que, encontrándose al día con las obligaciones asumidas con Caja Forense de la 
Provincia de Río Negro, sufran incapacidad absoluta por enfermedades o accidentes 
acontecidos dentro del país, o en el exterior si sucediese con motivo del trabajo. Se 
excluyen los accidentes sucedidos dentro o fuera del país cuando tuvieren lugar con motivo 
de prácticas deportivas peligrosas, o que deriven de la asunción de altos riesgos de sufrir 
accidentes por parte del afiliado. Se incluyen específicamente como supuestos de la referida 
exclusión la práctica de deportes extremos entendiéndose por tales a los que implican alta 
exigencia física y mental, como el paracaidismo, aviación, aladeltismo, parapentismo,  
automovilismo, motociclismo, entre otras. La mención efectuada es enunciativa y no 
excluye otras prácticas que pudieren ser consideradas bajo las mismas pautas antes 
referidas.- 
 
ARTICULO SEGUNDO: La incapacidad absoluta será considerada: a) transitoria cuando 
la invalidez perdure por plazos mayores a seis (6) meses y hasta tres (3) años; b) 
permanente si supera los tres (3) años. La respectiva prestación se otorgará transitoriamente 
durante tres (3) años como máximo, pudiendo prorrogarse el plazo por resolución del 
Directorio de la CAJA, previo dictamen del Asesor Médico de la Caja. La invalidez que 
produzca una incapacidad transitoria verificada con una duración menor a seis meses, no 
dará lugar a la prestación por invalidez transitoria. 
 
ARTICULO TERCERO: En todos los casos la primera manifestación invalidante debe 
tener lugar antes de cumplir los sesenta y cinco (65) años de edad del afiliado, y debe 
obedecer a causas sobrevinientes a su afiliación. A tal fin se tendrá en consideración la 
preexistencia de patologías y enfermedades anteriores a la afiliación, de conformidad con la 
declaración jurada que realice el afiliado en el formulario respectivo que integra la presente 
resolución, y los dictámenes médicos que se emitan como consecuencia de los estudios a 
que diere lugar la situación invalidante que la presente resolución ampara.-  
 
ARTICULO CUARTO: Se entiende por incapacidad absoluta, la que produzca una 
disminución del setenta por ciento (70%) como mínimo en la capacidad laborativa del 
afiliado para el ejercicio de la profesión. 
 



 
 
 
 
ARTICULO QUINTO: El importe de la prestación por Invalidez total será del setenta por 
ciento (70%) del de la jubilación ordinaria mínima vigente al momento del evento 
generador del beneficio (420 puntos previsionales). 
 
ARTICULO SEXTO: Los afiliados que se encuentren en condiciones de solicitar el 
beneficio de invalidez transitoria deberán someterse, como mínimo, a dos exámenes 
médicos anuales, y en todos los casos a la totalidad de estudios y controles que disponga el 
auditor médico de La Caja. Para el supuesto de incumplimiento de tales requisitos, será 
suspendido el pago de la respectiva prestación.  
 
ARTICULO SEPTIMO: Transcurridos los primeros tres (3) años desde que fuera 
declarada la invalidez y si esta persistiera, luego de los exámenes médicos que exija la 
CAJA, la prestación por invalidez tendrá el carácter de permanente.  
 
ARTICULO OCTAVO: Si el afiliado, luego de declarado su estado de invalidez 
transitoria, retornase a la actividad, se suspenderá el pago del beneficio y se le otorgará 
estado activo. El lapso durante el cual el afiliado hubiere estado percibiendo la prestación 
de invalidez permanente transitoria, computará el puntaje máximo de aportación exigidos 
para la jubilación ordinaria (10 puntos por semestre).  
 
ARTICULO NOVENO: Los dictámenes médicos podrán ser impugnados por el afiliado, 
en cuyo caso deberá someterse al examen de una junta constituida por tres médicos: uno 
designado por la CAJA, otro por el afiliado y un tercero designado por  la Facultad de 
Medicina de la Universidad del Comahue, cuyo dictamen por mayoría será vinculante e 
inapelable y su costo será soportado por la parte perdidosa. 
 
ARTICULO DECIMO: Las invalideces previstas en esta resolución serán verificadas por 
la CAJA, toda vez que lo crea conveniente. En caso de fraude, ocultamiento de información 
o negativa a someterse a revisaciones médicas por parte de los afiliados o sus 
representantes, se interrumpirá el pago de los beneficios, debiéndose iniciar las acciones 
judiciales pertinentes contra los responsables para lograr el reintegro de los importes 
indebidamente percibidos. 
 
ARTICULO UNDECIMO: Para tener derecho a las prestaciones establecidas en esta 
resolución, los afiliados deberán cumplir con todos los requisitos exigidos por la CAJA. 
Hasta tanto no los reunieren, no tendrán derecho a reclamo alguno, parcial o total de tales 
prestaciones, cualquiera fuera el tiempo de aportes o la causa invocada para sustentar tal 
petición. La demora en la percepción, originada en la falta de cumplimiento de tales 
requisitos, no dará derecho a reclamo alguno por intereses o actualizaciones. 
 
ARTICULO DUODÉCIMO: El derecho a la percepción del importe de las prestaciones 
comenzará desde que el beneficiario hubiera reunido todos los requisitos exigidos por la 
CAJA. En caso de demora imputable a la CAJA en la resolución que otorgase la respectiva 
prestación, el beneficiario tendrá derecho a intereses y actualizaciones, desde el momento 
en que hubiere tenido derecho a percibirla. El pago de la prestación por invalidez 
comenzará desde la fecha de la presentación de la respectiva solicitud del afiliado a la caja 
siempre que se hubiere verificado la invalidez. 
 
ARTICULO DECIMO TERCERO: Las prestaciones establecidas en esta Ley serán 
abonadas por mes vencido. Tratándose de incapaces, la CAJA abonará las pensiones a los 
representantes legales de aquellos o, en su caso a quien disponga un tribunal competente 
por resolución específica. En estos casos como en todos en los que el pago del Beneficio no 
se efectúe a los beneficiarios si no a los apoderados de estos, debidamente designados, la 
CAJA exigirá, con la periodicidad que crea conveniente, la prueba de la supervivencia del 
beneficiario.  
ARTICULO DECIMO CUARTO: Comuníquese y Archívese.--------------------------------- 
 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 


