
TITULO UNIVERSITARIO

encuadre legal

Artículo 2º        inciso a)      25%

inciso b)      20%    

inciso c)       17,5%    

La Bonificación por Título Universitario,
consiste en los porcentajes enunciados
conforme al título obtenido, y se aplicarán
sobre los conceptos BASICO y
COMPLEMENTO BASICO de la escala de
remuneraciones del personal del Escalafón
General-Ley Nº 1276-t.v.- que correspondan
al cargo que revista el agente beneficiario.

Bonificación por Título
Ley Nº 1198-de facto-t.v.-

TITULO SECUNDARIO

encuadre legal

Artículo 3º         inciso a)         17.5%

inciso b)         10 %

inciso c)          7,5% 

La Bonificación por Título Secundario consiste en los
porcentajes enunciados, y se dispone como base de
cálculo cualquiera sea la categoría a la que
pertenezca el agente, la retribución del Grupo 1-
Ap.d)- de la Categoría 3-Pnal.Administrativo y
Técnico-.En lo casos previstos en los incisos a)-b)-y
c) se calculará sobre la suma que resulte de
adicionar el BASICO y el COMPLEMENTO BASICO de
la escala de remuneraciones que corresponda al
Grupo 1-Ap.d)-Categoría 3-Pnal Administrativo y
Técnico- del Escalafón General-Ley Nº 1276-t.v.- sea
cual fuere la categoría de revista del agente
beneficiario.



BONIFICACIÓN POR TÍTULO UNIVERSITARIO

( DECRETO REGLAMENTARIO Nº 877/09

PROYECTO DE DECRETO
*Se otorga a partir de la fecha en que se suscriba el
instrumento legal

* Debe mencionarse tanto en el párrafo del
Considerando, como en la parte dispositiva del proyecto,
el encuadre legal de la Bonificación por Título
Universitario, y el título obtenido.

*En el Artículo que se dispone el otorgamiento o
asignación del beneficio, debe consignarse la
identificación del agente(Nombres,Apellido, tipo y Nº de
Documento),ubicación escalafonaria (Categoría,
Apartado,CEIC,denominación y Gpo. ) y la ubicación
presupuestaria (Programa o Act.Ctral-Subprog. y
Actividad Específica –C.U.OF.-Jurisdicción, con sus
denominaciones).

La Bonificación por Título UNIVERSITARIO se instrumenta a 
través de un DECRETO y la Bonificación por Título Secundario por 

RESOLUCION, conforme a Lo establecido en el Decreto Nº 
952/12 y la excepción dispuesta por Decreto Nº 2349/12

BONIFICACION POR  TITULO SECUNDARIO

(DECRETO REGLAMENTARIO Nº 3567/77-t.v.-)

PROYECTO DE RESOLUCION

*Se otorga a partir del 1º del mes siguiente a la fecha en que el

agente efectuó su presentación de solicitud del beneficio,
ante la Mesa de Entradas y Salidas del Organismo( conforme
a lo establecido en el Artículo 3º del Dto.Nº3567/77-t.v.)-

*Debe mencionarse tanto en el párrafo del Considerando, como
en la parte dispositiva del proyecto, el encuadre legal de la
Bonificación por Título Secundario, y el título obtenido.

*En el Artículo que se dispone el otorgamiento o asignación del
beneficio, debe consignarse la identificación del
agente(Nombres,Apellido, tipo y Nº de Documento),ubicación
escalafonaria (Categoría, Apartado ,CEIC,denominación
Grupo) y la ubicación presupuestaria (Programa o Act.Ctral-
Subprog.y Actividad Específica –C.U.OF.-Jurisdicción, con sus
denominaciones). Título obtenido,Organismo que lo expide y
duración del plan de estudios. (conforme a lo establecido en el
Artículo 2º del Dto.Nº 3567/77-t.v.)



Establece que las personas Las Bonificaciones por antiguedad

que desempeñen los cargos de y por TITULO se determinarán en base
Autoridades Superiores del P.E. a la suma de los importes correspondientes

y Org.Autárquicos y Descentralizados a los conceptos
podrán percibir las bonificaciones

por antigüedad y TITULO

calculadas sobre los conceptos
SUELDO BASICO +GASTOS DE REPRESENTACION

asignaciones familiares

Bonificación por Título para Autoridades Superiores
(Artículo 3º-Ley Nº 6064 y Decreto Nº 122/07-) 

(Decreto Nº 1041/12-) y Ley Nº 7087-



Bonificación por Título 
Autoridades Superiores 

Por DECRETO  Por RESOLUCION

Para los cargos de Ministros                                                                                           para el Nivel de Subsecretarios   

Secretarios de Estado, Ptes.                                                                                             y  Vocales de Organismos Aut.

de Organismos Autárquicos                                                                                                    y Descentralizados

y Descentralizados 

Se otorga  a  partir de la fecha en que 

el funcionario efectúe su nota de solicitud

del beneficio ante la Mesa de Entradas 

del organismo y adjuntando fotocopia autenticada 

del  TITULO  obtenido

Debe contar con la intervención de los 

Organismos Técnicos                   D.O.A.

D .G.F.y P.P.

Planilla Anexa a la Nota Nº 025/98 (costo presupuestario)

e informe de factibilidad presupuestaria de la medida 

propuesta  emitido por la Dirección de Administración 

del área.     

Encuadre legal
Artículo 3º de la Ley Nº 
6064 y Artículo 3º del 
Decreto Nº 122/07 y 
Decreto Nº 1041/12-

Ley Nº 7087 



Organismos Técnicos que intervienen en los Proyectos de Resolución previo a 
suscribirse , de acuerdo a lo fijado en el Artículo 3º   del Decreto Nº 1366/12 

modificatoria de su similar Nº 385/05-t.v.-que dispone que en forma obligatoria tomen 
intervención.

PROYECTOS DE 
RESOLUCION

DCCION.DE 
ORGANIZACIÓN  

ADMINISTRATIVA

DCCION.GENERAL DE 
RECURSOS HUMANOS

DCCION.GRAL.DE FZAS.Y 
PROGRAMACION 
PRESUPUESTARIA

VºBº

SUSCRIPCION DEL 
INSTRUMENTO 

LEGAL

SUBSRETARIA  
DE 

COORDINACION 
Y GESTION 

PUBLICA quien 
define  que 
organismo 

tomará la debida 
intervención  

conforme a sus 
competencias



BONIFICACION POR TITULO
UNIVERSITARIO - SECUNDARIO

El  proyecto  de  Decreto  debe  contener en  lo
actuado lo siguiente:

*Nota  de   solicitud  del interesado requiriendo  
el beneficio ,recibido por la Mesa de 
Entradas  y Salidas del Organismo.

*Fotocopia debidamente autenticada del TITULO 
OBTENIDO.

*Constancia de funciones que desempeña 
avalado por Autoridad competente.

*Planilla Anexa  a la Nota Nº 025/98-D.G.F.y P.P.-
*Informe de factibilidad presupuestaria emitido 

por la Dcción. de Administración del área.
Conforme a la Disposición Nº 050/13-S.C.y G.P. 

interviene solamente la DIRECCIÓN DE 
ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA

*Informe de la D.O.A.
*Informe de la D.G.F.y P.P.

El proyecto de Resolución debe contener en lo 
actuado lo siguiente:

*Nota de solicitud del interesado requiriendo el 
beneficio, recibido por la Mesa de Entradas y 

Salidas del Organismo.
*Fotocopia  debidamente autenticada del TITULO 

OBTENIDO.
*Planilla Anexa a la Nota Nº 025/98-D.G.F.y P.P.-
*Informe de factibilidad presupuestaria emitido 

por la Dirección de Administración del área.
Conforme a la Disposición Nº 050/13-S.C.y G.P. 

interviene solamente la DIRECCION DE 
ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA

*Informe de la D.O.A.
*Informe de la D.G.F.y P.P.


