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Artículo 1'.: tl presente .reglãmento regula el otorganiiento de la bonificación âdicional, del bono por
antigüedad, y del bono por trabajo pesâdo establecidos en la Ley Ne 20.948, parê los funcionar¡os v
funcìonar¡as que en cadã caso se ind¡can, durante los aFos 2019 a 2024.

a) Ley:la Lev N-o 20.948.

b) goirifiêa¿ión Àdiciónâl: 8eñèficio 
" óue sê rêf ieie el artícúto S.de ìà Ley. .

c) Bono porAnt¡güedad: Benefic¡o ê oue se refiere el anículo 9 de la Ley.

, d).Bono por Traþajo. ¡èialor eenáiicioã quê se refiere et arti.uìoìto,de ¡" Ley

I
ì

Artículo 2".- Serán beneficiarios de la bonìficacìór ¿dicional, por una soia vez, los func¡ona.ios de carrera y
a contrata que perciban la bonificaciÖn por retiro del Título ll de lê Iey Ne 19.882, siempre que se

encuentren afiliados al sistema dè pensiones establecido en el decreto ley Ne 3.s00, de 19g0, cotizanoo o
' 

hab¡e.r-ìdo co-tizàdo'e.4 dicho iìatemê, aegún'lordìspuesto en su ániculo:.7,.que à llr ferha::de poStulqc¡{ñ r. t,'
' tengan veinia á mås àño! de.sèýicios, cOntim¡ái o d¡icontinror,.èn l, Àdrinirtrrcìón Cenr¡al det Estêdp o
I 

en sus antecesoies_iega ies, y cum pla n.loi Qe má!: ¡åquisito¡ qúe establece iê.tet, ' . ¡.,.t.,' 'l t-t':.

Además, perã tener derecho a la bonificacióq adiciooal, los funcionarios deberán haber cumpìtdo o
cumFil¡r 60 años qê edaq; s¡ són.mújeres, ó 65 añoi de edad si son hornbres, €ntiê et f:dejutii: Oi ZOfa y.
el 3rde¿j¿iênibredeilz9. :. '. .. ',', ' .:'...,,.ì ...,,. . .:.: '

También podrán.accedàr ã la'bcj¡iticitióri ádicional.lòs funciohal¡oi qúe aumptiéñoo fos!áinjs.¡eriu¡ì¡tôi.,i
a que se iefière bste'ãrtkulo tengan á la fechâ de postulación êntrertr8 años y menos de 2o años ðe
lervicÍos; còriiiñuòs o ãiscontinuos, ên ìa Ad mìn istiâción Centra I deí Esta do'o. sus å ntecesore! iegalàs, l .' r-

Asimismo, .þaie lener'derechcj a 1á- bonif¡iac¡ón' adicìóáaì,t los lfuncjonarios tdebêrán rênun¿ìâr..,..,
uolu¡tariamÅnie a todos los cargos y al total de horas que s¡rvàn dentro de los plazos que seÈalen la Ley y I

plp¡gse¡ie reltamqrìto 
. ., 

'.. 
., 

,, 
.i . 

, 
, , . 

'.-,., 
-...

Artículo 3".- Tamb¡én tendrán deiecho a la bonific¿ción âd¡cionel los funcionerios que desempeñen un I

cargo de cãrrera o a contrêt¿ y los contratados conforme ¿l Código del Trabajo en las instituciones a que
se refiere el iñciso primero del aniculo sexto t'ansitor¡o de la ley N9 20.272, ño inc¡uidos en el anículo -
aoterior, siempre que se encuentren afil¡ados al sistema de pens¡ones establecido en et decreto lèy Ne, j

3.500, de 1980, cot¡zendo o I-abìendo cot¡zado en dicho sistema, seBún lo establece su an,culó fZ; qr.,e a . , -

lã feclJê' de postulácién iérìÈan. úéinte o més años de servic¡os, coÀtinvôs o discqiriinuoi, ánl la

Adiîinistración Cent'al del Estado o en sus antecesores IeÊales, incluidês las instituc¡ones antes señal;dâs.
y cunplan los dernás requisitos est¿olecidos en el ¡nciso sequndo der artículo anterìor.

P¿ia iener derectio € l¿ úonificación adicional, él-personâl señãlãdo en èste anÍcqlo, uebeÍá câsar,en iui.

9, 1



¡ií como lói del iÝt¡nisterio Público,.el .persondì de la Comiliérr .Ñaiionê1. d; Atiédìta¡iön ý..de] .instltulb
.1Nãcìonàl ds Derecnòs úu,.naiios, podrán acceder sólo å la bonìficación adlaional sìemp¡e què cumplan ðon

los reqursitos estãblecidos en -"1 ertícúlo àirterior. ' . ., .

Los funcionarios efectos al inc'so final del artículo séptrmo lr¿nsitorio de la ley Ne 19.8{2 que se

dèiempeñeiì en ãlguna de lës ìnstitúcìones á las cuales se aplìque el Títúlo ll de dÌih¿ ley, ¡ en,aìgúriã;de .':.. .

lâs entidades a oue se refiere el artícJlo 4 de lã Lev Ne 20i948. oodrán acceder a lê oonrficación ådiciof,al
. ).. ' .. 11 .

siempre que, a la fecha de postulëcìón, a lo menos, lenBan 18 años de servicios continLros er la

Administr ación.Central dè Estêdo, o eÀ lâs entided ue iê refiere e

p an con l que.êst¿ble¡e la LeV para acceder a ella. El m

artícuio 5 dé a Leÿ. .dê dicha ¡onifícFcìónrse ¡eteiminêrá según.lós años deservicio.de co

AiiícL¡lo 5'-:.Þodrån a¿ceder só1o d á.bònifica Èión êdicionel los funaionaiios:d¡1as iñstì

eren lös air ícr,rìos 2 y-3..del presente reglãmenlo qu háven oblenìdo g obtgngq n pens

eir el dêcreto ley Ne 3.500, de 1980, entre el 1 oe ju io de 2014 y e 31 d

sitos egales, seBún ¡o dispuesto en el artfc u o

' qárr!fq2.' r. ..

Dél Proce¡o dé Poslulación
..--']''..

Artículo 6'.- Los funciorèrios que cumptan con los requisitos establecidos en los ânículos anteriores, para

acòàder à 1a.bonificaclón:adiciorìal deberáir'.comunicar la-decisión.der rènunciar voiuntêriamente a sus. .., t.

cargos y'adiuätar 1oé der¡és antecedentés,.señâlados en êl,artíc¡io.10 de este reBlamento, en el

oepartamento de gestión y des¿'rollo de oersoras de su respectivo Servicio o a quien crmoa d'cha

fu nción.

', !l¡:fg.ry.:...,9 ije ge:tión y.des¿rrollo de personas o quien cumplâ dìcha funcìón dqþeiá mantç¡er uo

: iègistiqdè losþostulãntesy sui-aoleêe d ehtes, ,, . ì . . . . , .

.,.... 1.... '. 
', .:', ,:t.:..: ...\...

Artículo 7".- Desde el año 2019 y hasta e. ¿i'o 2024,los funcicinarios podrán camJnlcar su decisión de

. rdnùnaiar en lõs pêríodoi de-iroltulaalón Siguienteg . ,' .'- : . ' . . '
. .. ,, .. ..,.,, _. .,t:, .,,.. .. .,, ::...:,.'

¿) Periodo comprendrdo entre eJ 1p de,enero y,él 3_1 de 6arzo !e ci:da ¿ñór'¿nléi indìcá-doi pg.dráIì.1

postular los funcionarros y funciona¡ias señalados en.el ãitícúþ 8' dêl prêsente reÈlãmento. r.:' :. :, .

O¡rreiioOô corìrpiend¡do entre el te (e 1u]io.i et .:ô- dê sêptiemb¡e de cala.ano antes iqíd.ic.9lor'io.q¡in

postuläi ìos funcionarios y funcion¿rias señalados en el artícuro 9" del presente reglamentcj.

Las institucìones empleadoras debêrári .toúãr làs:'rnådìdãi para difundir:êmpliaménte.eî.p.ocèio,de:
postulación y ius plazos, tales como, en.l¿ ¡,'ìtranet inst¡tucional y dia rio mural.

m

. ¡uncio¡ariòi;y fünciònãriás ê qúê.se refieren los artÍculos.2", 3l y 4'óe è!tè iegfàmento, que ':
..cumpian.65'âños ce edad ent¡e ei 1 de enero y 30 de junio del mismo aîq-e¡ que:p.ostulan'tlqst:' 

uénei¡èíos, .: :.. . .1:....
Funcionarias a que se refieren loi ¿rtícL,los 2', 3' y 4'de este reg{arerto, que cumplêñ entre 60 y
.64 áños de édad entre el'1.de ener'o ý 31 dâ'dicìeúbie deì año en que Þostulan a los beneficios.,

Los funcionarios y funcionari¿s a qLe se relieren ros artículos 2", 3'y 4" de este reglamento, que' . .:, ' ).



e êste ReÈtåme¡to; cue I '
. ¿Lrmolan65 êños de edad enÍe'el L de julioly3l. uà d¡ciembie del.ni¡smó.ño 

"iì 
qrre Þostularì.á 

t''

los benefièicjs

Funcionarias a que se relieren los artícùiôsr?'!, 3" y:4" de este règiàir'lentô, quÞ cuflrþlan erltrã 60

-64 años de edad entre el 1 de enerc y 31 de cjiciembré délañó en que pòstutàn ; loslbenêficios.

Lqs funcionårìôs ýÍunaionarias á que se..refiÊren los ártkuloÞ 2", 3'P y 4'.de este reglaTg¡to, q.¡re

,cumÞlan.66 años de'edad entre-ei.l. de'jul¡o y ài ioè ioiciembre ìéì año en que poltuþn'a lo!

. ,, Artlculo 10..,ta cgmùnicacìónl de la decis

f'Jncionar¡o que se acojð a lo cisouesto en el articulo 16 det Reglamento.

Pá rr¿fó 3:

oñes efectuaiå

¿d y bono por

crón de la pos

ón de renunciar vo¡unlêr.êmente señalad¿ en el a'lícu'o 7'

:.;: 
al certifhado denacimrento;

: .b) Corir.-u,nìcaciótì de la decisjó; de rêÁunciar voìuntarìamente ai c: rgo: indicando lafltha dn,quÞ se harq i 
2( .

i., ,dej¿ciónoel mismo, lã qùe ilebérá este r éon'lp;-.ndld a Éri ìal¡tã-què. est;bìece.et ã rlÍcuio 13; ,1, ' .'.' - lì .. t, I

c¡ efitiaciOn ¿l sßtemå de pensiones'regutajo en el decreto ley No 3.500, de 1980, y de las cotizacìor-- -'

.,. : - .. previsìonales qn dicho sislemã; .
. -l .d ) . Certif icado , e miridÒ por"làs entid adêÿr erÌipleád or.ás qúe,vèr,ifique ìos àños.de aniig-ed il 

"n 
lt )ii'.;:./.

- i - 
aJ m¡nistracìóò .Cenrral d èl E5tãdo; èn'laso qr.¡e ia entidad empieadora no cuenlq:.co¡ dichã iáforrnaciórìi ,.ÿ 

. ;;
e) certific¿do otorgado por el lnst¡tuto de Prevrsiór Social o la Administrêdorõ de Fordos de Penslones, i(ì- i'''''
según corresponda, que acredite l¿ situación señalad¿ en el artículo 68 bis del decreto ley Ne 3.500, de

1980. El certifiiado deberá indicar que el funcionaiio cLmple co- los requisitos par¿ obtener una rebaja

. :. '. òali¡cà¿a! como.pesadas y igspecto,de as,cr;ales sé háya eféltuaúo la coiìiación del'àrtícúlo 17.,bi!.dei '1," 
, '

... '-. . oè.¡¿i¡ l"v Ne3lo{1, de 1980; ó.cer.tìficado decobio anticipaijo del bono de iecond.iri"r,to pòi htb.l.

desempeñado traoalos pesados dLrante la afiliación aì antiguo sisten ê co-forme ¿l r-ciso te.cero del

..rarricutolZtransrtorìodel.çiiaiodÊcretò.lêy,iegúncérre!þoÁda;,Êstece¡ificldoiólóroebéréadjúirtailôe1.,.1.r,.'.,: .;

Además, en l¿ conrunicación señalada..ei'ì el inclso aotelior;. el luncionãrio dFberá'indjcãi un correo

"i..trãi,." 
prrr?.oor.ã.1.t notr'rà.'cines dê iq!,¿ctos adräinistqativos que sg:orlgÌne.n eá¡!a aplìcación

r.dela.Leyyel.presenleieglêrnento.. t, ,'t ':. ":.'

C¿da institución deberå drpcner Oe un io;m ú ta ¡¡o'O.irco gânô¡aoo por su'deþ¿rtànlóiiO- de,gestl¿n ÿ '
desarrolio de personãso la unidêd que€úríÉla súsfuilciones, en el cual él frincioirrarìö debeiá iomi.¡njéer.'
ra oecrsron oe aco8erse a ros oererlcros de la 

'ey 
Ne 20.948, del Titulo ll de la ley Ne 19.882 y de la ley Ne

20.305, segúq corresponda.

Artículo ìL:- Ver¡ficqi¡ón drlor rqú¡litor.po.la dntid"d er¡l"adora;: . .. ;. . f :.: '' -.
ft oepàita m-aniò. ae gesiiòn y desarrôlló ¿è perionài oe-tá eniiilad erìþlèadora o la unidðd que cumplè

ón. se,ex
PR

oresar

rlÀ
ÞU¡lJCÂì



\ r"
acreditó o no el cLmo,imiento de los req.risitos para acceder a los oeneficros ântes seña'ados. Estã

resoìución oeberá notificarse a funciorar¡o dert.o de los circo dias háb;les siguie'ìtes ¿ ta iåch¿ de su:'
lotêl trairìiiación,,al còrreo eleciónlco fijado de conformìdad al inciso segúndo del ártículo:¿nter¡òi O

Según lo dispúesio en el artícùlo 46 d€.la ley Ñs 19.880, y.hÊrj mencién exprês¿ dÊl'dèreihò qùe tiêne et:

fùncÍonarió de deiistìrsê de su decìsión de.renunciar, ..;.

Respecto de 
'aq 

uellos .funcionâ rios qúe iåan beneticiarìos de la boriificàcìón âdicional; êl'Jefè. de Servicio- -

,s9lo 
pödré dar cufso'a l"s,r.enìrn.i.i presentadas'pata aóogerse al es¡ê beneficio en larfecha estabie;id;

'po|elfunaionario dê:confoimidàd.a lo dìspúestò.èn.los artí¿¡loi 10y 13 de êre reglemento.

iin pe¡uicio de-i.o dispuesto en el inciso ¿nierìor;.eì cese de fqnciánes dei funciorìarìo ilo pooiá ¡e..r.'.,
antenor a la fecha en oue efectivamente currD.a 60 años de edad. en e' caso de las mLieres v 65 años oe

èdad,èñel cá!ódeloshombiesoa.laèd¿d_señal¿d.aenel anícrJlo.16,d-e este reglame.nto.r' ^' | ,:.,:..,

ì'.La'autorìdad com petente :d ispondrái el cese de funcioire; del funclónàrio de conforrnidad a.las normas .l
''

._generales que rigen esta materia. Además, en la resoucién co'respondtente dejêrá constancia que los.. :.

'funòionaiiós que óercibaÀ los.Ùenèficiói displjestòs €n la |ÈyrN" 2o.s48.no þodrén sei rìrjmbradoi- nìr.

contratados, ýa sea a contrata, honorarios o en los términos deì Código oel Trãbalo, en nrnBUna de las
linstitucìor,e5qüeconlorrn¿nlaAðministra.ióndel Estado, duránte jos cincolaños siguleniÀs a f 

'te¡míiìo.dd

sú relacìón laboral, a ¡nenos qLe previarrerte devuelvan la totalìdad de los beneficios oe'cibrdos,.

debid¿mente reaiustados oor l¿ varacor de Índice de Prec'os al Corsuin'do', cletermrn¿do por el

Instituto Nêcioral de Estadísticês, ert'e el mes dei oâgo der benefrcio 'espectivo y el.mes?rter or al cie iâ

.' restituclón, má!.ei intÞrés.corriente pá ra .opeia ció À!i reàjustablås. .' i

¡ì{
lj

o

.. '',' .. .' , . .. r 
:eònlficáción aùicional para Funcion¿rios Pensionados de lñvalidez

.ìì

AÈículo .12.- 
.Funcìonaiios qùe hayan obtenidô.u óbtongan:þeúsión ìde invalidez

fúnèiònárias se¡aìadoíerìlos ôrtícúlos 2', 3' e inciso segundc del èrtícu lo 4" del. presente ieàlárnento, Èuè

ctrmpian los réquisìtos làgalés, .podién acceýei iélola.là bo¡ificalión adicionai;' sèiún i. t"nat. .
contiñuación.

Pátrãfo 4"

'el 1 de julìo de 2014 ÿ el 31.d e diciembì:e de 2024;

Los- ftjñcio¡¿rios ry .,

,.Cumplìr 60.años.de ed'ad si son mujeres, .o 65 años de edad si son homb reir'd'èniio de loities..: .'

año! sig¡riente¡ qfggse en su'iargô por'ôbiencián de.la .relerld.-a pànsión o por'declarêcion de

.ìacàncìa pori'salud iireò.uperâble ó i|cÒmpêtìble_ cori el deseinpeño dèl,mrsmo o q9r re!!n!rê.

volLnta.ia en el cêso de los regicios por el CódiBo der lrab¿jo.

En nìneún Easc las.edades seÊaladas podrár currolirse más ailá del 31 de diciembre de 2024;

t, con¡¿i ¿oñ'iô¡ ¿noò ae.anìþtiedad'que a conlinuacrón se indican: . . . .:..I .. ,. , .. .,' .',t., ,,,
l

En el caso de los funcicrìarìos.v,funcionarias a que se refiere.n los artículos..2'v j: ¿i e¡t" '- :- - ' : . j...1
regla rir entó:,dêbérá ir tener'i0.o'más años de serviclos co¡tlnuos o diicontinúos en l¿s :

ins"tit,.rciones ¿ oue se refieren dichos artículos, a.ia í".¡,r'¿"1 ."se áå tu¡cio.nes o tèrñri'nó:de;:- 
-

!ú coiiìrato ðe.,tráirajo por óualquiéiá àe iês c¿ús;lè! señ;ladairéri.el lileral ii) deesie arricùló.,.- '.

' ?)

50bJ En el caso de los furcio-a'ios v fjnc:onarias a oue se refrere el inci

F!il!i olJ .t rBtlcÄ



. de este reglamento deberán tener 20 ò más jño! dè lervicios continuòs én lá!,i¡strtúcìo-nes a

que se refiere oìcho articulo, a la fect-a de cese oe funciones o término oe su cont'atc de

trabajo por cuèlquiera de las causales señà ãdás èn;l liteià1.¡, de èste àitículo. l .' .: ' - '

.'...' '.:,.' 1,, '.'.. ' '' ....:

, 5i.los funcionaiìós señalàdoÉ en êste aiticulô nc þostúlaren e,nþl plêzÞestablec

,. eàtendeiá qué rênuncián irievocableiriente a los beneficiiis. . . ,- - : ---.-.

El personal á que se. réfieiê este ariÍculo debérá:poitLllai a la bon¡fi¿êcióìì ¿dicìonàl en.su l:èspe¿t]vâ .

i¡siitúci¿¡ ex emþleac!ora; dentio 'áe jos novÈnia .<iías sili.rieñtes ai crmpiimietto de.le. edad .legal para 
.

pensronarse v deberé aco.npañ¿r los documentos señalados en las eì'as a) V d) dei artícuio 10 d-"'

presente reglamento, asi como, el difiamen emilido pòr el órgaDo competerîe que acredite el requisito

establecido en el literã. i) deLj"ciso ante'ior. Aderìás, e4 su poslulación deberá indicar un co'reo

eleÈtróníco parà gJecip de las óotifi¿aciônès :de loiraètóíadrnìnistrátivds que se oriBinen en la aplicêcion

de l¿ Leý.y él presente regÞmento.

I 
Lê inrirució¡ êx empteadòra verifièar! el curn'pì¡mlènìò de,los ;équjsitossäñaladoj .n êsi" e.tí.úlo Oentro, '

; del plazo de'tiei¡tå días coffidosr.contailôs desde l¿ presenta¿¡ón de-la postulación. tl resultêdo de esla

ve.ificåción se expresará a trãvés de una resolución del Jefe 5upe.ior cjel Servicio, que señalará si se

¿creditó o no eì cÞmpli'rienlo de los requisitos parê accede'ê la bo"i'ic¿ción adicicn¿l. Esla resolución

deberá nor;ricarse ¡l ex luncicnâro dentro de los cinco días háb¡les sigLieltes a la fecha oe su tot¿l

trêm¡tación, al correo eectrénico frjado de conformiceo el inciso anterior o seg.ir lo dispuesto en.el

¿¡tículo ¿6 de lá ìey Ne 19.880.
' 'l

do en elincisé tercèro se

Elpago dê: lã: bon ifi¿àción,'ad rcìo nali.se efectu a iá' pot.la -fesqeciiva lnstltuiión ex empleaÙora en el mes

siguiente ar de la totäl tramit¿ción deracto ådrninistratìvo qLe la conceda. El valor de la unidao tributa.ia

rrensual que se cons;de.¿rá parã el cá'culo de lâ bonrfrcacrón adicional será el viBente al mes

inmedratar'ìente ånrerio-"al pago de ella.

Þái;árô s'

Artícülo 13.- Ceie de fuirciones pörrrenuncìà vólüntãrÍa citérmiño delçontrato detrãbajo.,Los.funciónerios
i 'y iu nciona úas:señala ios 'eñ ei nuieà'r cè lá! .articulo! s; y p: de esté reglamento,.que comuniqueft su

ldecili¿n de reàunciar voluntariamente a sr cargo en los plazos que se indicãn en êi artícùto 7', según

' . corrê!ponda.'debêrán'ces?r e¡ sú c¿rgo'o terinÌnar.3ú contrêto !e trabalo, .sea por rqnqnçia yol¡.¡ntaiia o

.-. por êpìic:cióo rdél inciso prjrnþro del artíaúlo 161 del-Código del Trabajo; a.más tardarêl dia pririeró del

-quinto mqs tiguieritê.al cumplimìeito de lós 65.r.ños, confgime lo.establece ia letra a) del artículo 11 de la .

:-:.tev. ñ9 z0,sa8.. si òêsan en:sui cargos oiermìnan sus contiatos de irâbajc poi tas caus:tei i'¡diáá¿"¡ .y'. .i

. dentio de ìà. oþôi¡ç,ìiiac senaiáoá, tehdrán ierécho'¿ la iòi¿ltÚaá.,¿" l, -¡ontficàcìón adriionaIy a tos' :

: bonoíd.rritigu"dad'ydevaÈajci-pesado,ieeú¡correspondaycrmpt"nìé!.req,.,ísitostegirte.s.fsioierl::l

, siôpe.rjuiç¡ó di'l9i bqnqfliios aqueieògan'derêcbÕ de-¿cueÌdò aì título ll.de l¡ ley N9 19.88? sL ploç.ede,' . '. I

:-'ì:1"'
, Los-funcionarios y.funcion¿ri¿s a -!ue i€ reJière el ôumeral Ill .dêilos a.Ítíc!los 8: y 9" de este regláméñto,

qLe comJniquen su de¿isiór de renunciãr voluntariafnelte a su careo er los plazos que se irdicör en el---
.ì árticulo 7:, FeÈÝn còlqspon!ai deberán. cesar,enJU cargo o'termìnar su contrato de trêbajo, sea por

renuncia voluntaria o por àplic¿ción de inciso pri'nero del ¿niculo 161 del Código del Trabajo, ¡ må;
' tardar el día. prirnerc del quinto rres sigu'ente ã curnpì¡nie'rto de los 66 años, conforme ìo estèb'ece la

letra b) del artículo 11 de la ley Ne 20 9¿8. Siiesan en sus c¿rgos o terrrinan sus contratos de trëbajos por

. . tas:.iauiate¡ irì¿¡cadÐs y dentrò de t:.oþortuniòaa:ienäi¿dà iendiá¡ derecho al 50% de lê bonìfic¿cion

- . ad¡c¡onal, àl 5¡ÿ-o de los boncjs dè antigùe-dad y;de..irabajo pesadg; según coresponda y cumplan los '



Con.tgdo-las firnaiónáiies podláñ optårpor comunicar su decisión de h acer;. êfþ ctiva .. i,¡ r.enùircìa

voluntaria desde q,re cumplan 60 años de ed¿d y hasrð el proceso correspordiente e los 65 añcs de edad,

19.882 sì Þrocede

20.305.'

puoiendo acceder ê la totãl'dâd de los beneficios establecidos en el inciso drimero de este ¿rtículo, según

corresponda. Tâmbién podrén oostular en la oportunioad señalaoa p¿rë el numerar l!r de los artículos I'y
9', según orocedie'e, siempre que cJmolan los reouisitos de eded establecidos en dicl'os nurrera,es y

. sólo aicederén a los benef;cios en los porcentalerird cåcio, 
"n "l 

inciio anterior, según corresponda.

Con todo, Ia bonrficación Dor retrro estabrecid¿ en el título ll oe la ley N" 19.882 a que tenga derecho el

I Àrti¿ulò 14.- Renuncìã ¡iieÝôcablè a los bé¡êficigs, ùos fuôcioriaiìos que no haBan efediva -su renuncia

: vólu nta rÌa erìrñingy n? d e lêsìgpgrtu lig ad e-l indìcêdâ's eri.lá.IÞy y .en el,þresente ¡eglame nto, se e ntend eré

'rqueiienincian irièvocablerheñte2 Ia bonif¡cación adiciônaly'a los bono! por entigüedad y Ûabajcj pesado.

'',ì:. .: . :

iertículo.15.- Pago dei ìa'bonificacìóÁ.. aijiòìonal, bono por antigùedád :ý' ,bonó rporr trãbàjg rÞe¡ádo,t 
tà

bonificac¡ón aC;cional será de cergo fiscal y se pagará por la institución e.ì:pleaoora, al mes s gurente oe la

fecha de cese de funciores o térn'io del contr¿to de trèbajo, se8Ún corresponda. La boniflcación

êdicionêl no.será imponible ni consiitu iré ..rentai para nrnÈún efectô légal.y,.en coirsecuencia,..aflo estarår,

afecta a descuento a lqu no. . ..
.,.'.,..' '',-.
rl.borìo por èntig¡ed.ad seiã,de caiÉo ist¿l, rio ierá imponible ni conalituirá i;ntâ Þaià ¡inÉún efeito légal:l '.':.

y,' èn ."nr".ú"-*i",:.;o urtrre .L.io ¡ deaiuento':lguiro. Asimìsmô,1se'pagará,;pòi ta ..l nstituaióÀì: .: I

empleador¿ eq el 'res siguiente al de Ja fecl"a de cese de funtiones.

El bono por trêbêjo pesadc será de cargo fiscal, no será imponible r" corstiluirá .enta pa'a ninBúl. efectoI .':
legêl y, en consecuencia, no estará afecto ¿ descuerto algu¡o Asiinis'no, se pêga?á Ðo' la institución

erirpleadora .en el mes siguie;te al de lã fecha de cèse de fÙnçiones o términô del cohlrãtö dè tBbêjo por.l

las causales señalad¿i en-el inciso orÍmeio,dei aníèulo 10 de l¿.ìev. .. '/ ' 
..:.. ... ,. ''

. -- ---:-. -- -.- :- ---. - . - ---', .-. -

.. .: rl

Párrafo 6" - ..

DìspoiiciqneSvalìas......:
Artkuló 16. Rebaja en la edâd de póstulicióà. r-as e¿aies lndica¿aì-en Ì9s artìcqlos I y.4 der'l; Ìeÿ N9 ,
,20348 podrén reb¿jêrse eo ,loi càsos v situ;Gícines i qIJe se réfiêre el qrtícúlo 68.tiis d¡l deiieto-lÉý. Ne

3.500, de i980, oor igJales caus¿les, proceoirr ento-y tiernpo ccmpLtab'e ce co-forñd¿d a o

establecrdger a citada iey y de acuerdo lo señ¿l;do en la letra e) del ¿'t'culolOdel presente reBlarento.
.| :.1 .:.

' dl.

Artículo 18.- Trânsmisión por causa he muerte. 5 el funciorar'o fallece enlre le fecha en que comunique su

'deci!ión.de rdñunciar vòÌuntárìa mente .a iu cârgo y'êrites de Þeiclbjr 1a boriifièacién âdícioriãl ó los bonos:.
deãntigûèdäd yirab;jo pesãdó, seeqn corresponda, y sìempre que cumgìq gq1 los, iea utsìtol ésiaþlecid¡6.

en.lá léy parà acèedár.a }os mismos, éstos.seréri,tr¿¡sm¡sihles poi tausa de muerte.



':i' '' : . | '

Los herederos poqrán percibir el å los ¡enêiicioS ieñ¿làdòÿen el inc¡so eóterior; para lo:que deberán'
presefit¿r en la.jnstirucion émpleadoiê'coffespônd¡enter-eì cèrtificádo de poséslón ifediva, 

... 
... . . , i.'. :.

Artículo 19.- Impugnac¡ón de ras resoluciores. En contra de las resolucrones ccntempladas por este
ReBlêmento se ÞoCrén ,ñterponer los recursos previstos en t¡ ley r\9 19.880, qve establece bases de los
procedirn:e'ìtos adrniFistrativos que tigen los actos de la ådministr¿ción del tstaoo.

..:-.
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