
BENEFICIOS SOCIALES

El cobro de dichos beneficios deben ser solicitados por el INTERESADO en el Área de 
Personal, Sección Gestión de expedientes, en tiempo y forma. Los formularios se 
encuentran a disposición en nuestra oficina o en la página web de fagro.  

ASIGNACIÓN FAMILIAR:  Se percibe por hijos menores a cargo o hasta el 4to grado 
de consanguinidad cuya tenencia esté debidamente comprobada

Condiciones para el otorgamiento: * el núcleo familiar no supere el ingreso de 10 B.P.C
1-hasta los 16 años del menor, si éste no estudia
2-hasta los 18 años comprobando su condición de estudiante
3-sin límite de edad en caso de incapacidad física o psíquica debidamente comprobada
4-hasta los 18 años en el caso de los hijos de funcionarios fallecidos, los funcionarios 
jubilados tienen derecho a percibir de acuerdo a las normas  vigentes en su período de 
actividad.

HOGAR CONSTITUIDO: Se percibe si se cumple una de éstas condiciones:

1-es casado/a
2-tiene a su cargo familiar hasta el  2do grado de consanguinidad
3-su cónyuge y/o los familiares a su cargo que comparten el mismo domicilio 

Deberá tenerse en cuenta: *Si acumula más de un cargo el beneficio es abonado con la 
retribución mayor que perciba.
                                          *Si en el núcleo familiar hay mas de un empleado público, el 
beneficio corresponde a aquel que perciba la mayor remuneración.

PRIMA POR MATRIMONIO: Es una cantidad fija percibida por el funcionario al 
contraer matrimonio 

Condiciones para el otorgamiento: poseer un año de antigüedad en el cargo a la fecha del 
casamiento. Se solicita en formulario correspondiente y acompañado de certificado o 
libreta de matrimonio,  fotocopia de la cédula de identidad del cónyuge y  timbre 
profesional universitario.
Plazo para solicitarla: 60 días a partir de la fecha del matrimonio

PRIMA POR NACIMIENTO: Es una cantidad fija percibida por el funcionario al 
nacimiento de un hijo. No se exige antigüedad en el cargo. Se solicita en formulario 
correspondiente y acompañado de certificado de nacimiento o libreta de matrimonio, 
fotocopia de cédula de identidad del niño  y timbre profesional.
En caso de nacimientos múltiples, no se toma en cuenta el número de hijos, se tiene 
derecho a un sola prima.  
Plazo para solicitarla: 60 días a partir de la fecha del nacimiento.



SEGURO DE VIDA:  Existe un seguro por parte de la Universidad que cubre a todos 
los funcionarios sin costo, el cual puede ser incrementado en montos variables.

Condiciones: -estar en actividad a la fecha de firmar la solicitud.
                       -no se necesita exámen médico
                       -no es obstáculo contar con otro seguro para contratar éste

Alcance: Ampara toda la actividad del asegurado, en su lugar de trabajo o fuera de él. 
Dentro o fuera del país.

Comprende: -indemnización simple por muerte natural
                      -indemnización doble en caso de accidente
                      -indemnización por incapacidad como consecuencia de un accidente o 
enfermedad.
                     -exoneración de cuota en caso de incapacitad total y permanente derivada 
de un accidente o enfermedad.
                     -adelanto de un 50% en caso de enfermedad terminal comprobada.
                     
Beneficiarios: Cualquier persona. Si el beneficiario es menor de 18 años, se debe indicar 
quien cobraría en su nombre. 

Premio retiro: si se aporta por más de cinco años y se jubila con 60 años o más, tendrá 
derecho a percibir premio por su retiro (se debe solicitar)

PROGRESIVO DOCENTE:  Resolución 99 del CDC del 15/09/1986. Es un 
incremento salarial equivalnte a un 1,5% del cargo docente, a partir del tercer año de 
antigüedad computado al 1 de enero del año en curso.
Debe ser solicitado por el interesado en forulario correspondiente

ANTIGÜEDAD NO DOCENTE: Ley 15.809 del 08/04/1986, Ley 16.002 del 
25/10/1988. Es un incremento salarial equivalente a un 2% del salario mínimo nacional, 
por años de antigüedad en la Administración Pública. Se percibe a partir del tercer año 
utomaticamente, no tiene que ser solicitado por el interesado.


