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CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO DEL

PERSONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO

DECRETO N° 2.098/08

COMISiÓN PERMANENTE DE INTERPRETACiÓN Y CARRERA (Co.P.I.C)

ACTA N° 84

En la ciudad de Buenos Aires, a los 22 días del mes de junio de 2015, siendo las

11.00 horas, en la sede de la SUBSECRETARíA DE GESTiÓN Y EMPLEO

PÚBLICO de la SECRETARíA DE GABINETE de la JEFATURA DE GABINETE

DE MINISTROS, comparecen los integrantes de la Comisión por parte del Estado

empleador, el señor titular de la SUBSECRETARíA DE GESTiÓN Y EMPLEO

PÚBLICO de la SECRETARíA DE GABINETE, Licenciado Daniel FIHMAN y su

suplente la Dra. María Amalia DUARTE de BORTMAN, el titular de la

SUBSECRETARíA DE PRESUPUESTO de la SECRETARíA DE HACIENDA del

MINISTERIO DE ECONOMíA Y FINANZAS PÚBLICAS, Licenciado Raúl Enrique

RIGO y su suplente, el Dr. Jorge CARUSO y la titular de la SUBSECRETARíA DE

EVALUACiÓN DEL PRESUPUESTO NACIONAL de la SECRETARíA DE

COORDINACiÓN ADMINISTRATIVA Y EVALUACiÓN PRESUPUESTARIA de la

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, Licenciada Cristina Elisabet

CRESCENZI, y su suplente, el Licenciado Norberto PEROTII, y por la parte

gremial, de la UNiÓN DEL PERSONAL CIVIL DE LA NACiÓN (U.P.C.N.) el Dr.

Omar AUTON y el Sr. Diego GUTIERREZ y de la ASOCIACiÓN

TRABAJADORES DEL ESTADO (A.T.E.) su titular el Sr. Rubén MOSQUERA.

Comparecen en carácter de Secretarios Administrativos, la Dra. Sandra

CHIMENTO por parte del Estado empleador y el Sr. José Manuel CAO BOUZAS

por la parte gremial.

Ambas partes se abocan al tratamiento de la sustitución del Anexo 11 de la

Resolución de la entonces SECRETARíA DE LA GESTiÓN PÚBLICA de la

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS N° 98 del 28 de Octubre de 2009,

referido al "RÉGIMEN PARA LA APROBACiÓN DE LA ASIGNACiÓN DE LA

BONIFICACiÓN POR DESEMPEÑO DESTACADO AL PERSONAL

COMPRENDIDO EN EL RÉGIMEN ESTABLECIDO EN EL SISTEMA NACIONAL
.' .."\

DE EMPL:? PÚBLICO"" en I~SJ'r inos riev\istos en el anteproyecto que se
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adjunta a la presente; para que, en virtud de lo establecido en los artículos 6° y 67

del Anexo al SINEP, se consulte a las entidades sindicales siqnatarias en el

marco de esta Comisión sobre la sustitución de la referida resolución.

Al respecto y luego del análisis del anteproyecto adjunto, las entidades gremiales

expresan su conformidad al mismo .

Siendo las 11.30 horas , se da por concluida la sesión de la Comisión Permanente

de Interpretación y Carrera firmando los aqu í presentes UN (1) ejemplar a un solo

efecto y tenor. ,o
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" ANEXO

REGIMEN PARA LA APROBACION DE LA ASIGNACION DE LA BONIFICACION POR
DESEMPEÑO DESTACADO AL PERSONAL COMPRENDIDO EN EL REGIMEN
ESTABLECIDO EN EL SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO

ARTICULO 10
- Sustitúyese el Anexo 11 de la Resolución de la entonces SECRETARIA

DE LA GESTION PUBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS N° 98 del 28
de Octubre de 2009 por el siguiente texto :

ANEXO II

REGIMEN PARA LA APROBACION DE LA ASIGNACION DE LA BONIFICACION POR
DESEMPEÑO DESTACADO AL PERSONAL COMPRENDIDO EN EL REGIMEN
ESTABLECIDO EN EL SISTEMA NACIONAL DE EfvlPLEO PÚBLICO

ARTICULO 1°,_ Los titulares de las unidades organizativas a cargo de las acciones de
Personal con jerarquía no inferior a Director, o cuando no fuera este el caso por el
funcionario del que , con esa jerarquía , dependiera esa unidad organizativa , deberán
confeccionar el expediente mediante el cual tramite la aprobación de la Bonificación por
Desempeño destacado de los agentes de su jurisdicción .

Dichos titulares deberán notificar fehacientemente a los veedores designados al efecto por
las entidades sindicales signatarias del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO
(SINEP) de la jurisdicción o entidad descentralizada respectiva, a efectos de cumplir con la
veeduría gremial, la cual procederá dentro del término de CINCO (5) días hábiles , pasados
los cuales el expediente continuará su tramitación en el estado en el que se encontrara.

,/

Cumplida la veeduría, dichos titulares deberán elevar las actuaciones a la
SUBSECRETARIA DE GEST10N y EMPLEO PUBLICO de la SECRETARIA DE
GABINETE.

Se deberá dar cumplimiento a lo normado por el TITULO VI de la Resolución de la
entonces Secretaría de la Función Pública N° 21 de fecha 17 de septiembre de 1993.
Asimismo deberá adjuntarse a las actuaciones la conformidad de la autoridad superior
correspondiente a las citadas unidades organizatívas, la certificación de financiamiento

"\ presupuestario emitida por el área competente actualizada, y el listado emitido por el
\ Sistema de Apoyo al otorgamiento de la nificación por Desempeño Destacado de
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conformidad al Artículo 30-'0el Anexo II de la Resolución de la entonces Secretaría de la

Gestión Pública N° 28 de fecha 25 de febrero de 2010.

ARTICULO 2°._ La SUBSECRETARIA DE GESTION y EMPLEO PUBLICO, previo a

dictaminar en definitiva, procederá a comunicar a los correos electrónicos institucionales
que establezcan las Entidades Sindicales signatarias del Convenio Colectivo Sectorial para
que dentro del término de CINCO (5) días hábiles, por el mismo medio ratifiquen o
rectifiquen la veeduría establecida en el artlculo l ° de la presente Resolución.

Una vez dictaminado, la citada Subsecretaría remitirá las actuaciones al organismo de
origen.

La aprobación de la Bonificación por Desempeño Destacado será efectuada por la máxima
autoridad de la Jurisdicción Ministerial o Entidad Descentralizada, o la autoridad no inferior
a Subsecretario en la que dicha autoridad delegue esta función, previo dictamen favorable
de la SUBSECRETARIA DE GESTION y EMPLEO PUBLICO dependiente de la

SECRETARIA DE GABINETE de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS. El acto
administrativo respectivo será publicado en el Boletín Oficial.

ARTICULO 3°._ Las Bonificaciones por Desempeño Destacado que no hubieran sido

adjudicadas en virtud de la opción prevista en el último párrafo del artículo 26 del SISTEMA
NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO (SINEP), serán otorgadas al personal siguiendo el
estricto orden de mérito de conformidad a lo establecido en los Títulos VI y rv - de la
Asignación de Bonificaciones, respectivamente, de las Resoluciones ex SFP Nros. 21 de
fecha 21 de septiembre de 1993 y 393 de fecha 30 de agosto de 1994, y modificatorias".

ARTICULO 4°._ La presente resolución entrará en vigencia a partir de su publicación en el
Boletín Oficial.
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ARTICULO 5°,_ Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial
y archlvese.


