
Decreto 2098/2008 

Homológase el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del personal del Sistema 
Nacional de Empleo Público (SINEP) y el Acta Acuerdo y su Anexo de fecha 5 de 
septiembre de 2008. 

Bs. As., 3/12/2008 

ANEXO 

CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO SECTORIAL DEL PERSONAL DEL SISTEMA 
NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO 

… 

TITULO Vl.- DEL SISTEMA DE EVALUACION DE DESEMPEÑO LABORAL 

ARTICULO 67.- El personal será evaluado a través del sistema que establezca el Estado 
Empleador con la previa consulta a las entidades sindicales signatarias de conformidad con lo 
establecido en el Capítulo IV del Título VI del Convenio Colectivo de Trabajo General. 

ARTICULO 68.- Establécese como período de evaluación al comprendido entre el 1º de enero y 
el 31 de diciembre de cada año. Cuando la naturaleza o estacionalidad de los servicios o el 
desempeño de los mismos en determinada región lo aconsejen, se podrá establecer períodos 
especiales de evaluación, previa consulta a las entidades sindicales signatarias. El personal 
deberá ser calificado y notificado dentro de los TRES (3) meses siguientes. 

Sólo una vez resuelta, la calificación será comunicada mediante entrevista personal. En caso que 
ésta no pudiera celebrarse por motivo fundado, podrá ser comunicada mediante cualquier otra 
modalidad habilitada de notificación fehaciente. 

ARTICULO 69.- El desempeño del personal será evaluado con relación al logro de los objetivos, 
metas y/o resultados tomando en consideración las competencias, esto es los conocimientos, 
habilidades, aptitudes y actitudes demostradas en el ejercicio de sus funciones, y las condiciones 
y recursos disponibles. 

A este fin, se deberá establecer y comunicar por escrito al inicio del período de evaluación, los 
objetivos, metas y/o resultados así como de los estándares de cantidad, calidad, oportunidad y/o 
excelencia a obtener durante tal período por cada empleado, grupo o equipo de trabajo o unidad 
organizativa según se establezca, los que servirán como parte de los parámetros de evaluación y 
de la debida rendición de cuentas. 

Podrá disponerse de una instancia de preevaluación semestral con el objeto de proceder con las 
adecuaciones del desempeño o de los estándares exigibles para el resto del período. 

ARTICULO 70.- Los instrumentos de evaluación serán diseñados para dar cuenta de las 
especificidades del desempeño laboral según los niveles escalafonarios y tramos de cada 
agrupamiento, así como de las funciones ejecutivas o de jefatura. 

En las situaciones en las que la modalidad habitual sea el trabajo en equipo, los instrumentos de 
evaluación deberán contemplar además, la evaluación del aporte conjunto. 

Podrá disponerse modalidades de autoevaluación cuando las circunstancias de las prestaciones o 
las características de personal lo permitan. En estos casos, los resultados de esa evaluación sólo 
podrán representar hasta un VEINTE POR CIENTO (20%) de la calificación final del trabajador. 



ARTICULO 71.- El personal será precalificado por el superior inmediato de quien dependa y 
calificado por el titular de la unidad organizativa en la que presta servicios, con al menos rango 
de Director Nacional o equivalente, o la instancia colegiada que establezca la reglamentación. 

La calificación debe ser aprobada, previa a su notificación al evaluado, por el órgano evaluador, 
sea éste individual o colegiado. 

Las evaluaciones deben ajustarse a las pautas de distribución de las calificaciones y sus 
mecanismos de ampliación, según se reglamente. 

ARTICULO 72.- En el cumplimiento de estas funciones, los evaluadores pueden requerir los 
informes que sean necesarios a las partes involucradas en la gestión del empleado a evaluar, o al 
propio empleado, según se establezca. 

En el caso de servicios con atención al público, deberá disponerse modalidades de consulta 
sistemática y periódica de la satisfacción de éste, y sus resultados serán considerados para la 
evaluación del desempeño del personal afectado. 

ARTICULO 73.- Los evaluadores serán aquellos que ejerzan las funciones que los habiliten como 
tales al momento de cumplimentar la evaluación. El cumplimiento de lo dispuesto en el presente 
artículo integra el deber establecido en el inciso c) del artículo 36 del Convenio Colectivo de 
Trabajo General y normativa concordante. 

En el caso que hubiera habido DOS (2) o más empleados a cargo de dichas funciones durante el 
período a evaluar, deben entregar a su sucesor un informe detallado del desempeño de los 
agentes durante el período en que ejercieron su supervisión. El incumplimiento de esta obligación 
será considerada falta grave una vez que, exigida formalmente, el evaluador se negara a 
cumplirla. 

El incumplimiento de lo establecido en el presente artículo y de la reglamentación 
complementaria será además, considerado para la calificación del desempeño del evaluador. 

ARTICULO 74.- Los evaluadores son responsables del cumplimiento oportuno de las 
evaluaciones del desempeño de los trabajadores a su cargo, debiendo notificar la calificación 
mediante entrevista personal con sus evaluados. Sólo en casos debidamente autorizados por 
máxima autoridad competente, se podrá notificar la calificación por medio fehaciente. 

ARTICULO 75.- La calificación reflejará si el Desempeño del trabajador ha sido evaluado como: 

a) DESTACADO: por superar muy ampliamente los estándares del rendimiento esperado y de las 
competencias laborales o factores considerados, así como por haber logrado que los objetivos, 
metas y/o resultados se produjeran por encima de lo normal, ordinario o frecuente. 

b) BUENO: por alcanzar razonablemente dichos estándares, haber cubierto adecuadamente los 
requerimientos de la función o puesto y/o haber logrado objetivos, metas y/o resultados 
esperados. 

c) REGULAR: por alcanzar sólo ocasionalmente a cubrir los requerimientos de la función o puesto, 
obtener resultados por debajo de lo esperado, ordinario, frecuente o habitual y/o sin satisfacer 
los estándares mínimos del rendimiento esperado y de las competencias laborales o factores 
considerados. 

d) DEFICIENTE: por no alcanzar a cubrir los requerimientos básicos de la función o puesto, 
obtener escasos o nulos resultados o muy por debajo de lo esperado, ordinario, normal o habitual 
y/o por no cubrir estándares mínimos de rendimiento esperado y de las competencias laborales o 
factores considerados. 



ARTICULO 76.- Cuando la calificación no alcance lo esperado, los responsables de la evaluación, 
junto con el titular de la unidad organizativa a cargo de las materias de Personal, fijarán un plan 
de recuperación del nivel de desempeño del evaluado y ejercerán la tutoría de su cumplimiento. 

ARTICULO 77.- En caso de disconformidad, el agente podrá interponer contra la calificación 
notificada, recurso de reconsideración dentro del término de DIEZ (10) días hábiles a resolver por 
la misma autoridad evaluadora (Artículo 84 y siguientes del Reglamento de Procedimientos 
Administrativos aprobado por el Decreto Nº 1759 de fecha 3 de abril de 1972 (T.O. 1991), o bien 
interponer directamente recurso jerárquico a resolver conforme el Artículo 90 del citado 
reglamento, dentro del término de QUINCE (15) días hábiles de la notificación. 

… 


