
SISTEMA NACIONAL DE LA PROFESION ADMINISTRATIVA. EVALUACION DE 
DESEMPEÑO. BONIFICACION POR DESEMPEÑO DESTACADO. PARTICIPACION DE 
ENTIDADES GREMIALES. 

En el proceso de evaluación de desempeño las entidades gremiales deben ser 
invitadas fehacientemente a participar en su calidad de veedoras, de conformidad con 
lo establecido por el artículo 63 del Convenio Colectivo de Trabajo General homologado 
por Decreto N° 66/99, el artículo 16 inciso m) de la Ley Marco de Regulación de Empleo 
Público Nacional N° 25.164 —que lo consagra como derecho del agente— también su 
artículo 18 in fine y el Sistema Nacional de la Profesión Administrativa a través del 
artículo 46 del Anexo I del Decreto N° 993/91 (T.O. 1995) y el artículo 8° del Anexo I 
de la Resolución ex S.F.P. N° 21/93. 

Similar invitación debe formularse en ocasión del tratamiento de la Bonificación 
por desempeño destacado por parte de la Delegación Jurisdiccional de la Comisión 
Permanente de Carrera, que integran (cfr. art. 75 del Anexo I del Decreto N° 993/91 
(T.O. 1995) y art. 4° de la Res. SFP N° 112/91 y modif.). 

BUENOS AIRES, 07 de diciembre de 22004 

SEÑOR SUBSECRETARIO: 

I.- El señor Director del organismo consignado en el epígrafe se dirigió a esta dependencia 
para comunicar, en relación al proceso de evaluación de desempeño del personal correspondiente 
al año 2003, que en el Acta de la reunión de la Delegación Jurisdiccional de la Comisión 
Permanente de Carrera de fecha 20 de septiembre del corriente año no constaba la firma de la 
representación de la Asociación de Trabajadores del Estado, por cuánto, “no obstante haber sido 
notificada de las reuniones de los Comité de Evaluación, decidieron no participar en dicho proceso 
evaluativo por no estar de acuerdo con el procedimiento de calificaciones llevado a cabo por las 
distintas instancias evaluadoras”. 

II.- Al respecto, se procede a adjuntar copia del Acta de la Comisión Permanente de Carrera 
del Sistema Nacional de la Profesión Administrativa de fecha 19 de Noviembre de 2004, por la 
cual se aceptó la propuesta de Bonificación por desempeño destacado - Funciones simples año 
2003 del citado organismo. 

En virtud de ello, pude verificarse que no obstante las circunstancias aludidas en la nota de 
referencia, se arribó a la conclusión del citado proceso de evaluación de desempeño. 

Sin perjuicio de lo expuesto, es pertinente recordar que en el proceso de evaluación de 
desempeño las entidades gremiales deben ser invitadas fehacientemente a participar en su 
calidad de veedoras, de conformidad con lo establecido por el artículo 63 del Convenio Colectivo 
de Trabajo General homologado por Decreto N° 66/99, el artículo 16 inciso m) de la Ley Marco de 
Regulación de Empleo Público Nacional N° 25.164 —que lo consagra como derecho del agente— 
también su artículo 18 in fine y el Sistema Nacional de la Profesión Administrativa a través del 
artículo 46 del Anexo I del Decreto N° 993/91 (T.O. 1995) y el artículo 8° del Anexo I de la 
Resolución ex S.F.P. N° 21/93. 

Similar invitación debe formularse en ocasión del tratamiento de la Bonificación por 
desempeño destacado por parte de la Delegación Jurisdiccional de la Comisión Permanente de 
Carrera, que integran (cfr. art. 75 del Anexo I del Decreto N° 993/91 (T.O. 1995) y art. 4° de la 
Res. SFP N° 112/91 y modif.). 

SUBSECRETARIO DE LA GESTIÓN PÚBLICA 

REGGEMESENT N° 1324/04 - INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION Y 
DESARROLLO PESQUERO 
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