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Si al cumplirse los seis meses a partir de la fecha en que debió cerrarse —por 
imperio legal— el proceso de evaluación pertinente, el pago de la Bonificación no se 
hubiera hecho efectivo, existirá mora de la Administración en el cumplimiento de tal 
obligación. 

BUENOS AIRES, 1 de octubre de 2005 

SEÑOR SUBSECRETARIO. 

I.— Ingresan las presentes actuaciones por las que tramita la consulta formulada por la 
dependencia consignada en el epígrafe respecto a sí, la Bonificación por Desempeño Destacado, 
correspondiente a la evaluación de desempeño del año 2002, pero que fue aprobada en el mes de 
setiembre del corriente año, debe ser abonada “...con la escalara salarial que regía en el año 
2002 y aplicar algún tipo de ajuste o interés sobre las sumas a abonar, dado el tiempo 
transcurrido...”. 

II.— 1. Respecto a la oportunidad en que corresponde que sea abonada la Bonificación por 
Desempeño Destacado, esta dependencia ya tuvo oportunidad de expedirse por conducto del 
Dictamen ONEP 520/03. 

Se señaló en dicha intervención que, la Bonificación por Desempeño Destacado “depende 
para su determinación en cabeza del personal favorecido de la realización del proceso de 
evaluación desempeño y su culminación, del cual surgirá la nómina de agentes merecedores de 
tal distinción”. 

Se sostuvo asimismo que, “...la demora de la Administración en la realización del proceso de 
evaluación no podía perjudicar al personal evaluado, retrotrayéndose en consecuencia sus efectos 
a la fecha establecida como cierre de dicho proceso, será dicha fecha la que deberá ser tenida en 
cuenta como cierre del proceso de evaluación pertinente a los efectos de la Bonificación sub 
exámine”. 

La vinculación entre ambas, en lo atinente al pago, surge del artículo 75 del Anexo del 
Decreto Nº 993/91 (T.O. 1995), que en su primer párrafo in fine prevé que la Bonificación por 
Desempeño Destacado “será liquidada dentro de los SEIS (6) meses siguientes a la fecha de 
cierre del proceso de evaluación pertinente al período considerado”. 

De lo que se colige que, “no obstante que el proceso necesario par elegir al personal 
bonificable exceda en algún caso el término máximo fijado en la norma para proceder a su 
liquidación, la fecha tope para dicho pago se encuentra expresamente determinada”. 

Lo expuesto permitió arribar a la conclusión, la que se reitera en el presente, que “si al 
cumplirse los seis meses a partir de la fecha en que debió cerrarse —por imperio legal— el 
proceso de evaluación pertinente, el pago de la Bonificación no se hubiera hecho efectivo, existirá 
mora de la Administración en el cumplimiento de tal obligación”. 

2. En otro orden de ideas, en punto a la determinación acerca de la procedencia del pago de 
intereses originados en la liquidación de sumas dinero adeudadas por la Administración se 
sostuvo que, dichas cuestiones “exceden el marco de la competencia específica asignada a esta 
dependencia por el Decreto Nº 78/02. Sin perjuicio de lo expuesto y a título de colaboración, se 
señala que el artículo 624 del Código Civil expresa taxativamente que “El recibo de capital por el 
acreedor sin reserva alguna sobre los intereses, extingue la obligación del deudor respecto de 
ellos” (cfr. Dictamen ONEP Nº 3363/02 entre otros). 
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