
SISTEMA NACIONAL DE LA PROFESION ADMINISTRATIVA. EVALUACION DE 
DESEMPEÑO. BONIFICACION POR DESEMPEÑO DESTACADO. DESEMPATE. 

Si bien la facultad de decisión en caso de empate es discrecional, no resultaría 
adecuado el fundamento para otorgar la bonificación por desempeño destacado a quien 
tiene un mayor puntaje con basamento en el puntaje absoluto porque difieren en 
cantidad de factores de evaluación. 

BUENOS AIRES, 17 de mayo de 2006 

SEÑOR SUBSECRETARIO: 

I.— El Director de Despacho del organismo del epígrafe solicita la intervención de esta 
dependencia a requerimiento de la Dirección General de Asuntos Jurídicos en relación a la 
interpretación que debe acordarse al artículo 36 del Anexo 1 de la Resolución SFP Nº 021/93 
respecto de la igualdad de puntaje a la que se refiere la norma en cuestión. 

La Dirección General de Asuntos Jurídicos a fs. 43 manifiesta que, el máximo puntaje al que 
refiere el artículo mencionado es el “puntaje nivel” y que fundamentar la elección con basamento 
en el “mayor puntaje formulario” no resultaría suficiente para motivar debidamente el acto 
administrativo que otorga la bonificación, toda vez que de esa manera se colocaría a los agentes 
evaluados en un formulario en una situación de desventaja respecto de los otros que prevén un 
puntaje máximo superior. 

II. El artículo 36 del Anexo I de la Resolución SFP Nº 021/93 dispone que: “El titular de la 
Unidad de Evaluación o el titular de la Unidad de Análisis, según corresponda, decidirá qué 
agentes recibirán la bonificación cuando, en cualquiera de los casos anteriores, más de uno 
estuviera en condiciones de recibirla por tener igualdad de puntaje”. 

Al respecto, resulta necesario distinguir el puntaje absoluto del relativo. El primero 
corresponde al que se obtiene en el formulario y el segundo permite hacer una comparación con 
los distintos niveles. 

Tal como surge de fs. 37 si bien el puntaje absoluto resultaba mayor en algunos de los 
agentes propuestos, en el puntaje relativo, que es el que permite hacer la comparación, los 5 
primeros de la lista obtuvieron el máximo puntaje, debiendo realizarse entre ellos la selección que 
dispone el artículo 36 de la norma en consulta. 

Razón por la cual, esta Oficina Nacional de Empleo Público, compartiendo el criterio 
expuesto por la Dirección General de Asuntos Jurídicos de ese Ministerio (fs. 43), considera que si 
bien la facultad de decisión en caso de empate es discrecional, no resultaría adecuado el 
fundamento para otorgar la bonificación por desempeño destacado a quien tiene un mayor 
puntaje con basamento en el puntaje absoluto porque difieren en cantidad de factores de 
evaluación. 
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