
SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO (SINEP). BONIFICACION POR 
DESEMPEÑO DESTACADO. OPCION: CASOS EN LO QUE SE APLICA. 

La previsión taxativa de .optar. entre percibir la Bonificación por Desempeño 
Destacado y la promoción de grado respectiva, articulada por el último párrafo del 
citado artículo 26, está prevista para aquellos casos en que el agente obtuviera Dos (2) 
calificaciones superiores resultantes de la evaluación anual de su desempeño laboral y 
las exigencias de capacitación En el caso, la promoción de grado de los agentes se 
efectúa con Tres (3) calificaciones no inferiores a Bueno, por lo tanto al no resultar 
alcanzados por dicha previsión, podrán promover de grado y percibir la Bonificación de 
Desempeño Destacado. 

Buenos Aires, 21 de julio de 2009 

Señor Subsecretario: 

I.- Tramita por las presentes actuaciones la consulta efectuada por la Subgerencia de 
Recursos Humanos y Capacitación del organismo consignado en el epígrafe, a efectos que se 
aclare la aplicación de la Bonificación de Desempeño Destacado correspondiente a las 
evaluaciones del período 2008. 

A tal efecto menciona los requisitos previstos para la promoción de grado en el artículo 26 
del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del Sistema Nacional de Empleo Público 
(SINEP) homologado por el Decreto Nº 2098/08 y señala que “en los casos con Dos (2) 
calificaciones superiores a Bueno que es una promoción acelerada no existen dudas que el agente 
debe optar entre la promoción de grado y la percepción de la Bonificación de Desempeño 
Destacado.” y que la consulta que se les presenta con respecto a la opción por parte de los 
agentes y que les genera dudas son los casos que detalla (fs. 1). 

II.-1.- Sobre el particular cabe señalar en primer término que el artículo 26 establece en su 
parte pertinente que “El personal promoverá al grado siguiente dentro del tramo y nivel 
escalafonario en el que revista mediante la acreditación de: 

a) Tres (3) calificaciones no inferiores a .Bueno., o equivalente, o de dos (2) calificaciones 
superiores, resultantes de la evaluación anual de su desempeño laboral y, 

b) Las actividades de capacitación o de desarrollo profesional, técnico o laboral que se 
establezcan en cualquiera de las modalidades habilitadas por el Sistema de Capacitación y 
Desarrollo, para cada agrupamiento, nivel escalafonario, grado y tramo, las que deberán 
comportar, por calificación del desempeño exigida, una carga horaria o esfuerzo equivalente, de 
conformidad con lo que se establezca en el régimen de equivalencias de créditos de capacitación, 
según el siguiente detalle: 

NIVEL TRAMO 

ESCALAFONARIO GENERAL INTERMEDIO AVANZADO 

A, B, C y D 40 horas 56 horas 72 horas 
E y F 35 horas 40 horas 48 horas 

En el supuesto que el agente obtuviera las Dos (2) calificaciones superiores previstas en el 
inciso a) del presente artículo y estuviera, a su vez, en condiciones de percibir la Bonificación de 
Desempeño Destacado, deberá optar entre dicha percepción y la promoción de grado respectiva.  

En el supuesto que optara por percibir la bonificación aludida, promoverá de grado una vez 
que reúna una tercera calificación en los términos previstos en el referido inciso a). 

2.- 2.- En relación a los casos planteados y la consulta formulada se señala: 



Casos: 

Año 2006  Año 2007    Año 2008   

 Bueno    Destacado    Destacado   

 Bueno    Bueno    Destacado   

 Consulta: ¿Cómo sería la aplicación si en el tercer período de evaluación el agente está en 
condiciones de promover y de percibir la Bonificación de Desempeño Destacado? 

Respecto a la percepción de la Bonificación de Desempeño Destacado cabe destacar que la 
previsión taxativa de .optar. entre percibir dicha Bonificación y la promoción de grado respectiva, 
articulada por el último párrafo del citado artículo 26, está prevista para aquellos casos en que el 
agente obtuviera Dos (2) calificaciones superiores resultantes de la evaluación anual de su 
desempeño laboral y las exigencias de capacitación 

En el caso, la promoción de grado de los agentes se efectúa con Tres (3) calificaciones no 
inferiores a Bueno, por lo tanto al no resultar alcanzados por dicha previsión, podrán promover de 
grado y percibir la Bonificación de Desempeño Destacado. 
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