
SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO. BONIFICACION POR DESEMPEÑO 
DESTACADO. CALCULO. 

Teniendo en cuenta que el texto del artículo 89 del SINEP es claro y expreso, no 
contemplando el Suplemento por Función Ejecutiva a los fines del cálculo de la 
Bonificación por Desempeño Destacado, se concluye que no debe considerarse el 
Suplemento por Función Ejecutiva a los efectos del cálculo de la Bonificación por 
Desempeño Destacado. 

Buenos Aires, 18 de noviembre de 2009 

SEÑOR SUBSECRETARIO: 

I.- Ingresan las presentes actuaciones por las cuales tramita una nota de la Gerencia de 
Administración de la Superintendencia de Seguros de la Nación en virtud de la cual solicita la 
intervención de la Comisión Permanente de Interpretación y Carrera (Co.P.I.C.) para el 
tratamiento  de si corresponde incluir en el cálculo de la Bonificación por Desempeño Destacado 
el Suplemento por Función Ejecutiva, toda vez que por Acta Acuerdo de la Comisión Negociadora 
Sectorial homologada por Decreto Nº 1250/07 se acordó convertir en remunerativo dicho 
suplemento. 

A fojas 5/6, la Gerencia de Asuntos Jurídicos de la Superintendencia citada manifiesta que el 
Dictamen ONEP Nº 3245/07 (agregado a fojas 2/4) es anterior al dictado del Decreto Nº 
2098/08, por lo cual el análisis en cuanto al carácter remunerativo de los conceptos Adicional por 
Ejercicio Profesional y Suplemento por Función Ejecutiva han quedado en desuso, 
correspondiendo en el caso su inobservancia, toda vez que tal característica ha sido 
expresamente receptada en el citado decreto. 

Sin perjuicio de ello, destaca que en virtud del Dictamen ONEP antes citado al haberlos 
considerado remunerativos a tales conceptos, es que concluyó en que correspondería su inclusión 
en la Bonificación por Desempeño Destacado y se aconsejó someter la cuestión a consideración 
de la Comisión Negociadora. Concluyendo la citada Superintendencia que el artículo 89 del SINEP 
no contempla el Suplemento por Función Ejecutiva a los fines de computar a Bonificación por 
Desempeño Destacado y que toda vez que no alcanza a colegirse aun así si revistiendo carácter 
remunerativo dichos conceptos corresponde ser incluidos en el cálculo de la Bonificación por 
Desempeño destacado, comparte el criterio en cuanto a la intervención de la Co.P.I.C. 

II.- El artículo 89 del SINEP dispone que “La Bonificación por Desempeño Destacado 
consistirá en una suma de pago única equivalente a la asignación básica del nivel 
escalafonario respectivo con más los adicionales por grado y por tramo, y los 
suplementos por función específica y agrupamiento, que perciba el trabajador a la fecha de 
cierre del período de evaluación, a ser liquidada dentro de los seis (6) meses siguientes a la fecha 
de cierre del proceso de evaluación pertinente al período considerado. Será percibida por hasta el 
diez por ciento (10%) del personal evaluado en cada Jurisdicción o entidad descentralizada” (el 
resaltado es nuestro). 

La Procuración del Tesoro de la Nación en su Dictamen Nº 322 de fecha 20 de diciembre de 
2008, Tomo 267 Página 624 ha dicho que “La primera regla de interpretación ordena estar a la 
letra de la norma cuando ésta no contiene en si la posibilidad de ser comprendida en un sentido 
diferente; cuando su texto es claro y expreso, no cabe prescindir de sus términos (conf. Dict. 
253:153). No resulta admisible la pretensión de hacer decir a la ley lo que la ley no dice, o dejar 
de cumplir lo que inequívocamente ordena. De allí que se si la escritura de la regla jurídica no 
suscita la posibilidad de entendimientos disímiles, la única conducta aceptable es su acatamiento 
ad pedem literae (conf. Dict. 177:117; 207:235; 235:156)”. 

Por lo tanto, teniendo en cuenta que el texto del artículo 89 del SINEP es claro y expreso, no 
contemplando el Suplemento por Función Ejecutiva a los fines del cálculo de la Bonificación por 



Desempeño Destacado, se concluye que no debe considerarse el Suplemento por Función 
Ejecutiva a los efectos del cálculo de la Bonificación por Desempeño Destacado. 
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