
SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO. BONIFICACION POR DESEMPEÑO 
DESTACADO. 

Teniendo en cuenta que el texto del artículo 89 del SINEP es claro y expreso, no 
contemplando los Suplementos por Función Ejecutiva ni por Función de Jefatura a los 
fines del cálculo de la Bonificación por Desempeño Destacado, se concluye que debe 
estarse a dicha norma. 

BUENOS AIRES, 8 de febrero de 2010 

SEÑOR SUBSECRETARIO: 

I.- Ingresan las presentes actuaciones por las que el Señor Presidente de la Caja de Retiros, 
Jubilaciones y Pensiones de la Policía Federal consulta “en relación a la Bonificación por 
Desempeño Destacado, establecida en el artículo 89 del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial 
del personal del Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP) homologado por Decreto N° 
2098/08. 

Dicho articulado menciona que la Bonificación por Desempeño Destacado consiste 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”. 

Visto que de conformidad a lo establecido en el artículo 78, última parte, del mismo cuerpo 
normativo, “los adicionales, suplementos, bonificación e incentivos establecidos en el presente 
artículo tienen carácter remunerativo”, es que se requiere conocer la interpretación que esa 
OFICINA NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO ha dado respecto del contenido que la normativa 
dispone a esta bonificación aplicable para su liquidación, específicamente, en lo que se refiere a 
los Suplementos por Jefatura y por Funciones Ejecutivas.” 

II.- 1. En primer término, es dable señalar que el servicio jurídico permanente de la 
dependencia de origen no se ha expedido sobre la cuestión que se consulta en autos, intervención 
que se estima necesaria “no sólo porque ello corresponde a mérito de disposiciones legales 
vigentes, sino también por evidentes motivos que hacen a la mas adecuada elucidación de las 
cuestiones planteadas (Cfr. PTN, Dict. 240:11 y 240:16 y ONEP N° 2401/03 y 3972/04)’“. 

No obstante ello, a los fines de no dilatar la tramitación de los presentes obrados se 
procederá a analizar la consulta efectuada en autos. 

2. El artículo 89 del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del Sistema 
Nacional de Empleo Público, homologado por el Decreto N° 2098/08, prevé 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.” 

La Procuración del Tesoro de la Nación reiteradamente ha sostenido que “La primera regla 
de interpretación ordena estar a la letra de la norma cuando ésta no contiene en sí la posibilidad 
de ser comprendida en un sentido diferente; cuando su texto es claro y expreso, no cabe 
prescindir de sus términos.” (conf. Dicts. 253:153, 267:624, entre otros) y, que “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 si la escritura de la regla jurídica no suscita la posibilidad de 
entendimientos disímiles, la única conducta aceptable es su acatamiento ad pedem literae.” 
(Dicts. 177:117; 207:235; 235:145). 



Por lo tanto, teniendo en cuenta que el texto del artículo 89 del SINEP es claro y expreso, no 
contemplando los Suplementos por Función Ejecutiva ni por Función de Jefatura a los fines del 
cálculo de la Bonificación por Desempeño Destacado, se concluye que debe estarse a dicha 
norma. (conf. Dictamen ONEP N° 5350/09). 
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