
SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO. EVALUACION DE DESEMPEÑO 2009. 
NORMATIVA. FORMULARIOS. 

A los fines de efectuar las respectivas evaluaciones de desempeño deberán 
utilizarse los instrumentos aprobados por el Anexo II de la Resolución ex SFP N° 21/93 
y N° 393/94. 

El artículo 75 del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del Sistema 
Nacional de Empleo Público, homologado por el Decreto N° 2098/08, prevé que la 
calificación reflejará si el Desempeño del trabajador ha sido evaluado como: 
DESTACADO, BUENO, REGULAR o DEFICIENTE. Atento ello, una vez concluido el proceso 
de evaluación, la calificación “Muy Destacado” será considerado como “Destacado”. 

Respecto a “cuál es el dispositivo informático para procesar a los bonificables 
2009?”, se informa que el mismo se encuentra previsto en la Resolución SGP N° 98/09 
(Anexo II) y en el artículo 2° de la Disposición SGyEP N° 1/2010. 

Se recuerda que en el mismo expediente se incorporarán los listados de 
“Bonificación por Desempeño Destacado”, que emite el Sistema EVA. 

BUENOS AIRES, 7 de marzo de 2010 

SEÑOR SUBSECRETARIO: 

I.- Ingresan las presentes actuaciones en las que el Señor Director de Desarrollo del 
Personal y Organización de la Secretaría General de la Presidencia de la Nación refiere “que es 
preciso dar inicio al proceso de evaluación 2009 y a la fecha no se cuenta con una planilla de 
evaluación para este período y si bien el mencionado artículo (120) estipula: “Hasta tanto se 
establezcan los nuevos regímenes de selección, capacitación y evaluación de desempeño, son 
aplicables al personal los vigentes al momento de homologación del presente convenio”, 
asimismo el artículo 75 instruye que la calificación reflejará si el Desempeño del trabajador ha 
sido evaluado como: DESTACADO, BUENO, REGULAR y DEFICIENTE. Es dable recordar que el 
escalafón sustituido por el Decreto N° 2098/08 incluía como variable de calificación MUY 
DESTACADO. La consulta concreta es: ¿Utilizamos el mismo instrumento de evaluación del 
SINAPA.” 

Consulta asimismo, “cuál es el dispositivo informático para procesar a los bonificables 
2009?”. 

II.-1. En primer término, es dable señalar que no se ha expedido el servicio jurídico 
permanente de la dependencia de origen, 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 lo consultado en autos. 

2. Respecto a cuales son los instrumentos de evaluación que deben utilizarse para la 
evaluación de desempeño correspondiente al año 2009 se recuerda que el artículo 120 del 
Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del Sistema Nacional de Empleo Público, 
homologado por el Decreto N° 2098/08, en lo pertinente prevé que “Hasta tanto se establezcan 
los nuevos regímenes de selección, capacitación y evaluación de desempeño, son aplicables al 
personal los vigentes al momento de homologación del presente convenio...”. 

Es decir, que a los fines de efectuar las respectivas evaluaciones de desempeño deberán 
utilizarse los instrumentos aprobados por el Anexo II de la Resolución ex SFP N° 21/93 y N° 
393/94.  



En ese sentido, se recuerda que el artículo 75 del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial 
del Personal del Sistema Nacional de Empleo Público, homologado por el Decreto N° 2098/08, 
prevé que la calificación reflejará si el Desempeño del trabajador ha sido evaluado como: 
DESTACADO, BUENO, REGULAR o DEFICIENTE. 

Atento ello, una vez concluido el proceso de evaluación, la calificación “Muy Destacado” será 
considerado como “Destacado”. 

Respecto a “cuál es el dispositivo informático para procesar a los bonificables 2009?”, se 
informa que el mismo se encuentra previsto en la Resolución SGP N° 98/09 (Anexo II) y en el 
artículo 2° de la Disposición SGyEP N° 1/2010. 

Asimismo se recuerda que en el mismo expediente se incorporarán los listados de 
“Bonificación por Desempeño Destacado”, que emite el Sistema EVA. 

SECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA 

REGINDEL N° 101/10. PRESIDENCIA DE LA NACION. SECRETARIA GENERAL. 
EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO. 

DICTAMEN DE LA OFICINA NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO N° 589/10 


