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

Si el agente optó por el cobro de la Bonificación por Desempeño Destacado, la 
promoción de grado pendiente se efectuará a partir del 1° de abril del año siguiente al 
reunir su tercera calificación (en los términos previstos en el inciso a) del art. 26 del 
SINEP) y que esta última evaluación de desempeño es utilizada para esa promoción de 
grado. 

BUENOS AIRES, 09 de diciembre de 2010 

SEÑOR SUBSECRETARIO: 

I.- Ingresan las presentes actuaciones por las que tramita la consulta efectuada por la 
Dirección de Administración de Recursos Humanos de la Jurisdicción consignada en el epígrafe en 
relación a lo dispuesto por el artículo 26, inciso b), segundo párrafo, del Convenio Colectivo de 
Trabajo Sectorial del Personal del Sistema Nacional de Empleo Público, homologado por el 
Decreto N° 2098/08. 

Al respecto, consulta sobre el caso de un “agente que optara por el cobro de la Bonificación 
por Desempeño Destacado, la promoción de grado pendiente se efectuará a partir del 1° de abril 
de 2010, al reunir su tercera calificación. 

Ahora bien, ¿esta última evaluación de desempeño correspondiente al período 2009, se 
utiliza para esa promoción o deberá ser tenida en cuenta para la próxima promoción de grado del 
agente? 

II.-1. En primer término, es dable señalar que el servicio jurídico permanente de la 
Jurisdicción de origen no se ha expedido sobre lo consultado 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 más adecuada elucidación de las cuestiones 
planteadas (Cfr. PTN, Dict. 240:11 y 240:16 y ONEP Nº 2401/03 y 3972/04) ”. 

No obstante ello, a los fines de no dilatar la tramitación de las presentes actuaciones se 
procederá a analizar lo consultado en las actuaciones de marras. 

2. El artículo 26 del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del Sistema 
Nacional de Empleo Público, homologado por el Decreto N° 2098/08, prevé “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)... 

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 por 
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). 

Por su parte, el artículo 4° del Anexo V de la Resolución SGP N° 98/09 —texto cfr. Res. SGP 
N° 28/10— prevé que “El trabajador que hubiera optado por el cobro de la Bonificación por 
Desempeño Destacado promoverá al grado correspondiente a partir del 1° de abril del año 
siguiente, de verificarse lo dispuesto en la última frase del artículo 26 del Sistema Nacional de 
Empleo Público.” 



De las normas precedentemente reseñadas se colige que si el agente optó por el cobro de la 
Bonificación por Desempeño Destacado, la promoción de grado pendiente se efectuará a partir 
del 1° de abril del año siguiente al reunir su tercera calificación (en los términos previstos en el 
inciso a) del art. 26 del SINEP) y que esta última evaluación de desempeño es utilizada para esa 
promoción de grado. 
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