
SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO. BONIFICACION POR DESEMPEÑO 
DESTACADO. CONCEPTOS COMPRENDIDOS. 

El artículo 89 del Convenio Colectivo de Trabajo del personal del Sistema Nacional 
de Empleo Público, homologado por el Decreto Nº 2098/08 estableció 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”. 

En atención a lo establecido por la norma transcripta, a los fines de la Bonificación 
por Desempeño Destacado, corresponde tomar como base los conceptos allí 
enunciados, entre ellos, el Suplemento por Agrupamiento, siendo de destacar que el 
derecho al cobro se generó el 1º de octubre de 2010. 

BUENOS AIRES, 7 de marzo de 2013 

SEÑOR SUBSECRETARIO: 

I. Ingresan las presentes actuaciones por las que las agentes … (fs. 1) y … (fs. 12) solicitan 
se les reliquide la Bonificación por Desempeño Destacado aprobada por la Resolución SGyCA Nº 
2/6), atento que para su cálculo no se incluyó el Suplemento por Agrupamiento, y reclaman 
intereses desde el 1/04/10 hasta el efectivo pago. 

A fs. 2/6 se agrega copia de la Resolución Nº 287 del 22 de agosto de 2012 por la cual se 
aprobó el listado de agentes en condiciones de percibir la Bonificación del Desempeño Destacado 
establecida en el artículo 89 del SINEP, correspondientes a las funciones simples y ejecutivas del 
período 2009; en el Anexo I se encuentran incluidas las reclamantes (cfr. fs. 5). 

A fs. 14/15, el servicio jurídico permanente del organismo de origen no formuló 
observaciones respecto al criterio de la Gerencia de Administración y Operaciones (fs. 11) que 
entendió “correcto lo requerido por las agentes en lo que respecta a la no inclusión del 
Suplemento por Agrupamiento Profesional en el cálculo de la Bonificación por Desempeño 
Destacado”. Respecto a los intereses, consideró que “teniendo en cuenta que el reconocimiento 
del derecho de las agentes a percibir la bonificación ha surgido a partir del dictado de la 
Resolución S.G. y C.A. Nº 287 en fecha 28 de agosto de 2012, (conf. art. 2 ley 22.328), lo 
expuesto en orden al momento en que debió abonarse la bonificación y que sirve de argumento al 
presente reclamo carece de sustento jurídico; no obstante ello, en atención a la materia de que 
se trata, recomendó la intervención de esta dependencia. 

La Subgerencia de Administración y Operaciones de la Superintendencia de Seguros de la 
Nación remite las actuaciones a esta dependencia (fs. 16). 

II. El artículo 89 del Convenio Colectivo de Trabajo del personal del Sistema Nacional de 
Empleo Público, homologado por el Decreto Nº 2098/08 estableció 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 y subrayado es nuestro). 



En atención a lo establecido por la norma transcripta, a los fines de la Bonificación por 
Desempeño Destacado, corresponde tomar como base los conceptos allí enunciados, entre ellos, 
el Suplemento por Agrupamiento, siendo de destacar que el derecho al cobro se generó el 1º de 
octubre de 2010. 

SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO. 

EXPEDIENTE JGM Nº 0003792/2013 – SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA 
NACION. 

DICTAMEN DE LA OFICINA NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO Nº 462/13 


