
SISTEMA NACIONAL DE LA PROFESIÓN ADMINISTRATIVA — DECRETO Nº 993/91 
—, EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO: MORA. PROMOCIÓN DE GRADOS: RESOLUCIÓN S.F.P. 
Nº 40/94. PAGO DEL ADICIONAL POR GRADO. 

- Cumplidos los requisitos exigibles de capacitación, la promoción de grado debe 
hacerse efectiva a partir del primero del mes siguiente a la fecha en que se notifique la 
evaluación de desempeño. 

- Si la Administración hubiera excedido los plazos legales para concluir el proceso 
de evaluación, el pago del Adicional por grado que corresponda se liquidará en forma 
retroactiva a partir del 1º del mes siguiente a la fecha en la cual dicho proceso debió 
haber finalizado. 

La Dirección General de Recursos Humanos del Ministerio de Defensa solicita se informe 
cuando se considera cumplida la evaluación de desempeño de los agentes y el momento a partir 
del cual deben abonarse las promociones de grado. 

Con relación a lo solicitado, es válido realizar las siguientes consideraciones: 

El Decreto Nº 993/91 aprobatorio del Sistema Nacional de la Profesión Administrativa, 
dispone en concordancia con lo establecido en los artículos 10 y 25 del Régimen Jurídico Básico 
de la Función Pública, en su artículo 41 que “...El personal con estabilidad será evaluado una vez 
al año entre los meses de agosto y octubre...”. 

A partir de lo establecido en la norma se pueden distinguir dos momentos: 

a.- Período a evaluar: esto es el tiempo de servicio efectivo prestado por los agentes sujetos 
a evaluación. 

b.- Proceso de evaluación: como el lapso de tiempo necesario para que la Administración 
realice el procedimiento evaluatorio. 

Las fechas de estos períodos y procesos, han ido variando en los distintos años en razón de 
la novedad del sistema establecido, realizándose diversos ajustes, necesarios para la 
implementación y mejora de su funcionamiento, conforme lo establecen las siguientes 
Resoluciones S.F.P. Nº 053/92 (Título VI artículo 22), 021/93 (Título VIII artículos 42 y 43), 
392/94 (artículo 1º y 2º), 034/95 (artículo 1º). 

A su vez, la Resolución S.F.P. Nº 040/94 prevé en su artículo 1º que: “...Las promociones 
de grado se harán efectivas a partir del primero del mes siguiente a la fecha en que el agente 
diera cumplimiento a la totalidad de las exigencias requeridas para dicha promoción”. 

Cabe entonces considerar el fondo de la cuestión y formular el siguiente cuestionamiento, si 
debe tomarse como fecha para la promoción de grado de los agentes el primero del mes siguiente 
a la fecha de finalización del período de evaluación o el primero del mes siguiente a la fecha de 
finalización del proceso de evaluación. 

El artículo 8º del Anexo I al Decreto Nº 993/91 establece que: “...La promoción de grado 
dentro de cada nivel se efectuará conforme las pautas que se establecen en el Anexo I al 
presente Sistema Nacional”: 

El referido Anexo, con las modificaciones introducidas por Decreto Nº 1669/93, establece las 
distintas evaluaciones y créditos exigibles según el nivel y grado de los agentes. 

La evaluación de desempeño del agente, es entonces, uno de los requisitos ineludibles para 
que se produzca la promoción. 



Esta Dirección General entiende que a la fecha de finalización del período de evaluación, si 
bien el agente se encuentra en condiciones de ser evaluado, su evaluación no se ha efectuado 
porque recién en ese momento comienza a correr el plazo del que la Administración dispone para 
emitirla, por tal razón falta en ese momento uno de los requisitos establecidos en la norma para 
que se produzca la aludida promoción. 

En ese sentido se enfatiza que la evaluación del desempeño es un acto administrativo de 
alcance particular y por ello no puede producir efectos hasta su notificación al interesado. 

De lo expuesto se desprende que el momento en que debe hacerse efectiva la promoción de 
grado será a partir del primero del mes siguiente a la fecha de notificación. 

Ahora bien, y sin perjuicio de lo señalado en los párrafos anteriores, si la Administración 
hubiera excedido los plazos para completar los procesos, cabe considerar si dicha circunstancia 
incide en las sumas a abonar en concepto de adicional por grado. 

En efecto el pago correspondiente debería computarse en forma retroactiva a partir del 1º 
del mes siguiente a la conclusión del respectivo proceso establecido en la mencionada decisión de 
la Secretaría de la Función Pública, atento a que el incumplimiento de normas reglamentarias no 
pueden jugar en desmedro del derecho de los agentes ocasionándoles perjuicios en virtud de una 
falta que no les es imputable. 
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