
SISTEMA NACIONAL DE LA PROFESIÓN ADMINISTRATIVA. EVALUACIÓN DE 
DESEMPEÑO. REQUISITOS: ADQUISICIÓN DE ESTABILIDAD. 

— Si el interesado hubiese adquirido la estabilidad durante el período de 
evaluación y reúne dentro de éste SEIS (6) meses de ejercicio efectivo en su calidad de 
agente designado en planta permanente, debe ser evaluado. 

— La adquisición de la estabilidad se produce previa acreditación de la idoneidad y 
de la aptitud psicofísica dentro del período de DOCE (12) meses de servicio efectivo, 
entendiéndose por tal sólo los días trabajados, es decir que deben deducirse todas las 
inasistencias aunque estuvieran encuadradas en licencias con goce de haberes, a 
excepción de la licencia anual ordinaria. 

Por estos actuados el ente autárquico del epígrafe consulta a esta dependencia si a efecto 
de determinar la condición de evaluable de un agente que ha adquirido recientemente la 
estabilidad, debe exigirse SEIS (6) meses de servicio efectivo en dicho carácter. 

Sobre el particular es dable señalar las siguientes consideraciones: 

El artículo 44 del Sistema Nacional de la Profesión Administrativa aprobado por Decreto Nº 
993/91 (T.O. 1995) determina que el personal con estabilidad será evaluado una vez al año, 
siempre que hubiese prestado servicios durante SEIS (6) meses, como mínimo, desde la anterior 
evaluación. 

Ahora bien, si en el caso planteado el agente hubiese adquirido el derecho en cuestión 
durante el período de evaluación (1º de agosto de 1994 a 31 de julio de 1995) y reúne dentro de 
éste SEIS (6) meses de ejercicio efectivo de funciones en su calidad de agente permanente, debe 
ser evaluado. 

En efecto, la incorporación de la estabilidad al patrimonio del agente es el primer elemento a 
tener en cuenta que posibilita la calificación, siempre que se dé la exigencia genérica para todos 
los agentes del lapso mínimo de prestación de servicios. 

En esta instancia deviene oportuno destacar que la adquisición de la estabilidad se produce 
previa acreditación de la idoneidad y de la aptitud psicofísica dentro del período de DOCE (12) 
meses de servicio efectivo, entendiéndose por tal sólo los días trabajados, es decir, que deben 
deducirse todas las inasistencias aunque estuvieran encuadradas en licencias con goce de 
haberes, a excepción de la licencia anual ordinaria. 
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