
RÉGIMEN JURÍDICO BÁSICO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA. ESTABILIDAD. 
CONDICIONES PARA ADQUIRIR: CALIFICACIÓN MÍNIMA. SISTEMA NACIONAL DE LA 
PROFESIÓN ADMINISTRATIVA. EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO. 

—Por razones de servicio, la efectiva realización de las evaluaciones de desempeño previstas 
para adquirir estabilidad puede no coincidir exactamente con el cumplimiento de los cuatro (4) y 
(8) meses, pues no se está delimitando la validez de una competencia temporal; siempre que se 
concreten antes de que expiren los doce meses, de modo de resultar útiles y funcionales a los 
fines que fundamentaron su previsión legal. 

—La utilización en el caso del formulario de evaluación para el nivel gerencial aprobado por 
Resolución S.F.P. Nº 21/93 (cfr. Dict. D.N.S.C. Nº 2747/98, B.O. 25 de agosto de 1999 no 
supone la necesidad de observar los procedimientos establecidos en dichas resolución, sino que 
por analogía se ha escogido un instrumento o formulario que permite considerar ordenadamente 
los diferentes aspectos que concurren en el desempeño de un cargo gerencial. 

I.- La señora Subsecretaria Técnica de la Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia de la 
Nación solicita la intervención de esta dependencia respecto de un proyecto de decreto que 
tramita en las presentes actuaciones, mediante el cual se propone rechazar el recurso jerárquico 
interpuesto en subsidio por el señor ... contra la evaluación de desempeño que se le efectuó en la 
jurisdicción consignada en el epígrafe con fecha 14/12/98 calificándolo como “Regular”; 
circunstancia que diera lugar a la Resolución de la Secretaría de Cultura Nº 26/99 que dejó sin 
efecto su designación en el cargo de Director de Compras, Contrataciones y Patrimonio —Nivel 
“B”, Función Ejecutiva IV—, efectuada por Resolución S.C. Nº 2454/97, en el cual había tomado 
posesión el 1/02/98. 

Oportunamente, se consultó a esta Dirección Nacional acerca de cuál era el instrumento de 
evaluación de desempeño que debía aplicarse a agentes que revistaban tanto en cargos incluidos 
en el Nomenclador de Funciones Ejecutivas como en cargos simples a fin de adquirir estabilidad. 
Al respecto, mediante Dictamen D.N.S.C. Nº 2747/98 se concluyó que a los efectos de adquirir 
estabilidad, según lo dispuesto en el artículo 10 del Régimen Jurídico Básico de la Función Pública, 
aprobado por Ley Nº 22.140, para el personal que se desempeña en cargos con funciones 
ejecutivas debe aplicarse, por analogía, el formulario de evaluación para nivel gerencial aprobado 
por Resolución S.F.P. Nº 21/93, y para las funciones simples los formularios que resulten 
pertinentes en atención a las tareas desarrolladas (v. fs. 1 y 2). 

De tal modo, se procedió a evaluar al ex agente ... notificándolo con fecha 4/01/99 del 
resultado “regular” de la misma (fs. 5/9). 

Habida cuenta que la garantía de estabilidad se adquiere siempre que el involucrado 
merezca la calificación de desempeño “Bueno” en cada uno de los períodos evaluados, se 
procedió a dejar sin efecto su designación con fecha 4/01/99 (fs. 15/16). 

Contra la evaluación de desempeño se alzó el interesado mediante recurso de 
reconsideración y jerárquico en subsidio. Consideró que la evaluación carece de sustento fáctico y 
consecuentemente jurídico, negó inconvenientes en el desempeño de la función evaluada, 
reclamó en su beneficio el Programa de Recuperación previsto por la Resolución S.F.P. Nº 21/93 e 
impugnó el acto de calificación por no haberse realizado a los cuatro y ocho meses y por no haber 
sido evaluado por el Comité previsto en el Sistema Nacional de la Profesión Administrativa, 
aprobado por Decreto Nº 993/91 (v. fs. 29 y 32/34). 

Por su parte, el Servicio jurídico permanente del área de origen no advirtió vicios en el 
procedimiento de evaluación y aconsejó rechazar los recursos incoados (fs. 59, 65 y 86). 

II.1. El artículo 10 del reglamento del Régimen Jurídico Básico de la Función Pública, 
aprobado por Decreto Nº 1797/80, prevé las condiciones necesarias para la adquisición de la 
estabilidad y en tal sentido dispone: “...El ingresante quedará confirmado automáticamente, una 
vez satisfechas las siguientes condiciones:...Obtener la calificación mínima que el Escalafón 



Básico o los ordenamientos especiales determinen para la confirmación (“Bueno” en el 
subexámine). La calificación se efectuará al cumplirse los cuatro (4) y ocho (8) meses de servicio 
efectivo...”. 

En virtud de ello, la Administración se encuentra obligada a evaluar en dos oportunidades a 
los agentes ingresantes durante el período de prueba de doce meses para que adquieran 
estabilidad. 

Si no lo hiciera en las fechas indicadas pero sí después de transcurridos los primeros cuatro 
u ocho meses y antes de agotado el período de prueba deberá tomarse en cuenta esa evaluación, 
pues, por un lado, ello no altera el extremo de que si la calificación emitida en cualquier instancia 
fuera como mínimo “Bueno” el agente continuará en su cargo y, si por el contrario, mereciera una 
inferior corresponderá disponer su baja; y por otro, si la Administración no evaluara antes de la 
finalización del plazo anual de servicio efectivo, el ingresante obtendrá la calificación de “Bueno” y 
las autoridades competentes habrán incurrido en incumplimiento de sus deberes funcionales (cfr. 
Dict. D.N.S.C. Nº 4081/96). 

Es decir que las fechas indicadas para producir las evaluaciones no delimitan la validez de 
una competencia temporal sino que señalan dos momentos dentro del período de prueba: al 
cumplirse los cuatro (4) y ocho (8) meses de servicio efectivo, durante los cuales deben 
efectuarse. Por razones de servicio, su efectiva realización puede no coincidir exactamente con el 
cumplimiento de esos plazos mientras se concreten antes de que expiren los doce meses, de 
modo de resultar útiles y funcionales para los fines que fundamentaron su previsión legal: que los 
agentes ingresantes acrediten la idoneidad de su desempeño para poder continuar en la planta y 
adquirir la garantía de estabilidad. 

Por las razones expuestas, se advierte que la evaluación de desempeño en cuestión, en 
tanto se produjo antes del vencimiento del período de prueba, fue correctamente considerada 
para obstar el acceso del recurrente a la mencionada garantía y consecuentemente disponer su 
baja. 

2. La utilización en el caso del formulario de evaluación para nivel gerencial aprobado por 
Resolución S.F.P. Nº 21/93, como lo indicara esta Dirección Nacional, no supone la necesidad de 
observar los procedimientos establecidos en dicha resolución pues los mismos están dirigidos a 
evaluar al personal que ya goza de estabilidad (cfr. art. 44 del Sistema Nacional de la Profesión 
Administrativa, aprobado por Decreto Nº 993/91 (T.O. 1995), sino que por analogía se ha 
escogido un instrumento o formulario que permite considerar ordenadamente los diferentes 
aspectos que concurren en el desempeño de un cargo gerencial. 

Sin perjuicio de lo expuesto, se señala que la Resolución S.F.P. Nº 21/93 no prevé la 
constitución de ningún comité de evaluación para los niveles gerenciales. 

3. La consideración del fondo de la evaluación cuestionada excede la competencia de esta 
Dirección Nacional. 

No obstante ello, es dable señalar que no se advierten incongruencias ni vicios en el llenado 
de los factores que integran el formulario de evaluación. Dichos factores, corresponde aclarar, 
enuncian categorías de desempeño puestas de manifiesto en el contexto fáctico en el cual se 
exteriorizaron. 

En tal sentido, la jurisprudencia ha entendido que el procedimiento de calificación “se 
desenvuelve ... en un marco donde la Administración se mueve con criterios de oportunidad, 
mérito y conveniencia sobre los que el contralor judicial se limita a fin de evitar que la 
discrecionalidad se convierta en arbitrariedad”. (Cámara Nacional Contencioso Administrativa 
Federal —Sala 2º, 23-06-95— CARRINO, Carlos A v. Estado Nacional /Ministerio del Interior 
s/personal militar y civil de las FF AA y de Seguridad). 



4. El Programa de Recuperación para los agentes calificados de “Regular” o “Deficiente”, 
previsto en el artículo 18 del Anexo I de la Resolución S.F.P. Nº 21/93, no alcanzaba al 
recurrente, desde que, como ya se dijo, sus previsiones se limitan al personal que goza de 
estabilidad. 

III.— Por las razones expuestas, se concluye: a) La evaluación de desempeño en cuestión 
fue correctamente considerada para obstar el acceso del recurrente a la garantía de estabilidad y, 
consecuentemente, disponer su baja; b) la máxima autoridad del organismo era competente para 
efectuar la evaluación; c) no se advierten incongruencias ni vicios en el llenado de los factores 
que integran el formulario respectivo y d) el Programa de Recuperación para los agentes 
calificados de “Regular” o “Deficiente” no alcanzaba al reclamante. 
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