
ESCALAFON. SISTEMA NACIONAL DE LA PROFESION ADMINISTRATIVA. 
EVALUACION DE DESEMPEÑO. COMPETENCIA. 

La norma aplicable en la especie está dada por los Títulos II y III del Anexo I de la 
Resolución SFP N° 21/93, ya que el artículo 44 del Sistema Nacional de la Profesión 
Administrativa, aprobado por Decreto N° 993/91 (T.O. 1995), se refiere al período 
mínimo de prestación de servicios efectivos requerido para que un agente pueda ser 
evaluado. 

El superior inmediato de cada agente es el que debe iniciar la evaluación 
completando los formularios respectivos y elevándoselos al Comité de Evaluación. 

El agente que debe evaluar al personal en primera instancia, fijando de ese modo 
la competencia en la materia, es el superior inmediato en el momento en que se efectúa 
la evaluación. 

Cuando dicho superior inmediato no hubiera tenido al agente evaluado bajo su 
órbita durante todo el período que se computa deberá contar, necesariamente, con un 
informe escrito de los anteriores superiores inmediatos, el que tendrá menor o mayor 
incidencia relativa según los períodos que hubiere acreditado en cada dependencia (cfr. 
art. 7° Anexo I Res. SFP N° 21/93 cit.). 

Atento a que la calificación dada por el Instituto Nacional de Parasitología “Dr. 
Mario Fatala Chaben” se encuentra firme y consentida, se coincide con el preopinante 
en que el procedimiento para revocarla se encuentra dado por la promoción de una 
acción judicial con fundamento en su nulidad en razón del vicio de incompetencia 
descripto. 

En caso de ratificarse la calificación “Deficiente” deberá fijarse el Programa de 
Recuperación, según lo establecido en el artículo 18 del Anexo I de la Resolución SFP 
N° 21/93. 

BUENOS AIRES, 24 DE ENERO DE 2003 

SEÑOR SUBSECRETARIO: 

I.- El señor Interventor del organismo consignado en el epígrafe solicita la intervención de 
esta dependencia respecto de las evaluaciones de desempeño de la agente ... correspondientes a 
los años 1998 y 1999. En el primero de los citados períodos a efecto de esclarecer cual era el 
funcionario competente para evaluarla. Y en el segundo, acerca del recurso de reconsideración 
deducido por la causante contra su calificación de “Deficiente”. 

1. En lo que atañe al período 1/01/98 a 31/12/98, surge de los actuados que: 

a) Desde el 1/01/98 al 29/06/98 la agente ... prestó servicios en el Instituto Nacional de 
Parasitología “Dr. Mario Fatala Chaben” y desde el 29/06/98 al 31/12/98 en la Unidad de 
Auditoría Interna de la ANLIS, donde continuó en el año 1999 cuando se produjo la evaluación de 
desempeño (v. fs. 31, 126, 129 y 134/136); 

b) El desempeño de la agente en dicho período fue evaluado por ambos organismos. 

c) En el Instituto Nacional de Parasitología “Dr. Mario Fatala Chaben” se le asignó la 
calificación de “Bueno” con la firma del superior directo y la aprobación del Comité de Evaluación 
y fue notificada, encontrándose firme y consentida. En el Formulario de evaluación se consignó 
que la agente revistaba en el Nivel “C” Grado “0”. Dicha evaluación se realizó, según se informa, 
luego del 15/10/99 (v. fs. 15/18 y 123); 



d) Mientras que en la ANLIS MALBRAN se le asignó la calificación de “Deficiente” con la sola 
firma del superior directo y en ese estado quedó el trámite sin pronunciarse el Comité de 
Evaluación ni, por ende, medió notificación a la interesada. En el Formulario de evaluación se 
consignó que la agente revistaba en el Nivel “C” Grado “0”. Dicha evaluación se realizó, según se 
informa, el 1 /11 /99 (v. fs. 34/37 y 134/140). 

Sobre el particular, se expidió en dos oportunidades la Procuración del Tesoro de la Nación 
que, con fundamento en lo establecido en el artículo 44 del Sistema Nacional de la Profesión 
Administrativa, aprobado por Decreto N° 993/91 (T.O. 1995), entendió que el criterio que 
definiría la cuestión de competencia estaría dado por esclarecer en qué lugar la agente prestó 
servicios efectivos durante seis meses desde la última evaluación (fs. 113/116 y 150/152). Por 
otra parte, en su segunda intervención, advirtió que para el caso de que por el período 1998 la 
agente fuera calificada como deficiente, resultaría de aplicación el artículo 18 de la Resolución ex 
SFP N° 21/93, el cual dispone que deberá fijarse un Programa de Recuperación para producir una 
mejora en el desempeño de sus tareas. 

El servicio jurídico del Ministerio de Salud si bien en una primera instancia disintió con el 
criterio vertido por la Procuración del Tesoro de la Nación, pues consideró que la prestación 
mínima de seis meses establecida por el citado artículo 44 del plexo escalafonario está referida a 
que el agente debe haber trabajado durante tal lapso en el período a evaluar y no se relaciona 
con el órgano que debe practicar la evaluación, luego acató su criterio y, teniendo en cuenta las 
fechas que le fueron informadas, concluyó que le correspondía al Auditor Interno Titular del 
ANLIS efectuar la evaluación del período 1998 (v. fs. 145/148 y 154/156). 

Mientras que la Asesoría Legal del área de origen, en su última intervención, también 
concluyó que el Instituto Nacional de Parasitología “Dr. Mario Fatala Chaben” resultaba 
incompetente para evaluar a la agente ... por el período 1998, por lo que dicho acto 
administrativo resulta nulo, más en virtud de haber generado derechos subjetivos que se están 
cumpliendo sólo puede ser revocado mediante la promoción de una declaración judicial de 
nulidad. En este punto, aconsejó que previamente el Comité de evaluación complete su 
intervención, ya que si la calificación fuera finalmente de “Bueno” no tendría sentido la promoción 
de la acción de lesividad, ya que se trataría de una declaración de nulidad por la nulidad misma, y 
sí, en cambio, debería instarse dicho procedimiento en caso de mantenerse la calificación de 
“Deficiente” propuesta por el superior directo. Por otra parte, sometió a consideración del señor 
Interventor del organismo la pertinencia de ordenar la instrucción de un sumario administrativo 
tendiente a investigar el proceso de evaluación de la agente y a determinar la existencia de 
responsabilidad disciplinaria y/o perjuicio fiscal (fs. 196/200). 

2. En lo referido al recurso de reconsideración contra la evaluación de desempeño del 
período 1999, la citada asesoría legal señaló que dicha impugnación debe ser resuelta por el 
Comité de Evaluación (fs. 41/43 y 198). 

3. Habida cuenta que, de acuerdo con las constancias de autos, la agente ... aparecía 
revistando en los Niveles “E”, “D” y “C”, esta Oficina Nacional, mediante Dictamen N° 2633/02, 
solicitó aclaraciones sobre el particular. Así, el Departamento de Recursos Humanos del área de 
origen informó, adjuntando los actos administrativos pertinentes, que la mencionada agente fue 
reencasillada en el Nivel “E”, luego, el 24/03/98, por Decisión Administrativa N° 196/98 se acogió 
favorablemente su recurso jerárquico asignándole el Nivel “D” y, finalmente, con fecha 8/02/99, 
mediante Disposición de la Dirección del organismo N° 78/99 y como resultado del proceso de 
selección llevado a cabo, se la designó como Administrativo Especializado en el Nivel “C”. 

II.1. En lo referido al área competente para evaluar a la agente por el período 1998 se 
coincide con los órganos preopinantes en que debió ser realizada por la Auditoría Interna del 
ANLIS, aunque por otros fundamentos y con los especiales recaudos que a continuación se 
detallarán. 

La norma aplicable en la especie está dada por los Títulos II y III del Anexo I de la 
Resolución SFP N° 21/93, ya que el artículo 44 del Sistema Nacional de la Profesión 



Administrativa, aprobado por Decreto N° 993/91 (T.O. 1995), se refiere al período mínimo de 
prestación de servicios efectivos requerido para que un agente pueda ser evaluado. De allí surge 
que el superior inmediato de cada agente es el que debe iniciar la evaluación completando los 
formularios respectivos y elevándoselos al Comité de Evaluación (arts. 3° y 13). 

El agente que debe evaluar al personal en primera instancia, fijando de ese modo la 
competencia en la materia, es el superior inmediato en el momento en que se efectúa la 
evaluación.  

Ahora bien, cuando dicho superior inmediato no hubiera tenido al agente evaluado bajo su 
órbita durante todo el período que se computa deberá contar, necesariamente, con un informe 
escrito de los anteriores superiores inmediatos, el que tendrá menor o mayor incidencia relativa 
según los períodos que hubiere acreditado en cada dependencia (cfr. art. 7° Anexo I Res. SFP N° 
21/93 cit.). 

En el presente, entonces, el Formulario de Evaluación completado en el Instituto Nacional de 
Parasitología “Dr. Mario Fatala Chaben” deberá ser considerado por el Comité de Evaluación con 
carácter de antecedente que traduce el desempeño de la agente durante la mitad del año a efecto 
de decidir la calificación final correspondiente a dicho período. 

Atento a que la calificación dada por el Instituto Nacional de Parasitología “Dr. Mario Fatala 
Chaben” se encuentra firme y consentida, se coincide con el preopinante en que el procedimiento 
para revocarla se encuentra dado por la promoción de una acción judicial con fundamento en su 
nulidad en razón del vicio de incompetencia descripto, cuya oportunidad deberá ser definida por 
ese organismo. 

Se observa por otra parte que en ambos formularios de evaluación de desempeño se 
consignó a la agente como de Nivel “C”, cuando en el año 1998 revistaba en el Nivel “D”. Dicho 
extremo deberá ser corregido. 

2. El Comité de Evaluación de desempeño del ANLIS debe resolver el recurso de 
reconsideración contra la evaluación de desempeño del año 1999. 

3. En caso de ratificarse en uno o ambos casos la calificación “Deficiente” deberá fijarse el 
Programa de Recuperación, según lo establecido en el artículo 18 del Anexo I de la Resolución 
SFP N° 21/93. 

SUBSECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA 

EXPEDIENTE N° 1-2002-2095001099-0/00 Y NOTA N° 2752/02 - 
ADMINISTRACION NACIONAL DE LABORATORIOS E INSTITUTOS DE SALUD “DR. 
CARLOS G. MALBRAN”. 

DICTAMEN DE LA OFICINA NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO N° 161/03 


