
SISTEMA NACIONAL DE LA PROFESION ADMINISTRATIVA. EVALUACION DE 
DESEMPEÑO. COMISION DE SERVICIOS. 

El artículo 44 del Sistema Nacional de la Profesión Administrativa, aprobado por 
Decreto N° 993/91 (T.O. 1995), es complementado, para ciertos supuestos, por el 
artículo 39 del Anexo I de la Resolución SFP 21/93. 

Con respecto al proceso de evaluación de desempeño y a las autoridades 
competentes para efectuar la evaluación de desempeño en el presente caso, se 
recuerda que la Comisión de servicios es una situación excepcional de revista que se 
caracteriza por la afectación de personal a otra dependencia, dentro o fuera de la 
jurisdicción presupuestaria en la que reviste, con el fin de cumplir una misión 
específica, concreta y temporaria que responda a las necesidades del organismo de 
origen, es decir, de aquel que envía sus agentes. Ello importa que mientras los agentes 
se encuentran en una comisión de servicios cumplen las funciones para las cuales los 
envió su organismo. 

La evaluación de desempeño es competencia —y responsabilidad— del área 
original de revista que los comisionó a fin de cumplir con determinados objetivos. Para 
realizarla, las autoridades evaluadoras podrán contar, según el caso (duración de la 
comisión, características especiales, etc.) con informes confeccionados por aquel 
personal jerárquico en cuyo ámbito se cumplió la comisión de servicios a efecto de que 
aporten su criterio acerca de cómo se desarrollaba cotidianamente la prestación. 

Hasta que no sean esclarecidos de manera fehaciente las discordancias indicadas 
en el párrafo precedente, esta Oficina Nacional entiende que no pueden darse por 
constituidas las razones fundadas aludidas en el artículo 44 del Anexo I al Decreto N° 
993/91 (T.O. 1995) ni tampoco surge con claridad la conducta asumida en dicho 
interregno por los agentes a evaluar, motivo por el cual no están dadas las condiciones 
para otorgarle la calificación de “BUENO”. 

BUENOS AIRES, 25 DE MARZO DE 2003 

SEÑOR SUBSECRETARIO: 

I. — Por las presentes actuaciones, tramita un proyecto de resolución conjunta entre el 
titular del Ministerio consignado en el epígrafe —que ha suscripto el mismo— y esta Subsecretaría 
de la Gestión Pública por cuyo artículo 1° se autoriza la excepción prevista en el artículo 44 del 
Anexo I al Decreto N° 993/91 (T.O. 1995), en relación con la calificación correspondiente al 
período 1998, de los agentes que se desempeñaran en la Unidad de Auditoría Interna de esa 
jurisdicción durante dicho período, a saber: ... (Nivel 1), ... (Nivel 4), ... (Nivel 4), ... (Nivel 4) y 
... (Nivel 6). Y, consecuentemente, por el artículo 2° se asigna a los mencionados agentes la 
calificación de BUENO para el período en cuestión. 

Surge de los actuados en relación a la situación de los mencionados agentes durante el 
período de evaluación considerado que: 

— Por Resolución del entonces Ministerio de Justicia N° 213 de fecha 17 de marzo de 1998 
se destacó a los citados agentes en comisión de servicios a la Dirección Nacional del Servicio 
Penitenciario Federal. De los considerandos de dicha medida surge que su causa fue la necesidad 
de continuar las actividades que se venían desarrollando, conjuntamente con la Universidad del 
Salvador, con la finalidad de establecer las bases programáticas de capacitación para el personal 
del Servicio Penitenciario Federal (fs. 142/143). 

— Los Auditores Adjuntos Dres. ... —en su carácter de integrantes del Comité de Evaluación 
de Desempeño 1998— requirieron la Dirección Nacional del Servicio Penitenciario Federal su 
parecer sobre el desempeño de dichos agentes, afirmando que “los que suscriben carecen de 
conocimiento del desempeño y de su evaluación en el referido período, registrando solamente por 



expresiones de los referidos agentes que su trabajo se realizaba en la sede de la Dirección 
Nacional del Servicio Penitenciario Federal, o en su defecto, en la órbita del Departamento de 
Estudios y Proyectos” (fs. 144). 

— En el área requerida no se encontraron constancias de trabajos realizados por los 
mencionados agentes (fs. 145/152). 

— Seguidamente, los ya mencionados Auditores Adjuntos se dirigieron a los propios agentes 
con el objeto de solicitarles los antecedentes referidos al producto de la labor que desempeñaron 
durante la mentada comisión de servicios. Asimismo, en dicha ocasión manifestaron que la causa 
que motivó la comisión de servicios dispuesta por la Resolución MJ N° 213/98 “no encuadra 
dentro de la competencia asignada por la Ley 24.156 a la Unidad de Auditoría Interna, y que 
además se encuentra excluida de la responsabilidad primaria que le es propia, conforme la 
estructura organizativa entonces vigente...Por último, se deja constancia que durante el período 
que duró la Comisión de Servicios, ningún funcionario de esta Unidad de Control ha conformado 
sus trabajos o informes, ni tampoco ha certificado la prestación efectiva de sus servicios, 
quedando dichas actividades a cargo de la Dirección Nacional del Servicio Penitenciario Federal’’ 
(fs. 153). En similares términos, se pronunció el Auditor Interno Titular del Ministerio..., en nota 
dirigida al Director Nacional del Servicio Penitenciario Federal relacionada, puntualmente, con la 
agente ... a efecto de tramitar la respuesta, según manifiesta, a un oficio judicial del 26/12/01 
emanado del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 5, Secretaría N° 9, a cargo del Dr. 
Norberto Oyarbide “donde se requiere diversa información relacionada con la comisión de 
servicios dispuesta por la Resolución de la referencia” (fs. 154/155). 

— Respecto de la agente ... obra luego copia de la Resolución MJ N° 28/00 que la dejó 
cesante por abandono de servicios (fs. 157/158). 

— Mientras que los agentes ... suscribieron respuestas idénticas al pedido que le había 
formulado el Comité de Evaluación de la Unidad de Auditoría Interna, en las que afirmaron que: 
desempeñaron sus tareas en el ámbito de la Dirección Nacional del Servicio Penitenciario Federal 
que certificó la prestación de tareas; la totalidad de la labor producida quedó en poder de dicha 
Dirección careciendo los suscriptos de antecedentes y/o documentación relativa a la tarea 
desempeñada, desconocen las razones por las cuales la mencionada Dirección no aportó el 
material necesario para que se realice la evaluación del desempeño y que la situación les resulta 
perjudicial (fs. 159/162). 

— El Comité de Evaluación de Desempeño 1998 constituido en la Unidad de Auditoría 
Interna de la jurisdicción, entonces, elabora un Acta en la que concluye que: a) se acordó dejar 
constancia que no se encontraba incluida en el Plan Anual 1998, aprobado por la Sindicatura 
General de la Nación, la comisión de servicios ordenada por Resolución MJ N° 213/98, 
“circunstancia que habilita sostener que la misma no tuvo en miras el interés de este Organo de 
Control’’; b) que la referida comisión se diligenció a través del Expediente MJ N° 117.084/98, 
significando particularmente que no existen en dichas actuaciones piezas o documentos 
generados en interés de la Unidad de Auditoría Interna; c) “Los servicios prestados por el 
personal destacado no fueron certificados por autoridad alguna de la Unidad de Auditoría Interna, 
toda vez que ni su titular ni los Auditores Adjuntos que le dependían, dirigían, coordinaban o 
supervisaban el trabajo de los mencionados, habida cuenta que el mismo no se encontraba 
programado en el Plan Anual y en consecuencia, las actividades desarrolladas por los citados 
quedaban en el ámbito del Servicio Penitenciario Federal, a través de la Dirección Nacional o del 
Departamento de Estudios y Proyectos que le depende”; d) “los evaluadores directos de los 
agentes con derecho a ser evaluados en el ámbito del Servicio Penitenciario Federal, que debieran 
haber suscripto los correspondientes de evaluación, no han acompañado preinformes en los 
términos del art. 4 del Anexo I de la Resolución ex S.F.P. N° 393/94, a fin de ser tenidos 
en cuenta como instrumentos objetivos de evaluación” (la negrita es nuestra); e) “la evaluación 
de los agentes no fue efectuada en el ámbito de esta Unidad de Auditoría atento que no se 
contaba con antecedentes, ni documentación que permitiera medir y ponderar su desempeño, 
acción que efectuaría oportunamente la Dirección del Servicio Penitenciario Federal, en los 
términos de la normativa vigente”; f) “esta Unidad de Control conceptuó que el producto final de 
la labor, debía constar en el ámbito del Servicio Penitenciario Federal, por lo que se lo solicitó...no 



habiendo obtenido resultados positivos...escapando al conocimiento de los suscriptos la existencia 
de otros antecedentes. Por tal motivo, puede concluirse que no hay disponible en esta Unidad, ni 
en el Servicio Penitenciario Federal, ninguna documentación, ni datos de las labores 
desempeñadas”; g) en consecuencia, manifiestan que no pueden evaluar a los agentes, por lo 
que tramitan “la excepción prevista en el artículo 44 del Anexo I al Decreto N° 993/91, en un 
todo de acuerdo con el artículo 39 del Anexo I de la Resolución SFP 21/93, teniendo en cuenta 
que la falta de evaluación del personal, en principio, no sería imputable a los agentes en cuestión 
ni a los miembros de este Comité” (fs. 163/165). 

El Coordinador Técnico de Evaluación de Desempeño del área de origen entendió que en el 
caso se dan las razones fundadas previstas en la norma y que las mismas no fueron causadas por 
los agentes a evaluar, por lo que remite al servicio jurídico permanente de la jurisdicción el 
proyecto ahora en análisis (fs. 171). 

La Dirección General de Asuntos Jurídicos entendió que si las razones fundadas que 
impidieron la calificación no consistieran tan sólo en un obstáculo temporal, sino que impidieran 
absolutamente el análisis y decisión respecto del desempeño del agente, resultaría de aplicación 
lo previsto por el artículo 39 del Anexo I a la Resolución ex S.F.P. N° 21/93, y en consecuencia 
procedería asignarle la calificación “BUENO” allí prevista. En base a dicha premisa, entonces, 
concluye que se encuentran reunidos los recaudos normativos para que se asigne la mencionada 
calificación, motivo por el cual no formula objeciones al proyecto en curso (fs. 176/177). 

En ese estado, se solicita la intervención de esta dependencia. 

II. — El artículo 44 del Sistema Nacional de la Profesión Administrativa, aprobado por 
Decreto N° 993/91 (T.O. 1995), establece en su segundo párrafo que “En los casos en los que, 
por razones fundadas, el organismo no pudiera cumplimentar la evaluación en el período 
mencionado, la excepción deberá autorizarse por resolución conjunta” del titular de la jurisdicción 
y de la Subsecretaría de la Gestión Pública. 

Acerca de sus alcances, esta dependencia, mediante Dictamen ex D.N.S.C. N° 624/99, 
observó que el citado artículo “se refiere específicamente a la existencia de motivos fundados 
como causa de la falta de evaluación de la totalidad o de parte del personal de un organismo en 
un período determinado. 

Autorizada la excepción de manera conjunta con esta Secretaría, se procede a establecer un 
nuevo plazo para que el organismo concluya con dicho proceso”. Y destacó que “la calificación del 
personal siempre es una responsabilidad de las autoridades correspondientes a cada jurisdicción 
u organismo, estando esta Secretaría facultada sólo a resolver conjuntamente un nuevo plazo 
para que se cumpla con dicha obligación”. 

Ahora bien, la citada norma es complementada, para ciertos supuestos, por el artículo 39 
del Anexo I de la Resolución ex S.F.P. N° 21/93 que dispone: “El personal que no fuera evaluado 
por las razones fundadas aludidas en el artículo 44 del Anexo I al Decreto N° 993/91, y siempre 
que las mismas no fueran causadas por los agentes a evaluar, obtendrá la calificación BUENO en 
ese período de evaluación”. 

Con relación a su aplicación, en el mencionado Dictamen se señaló que “debe utilizarse sólo 
en aquellos casos en los que las razones aludidas impidan concretar la evaluación del personal de 
acuerdo con los procedimientos correspondientes. Esto es así porque la evaluación es una 
obligación de la Administración, de que las autoridades evaluadoras correspondientes son los 
responsables directos de concretarla”. 

Entonces, con respecto al proceso de evaluación de desempeño y a las autoridades 
competentes para efectuar la evaluación de desempeño en el presente caso, se recuerda que la 
Comisión de servicios es una situación excepcional de revista que se caracteriza por la afectación 
de personal a otra dependencia, dentro o fuera de la jurisdicción presupuestaria en la que reviste, 
con el fin de cumplir una misión específica, concreta y temporaria que responda a las 



necesidades del organismo de origen, es decir, de aquel que envía sus agentes. Ello 
importa que mientras los agentes se encuentran en una comisión de servicios cumplen las 
funciones para las cuales los envió su organismo. 

Consecuentemente, la evaluación de desempeño es competencia —y responsabilidad— del 
área original de revista que los comisionó a fin de cumplir con determinados objetivos. Para 
realizarla, las autoridades evaluadoras podrán contar, según el caso (duración de la comisión, 
características especiales, etc.) con informes confeccionados por aquel personal jerárquico en 
cuyo ámbito se cumplió la comisión de servicios a efecto de que aporten su criterio acerca de 
cómo se desarrollaba cotidianamente la prestación. 

En el sub exámine, se constata que los agentes en cuestión fueron destacados en comisión 
de servicios a la Dirección Nacional del Servicio Penitenciario Federal para que colaboraran, 
conjuntamente con la Universidad del Salvador, en establecer las bases programáticas de 
capacitación para el personal del Servicio Penitenciario Federal. Y que dicha situación se extendió, 
por lo menos, desde el 17 de marzo de 1998 hasta la conclusión del período de evaluación 
correspondiente a ese año. 

A su vez se detectan ciertas discordancias, a saber: ni en el organismo de origen ni en el 
destino se ha brindado información no sólo sobre la índole de las tareas cumplidas sino tampoco 
sobre la efectiva prestación de servicios y el sitio donde ésta se llevó a cabo durante, como 
mínimo, nueve meses y medio; los agentes no han podido aportar ningún dato, informe o 
comentario acerca de cuáles fueron las funciones que cumplieron; y a raíz de lo afirmado por el 
Comité de Evaluación de Desempeño en la citada Acta acerca de que no se “han acompañado 
preinformes en los términos del art. 4 del Anexo I de la Resolución ex S.F.P. N° 393/94”, surge la 
duda sobre si la agente ... —Nivel “A” del SINAPA y 1 de evaluación previsto para los cargos 
gerenciales— o algún otro de los comisionados percibían el Suplemento por Funciones Ejecutivas 
y, en su caso, si lo siguieron cobrando y hasta qué momento. 

En virtud de ello, hasta que no sean esclarecidos de manera fehaciente los extremos 
indicados en el párrafo precedente, esta Oficina Nacional entiende que no pueden darse por 
constituidas las razones fundadas aludidas en el artículo 44 del Anexo I al Decreto N° 993/91 
(T.O. 1995) ni tampoco surge con claridad la conducta asumida en dicho interregno por los 
agentes a evaluar, motivo por el cual no están dadas las condiciones para otorgarle la calificación 
de “BUENO”. 

En consecuencia, luego que en el área de origen se arbitren los medios necesarios para 
informar lo señalado precedentemente, esta dependencia podrá expedirse en definitiva sobre el 
proyecto de acto administrativo conjunto en curso. 

SUBSECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA 

EXPEDIENTE N° 120.077/97. MINISTERIO DE JUSTICIA, SEGURIDAD Y DERECHOS 
HUMANOS. 

DICTAMEN DE LA OFICINA NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO N° 810/03 


