
SISTEMA NACIONAL DE LA PROFESION ADMINISTRATIVA. EVALUACION DE 
DESEMPEÑO. 

La omisión de la presentación del informe del agente a evaluar por parte del 
superior inmediato que se desvincula del servicio que los habilita como agentes 
evaluadores, no constituye causal de nulidad de la evaluación realizada por quien ocupa 
su lugar. 

BUENOS AIRES, 17 de junio de 2004 

Señor subsecretario: 

Por estos actuados, a fs. 124/125 se solicita opinión respecto al procedimiento a seguir en 
los casos en que el superior inmediato de la persona a evaluar se desvincula del servicio que los 
habilita como agentes evaluadores y no ha dado cumplimiento con lo establecido por el artículo 
7º de la Resolución ex S.F.P. N° 21/93. 

El recurrente solicita en su presentación (v. fs 1/5 y documental 6/122) que la evaluación 
practicada correspondiente al período 01/01/2002 al 31/12/2002 sea dejada sin efecto y se 
practique una nueva, por no adecuarse a lo normado en dicha resolución. 

II.- Sobre el particular, se señala que el artículo 7º de la Resolución ex S.F.P. N° 21/93 
prevé el procedimiento a seguir cuando el superior inmediato de la persona a evaluar se 
desvincula del servicio que los habilita como agentes evaluadores, estableciendo que: “Los 
superiores inmediatos de los agentes a evaluar, los integrantes de los Comité de Evaluación y las 
autoridades intervinientes son personalmente responsables de la imparcialidad y objetividad en la 
aplicación de las normas que les competa aplicar en el proceso de evaluación. Los superiores 
inmediatos de un agente, cuando por cualquier motivo tuvieran que desvincularse del servicio 
que los habilita como agentes evaluadores deberán entregar un informe escrito a su 
reemplazante, detallando las circunstancias y ponderaciones de cada agente de modo de 
asegurar que éste pueda ser evaluado adecuadamente en el momento correspondiente. Esta 
obligación regirá para quienes hayan estado a cargo de los agentes a evaluar por un período no 
menor de TRES (3) meses.” (El subrayado es nuestro). 

Esta ex Dirección Nacional del Servicio Civil se ha expedido sobre el tema del sub examine a 
través del dictamen ex DNSC N° 2769/97 sosteniendo que el Estado manifiesta su actividad y 
expresa su voluntad a través de sus órganos. 

El concepto de órgano, al decir del Dr. Marienhoff, comprende tanto la noción de “...la 
persona física que realiza la función o cumple la actividad administrativa, actuando y expresando 
su voluntad por un ente” como la de “...órgano institución” que implica una determinada esfera 
de competencias, del cual forman parte y al cual pertenecen, las personas físicas encargadas de 
actuar y expresar su voluntad por el ente. Dicha “institución”, que es permanente y estable, no se 
identifica con las personas físicas que la integran para actuar y expresar la voluntad de ella. La 
identidad de la referida “institución” no cambia a pesar del cambio de los individuos que la 
integran.” (Tratado de Derecho Administrativo -Tomo I, págs. 492/3. Abeledo Perrot, Ed. 1970). 

En tal sentido ha sostenido que “la evaluación de desempeño del agente, realizada por 
autoridad competente para ello, constituye la expresión de voluntad de la Administración, en 
forma independiente de quién sea la persona física que la efectúe y sin que tenga trascendencia 
la fecha de designación en el cargo de dicha autoridad. Asimismo, deviene necesario señalar que 
una gran parte de la función administrativa cumplida por sus agentes se trasunta en actuaciones 
concretas, verbales o escritas sean estos hechos, proyectos, programas, actos, propuestas, etc. 
De tal modo que la calificación de los funcionarios no dependen no se basa exclusivamente en el 
informe de la autoridad precedente o en los formularios de evaluación, sino en la valoración de la 
totalidad de las tareas desarrolladas por ellos.” 



En virtud del contexto definido precedentemente, cabe colegir que la omisión de la 
presentación del informe del agente a evaluar por parte del superior inmediato que se desvincula 
del servicio que los habilita como agentes evaluadores, no constituye causal de nulidad de la 
evaluación realizada por quien ocupa su lugar. 
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