
SISTEMA NACIONAL DE LA PROFESION ADMINISTRATIVA. EVALUACION DE 
DESEMPEÑO. LICENCIA GREMIAL. 

En la especie resulta de aplicación el artículo 39 del Anexo I a la Resolución SFP N° 
21/93. 

BUENOS AIRES, 6 de diciembre de 2004 

SEÑOR SUBSECRETARIO: 

Reingresan las presentes actuaciones por las que tramita una consulta formulada por la 
Directora General de Recursos Humanos de la jurisdicción consignada en el epígrafe sobre si la 
licencia gremial sin goce de haberes establecida en el artículo 48 de la Ley N° 23.551 debe ser 
computada a los fines del plazo mínimo de seis (6) meses de servicios exigido por el artículo 44 
del Anexo al Decreto N° 993/91 (T.O. 1995) para evaluar por desempeño al personal, atento que 
la norma legal citada dispone, en su párrafo segundo que el tiempo de desempeño de funciones 
electivas o representativas en asociaciones sindicales con personería gremial debe considerarse 
período de trabajo a todos los efectos, excepto para determinar promedio de remuneraciones (fs. 
1). 

En su anterior intervención, esta Subsecretaría de la Gestión Pública reseñó la normativa de 
aplicación en la especie y solicitó la intervención de la Secretaría de Trabajo del Ministerio de 
Trabajo y Seguridad Social a fin de que se expida respecto de si, entre los efectos de la garantía 
contemplada por el artículo 48 de la Ley N° 23.551 —que considera al período de licencia gremial 
sin goce de haberes como período trabajado— se incluye la obligación del Estado Empleador de 
computarlo como servicio efectivo para la evaluación anual de desempeño (fs. 3). 

La Secretaría de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social analizó la cuestión a la 
luz de las siguientes premisas: a) la garantía del artículo 48 de la Ley N° 23.551, con sustento en 
normas de jerarquía constitucional, según la cual los trabajadores amparados por la tutela 
sindical tienen derecho a computar como efectivamente trabajado el tiempo durante el cual 
ejerzan el cargo gremial y b) la exigencia de la evaluación de desempeño como requisito 
indispensable para la promoción de grado, y por ende, para el desarrollo del agente en la carrera 
administrativa. En base a ello, concluyó que “de privarse al agente de su evaluación anual, se 
afectaría su derecho y la tutela de rango constitucional. 

Por lo tanto y más allá de las distintas terminologías utilizadas por las normas mencionadas 
y de sus ámbitos de aplicación, se considera que deben asimilarse el “período de trabajo a todos 
los efectos” de la Ley sindical y el “servicio efectivo” de las normas que rigen el empleo público”. 
En consecuencia, entendió que esta Subsecretaría de la Gestión Pública podrá disponer las 
medidas conducentes para el cumplimiento en el supuesto de tratamiento del acto de evaluación 
de desempeño exigido por la regulación vigente, de modo que el desempeño en el cargo sindical 
no resulte en desmedro del agente en su calificación final (fs. 5/7). 

Atento lo dictaminado por la preopinante, esta dependencia entiende que, en la especie, 
resultaría de aplicación el artículo 39 del Anexo I a la Resolución ex S.F.P. 21/93, el cual 
establece que “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”. 
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