
ESTATUTO. LEY MARCO DE REGULACION DE EMPLEO PUBLICO NACIONAL N° 
25.164. SISTEMA NACIONAL DE LA PROFESION ADMINISTRATIVA. EVALUACION DE 
DESEMPEÑO. REGIMEN DISCIPLINARIO. AGENTE SUSPENDIDO PREVENTIVAMENTE. 

La imposibilidad de evaluar a quien no ha prestado servicios se deriva del texto 
expreso de la norma, la que impone un requisito que no se verificó en el caso de autos. 

BUENOS AIRES, 22 de marzo de 2005 

SEÑOR SUBSECRETARIO: 

I.— Ingresan las presentes actuaciones por las que tramita la presentación efectuada por el 
Señor ... —agente de la dependencia consignada en el epígrafe—, por conducto de la cual solicita 
se arbitren las medidas conducentes para que se concluya el sumario administrativo 
oportunamente iniciado, se le abonen los haberes no percibidos durante el plazo en que se 
encontró suspendido, con más los respectivos intereses y se den por satisfechos los requisitos 
exigidos por el Sistema Nacional de la Profesión Administrativa, aprobado por Decreto N° 993/91 
(T.O. 1995) en lo concerniente a capacitación y evaluación de desempeño durante los períodos 
involucrados, como así también la eventual promoción de grado si en consecuencia hubiera 
correspondido. 

Señala en su nota que, en la causa caratulada “... Y OTROS S/ Inf. Art. 248 y 265 CP” en 
trámite por ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 1, Secretaría N° 1, 
fue sobreseído respecto de los hechos por los que fuera indagado y adjunta copia de la resolución 
en cuestión y de la certificación expedida por el precitado Juzgado —fs. 1/10—. 

La Unidad de Sumarios de la Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia de la Nación 
refiere que el agente ... no fue convocado como sumariado ni en el sumario ordenado por la 
Resolución SME-JGM N° 7/01, ni en uno anterior que había sido ordenado mediante Resolución 
INAP N° 127/00, con motivo de los hechos denunciados por la Oficina Anticorrupción que dieron 
lugar a la Causa Penal N° A 4221 “... y otros s/ defraudación...”, en la que el interesado fue 
sobreseído (fs. 17). 

Señala asimismo que, toda vez que el citado agente no fue vinculado a esos sumarios, no 
resulta posible hacer lugar, en ese sentido, a su pedido. 

Por su parte, la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la precitada Secretaría solicita la 
agregación a los presentes autos de la Actuación PN N° 30.494/01, de la Resolución ex SME-JGM 
N° 7/01 y la Disposición SGP N° 2/02. Requiere asimismo que en el ámbito de la Jefatura de 
Gabinete de Ministros se elabore un informe en el que se indique si tal sumario es el único que se 
encuentra en trámite con motivo de tales circunstancias; si el pago de haberes al agente ... fue 
suspendido como consecuencia de su suspensión preventiva en orden a la tramitación de alguna 
actuación sumarial y, en tal caso, por qué término. Por otra parte, solicita informe sobre si —en el 
supuesto de haber sido suspendido preventivamente— durante ese período, el mencionado 
agente ha sido evaluado (fs. 19/23). 

Obra agregada a fojas 33/35 la Resolución SME-JGM N° 7/01 por conducto de la cual se 
ordenó suspender preventivamente —entre otros— al agente ..., en virtud de haberse dictado su 
procesamiento en el marco de la causa “... y otros s/ defraudación contra la Administración 
Pública”. Asimismo, a fojas 40/41, luce anejada la Disposición SGP N° 2/02 mediante la cual se 
dejó sin efecto la suspensión preventiva del precitado agente, toda vez que fuera sobreseído en la 
causa citada precedentemente. 

La Coordinación de Personal de la Jefatura de Gabinete de Ministros informa a fojas 48, que 
el agente ... no percibió sus haberes en el período comprendido entre el 14 de agosto de 2001 y 
el 19 de agosto de 2002 y que “...durante el período 2002 no ha sido evaluado por no tener los 6 
meses de prestación efectiva de servicios desde la anterior evaluación de desempeño, de acuerdo 
a lo estipulado en el artículo 44 del Anexo I del Decreto N° 993/91 —T.O. 1995”—. 



Por su parte, la Dirección de Administración de Recursos Humanos de la dependencia 
consignada en el epígrafe informa que, de los antecedentes obrantes en esa Dirección, no hay 
registro de otros sumarios vinculados con el agente ... (fs. 49). 

La Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría Legal y Técnica, en una nueva 
intervención, reitera la solicitud de que se agreguen las actuaciones PN N° 30.494/01-1-3 (fs. 
56/58). 

Obra a fojas 69/84 una nota presentada —y documental adjunta— por el agente ... en la 
cual —entre otras cuestiones— señala que, respecto al período en el que no percibió haberes en 
razón de la suspensión preventiva que fuera dispuesta, “...las fechas correctas serían del 14 de 
julio de 2001 hasta el 20 de setiembre de 2002, teniendo en cuenta las protocolizaciones, 
notificaciones de los actos mencionados y percepción de los haberes correspondientes.”, y no 
desde el 14 de agosto de 2001 hasta el 19 de agosto de 2002, como informara la Coordinación de 
Personal de la Jefatura de Gabinete de Ministros a fojas 48 de los autos de marras. 

Refiere asimismo que en las actuaciones administrativas PN N° 30494/01-1-3— la Dirección 
Nacional de Sumarios e Investigaciones Administrativas de la Procuración del Tesoro de la Nación 
“...decretó la exención de responsabilidad que le hubiera cabido al suscripto en el tema”. 

La Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia 
de la Nación sostuvo respecto a lo solicitado por el agente ...que “...teniendo en cuenta lo 
informado por la Dirección de Sumarios de esta Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia de la 
Nación en el sentido de que el causante no ha sido convocado como sumariado en el sumario 
administrativo ordenado por la Resolución SME N° 7/01 ni en uno anterior que había sido 
ordenado por la Resolución INAP N° 127/00 (relacionado con los mismos hechos), por lo que en 
modo alguno podría resultar sancionado, en principio, el agente ... se encontraría en condiciones 
de percibir los haberes devengados durante el lapso de suspensión.” (fs. 86/88). 

Solicita asimismo se expida esta Subsecretaría de la Gestión Publica en punto a, por un 
lado, si corresponde se le abonen los haberes del período en que el agente estuvo suspendido con 
más sus respectivos intereses, y, por otro, si corresponde dar por satisfechos —a su respecto— 
los requisitos exigidos por el Sistema Nacional de la Profesión Administrativa en lo concerniente a 
capacitación y evaluación de desempeño durante el período involucrado. 

II.— En el trámite del presente, tomó intervención la Procuración del Tesoro de la Nación 
concluyendo mediante Dictamen N° 117 del 6 de mayo de 2002, con cita de jurisprudencia de la 
Corte Suprema de Justicia de la Nación, que el plazo previsto por el artículo 36 de la Ley Marco 
de Regulación de Empleo Público Nacional N° 25.164 sólo comprende a la suspensión preventiva 
originada en el desarrollo de un sumario administrativo, sin embargo aquel plazo carece de 
efectividad respecto de los términos que pueda requerir el procesamiento criminal de los mismos 
agentes, recordando doctrina de la Corte según la cual “es norma en el ámbito judicial no admitir 
el reintegro a sus funciones del agente bajo proceso” penal (Fallos 311:307 y 290:382). 

1. El artículo 59 del Anexo I del Reglamento de Investigaciones Administrativas aprobado 
por el Decreto N° 467/99 dispone —respecto de aquellos agentes que se encontraran 
procesados— que “Cuando el proceso se hubiera originado en hechos del servicio o a él 
vinculados, podrá suspenderse al agente hasta la finalización del mismo a su respecto, sin 
perjuicio de la sanción que correspondiera en el orden administrativo”. 

Por su parte, el artículo 60 inciso b) del precitado cuerpo normativo prevé que, el pago de 
haberes por el lapso de la suspensión se ajustará a los siguientes recaudos: “Cuando se originase 
en hechos del servicio o vinculados a él, el agente tendrá derecho a la percepción de los haberes 
devengados durante el lapso de la suspensión, sólo si en la respectiva causa administrativa no 
resultare sancionado”. 

En el mismo orden de ideas resulta pertinente recordar que la Unidad de Sumarios de la 
Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia de la Nación informó, a fojas 17 de los autos de 



marras, que el agente ... no fue convocado como sumariado ni en el sumario ordenado por la 
Resolución SME-JGM N° 7/01, ni en uno anterior que había sido ordenado mediante Resolución 
INAP N° 127/00. 

Ahora bien, toda vez que el agente ... fue sobreseído en la causa penal precitada —cfr. 
Certificación de fojas 5— y que no fue convocado en el sumario ordenado en la Resolución SME-
JGM N° 7/01 —mediante la cual se ordenara su suspensión—, por lo que no resulta factible que 
en esa causa administrativa resulte sancionado, no se advierte óbice legal para que se proceda a 
liquidar y abonar los haberes correspondientes al período en el que se encontró suspendido. 

Al respecto, atento la discordancia existente entre lo informado por la Coordinación de 
Personal de la Jefatura de Gabinete de Ministros a fojas 48 y lo expuesto por el Señor ... en su 
presentación glosada a fojas 69/84, en punto a los meses en que no se le abonaron sus haberes 
en razón de la suspensión dispuesta, correspondería que la precitada dependencia ratifique o 
rectifique el informe en cuestión. 

2. Respecto a la solicitud de pago de los intereses que habrían generado los salarios no 
percibidos por el agente ... durante el tiempo que duró su suspensión, se señala que la 
determinación de la procedencia del pago de intereses originados por la liquidación de sumas de 
dinero adeudadas por la Administración y su eventual porcentaje excede el marco de la 
competencia específica asignada a esta dependencia por el Decreto N° 624/03. 

Sin perjuicio de lo expuesto y a título de colaboración, se señala que el artículo 624 del 
Código Civil expresa taxativamente que “El recibo del capital por el acreedor sin reserva alguna 
sobre los intereses, extingue la obligación del deudor respecto de ellos”. 

III.— El artículo 60 del Convenio Colectivo de Trabajo para el Sector Público Nacional, 
homologado por el Decreto N° 66/99 dispone que “La evaluación será al menos anual y 
comprenderá al personal que hubiese prestado como mínimo SEIS (6) meses de servicio 
efectivo...”. 

Por su parte el artículo 44 del Anexo I del Decreto N° 993/91 (T.O. 1995) dispone “El 
personal con estabilidad será evaluado una vez al año entre el 1° de enero y el 31 de diciembre 
—cfr. D.A. N° 1/96— , siempre que el agente hubiera prestado servicios efectivos durante SEIS 
(6) meses como mínimo desde la anterior evaluación. 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 Ministro, Secretario Ministerial, 
Secretario de la PRESIDENCIA DE LA NACION, Jefe de la Casa Militar o titular del organismo 
descentralizado y del Subsecretario de la Gestión Pública de la JEFATURA DE GABINETE DE 
MINISTROS...”. 

La suspensión preventiva del agente ... fue dispuesta por la Resolución SME-JGM N° 7 de 
fecha 13 de julio de 2001 y fue dejada sin efecto por conducto de la Disposición SGP N° 2 de 
fecha 20 de setiembre de 2002. 

Vale decir que, el citado agente en el año 2002 no prestó servicios efectivos durante —como 
mínimo— seis (6) meses desde la anterior evaluación, tal como lo requieren las normas citadas 
precedentemente, pero sí durante el período 2001 

Al respecto esta Subsecretaría de la Gestión Pública ha sostenido que la imposibilidad de 
evaluar a quien no ha prestado servicios deriva del texto expreso de la norma, la que impone el 
cumplimiento de un requisito que no se verificó en el caso de autos (cfr. Dictámenes ONEP N° 
2855/04 y 512/05 y ex DNSC N° 505/99 que para mayor ilustración se adjuntan al presente). 

En efecto, mediante Dictamen ONEP N° 2855/04 se concluyó que la posibilidad que 
contempla el artículo 39 del Anexo I de la Resolución SFP N° 21/93 —de que el personal que no 
pudo ser evaluado obtenga la calificación de “Bueno”— sólo es aplicable a los agentes que eran 
evaluables, es decir, aquéllos que reunían los requisitos legales para proceder a su evaluación de 



desempeño la cual no se efectuó por razones fundadas; por lo que, no puede aplicarse a quien ab 
initio, se encontraba excluido del proceso de evaluación por no haber prestado el mínimo de 
servicios requerido por la norma en cuestión. 

En cuanto a los créditos de capacitación, se recuerda que respecto del período 2001 fue de 
aplicación la Resolución ex SME N° 71/01 que excepcionalmente introdujo amplias facilidades en 
la materia; y para el 2002, la Resolución SGP N° 2/02 que exige los créditos por período de 
promoción de grado, y no de evaluación como era anteriormente. 

SUBSECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA 

REGGEMESENT N° 1179/04 — JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 

DICTAMEN DE LA OFICINA NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO N° 810/05 

 


