
LEY MARCO DE REGULACION DE EMPLEO PUBLICO NACIONAL N° 25.164. 
CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO GENERAL HOMOLOGADO POR DECRETO N° 66/99. 
ESTABILIDAD: ADQUISICION. SISTEMA NACIONAL DE LA PROFESION 
ADMINISTRATIVA. EVALUACION DE DESEMPEÑO. RECURSO ADMINISTRATIVO. 

La Administración debe constatar la idoneidad de quien, estando en período de 
prueba, está llamado a adquirir la estabilidad prevista constitucionalmente para el 
empleado público. 

Tanto en la Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacional N° 25.164 como 
en el Convenio Colectivo de Trabajo General Homologado por Decreto N° 66/99, las 
evaluaciones deben ser efectuadas durante el período de prueba, de modo que, al 
término de éste, se pueda proceder en consecuencia. 

En materia de calificación para la adquisición de la estabilidad, la normativa es 
consistente en establecer que la evaluación de la idoneidad debe ser efectuada durante 
el período de prueba. 

Siendo carga de la Administración efectuar las evaluaciones de la idoneidad del 
agente en la situación del artículo 17 del Anexo de la Ley N° 25.164, no puede afectar 
al agente la demora o incumplimiento en realizar las calificaciones que debieron 
hacerse durante el período de prueba. 

BUENOS AIRES, 18 de marzo de2005 

SEÑOR SUBSECRETARIO: 

Reingresa la presente actuación por la que la agente ..., Nivel B del Sistema Nacional de la 
Profesión Administrativa (Dec. N° 993/91 - t.o. 1995), solicita que su evaluación del desempeño 
correspondiente al ejercicio 2000 sea considerada a los efectos de su carrera administrativa y del 
pago eventual de la bonificación del desempeño destacado previsto en el artículo 75 del citado 
escalafón que le podría corresponder. 

La agente se desempeñaba como Directora de Coordinación y Seguimiento de la entonces 
Dirección General de Estudios y Proyectos de la Secretaría General de la Presidencia de la Nación, 
a partir del 1º de diciembre de 1999 y previo proceso de selección. 

La interesada se agravia al tomar conocimiento, primero verbal y luego escrito, de que su 
calificación —Muy Destacado—, no sería considerada para la promoción de grado ni para la 
bonificación aludida (cfr. fs. 6 y 7) sino sólo al efecto de adquirir la estabilidad prevista por la Ley 
Nº 25.164. 

En efecto, luce a fs. 13, nota del 19 de julio del 2002 por la que la respectiva Dirección 
General de Administración de Recursos Humanos y Organización le informa que dicha calificación 
era al efecto de cumplir los requisitos del artículo 24 del Convenio Colectivo de Trabajo General 
(Decreto Nº 66/99), esto es, como parte del proceso de adquisición del derecho a la estabilidad. 
En dicha nota se le expresaba que “..... la evaluación que se le efectuó por el período 2000 
durante el cual carecía de estabilidad en el empleo se aplica para dar cumplimiento a la 
normativa mencionada” (negrita original). 

Remitido el planteo al servicio jurídico permanente de la jurisdicción, solicitándole dictamen 
acerca de la naturaleza del reclamo así como de los efectos a darle a la calificación (fs. 14 y 15), 
éste requiere de una serie de documentos adicionales y la intervención de esta Oficina Nacional 
(fs. 18). 

A fs. 24 luce Dictamen ONEP Nº 254/03 en el que se reitera el criterio planteado por 
Dictamen ex DGSC Nº 2263/95 (fs. 24 y 25), en el que se estableció que es evaluable, a efectos 
de la carrera del SINAPA, todo agente con estabilidad y al menos SEIS (6) meses de prestación 



de servicios efectivos durante el ejercicio a evaluar, al momento de iniciarse el proceso de 
evaluación. 

Dado que la agente habría cumplido el período de prueba de DOCE (12) meses, se 
entendería que era evaluable, pues gozaba de estabilidad al 1º de diciembre del 2000 y había, 
además, prestado servicios efectivos durante todo el año. 

Interesado nuevamente el servicio jurídico de la jurisdicción (fs. 26), éste se expide 
señalando que la presentación de la agente debe considerarse como una impugnación directa del 
Decreto Nº 66/99, que debe tramitarse por la vía del “reclamo impropio” prevista en el artículo 
24 inc. a) de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos” (fs. 51 vuelta) y que “...... en 
cuanto al fondo de la cuestión que se plantea, cabe señalar –de conformidad con lo indicado por 
la Oficina Nacional de Empleo Público de la Subsecretaría de la Gestión Pública de la Jefatura de 
Gabinete de Ministros –que corresponde evaluar a la agente de marras en el período 2000, dado 
que adquiere la estabilidad el 1º de diciembre de dicho año, luego de DOCE (12) meses de 
servicio efectivo y que reúne dentro del mismo los SEIS (6) meses de desempeño”. 

No obstante esta conformidad, interviene nuevamente el servicio jurídico aludido que 
requiere una vez más, que esta Oficina Nacional vuelva a señalar “si la evaluación aludida por la 
mencionada Oficina Nacional es la que debe efectuarse para acreditar la idoneidad de la agente a 
los fines que ésta adquiera la estabilidad en el empleo, o si es a tales fines y para la evaluación 
referida por la incoante, esto es, la que hace al desarrollo de su carrera administrativa ........”. 

Enviado el expediente a esta Oficina, se requiere a la Dirección General de Administración 
de Recursos Humanos y Organización que aclare las discrepancias que se observan en las copias 
de los formularios de evaluación aportados por la agente (fojas 8, 9 y 10) con los que esa 
Dirección señala tener en el legajo personal de la interesada (fs. 27 a 47). 

Del cotejo de esas copias surge entre otras diferencias, el fechado, y un sello con la 
inscripción “Evaluación Ley Nº 22.140 – art. 10” en las copias obrantes en el legajo. 

A folio 60, la Dirección de Desarrollo de Personal y Organización de la Dirección General 
antes referida, declara que a los formularios aludidos “..... antes de mandarlo para su archivo en 
el legajo personal, se le colocó la leyenda “Evaluación Ley Nº 22.140 –art. 10”, para no perjudicar 
a la agente en cuestión y cumplir con los requisitos a los fines de la estabilidad, para que de ese 
modo pueda .........con su causa administrativa”. (fs. 61). 

A fs. 63, la agente ... señala que nunca fue advertida de que la calificación notificada fuera a 
los efectos de la estabilidad y señala “que se han completado maliciosamente las fechas y otros 
sellados en los formularios C y E de la evaluación del ejercicio 2000.....” y solicita se haga citar a 
su superior inmediata y evaluadora de su desempeño para dilucidar estas diferencias. Asimismo 
señala que no es imputable al agente, el incumplimiento de la Administración acerca de la 
evaluación de su desempeño, cuya idoneidad quedó de manifiesto con el Muy Destacado que 
mereciera (fs 63 y 64). 

La referida autoridad, Sra. ..., declara, a fojas 67, que no fue informada de que debía 
evaluar parcialmente por el primer semestre de 2000 a la Licenciada ... para la estabilidad sino 
que la evaluó, como al resto del personal a su cargo, por su desempeño anual. Todas sus 
calificaciones fueron remitidas el 12 de junio de 2001 a la referida Dirección General como obra 
en copia fs. 68 y 69. Por otra parte señala que mal pudo evaluar los dos semestres del año, en 
agosto del 2000, tal como reza en el sello obrante en los formularios respectivos.  

Consecuencia de estas circunstancias, el Director General de Recursos Humanos y 
Organización se dirige al Director de Sumarios de la Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia 
de la Nación para tramitar el inicio de la instrucción de información sumaria del caso (fs. 79), 
tramitación que corre por vía separada.  

En este estado, el servicio jurídico de la jurisdicción solicita que sobre la cuestión de fondo 
se expida esta Oficina (fs. 87 y concordantes). 



I.- Cabe entonces esbozar el encuadre normativo de la cuestión. 

1.- Conforme al artículo 17 del Anexo de la Ley Nº 25.164, Marco de Regulación del Empleo 
Público Nacional, la adquisición de la estabilidad en el empleo se adquiere a partir de “inciso c) la 
ratificación de la designación mediante acto expreso emanado de la autoridad competente para 
efectuar designaciones, al vencimiento del plazo establecido en el inciso a) “ Pero, si 
“Transcurridos TREINTA (30) días de vencido el plazo previsto en el inciso citado sin que la 
Administración dicte el acto administrativo pertinente, la designación se considerará efectuada, 
adquiriendo el agente el derecho a la estabilidad”. 

Cabe recordar que el inciso a) refiere a que el agente debe acreditar idoneidad “a través de 
las evaluaciones periódicas de desempeño, capacitación y del cumplimiento de las metas y 
objetivos establecidos para la gestión durante el transcurso de un período de prueba de DOCE 
(12) meses de prestación de servicios efectivos...” (subrayado propio). 

2.- De manera similar, el artículo 24 del Convenio Colectivo de Trabajo General de la 
Administración Pública Nacional, instrumentado mediante Decreto Nº 66/99, establece requisitos 
idénticos aunque sin establecer el acto ratificatorio antes señalado. En lo pertinente señala en su 
inciso b), “la acreditación de idoneidad durante el período de prueba (doce meses) a través de las 
evaluaciones satisfactorias y de capacitación, según lo establecido por el sistema de carrera 
pertinente”. (subrayado propio). 

3.- De la compulsa de estos preceptos se desprende que la Administración debe constatar la 
idoneidad de quien, estando en prueba, está llamado a adquirir la estabilidad prevista 
constitucionalmente para el empleado público. En ambas normas, las evaluaciones deben ser 
efectuadas durante el período de prueba de modo que, al término de éste, se pueda proceder en 
consecuencia. 

Asimismo, esa prescripción reza razonable toda vez que acreditada una escasa o nula o 
insatisfactoria idoneidad por las evaluaciones respectivas del desempeño, la Administración 
podría motivar la cancelación de la designación y evitar el dispendio consecuente (cfr. art. 25 del 
CCTG y 7º párrafo del artículo 17 inciso a) del artículo 42 del Anexo de la Ley Nº 25.164). 

Estos criterios también habían sido sostenidos en la Ley Nº 22.140 (cfr. art. 10) y en su 
Decreto reglamentario Nº 1797/80 en el que, también en su artículo 10, se establecía que las 
evaluaciones debían ser efectuadas a los CUATRO (4) y OCHO (8) meses de servicio efectivo 
dentro de un período de prueba de DOCE (12) meses. 

4.- En síntesis, en materia de calificación para la adquisición de la estabilidad, la normativa 
viene siendo consistente en establecer que la evaluación de la idoneidad debe ser efectuada 
durante el período de prueba. 

II.- A tenor de los antecedentes tenidos a la vista surge la situación a dilucidar respecto a la 
evaluación de la agente .... 

En las copias aportadas por la interesada no lucen fechas ni sello con la leyenda “Evaluación 
Ley Nº 22.140 – artículo 10”, aunque esta última ha sido reconocida como insertada al momento 
de archivar los formularios en el Legajo Personal ocurrido a posteriori de la notificación respectiva 
en Noviembre de 2001. 

De ello se desprende que la calificación fue notificada a la agente por su superior sin la 
leyenda ni advertencia de que esa evaluación se correspondía con la prevista en las normas antes 
citadas. 

En sentido concordante se registran las expresiones de la Superior de la agente quien 
manifiesta que ella evaluó el período anual completo (fs. 67) y así luce el listado elevado el 12 de 
junio de 2001, del personal con cargos simples y ejecutivos por sus “Evaluaciones Período 
Noviembre de 1999 hasta Diciembre de 2000 -Dirección General de Estudios y Proyectos” (fs. 
68). 



También coincidentemente de la lectura de los formularios se destaca a fs. 27 al pie, que 
corresponde al “Período Evaluado: del 1-11-99 al 31-12-2000”, el que fue establecido como 
excepción por la Decisión Administrativa JGM N° 15/00 para evaluar el desempeño dentro de la 
carrera. 

A fojas 31 a 38 lucen con sello fechador del 9 de agosto de 2000, los Formularios B-1º 
Informe y C-1º Informe, y, a fs. 39 a 46, y con esa misma fecha, los Formularios B-2º Informe y 
C-2º Informe. De ello se desprende que no resultaba factible poder evaluar el desempeño de la 
agente correspondiente al segundo semestre de su gestión, al mismo tiempo que el respectivo al 
primer semestre, y en la fecha del 9 de agosto del año 2000. Este fechado ha sido cuestionado 
como incorporado a posteriori por lo que no cabe extraer conclusión alguna al respecto (cfr. fs 28 
a 30), por tratarse de una cuestión que deberá dilucidar la Jurisdicción de origen. 

Por otro lado, la notificación a la agente, imprescindible para que la calificación surtiera 
efecto, se produce a tenor del sello fechador en formulario obrante a fs. 47, el 9 de noviembre de 
2001. 

El cotejo de las fechas y lo sostenido por la evaluadora darían a entender que la calificación 
se produjo por los TRECE (13) meses del desempeño correspondiente al ejercicio del año 2000, y 
producida y notificada después de cumplido el período de DOCE (12) meses de servicios 
efectivos. 

Siendo carga de la Administración efectuar las evaluaciones de la idoneidad del agente en la 
situación del artículo 17 del Anexo de la Ley Nº 25.164, no puede afectar al agente, la demora o 
incumplimiento en realizar las calificaciones que debieron hacerse durante el período de prueba. 

Mucho menos podría admitirse que la notificación de la evaluación prevista en el referido 
artículo 17 pueda ser efectuada ONCE (11) meses después de vencido el período de prueba y 
aducirse que hasta que ello no fuera efectuado no se habría dado cumplimiento al requisito 
previsto en el inciso a) de aquél artículo, por cuanto se mantendría suspendida la adquisición de 
la estabilidad más allá del período que la propia ley establece. 

III.- Cabe entonces, por último, analizar la situación de la agente al momento de finalizar el 
ejercicio 2000 (31/XII/00). 

Por aplicación del artículo 24 del CCTG o del 17 del Anexo de la Ley Nº 25.164 había 
cumplido los DOCE (12) meses de prestación de servicios efectivos y con o sin el acto ratificatorio 
previsto en los TREINTA (30) días posteriores al término de aquel período, adquirió la estabilidad. 

Siendo así su situación se encuadraba en lo previsto por el artículo 44 del Sistema Nacional 
de la Profesión Administrativa (Decreto Nº 993/91- T.O. 1995), el que exige gozar de estabilidad 
y haberse desempeñado al menos SEIS (6) meses. para ser evaluado para la promoción en la 
carrera. Este ha sido el criterio sentado desde el Dictamen ex DGSC Nº 2263/95 citado, en 
Dictamen ONEP Nº 254/03, obrante a fs. 24 y 25. 

En síntesis, esta Oficina Nacional entiende que de coincidir el organismo de origen con la 
inexactitud de la fecha consignada en los informes “Plan de Gestión 1 y 2” e Informe de “Avance 
1 y 2”, la evaluación de la agente ... traída a estudio ha sido por su desempeño en el período 1-
11-99 al 31-12-2000 y, por ende, computable a efectos de su carrera administrativa. 

SUBSECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA 

EXPEDIENTE N° 14437/2002- SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA 
NACION 

DICTAMEN DE LA OFICINA NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO N° 864/05 


