
LEY MARCO DE REGULACION DE EMPLEO PUBLICO NACIONAL Nº 25.164. SISTEMA 
NACIONAL DE LA PROFESION ADMINISTRATIVA. EVALUACION DE DESEMPEÑO. 

El Sistema Nacional de la Profesión Administrativa, aprobado por el Decreto Nº 
993/91 (T.O. 1995), delegó en la ex Secretaría de la Función Pública el dictado de la 
norma que establezca la composición de los respectivos Comité de Evaluación, lo que 
fue cumplido mediante la Resolución ex SFP Nº 21/93, sus modificatorias y 
complementarias. 

La ex Secretaría de la Función Pública dictó una norma de carácter general 
especificando los funcionarios que deben integrar el Comité de Evaluación, no 
requiriendo la precitada norma que ante cada nuevo proceso de Evaluación de 
Desempeño deba dictarse una nueva Resolución que determine en cada jurisdicción qué 
funcionarios deben integrar el mentado Comité. 

BUENOS AIRES,15 de marzo de 2006 

SEÑOR SUBSECRETARIO: 

I.— Reingresan las presentes actuaciones por las que la agente ... solicita, atento la 
impugnación que incoara contra su evaluación de desempeño —Expte. JGM Nº 2096/05—, que 
esta dependencia informe, por un lado, “Qué funcionario corresponde que hubiera emitido las 
Resoluciones de integración de los Comités de Evaluación de Desempeño del año 2000 del 
personal de la Secretaría de Deporte y Recreación (implementado en el año 2001) de acuerdo al 
organigrama de la estructura” organizativa aprobada por el Decreto Nº 677/00. 

Por otro, que se informe “Qué funcionario corresponde que hubiera emitido las Resoluciones 
de integración de los Comités de Evaluación de Desempeño del período 2001, 2002 
(implementado en el año 2003) del personal de la Coordinación Ejecutiva de Políticas y 
Programas del Deporte (continuadora de ex Secretaría de Deporte y Recreación) de Secretaría de 
Turismo y Deporte de acuerdo al organigrama” aprobado por el Decreto Nº 111/01. 

Sentado ello es dable señalar que, esta dependencia ya tomó intervención en los presentes 
actuados por conducto del Dictamen ONEP Nº 4127/05, el que se da por reproducido en el 
presente acto en honor a la brevedad. 

En dicha intervención se solicitó, con carácter previo a dar cumplimiento a lo solicitado, que 
la Dirección de Administración de Recursos Humanos de la Jefatura de Gabinete de Ministros 
informe cuándo se efectuaron los procesos de evaluación de desempeño correspondientes a los 
años 2000, 2001 y 2002, quiénes integraron los respectivos Comité de Evaluación y los actos 
administrativos dictados a ese fin. 

Asimismo, se solicitó que se expida respecto a las consultas formuladas en el expediente de 
marras y se agregue copia certificada de las actuaciones administrativas por las que tramitaron 
los procesos de evaluación en cuestión y del expediente administrativo iniciado con motivo de la 
impugnación planteada por la agente .... 

Obra agregada en autos diversa documental relativa a las evaluaciones de desempeño de la 
agente .... 

Por su parte, la Dirección de Administración de Recursos Humanos señala que, “el 
responsable del proceso de evaluación es el Coordinador Técnico de cada organismo, y los 
comités de evaluación deberán ser conformados por el titular de la Dirección Nacional, General o 
equivalente, un mínimo de dos y hasta un máximo de cuatro funcionarios de jerarquía inmediata 
inferior, y los veedores de ATE Y UPCN”. 

II.— El artículo 46 del Anexo al Decreto Nº 993/91 (T.O. 1995) prevé que, “El personal será 
evaluado por un Comité, cuya integración se determinará por Resolución del Subsecretario de la 



Gestión Pública de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS.”, y agrega que, se garantizará la 
participación de un representante de la Unión Personal Civil de la Nación (U.P.C.N.) y de la 
Asociación de Trabajadores del Estado (A.T.E.) —cfr. Decreto Nº 106/01 y Res. SGP Nº 7/01—, 
quienes actuarán en calidad veedores. 

Por su parte, el artículo 4º del Anexo I de la Resolución ex SFP Nº 21/93 —texto cfr. 
Resolución ex SFP Nº 392/94— dispone que, “El Comité de Evaluación establecido en el Artículo 
43 del Anexo I al Decreto Nº 993/91 se conformará a nivel de Dirección Nacional, General o 
equivalente, y estará integrado por su titular, un mínimo de DOS (2) y hasta un máximo de 
CUATRO (4) funcionarios de jerarquía inmediata inferior. Se deberá garantizar la participación de 
los superiores inmediatos de cada evaluado de esa Unidad, en el momento en que el Comité 
resuelva las evaluaciones del personal que de ellos dependa”. 

De lo hasta aquí expuesto se colige que, el Sistema Nacional de la Profesión Administrativa, 
aprobado por el Decreto Nº 993/91 (T.O. 1995), delegó en la ex Secretaría de la Función Pública 
el dictado de la norma que establezca la composición de los respectivos Comité de Selección, lo 
que fue cumplido mediante la Resolución ex SFP Nº 21/93, sus modificatorias y complementarias. 

Es decir, la ex Secretaría de la Función Pública dictó una norma de carácter general 
especificando los funcionarios que deben integrar el Comité de Evaluación, no requiriendo la 
precitada norma que ante cada nuevo proceso de Evaluación de Desempeño deba dictarse una 
nueva Resolución que determine en cada jurisdicción qué funcionarios deben integrar el mentado 
Comité. 

SUBSECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA 

REIGMESENT 2877/05. MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL 

DICTAMEN DE LA OFICINA NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO Nº 1109/06 


