
SISTEMA NACIONAL DE LA PROFESION ADMINISTRATIVA. EVALUACION DE 
DESEMPEÑO. COMPETENCIA. VEEDURIA: ALCANCES. 

Al no haber una unidad organizativa de nivel inferior a la citada Dirección General 
de la que dependiera la agente, mas allá de que algún agente fuera quien coordinara 
determinadas tareas, no merece reparos que la Licenciada hubiese completado los 
formularios correspondientes a la Evaluación de Desempeño cuestionada, en su calidad 
de titular de la Dirección General de Administración y Gestión Financiera, revistiendo 
entonces el carácter de su superior inmediato de acuerdo a lo consignado a fojas 19 y 
20 vuelta, conforme lo dispuesto por el artículo 3º de la Resolución ex SFP Nº 21/93. 

Mientras que la Evaluación de Desempeño, tal como lo requiere el artículo 46 del 
Anexo I del Decreto Nº 993/91 (T.O. 1995), fue llevada a cabo por el Comité de 
Evaluación, cuya integración ni actuación fue cuestionada en autos. 

Si bien del artículo 49 del Anexo al Decreto Nº 993/91 (T.O. 1995) surge que el 
veedor gremial tiene facultades para efectuar observaciones a las calificaciones, con 
carácter previo a que dicha calificación le sea notificada al causante, no surge de la 
norma en cuestión que tenga facultades para impugnar dicha calificación una vez que la 
misma le fue notificada a la interesada. 

BUENOS AIRES, 31 DE MAYO DE 2006 

SEÑOR SUBSECRETARIO: 

I.— Reingresan las presentes actuaciones por las que tramita el Recurso de Reconsideración 
con Jerárquico en subsidio incoado por la agente ..., contra su evaluación de desempeño 
correspondiente al periodo comprendido entre el 1º de enero de 2004 y el 31 de diciembre del 
mismo año. 

Obra agregada a fojas 1/5 copia certificada de los formularios de la evaluación de 
desempeño de la citada agente y del programa de recuperación. 

De la pieza agregada a fojas 5 surge que la recurrente quedó notificada de dicha evaluación 
el día 8 de septiembre de 2005. 

Luce anejado a fojas 6/7 el Recurso de Reconsideración - con Jerárquico en subsidio- 
interpuesto por la agente ,,, el 21 de septiembre de 2005. 

En su presentación, la agente ,,, se agravia de que debió ser evaluada por su superior 
inmediato, en sus dichos, el Señor ,,,, y no por la Licenciada ,,,, quien por entonces se 
desempeñaba como titular de la Dirección General de Administración y Gestión Financiera. 

A fojas 8/9 la Señora ,,, expone las razones que fundamentaron la calificación de la agente 
,,,. El Director General de Administración y Gestión Financiera refiere que, visto lo expuesto por la 
Señora ,,, y atento que no se cuenta con elementos que permitan recomendar la modificación de 
la evaluación, corresponde remitir los obrados al Comité de Evaluación para la intervención de su 
competencia (fs. 9). 

A fojas 10, el Doctor ,,,, en su calidad de veedor gremial, se presenta e impugna la 
Evaluación de Desempeño de la recordada agente. 

En ese sentido señala que, la evaluación de la agente ,,, no fue efectuada por su superior 
inmediato, conforme lo disponen el Decreto Nº 993/91 (T.O. 1995) y la Resolución ex SFP Nº 
21/93. 



Al respecto refiere que, en los hechos es demostrable, que mas allá de las estructuras 
organizativas, la máxima autoridad de la Dirección no puede estar a cargo de la Mesa de 
Entradas. 

De otro lado señala que, el Señor ,,,, señalado por la recurrente como su superior 
inmediato, fue evaluado con el formulario Nº 5, es decir el que corresponde a los agentes que 
tienen personal a cargo, lo que demuestra, en su opinión, que el Señor ,,, tenía a su cargo al 
personal que se desempeñaba en la Mesa de Entradas. 

Finalmente solicita que, su impugnación sea elevada a la Subsecretaría de la Gestión 
Pública. 

En la intervención glosada a fojas 11 el Comité de Evaluación respecto a lo alegado por la 
agente ,,, señala que, la ex Secretaría de la Función Pública mediante Dictamen Nº 2013/98 
sostuvo que “la evaluación de desempeño del agente, realizada por autoridad competente para 
ello, constituye la expresión de la voluntad de la Administración, en forma independiente de quien 
sea la persona física que la efectúe y sin que tenga trascendencia la fecha de designación en el 
cargo de dicha autoridad.  

Asimismo deviene señalar que una gran parte de la función administrativa cumplida por sus 
agentes se trasunta en actuaciones concretas y verbales o escritas sean hechos, proyectos, 
programas, actos, propuestas, etc. de tal modo que la calificación de los funcionarios no depende 
ni 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”. 

Refiere asimismo que, la Licenciada ,,, amplió los fundamentos de la calificación otorgada y 
que ese Comité es del parecer que no corresponde hacer lugar a lo solicitado por la recurrente. 

A fojas 12 la recurrente se notifica, en disconformidad, de la resolución del Recurso de 
Reconsideración que oportunamente incoara. 

A fojas 15 la agente ,,, solicita, atento la impugnación interpuesta por el Doctor ..., la 
remisión de los presentes obrados a la Subsecretaría de la Gestión Pública. 

La Dirección General de Administración y Gestión Financiera, a instancias de la Dirección 
General de Asuntos Jurídicos, informa que el Señor ... no se encuentra formalmente a cargo de la 
Mesa de Entradas, sino que sólo tiene encomendada la tarea adicional de coordinar las tareas 
propias de esa área (fs. 19). 

En una nueva intervención la precitada Dirección refiere que, “si bien el agente ... es el 
responsable de la coordinación operativa in situ de las actividades de la Mesa de Entradas de esa 
Dirección, el superior directo en términos de organización es la D.G.A. y G.F.” (fs. 20 vta.). 

La Dirección General de Asuntos Jurídicos luego de reseñar los antecentes agregados en 
autos señala que, la ex Secretaría de la Función Pública mediante Dictamen ex DNSC Nº 198/99 
sostuvo que: “El Sistema de Evaluación de Desempeño, contemplado en el Título IV del Anexo I 
al Decreto Nº 993/91 (T.O. 1995), constituye una técnica fundamental de la política y el 
gerenciamiento para mejorar la efectividad del servicio de la organización pública. En tal sentido, 
esta Secretaría de la Función Pública ha entendido que la evaluación de desempeño del agente, 
en tanto acto administrativo, constituye la expresión de voluntad de la Administración, en forma 
independiente de quien sea la persona física que la efectúe y sin que tenga trascendencia la fecha 
de designación en el cargo de dicha autoridad (cf. Dict. D.N.S.C. Nº 2769/97)”. 

Refiere en ese sentido que, claramente surge que quien realizó la evaluación de la agente ... 
era quien se encontraba legitimado para hacerlo. 

Por otra parte señala que, se dio cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 18 de la 
Resolución ex SFP Nº 21/93, en punto al Programa de Recuperación. 



Concluye que, en el parecer de esa Dirección General corresponde rechazar el Recurso 
Jerárquico interpuesto en subsidio por la agente .... 

A instancias de la Oficina Nacional de Empleo Público tomó intervención su similar de 
Innovación de Gestión informando que, en la Dirección General de Administración y Gestión 
Financiera no existe un área de nivel departamento o división que lleve a cabo las actividades de 
mesa de entradas (fs. 27). 

II.-1. En su recurso la presentante se agravia en punto a que, en su entender, su Evaluación 
de Desempeño correspondiente al año 2004 no fue efectuada por su superior inmediato, que en 
sus dichos, era el Señor ... y no la Licenciada ... (fs. 6/7). 

El artículo 46 del Anexo I al Decreto Nº 993/91 (T.O. 1995) dispone 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 que se garantizará la 
participación de un representante de la Unión del Personal Civil de la Nación (U.P.C.N.) y de uno 
de la Asociación de Trabajadores del Estado (A.T.E.), quienes actuarán en calidad de veedores —
texto cfr. Decreto Nº 106/01 y Resolución SGP Nº 7/01—. 

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”. 

El artículo 3º de la precitada Resolución prevé que “El superior inmediato de cada agente a 
evaluar completará los formularios de evaluación...”. 

En su intervención anejada a fojas 27, la Oficina Nacional de Innovación de Gestión informó 
que conforme la Resolución MECyT Nº 234/03, en la Dirección General de Administración y 
Gestión Financiera no se encuentra prevista una unidad organizativa de nivel departamento o 
división que tenga asignadas las actividades de mesa de entradas. 

Sobre el particular corresponde señalar que, al no haber una unidad organizativa de nivel 
inferior a la citada Dirección General de la que dependiera la agente ..., mas allá de que algún 
agente fuera quien coordinara determinadas tareas, no merece reparos que la Licenciada ... 
hubiese completado los formularios correspondientes a la Evaluación de Desempeño cuestionada, 
en su calidad de titular de la Dirección General de Administración y Gestión Financiera, 
revistiendo entonces el carácter de su superior inmediato de acuerdo a lo consignado a fojas 19 y 
20 vuelta, conforme lo dispuesto por el artículo 3º de la Resolución ex SFP Nº 21/93. 

Mientras que la Evaluación de Desempeño, tal como lo requiere el artículo 46 del Anexo I 
del Decreto Nº 993/91 (T.O. 1995), fue llevada a cabo por el Comité de Evaluación, cuya 
integración ni actuación fue cuestionada en autos. 

Lo hasta aquí expuesto permite concluir que, toda vez que la Evaluación de Desempeño de 
la agente ... fue efectuada por la autoridad que resultaba competente para ello, vale decir, el 
Comité de Evaluación, corresponde rechazar el Recurso Jerárquico incoado en subsidio por la 
citada agente. 

2. Respecto de la presentación efectuada por el Doctor ..., es dable recordar que el artículo 
46 del Anexo I del Decreto Nº 993/91 (T.O. 1995) prevé que, en los procedimientos de 
evaluación de desempeño se garantizará la participación de un representante de la Unión del 
Personal Civil de la Nación (U.P.C.N.) y de uno de la Asociación de Trabajadores del Estado 
(A.T.E.), quienes actuarán en calidad de veedores -texto cfr. Decreto Nº 106/01 y Resolución SGP 
Nº 7/01-. 



Por su parte, el artículo 49 del precitado cuerpo normativo dispone que “Las calificaciones 
observadas por el veedor gremial serán derivadas, junto con el informe del Comité de Evaluación, 
para conocimiento y posterior dictamen de la delegación de la Comisión Permanente de Carrera 
de la jurisdicción respectiva, con carácter previo de la notificación al interesado. 

La delegación deberá emitir un pronunciamiento dentro del plazo de CINCO (5) días hábiles 
contados a partir de la recepción de la documentación respectiva.” (el destacado nos pertenece). 

De los formularios de evaluación anejados en autos no surge que el precitado veedor en 
oportunidad de suscribirlos haya efectuado observación alguna -v. fs. 5-; es recién cuando toma 
nueva intervención el Comité de Evaluación, con motivo del Recurso de Reconsideración 
interpuesto por la agente ..., que el veedor gremial impugna el resultado de la Evaluación de 
Desempeño de la citada agente, es decir, que su intervención resulta extemporánea. 

Por otra parte, si bien del artículo 49 del Anexo al Decreto Nº 993/91 (T.O. 1995) surge que 
el veedor gremial tiene facultades para efectuar observaciones a las calificaciones, con 
carácter previo a que dicha calificación le sea notificada al causante, no surge de la norma en 
cuestión que tenga facultades para impugnar dicha calificación una vez que la misma le 
fue notificada a la interesada. 
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