
Resolución 66/96 

Evaluación de Desempeño. Mecanismo aplicable para el periodo comprendido entre el 
1° de agosto y el 31 de diciembre de 1995. 

Bs. As., 13/3/96 

VISTO el Decreto N° 993 del 27 de mayo de 1991 T.O. 1995, la Decisión Administrativa N° 1 del 
3 de enero de 1996, las Resoluciones S.F.P. N° 021 del 21 de setiembre de 1993, N° 024 del 1° 
de febrero de 1995 y Nº 034 del 28 de agosto de 1995, y modificatorias, y 

CONSIDERANDO: 

Que por la Resolución S.F.P. N° 034/95 se había establecido un período de evaluación de 
desempeño de los agentes comprendidos en el SISTEMA NACIONAL DE LA PROFESION 
ADMINISTRATIVA instituido por el Decreto N° 993/91 T.O. 1995. 

Que ese periodo de evaluación había concluido el 31 de julio de 1995. 

Que excepcionalmente la Decisión Administrativa Nº 1/96 extendió dicho período hasta el 31 de 
diciembre de 1995. 

Que numerosos agentes fueron notificados y conformaron sus calificaciones finales de acuerdo 
con lo establecido por la Resolución S.F.P. Nº 021/93, y modificatorias. 

Que en consecuencia se debe extender la validez de dichas calificaciones finales. 

Que no obstante lo anterior, y de mediar circunstancias significativamente importantes en el 
desempeño laboral realizado durante la prórroga, debe establecerse un mecanismo que asegure 
los objetivos del sistema de evaluación de desempeño. 

Que en los restantes casos en los que la calificación no hubiera sido notificada se deberá 
incorporar la ponderación del desempeño laboral entre el 1° de agosto y el 31 de diciembre de 
1995. 

Que la mencionada extensión del período habilitó la evaluación del desempeño de un conjunto de 
agentes no evaluables durante la vigencia de la normativa modificada.  

Que en razón de lo anterior, debe contemplarse la circunstancia de Unidades de Evaluación en las 
que la totalidad del personal hubiera sido notificado de sus calificaciones finales. 

Que la presente se encuadra en las facultades conferidas por el Artículo 7° del Decreto Nº  
993/91 T.0. 1995. 

Por ello, 

LA SECRETARIA 

DE LA FUNCION PUBLICA 

DE LA PRESIDENCIA DE LA NACION 

RESUELVE: 

Articulo 1° - Los Comités de Evaluación o las Autoridades Intervinientes que, entre el 1º de 
agosto y el 31 de diciembre de 1995, apreciaran en los agentes un desempeño notoriamente 



superior que lo justificara, podrán modificar las calificaciones finales notificadas con anterioridad a 
la vigencia de la Decisión Administrativa N° 1/96, dentro de los DIEZ (10) días hábiles contados a 
partir de la vigencia de la presente resolución. 

De igual forma a lo establecido en el párrafo precedente, deberán proceder los Comités de 
Evaluación y las Autoridades Intervinientes que, a la vigencia de la Decisión Administrativa N° 
1/96, tuvieran a su cargo, por un lapso no Inferior a TRES (3) meses, agentes evaluados 
oportunamente por otros evaluadores. 

Las restantes calificaciones finales notificadas a los agentes con anterioridad a la vigencia de la 
Decisión Administrativa N° 1/96, quedarán firmes a todos los efectos para el periodo de 
evaluación 1994-1995. 

Art. 2° - Los agentes de Unidades de Evaluación en las que la totalidad del personal hubiera sido 
notificado de sus calificaciones finales hasta la vigencia de la Decisión Administrativa N° 1/96, y 
que fueran evaluables por la extensión del período de evaluación 1994-1995 dispuesta por la 
Decisión Administrativa N° 1/96, conformarán una Unidad de Evaluación Extraordinaria. 

El Comité de Evaluación de esta Unidad de Evaluación Extraordinaria estará presidido por el 
titular de la Unidad de Análisis correspondiente y conformado por hasta CUATRO (4) funcionarios 
con jerarquía de Director General o Nacional, o equivalente. 

Se garantizará en dicho Comité la presencia de los Directores Generales o Nacionales, o 
funcionarios de jerarquía equivalente o superior, de los que dependa el agente en el trabajo del 
Comité en los términos previstos por el artículo 4° del Anexo I de la Resolución S.F.P. N° 021/93 
y modificatorias. 

Art. 3° - Dentro de los DIEZ (10) días hábiles desde la vigencia de la presente, las calificaciones 
finales determinadas por Comités de Evaluación o las Autoridades Intervinientes en los términos 
del artículo 14 del Anexo I de la Resolución S.F.P. N° 021/93 y modificatorias que a la vigencia de 
la Decisión Administrativa N° 1/96 no hubieran sido notificadas, deberán ser ratificadas o 
rectificadas en más o en menos por Acta correspondiente, considerando para ello el desempeño 
laboral realizado entre el 1 de agosto y el 31 de diciembre de 1995. 

Art. 4° - Los Comités de Evaluación o las Autoridades Intervinientes que a la vigencia de la 
Decisión Administrativa Nº 1/96 no hubieran completado las calificaciones finales de sus agentes, 
procederán a resolverlas considerando el desempeño laboral realizado entre el 1 de agosto y el 
31 de diciembre de 1995, y a devolverlas cuando corresponda al superior inmediato de cada 
agente, dentro de los DIEZ (10) días corridos contados desde la entrada en vigencia de la 
presente. 

Art. 5° - El personal con estabilidad que fuera evaluable al 31 de diciembre de 1995 como 
consecuencia de la ampliación del período de evaluación 1994-1995 dispuesta por la Decisión 
Administrativa N° 1/96, y que revistara en las Unidades de Evaluación comprendidas en los casos 
determinados por los artículos 3° y 4° precedentes, será calificado en ocasión del cumplimiento 
de lo establecido en dichos artículos en el marco de dichas Unidades. 

Art. 6° - El plazo para la notificación de las calificaciones finales, el procedimiento para el caso de 
alteración de los cupos, y las restantes disposiciones en la materia, serán resueltas de acuerdo 
con lo establecido por la Resolución S.F.P. Nº 021/93 y modificatorias. 

Art. 7° - Regístrese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. 

Claudia E. Bello. 


