
Resolución 114/96 

Dispónese un nuevo plazo para los procesos de evaluación de desempeño del personal 
a cargo de funciones ejecutivas, correspondientes a los períodos comprendidos entre el 
1-9-93 y el 31-7-94 y entre el 1-8-94 y el 31-12-95. 

Bs. As., 27/11/96 

VISTO el Decreto Nº 993 del 27 de mayo de 1991, T. O. 1995, la Decisión Administrativa Nº 1 del 
2 de enero de 1996, y las Resoluciones SFP Nº 021 del 21 de setiembre de 1993 y Nº 393 del 30 
de agosto de 1994, y sus Modificatorias, y 

CONSIDERANDO: 

Que a través de las precitadas resoluciones se estableció el Sistema de Evaluación de Desempeño 
para los agentes en cargos incluidos en el Nomenclador de Funciones Ejecutivas aprobado por 
Decreto N° 993/91 T. O. 1995. 

Que por Articulo 11 de la Decisión Administrativa N° 1/96 se modificó el período para proceder 
con las evaluaciones de desempeño fijándolo para los meses de enero, febrero y marzo de cada 
año. 

Que algunos organismos no han podido aún completar los procesos de evaluación del desempeño 
correspondientes a los períodos 1993/1994 y 1994/1995 en razón de los cambios 
organizacionales operados en distintas áreas del Gobierno Nacional. 

Que es necesario completar los procesos de evaluación de desempeño para garantizar el ejercicio 
de los derechos del personal en materia de carrera administrativa. 

Que por Resolución SFP N° 393/94 se establecieron las fases y formularios de evaluación del 
desempeño de los funcionarios de cargos incluidos en el Nomenclador de Funciones Ejecutivas. 

Que atento a las circunstancias aludidas es conveniente para esta ocasión, flexibilizar el 
cumplimiento del proceso evaluatorio disponiendo un nuevo plazo para ello y disponiendo la 
utilización de los formularlos de evaluación que resulten estrictamente necesarios para la 
consecución del fin perseguido. 

Que la presente se encuadra en las atribuciones conferidas por el artículo 6° del Decreto Nº 
993/91, T. O. 1995. 

Por ello, 

LA SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA DE 

LA JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 

RESUELVE: 

Articulo 1º - Los procesos de evaluación de desempeño del personal a cargo de funciones 
ejecutivas, correspondientes a los períodos de desempeño comprendidos entre el 1º de setiembre 
de 1993 y el 31 de julio de 1994, y entre el 1° de agosto de 1994 y el 31 de diciembre de 1995, 
se considerarán ampliados, como caso de excepción, por un lapso de CUARENTA Y CINCO (45) 
días hábiles contados a partir de la publicación de la presente resolución. 

Art. 2º - Los organismos que, a la fecha fijada en el artículo precedente, no hubieran concluido el 
mencionado proceso deberán solicitar la excepción ante la SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA 



en los términos previstos en el segundo párrafo del Artículo 44 del Anexo I del Decreto N° 
993/91, T. O. 1995. 

Art. 3º - Establécese que para los períodos de evaluación mencionados en el Artículo 1° de la 
presente, se deberá cumplimentar como mínimo, el procedimiento establecido en los artículos 5°, 
6° y 7° del Anexo I de la Resolución SFP N° 393/94. Para esta ocasión, podrá no ser completado 
el Formularía D - Informe de Evaluación por Factores. 

Art. 4º - Comuníquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial, publíquese y archívese.  

Claudia E. Bello. 


