
ESTATUTO. LEGITIMO ABONO POR DESEMPEÑO DE UN CARGO SUPERIOR AL DE 
REVISTA. ESCALAFON DE GUARDAPARQUES NACIONALES. SISTEMA NACIONAL DE LA 
PROFESION ADMINISTRATIVA. RECONOCIMIENTO DE LEGITIMO ABONO. 
PROCEDIMIENTO. COMPETENCIA. 

Para el eventual reconocimiento del legítimo abono reclamado deberá sustanciarse 
en el área de origen el procedimiento previsto por el Decreto Nº 101/85 en su artículo 
1º inciso d), según Decreto Nº 276/90. 

Es necesario que se expida el titular de la Secretaría de Turismo de la Presidencia 
de la Nación, por ser la autoridad delegada por el Poder Ejecutivo Nacional para la 
materia en análisis respecto de la jurisdicción de origen. 

RECONOCIMIENTO DE LEGITIMO ABONO. EQUIPARACION ESCALAFONARIA. 

Evaluada la menor responsabilidad funcional que respecto de las citadas 
Intendencias tuvo el agente a cargo del Parque Nacional Perito Moreno, se concluye la 
improcedencia de asimilarlo al Nivel “C” del Sistema Nacional de la Profesión 
Administrativa, aprobado por Decreto Nº 993/91. Por el contrario, el legítimo abono 
reclamado deberá instrumentarse respecto de la categoría G-5 del Tramo Supervisión: 
Guardaparque Jefe. 

LEGITIMO ABONO POR EJERCICIO DE FUNCIONES SUPERIORES AL NIVEL DE 
REVISTA. PRESUPUESTOS PARA SU RECONOCIMIENTO. ALCANCES. 

No podrá reconocerse suma alguna originada en una designación que transgreda 
normas reglamentarias de procedimiento sin indicarse, al mismo tiempo, su definitivo 
cese, en el caso que tal irregularidad no hubiere finalizado con anterioridad (cfr. Dict. 
D.N.S.C. Nros. 2584/97 y 2672/97). En el caso, deberá proveerse a la designación de 
agentes que ocupen igual categoría que la del cargo a cubrir (cfr. art. 27 del Escalafón 
de Guardaparques Nacionales). 

Si bien el ejercicio de funciones de mayor jerarquía comenzó el 27 de diciembre de 
1994, su carácter irregular impidió el perfeccionamiento de la situación, de modo que 
los servicios prestados durante el ejercicio fiscal del año 1996 resultaron alcanzados 
por la suspensión prevista en el segundo párrafo del artículo 12 de la Decisión 
Administrativa Nº 1/96 (cfr. Dict. D.N.S.C. Nros. 2584/97 y 2672/97). 

SEÑOR SUBSECRETARIO: 

I.- Reingresan las presentes actuaciones en las cuales tramita la solicitud de reconocimiento 
de legítimo abono por desempeño de un cargo superior presentada por el agente de la 
Administración de Parques Nacionales Gpque. ... entre su categoría de revista: G-3 del Escalafón 
de Guardaparques Nacionales, aprobado por Decreto Nº 1455/87, y los Niveles G5 –por el 
período comprendido entre el 24 de febrero de 1994 y el 31 de diciembre del mismo año— y C 
del Sistema Nacional de la Profesión Administrativa, aprobado por Decreto Nº 993/91, desde el 
1º de enero de 1995 hasta el 24 de enero de 1997, a raíz de su designación como Encargado del 
Parque Nacional Perito Moreno. 

La Dirección de Guardaparques y la Asesoría Jurídica de la Administración de Parques 
Nacionales fundamentan la diferencia entre los niveles escalafonarios propiciados en que a partir 
del 1º de enero de 1995 se dispuso, mediante Resolución A.P.N. Nº 131/94, el cese de la 
dependencia administrativo-contable del Parque Nacional Perito Moreno de su similar Los 
Glaciares. 

Oportunamente, esta Dirección Nacional solicitó, mediante Dictamen Nº 2670/97 (fs. 26/27) 
determinada información adicional, la que suministrada luce a fs. 36/38. Sobre el particular, la 
Dirección de Recursos Humanos y Capacitación, luego de encuadrar temporalmente el reclamo 



desde el 25 de febrero de 1994 hasta el 15 de febrero de 1999 –fecha en la que se le otorgó una 
licencia sin goce de haberes—, informa sobre las diferencias entre la dotación del Parque Nacional 
Perito Moreno y las correspondientes a otras Intendencias, de donde surge una marcada 
disminución en la cantidad de personal a cargo del peticionante (v. fs. 71/73); motivo por el cual 
expone su temperamento contrario a la equiparación al Nivel C del Sistema Nacional de la 
Profesión Administrativa. 

II.1. Para el eventual reconocimiento del legítimo abono reclamado deberá sustanciarse en 
el área de origen el procedimiento previsto por el Decreto Nº 101/85 en su artículo 1º inciso d), 
según Decreto Nº 276/90, oportunidad en la cual deberá determinarse con exactitud el período 
en el que se verificó el desempeño de funciones superiores al nivel de revista. Sobre el particular, 
se señala que el interesado efectuó su reclamo por la función de Encargado del Parque Nacional 
Perito Moreno desde el 25 de febrero de 1994 (v. fs. 1). 

Al respecto, es necesario que se expida el titular de la Secretaría de Turismo, por ser la 
autoridad delegada por el Poder Ejecutivo Nacional para la materia en análisis respecto de la 
jurisdicción de origen, determinando con precisión las fechas entre las cuales se verificó tal 
desempeño. 

2. Sin perjuicio de ello, en lo referido a la cuestión de fondo, se adelanta que el efectivo 
desempeño de funciones superiores se encuentra acreditado recién a partir de la Resolución 
A.P.N. Nº 131 de fecha 27 de diciembre de 1994 que designó como Encargado del Parque 
Nacional Perito Moreno al Guardaparque ...(v. fs. 5). 

A partir de dicho momento, el agente ejerció funciones superiores a la categoría del Tramo 
Ejecución G3, referidas a tareas de carácter operativo (cfr. art. 38 del Escalafón de 
Guardaparques Nacionales, aprobado por Decreto Nº 1455/87). 

Ahora bien, evaluada la menor responsabilidad funcional que respecto de las citadas 
Intendencias tuvo el agente a cargo del Parque Nacional Perito Moreno, se concluye la 
improcedencia de asimilarlo al Nivel “C” del Sistema Nacional de la Profesión Administrativa, 
aprobado por Decreto Nº 993/91. 

Por el contrario, el legítimo abono reclamado deberá instrumentarse respecto de la categoría 
G-5 del Tramo Supervisión: Guardaparque Jefe, que tiene a su cargo “la conducción y 
coordinación de tareas y operaciones de equipos de trabajo del personal de ejecución. La 
supervisión, administración y planificación del sector, así como el adiestramiento permanente del 
personal a su cargo” (cfr. art. 40). 

3. Asimismo, se efectúan las consideraciones que siguen: 

a) No podrá reconocerse suma alguna originada en una designación que transgreda normas 
reglamentarias de procedimiento sin indicarse, al mismo tiempo, su definitivo cese, en el caso 
que tal irregularidad no hubiere finalizado con anterioridad (cfr. Dict. D.N.S.C. Nros. 2584/97 y 
2672/97). 

En el caso, deberá proveerse a la designación de agentes que ocupen igual categoría que la 
del cargo a cubrir (cfr. art. 27 del Escalafón de Guardaparques Nacionales). 

b) A todo evento, se aclara que si bien el ejercicio de funciones de mayor jerarquía comenzó 
en el 27 de diciembre de 1994, su carácter irregular impidió el perfeccionamiento de la situación, 
de modo que los servicios prestados durante el ejercicio fiscal del año 1996 resultaron alcanzados 
por la suspensión prevista en el segundo párrafo del artículo 12 de la Decisión Administrativa Nº 
1/96 (cfr. Dict. D.N.S.C. Nros. 2584/97 y 2672/97). 

III.- Por las razones expuestas, se concluye que: a) la existencia de un efectivo desempeño 
de funciones superiores debe considerarse respecto de la categoría G-5 del Tramo Supervisión: 
Guardaparque Jefe; b) el titular de la Secretaría de Turismo deberá expedirse sobre la cuestión, 



según lo requerido por Decreto Nº 101/85 en su artículo 1º inciso d), según Decreto Nº 276/90, 
determinando con precisión las fechas entre las cuales se verificó tal desempeño; c) no podrá 
reconocerse suma alguna originada en una designación que transgreda normas reglamentarias de 
procedimiento sin indicarse, al mismo tiempo, su definitivo cese; y d) en ningún caso corresponde 
su pago por el período 1996. 

SUBSECRETARIA DE LA GESTION PUBLICA 

EXPEDIENTE Nº 324/97 – EX-SECRETARIA DE NATURALES Y DESARROLLO 
SUSTENTABLE DE LA PRESIDENCIA DE LA NACION - ADMINISTRACION DE PARQUES 
NACIONALES. 

DICTAMEN DE LA DIRECCION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL Nº 2794/1999 

 


