
CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO GENERAL, HOMOLOGADO POR DECRETO Nº 
214/06. LEY MARCO DE REGULACION DE EMPLEO PUBLICO NACIONAL Nº 25.164. 
ESCALAFON DE GUARDAPARQUES NACIONALES. GUARDAPARQUES DE APOYO. 
INGRESO. REQUISITOS. 

El organismo propiciante no ha dado cumplimiento al proceso de selección para el 
ingreso al Agrupamiento de Apoyo del Cuerpo de Guardaparques Nacionales 
reglamentado por la Resolución Conjunta APN Nº 2 y SGP Nº 36 del 4 de junio de 2004. 

Corresponde que el organismo de origen declare la nulidad de la designación 
efectuada mediante la Resolución APN Nº 296/04, ad referéndum del Poder Ejecutivo, 
en la Categoría GA-1 (Guardaparque de Apoyo) del escalafón aprobado por el Decreto 
Nº 1455/87. 

Para que el personal sea considerado permanente y, como consecuencia de ello, 
incorporado al régimen de estabilidad o de carrera, es requisito que el ingreso se haya 
producido a través de los mecanismos de selección pertinentes. 

La designación en la Categoría GA-1 del Agrupamiento de Apoyo, con carácter de 
excepción al régimen de selección establecido en el artículo 53 del Decreto Nº 1455/87, 
no podrá proceder en un régimen con estabilidad, tal como se propicia en estas 
actuaciones. 

Resta certificar que, en el presente, se ha dado cumplimiento al artículo 44 del 
Decreto Nº 1455/87 en cuanto habilita el ingreso de quienes aprobaron el Curso para 
Aspirantes a Guardaparques, conforme al orden de mérito del egreso de dicho curso y 
en adecuación al número de vacantes disponibles. 

BUENOS AIRES, 21 de diciembre de 2006 

SEÑOR SUBSECRETARIO: 

I.— Por las presentes actuaciones tramita un proyecto de decreto por cuyo artículo 1º se 
propicia modificar la Decisión Administrativa N_ 1/06 en cuanto a la distribución de cargos y 
dotación de Planta Permanente del Escalafón 226, Personal de Guardaparques de la 
ADMINISTRACION DE PARQUES NACIONALES, organismo descentralizado que actúa en la órbita 
de la SECRETARIA DE TURISMO de la PRESIDENCIA DE LA NACION, agregando el cargo y el 
financiamiento correspondiente, de acuerdo al detalle obrante en el Anexo I al presente Decreto 
(Agrupamiento Guardaparques – 1 cargo G-2). 

Por el artículo 2_ se da por designado, a partir del 1º de enero de 2005, al señor … en la 
vacante de la planta permanente de la ADMINISTRACION DE PARQUES NACIONALES, Categoría 
GA-1 del Escalafón aprobado por Decreto Nº 1.455 de fecha 3 de septiembre de 1987, como 
excepción a lo establecido por los artículos 7º de las Leyes Nros. 25.967 y 26.078 y el artículo 53 
del precitado Decreto. 

Por el artículo 4º se designa, a partir de la notificación del presente Decreto, al señor … en 
la vacante de la planta permanente de la ADMINISTRACION DE PARQUES NACIONALES generada 
por el artículo 1º de la presente medida, Categoría G-2 del Escalafón aprobado por Decreto Nº 
1.455 de fecha 3 de septiembre de 1987, como excepción a lo establecido por el artículo 7º de la 
Ley Nº 26.078. 

Por los artículos 3º y 5º se especifica la imputación presupuestaria de las medidas 
propiciadas por los artículos 2º y 4º, respectivamente. 

La medida se fundamenta, de acuerdo con lo expuesto en su Considerando, en que el 
Reglamento del Cuerpo de Guardaparques Nacionales aprobado por el Decreto Nº 1455/87 prevé 



la incorporación periódica a dicho cuerpo de los egresados de los cursos promovidos y/o dictados 
con el citado fin por el organismo de origen. 

A fs. 2/3 obra una solicitud de ingreso al Cuerpo de Guardaparques efectuado por la persona 
cuya designación se propicia, en virtud de su carácter de egresado del XX Curso de Aspirantes a 
Guardaparques Nacionales” correspondiente al Ciclo Lectivo 94/95 en el Instituto para la 
Administración de Areas Naturales Protegidas “Dr. Claes Ch. Olrog” como Técnico en 
Administración de Areas Naturales Protegidas. 

A fs. 6 el Director Normalizador del Instituto para la Administración de Areas Naturales 
Protegidas de la Universidad Nacional de Tucumán certifica, con fecha 25/3/97, que la persona 
involucrada concluyó satisfactoriamente sus estudios para acceder al título universitario de 
Técnico en Administración de Areas Naturales Protegidas en ese Instituto y “luego de conocerlo 
por más de un año en su actuar en labores de educación ambiental y como Guardaparque que el 
mismo demuestra un perfil por demás idóneo y satisfactorio en el desempeño de tales tareas, 
sobresaliendo destacadamente en muchas de ellas. En tal sentido, recomiendo ampliamente sus 
servicios profesionales”. 

A fs. 8 se encuentra un certificado de fecha 8/4/03, que acredita que la persona propuesta 
egresó con el Título de Técnico en Areas Naturales Protegidas. 

A fs. 9/10 se expide certificado de fecha 12/12/95 por el cual el involucrado cursó y aprobó 
satisfactoriamente las materias y actividades de capacitación y que pertenecen al Plan de 
Estudios impartido durante el XX Curso de Aspirantes a Guardaparques “Guardaparque Bernabé 
Méndez”. 

A fs. 11 obra copia de Título de Técnico en Areas Naturales Protegidas” expedido el 27/3/00. 

El servicio jurídico permanente de la jurisdicción de origen se expidió con relación a lo que 
llamó “promoción a la categoría GA 1 del Sr. …, conforme Decreto Nº 1455/87”; destaca que, 
conforme la Dirección de Interior, en este caso no se ha implementado el sistema de 
calificaciones previsto en el citado Decreto. Por ello, y dando primacía a la situación real creada 
por el tiempo transcurrido sin calificación ni posibilidades de ascenso, es menester interpretar las 
normas del artículo 45 inciso a) del Decreto Nº 1455/87, en un sentido amplio y dinámico que 
sea conteste con el criterio objetivo de igualdad de oportunidades, evitando así que los 
guardaparques postergados por la inexistencia de posibilidades de ascenso, se vean 
imposibilitados una vez más de progresar en su carrera, toda vez que una oportuna realización de 
calificaciones y promociones les hubiera permitido ejercer ese derecho (fs. 26/27). 

A fs. 28, el Director Nacional de Interior del organismo propiciante expresó que, si bien no 
cumplimentó lo determinado por la Resolución Conjunta APN Nº 2 y SSGP Nº 36 de fecha 4 de 
junio de 2004, el hecho de haber cursado y aprobado las exigencias mínimas correspondientes al 
Curso antes mencionado y haber obtenido posteriormente el título de Técnico en Administración 
de Areas Naturales Protegidas lo califican ampliamente para el cargo. 

Mediante Resolución APN Nº 296 del 28/12/04 se designó a la persona involucrada en el 
acto en trámite, ad referéndum del Poder Ejecutivo Nacional, en la Categoría GA-1 del Escalafón 
de Guardaparques aprobado por el Decreto Nº 1455/87, a partir del primer día hábil posterior a 
su dictado. Del Considerando de la medida surge que el nombrado cursó y aprobó el XX Curso de 
Aspirantes a Guardaparques “Guardaparque Bernabé Méndez” pero, por razones de mérito, 
oportunidad y conveniencia determinadas por las autoridades del Organismo de ese momento, no 
fue incorporado al Cuerpo con los restantes egresados de dicho Curso; que habiéndose analizado 
nuevamente los antecedentes del caso, se entiende que no existen razones que impidan su 
ingreso; que no existiendo vacantes disponibles en el Agrupamiento Guardaparques, la 
incorporación debería concretarse en el Agrupamiento de Apoyo (fs 29/30). 



A fs. 39/40 obra presentación efectuada por el Secretario Adjunto de la Unión Personal Civil 
de la Nación contra la mentada designación por entender que resulta contraria a la normativa que 
rige en la materia. 

A fs. 44/45 se expidió el servicio jurídico permanente de la jurisdicción de origen; entendió 
que correspondía desestimar la presentación de UPCN con fundamento en que: “por ser la 
mencionada Resolución un acto de alcance particular, a través de su artículo cuarto se establece 
la obligación de “notificar al interesado”, es decir comunicar al Sr. … su promoción a la categoría 
GA 1 a partir del primer día hábil posterior al dictado de la Resolución. 

“Sin perjuicio de la notificación personal que se realiza (fs. 32), con fecha 4 de enero de 
2005 se comunica mediante correo electrónico la decisión del H.D. a todas las dependencias del 
organismo y a los dos delegados de las Asociaciones Gremiales que representan a los 
trabajadores de Parques Nacionales (fs. 31), ello conforme la necesidad de que la Administración 
notifique no sólo al interesado, sino también “a todos aquellos que puedan resultar afectados por 
la resolución” (conf. Régimen de Procedimientos Administrativos – Tomas Hutchinson – pag. 
281). 

“Según lo informa la Mesa General de Entradas, Salidas y Notificaciones en su providencia 
de fs. 41 —la forma de comunicar las decisiones administrativas a partir del año 2000 es el del 
correo electrónico, por lo que es a partir del 4 de enero del corriente que UPCN toma 
conocimiento de la Resolución de la que se agravia, fecha a partir de la cual comienza a 
computarse el plazo para recurrir la misma—10/15 días hábiles administrativos”. 

Mediante Resolución APN Nº 226/05 fue rechazado por extemporáneo el recurso de 
reconsideración interpuesto por la asociación sindical en cuestión (fs. 49/50). 

A fs. 53 el Jefe del Departamento de Mesa General de Entradas, Salidas y Notificaciones 
deja constancia del vencimiento del plazo para recurrir la mentada resolución. 

A fs. 66, la Dirección de Recursos Humanos y Capacitación de la jurisdicción de origen 
certificó la vacancia de un cargo GA-1 y su financiamiento para el año 2006. A fs. 71/72 observó 
que la persona propuesta “detenta el título de Técnico en Areas Naturales Protegidas lo que lo 
habilita a ser designado como Guardaparques G-2 del Escalafón precedentemente mencionado” y 
destaca que el artículo 44 del Decreto Nº 1455/87 establece que “… el ingreso a este 
agrupamiento se hará por la categoría G-2 – Guardaparque Asistente – luego de haber aprobado 
el Curso para Aspirantes a Guardaparques”; por tal razón, entendió que “resulta inconveniente a 
los fines públicos comprometidos a esta Administración por su Ley de Creación contar con un 
agente con las condiciones como para ingresar a la Categoría G-2 y que lo haga por la GA-1 
debido a circunstancias formales sencillamente superables, incluso puede contemplarse que por la 
calificación del agente sea destinado de manera irregular a cumplir funciones superiores a las de 
“su” categoría con el costo administrativo y económico que ello implicaría“; requirió la opinión del 
Director Nacional de Interior de esa jurisdicción al respecto, quien expresó su conformidad a fs. 
73. 

A fs. 74/75 y 83 se expidieron los servicios jurídicos del organismo de origen y de la 
Secretaría respectiva, sin formular observaciones. 

A instancias de la Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia de la Nación, tomó 
intervención la Oficina Nacional de Presupuesto del Ministerio de Economía y Producción, quien 
requirió la intervención del servicio jurídico permanente del Ministerio de Economía y Producción 
con relación a la viabilidad de hacer efectiva la retroactividad del nombramiento “ad referéndum” 
del agente, teniendo en cuenta lo establecido por el artículo 62 de la Ley Nº 11.672 
Complementaria de Presupuesto (t.o. 2005 – Decreto Nº 1110/05) (fs. 86). 

El servicio jurídico permanente del Ministerio de Economía y Producción requirió la 
intervención de esta Subsecretaría de la Gestión Pública (fs. 87/88). 



II.1. El artículo 6º de la Ley Nº 26.078 establece: 

“No se podrán aprobar incrementos en los cargos y horas de cátedra que excedan los totales 
determinados en las planillas anexas al presente artículo para cada Jurisdicción, Organismo 
Descentralizado e Institución de la Seguridad Social. Exceptúase de dicha limitación a las 
transferencias de cargos entre Jurisdicciones y/u Organismos Descentralizados y a los cargos 
correspondientes a las Autoridades Superiores del PODER EJECUTIVO NACIONAL. 

Quedan también exceptuados los cargos correspondientes a las funciones ejecutivas 
previstas en el Decreto Nº 993 del 27 de mayo de 1991 (t.o. 1995), las ampliaciones y 
reestructuraciones de cargos originadas en el cumplimiento de sentencias judiciales firmes y en 
reclamos administrativos dictaminados favorablemente y los regímenes que determinen 
incorporaciones de agentes que completen cursos de capacitación específicos correspondientes a 
las Fuerzas Armadas, de Seguridad, del Servicio Exterior de la Nación, del Cuerpo de 
Guardaparques Nacionales, de la Carrera del Investigador Científico-Tecnológico y de la 
COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA. 

Las excepciones previstas en el presente artículo serán aprobadas por decisión del JEFE DE 
GABINETE DE MINISTROS”. 

En atención a lo dispuesto por la citada norma, deberá expedirse la Oficina Nacional de 
Presupuesto del Ministerio de Economía y Producción acerca del incremento de cargos propiciado. 

2. Con relación a la designación del señor …, a partir del 1º de enero de 2005, en la 
Categoría GA-1 (Guardaparque de Apoyo), del escalafón aprobado por el Decreto Nº 
1455/87, a la cual el servicio jurídico permanente de la jurisdicción propiciante le asignó el 
carácter de “promoción” (cfr. fs. 26), se destaca que no se trataría de una promoción sino de un 
ingreso. 

Respecto a la mentada designación, se destaca que el artículo 53 de dicho cuerpo legal 
estableció que: “El ingreso a este agrupamiento se producirá por la Categoría GA-1, una vez 
aprobado el curso de orientación especifico que determine la Administración de Parques 
Nacionales, conforme al orden de mérito del egreso de dicho curso y en adecuación al número de 
vacantes disponibles”. 

La norma transcripta ha sido reglamentada mediante Resolución Conjunta APN Nº 2 y SGP 
Nº 36 del 4 de junio de 2004 que aprobó el Reglamento para el Ingreso al Agrupamiento de 
Apoyo del Cuerpo de Guardaparques Nacionales”, de conformidad con el artículo 53 del Decreto 
Nº 1455/87, el cual establece la necesidad de aprobar la totalidad de las etapas allí previstas 
(Evaluación de antecedentes, Evaluación técnica, Entrevista laboral y Curso de Orientación 
Específica; cfr. arts. 1 y 30 del anexo), en función de las vacantes a cubrir (art. 4º del Anexo), 
siguiendo las pautas establecidas en el Anexo en cuestión, en materia de publicidad, veedurías, 
órgano de selección, perfil, requisitos mínimos y competencias laborales exigibles por 
especialidad, etc.; asimismo establece las condiciones para el ingreso al curso de orientación 
específica (artículo 37 del anexo) y la calificación numérica de los cursantes que permitirá 
establecer el Orden de Mérito, el cual será aprobado por Resolución de la Administración de 
Parques Nacionales (artículo 39). 

Por su parte, el artículo 40 establece que “Una vez resueltas las eventuales impugnaciones 
que se produjeran, la Administración de Parques Nacionales podrá incorporar a los egresados 
según las vacantes disponibles, respetando el Orden de Mérito aprobado según lo 
establecido por el artículo anterior, de acuerdo con la normativa vigente en materia de 
designaciones de ingreso del personal a la Administración Pública” (el resaltado es nuestro). 

Es de destacar que el organismo propiciante no ha dado cumplimiento al proceso de 
selección para el ingreso al Agrupamiento de Apoyo del Cuerpo de Guardaparques Nacionales 
reglamentado por la Resolución Conjunta APN Nº 2 y SGP Nº 36 del 4 de junio de 2004; en 
consecuencia, la Resolución APN Nº 296/04 efectuó una designación, ad referéndum del Poder 



Ejecutivo Nacional, en la Categoría GA-1 del Escalafón de Guardaparques aprobado por el Decreto 
Nº 1455/87, en violación a las previsiones del artículo 53 de ese cuerpo legal. 

En consecuencia, la resolución citada en el párrafo anterior, ha sido dictada en violación al 
artículo 7º inciso b) de la Ley de Procedimientos Administrativos Nº 19549. 

Por su parte, el artículo 6º de la Ley Marco de Regulación del Empleo Público Nacional 
establece que: 

“Las designaciones efectuadas en violación a lo dispuesto en los artículos 4º y 5º o de 
cualquier otra norma vigente, podrán ser declaradas nulas, cualquiera sea el tiempo transcurrido, 
sin perjuicio de la validez de los actos y de las prestaciones cumplidas durante el ejercicio de sus 
funciones”. 

Y su similar del Decreto Nº 1421/02 establece que: 

“La nulidad de la designación será resuelta por la autoridad que dispuso el nombramiento. 
En todos los casos deberá aplicarse el correspondiente procedimiento de investigación para 
determinar las eventuales responsabilidades a que diere lugar dicha situación. 

“La autoridad de aplicación solicitará dicha nulidad ante la autoridad competente en los 
casos en los que tome conocimiento de violaciones a lo dispuesto en los artículos 4º y 5º del 
Anexo a la Ley que se reglamenta por el presente o de cualquier otra norma vigente”. 

En consecuencia, corresponde que el organismo de origen declare la nulidad de la 
designación efectuada mediante la Resolución APN Nº 296/04, ad referéndum del Poder 
Ejecutivo, en la Categoría GA-1 (Guardaparque de Apoyo) del escalafón aprobado por el 
Decreto Nº 1455/87. . 

Con relación a la designación en ese cargo mediante el decreto en trámite, con excepción al 
artículo 53 del Decreto Nº 1455/87, se destaca que el Anexo de la Ley Marco de Regulación de 
Empleo Público Nacional Nº 25.164 en lo pertinente establece: 

“ARTICULO 8º — El régimen de estabilidad comprende al personal que ingrese por 
los mecanismos de selección que se establezcan, a cargos pertenecientes al régimen de 
carrera cuya financiación será prevista para cada jurisdicción u organismos descentralizados en la 
Ley de Presupuesto” (el resaltado es nuestro). 

Y su reglamentación aprobada por el artículo 8º último párrafo del Decreto Nº 1421/02 
determina: 

“La designación de personal ingresante en la Administración Pública Nacional en cargos de 
carrera sin la aplicación de los sistemas de selección previstos por los escalafones vigentes, no 
reviste en ningún caso carácter de permanente, ni genera derecho a la incorporación al 
régimen de estabilidad” (el resaltado es nuestro). 

Por su parte, el Convenio Colectivo de Trabajo General homologado mediante el Decreto Nº 
99/01, vigente al momento a partir del cual se propicia la medida, establecía en el Anexo: 

“ARTICULO 18.— El personal permanente que ingrese por los mecanismos de selección 
que se establezcan, a cargos pertenecientes a los distintos sistemas de carrera, cuya 
financiación será prevista para cada jurisdicción u organismo descentralizado en la Ley de 
Presupuesto, está comprendido en el régimen de estabilidad…” (el resaltado es nuestro). 

De las normas transcriptas se desprende que para que el personal sea considerado 
permanente y, como consecuencia de ello, incorporado al régimen de estabilidad o de carrera, es 
requisito que el ingreso se haya producido a través de los mecanismos de selección pertinentes. 



Al respecto, se destaca que no resulta viable dictar, mediante un decreto, una medida con 
carácter de excepción a la Ley Marco de Regulación del Empleo Público Nacional Nº 25.164 y al 
Convenio Colectivo de Trabajo General homologado mediante el Decreto Nº 99/01. 

Por lo tanto, la designación en la Categoría GA-1 del Agrupamiento de Apoyo, con carácter 
de excepción al régimen de selección establecido en el artículo 53 del Decreto Nº 1455/87, no 
podrá proceder en un régimen con estabilidad, tal como se propicia en estas actuaciones. 

3. En cuanto a la designación de la misma persona, a partir de la medida, en el Cuerpo de 
Guardaparques Nacionales aprobado por el Decreto Nº 1455/87, Categoría G-2, se destaca que el 
artículo 44 de ese cuerpo legal dispone que el ingreso al Agrupamiento Guardaparques “se hará 
por la categoría G-2 —Guardaparque Asistente— luego de haber aprobado el Curso para 
Aspirantes a Guardaparques dictado por el Centro de Capacitación Bernabé Méndez, conforme al 
orden de mérito del egreso de dicho curso y en adecuación al número de vacantes 
disponibles” (el resaltado es nuestro). 

Se destaca que resta certificar que, en el presente, se ha dado cumplimiento al artículo 44 
del Decreto Nº 1455/87 en cuanto habilita el ingreso de quienes aprobaron el Curso para 
Aspirantes a Guardaparques, conforme al orden de mérito del egreso de dicho curso y en 
adecuación al número de vacantes disponibles. 

SUBSECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA 

EXPEDIENTE Nº 1216/04 – ADMINISTRACION DE PARQUES NACIONALES 

DICTAMEN DE LA OFICINA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO Nº 4773/06 


