
ESCALAFON DE GUARDAPARQUES. REINCORPORACION: IMPROCEDENCIA. 

El plazo previsto por el citado cuerpo legal ha transcurrido en exceso, razón por la 
cual la medida no puede prosperar 

BUENOS AIRES, 29 DE OCTUBRE DE 2007 

SEÑOR SUBSECRETARIO: 

Por las presentes actuaciones tramita un proyecto de decreto por cuyo artículo 1° se 
propicia dar por reincorporado al Cuerpo de Guardaparques Nacionales a partir del 2 de enero de 
2007 al ex Guardaparque ..., egresado de la XV Promoción, en el cargo G-2 del Agrupamiento 
Guardaparques de la Administración de Parques Nacionales, con carácter de excepción a lo 
previsto en el artículo 7° de la Ley 26.198. 

Y por el artículo 2° se especifica la imputación presupuestaria. 

La medida se fundamenta, de acuerdo con lo expresado en el primer Considerando del 
proyecto que ingresa inicialado por el señor Secretario de Turismo, en que la Ley N° 22.351, 
régimen aplicable al personal del Cuerpo de Guardaparques Nacionales de la Administración de 
Parques Nacionales, establece en su artículo 37 que el agente que hubiere cesado por renuncia 
podrá ser reincorporado en la misma situación de revista que tenia al momento de su baja, 
siempre que no hubieran transcurrido más de DOS (2) años de la misma. 

Y en el segundo y tercer Considerando, respectivamente, en que, el ex Guardaparque del 

Agrupamiento de Guardaparques citado precedentemente egresado de la XV Promoción, 
presentó su renuncia al cargo que desempeñaba en el organismo de origen, registrándose su baja 
el 1° de enero de 1992, tal como surge de los registros de la Dirección de Recursos Humanos y 
Capacitación del citado organismo, y que sin embargo, el citado organismo, en atención al 
cumplimiento de la misión que le es propia, considera de sumo interés que se dé curso favorable 
a la solicitud formulada por el causante, teniendo en cuenta la formación profesional y. 
experiencia obtenida en su calidad de Técnico Universitario en Administración de Áreas 
Protegidas. 

Atento las constancias que lucen agregadas a fs. 11, la Jefa del Departamento de Recursos 
Humanos del organismo consignado en el epígrafe certifica que el causante prestó servicios en 
carácter de guardaparques, habiendo sido dado de baja el 01/01/92. 

A fs. 16/17 y fs. 23/24, obran copias autenticadas de la Resolución APN N° 005/07 en virtud 
de la cual se reincorporó al causante a partir del 1° de diciembre de 2006, ad referendum del 
Poder Ejecutivo Nacional, y señalándose que por la Dirección de Recursos Humanos y 
Capacitación se tramitará el pertinente Decreto para el descongelamiento de la vacante y la 
ratificación de dicha medida, y de su similar N° 12/07 mediante la cual se asigna al causante el 
destino en el Parque Nacional Lanin, por razones de servicio y de oportunidad, mérito y 
conveniencia para el organismo de origen. 

El servicio jurídico permanente de la Administración de Parques Nacionales se expide sobre 
la medida en análisis. 

El Presidente del Directorio de origen informa que la medida propiciada resulta de suma 
necesidad para esa Administración (fs. 59). 

Por su parte el Director de Recursos Humanos y Capacitación certifica que el cargo G-2 de la 
planta de Guardaparques Nacionales se encuentra vacante y contemplado en el Anexo al artículo 
1° de la DA N° 1/07, correspondiente a la Entidad 107 —Administración de Parques Nacionales— 
y que se encuentra financiado en el presupuesto vigente (fs. 62). 



En su intervención el servicio jurídico permanente de la Secretaría de Turismo advierte, 
previo a emitir dictamen, que la certificación de financiamiento obrante a fs. 7 se refiere al 
presupuesto 2006, por lo que deberá actualizarse la misma, extremo cumplido a fs. 62. 

La Dirección General de Despacho y Decretos y su similar de Asuntos Jurídicos de la 
Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia de la Nación formulan observaciones en el aspecto 
formal y, desde el punto de vista técnico, señalan que deberá estarse a lo que oportunamente 
dictamine la Subsecretaría de la Gestión Pública de la Jefatura de Gabinete de Ministros; ello así 
por cuanto  entre la fecha en que fue dado de baja el interesado (fs. 11) y la de su solicitud de 
reincorporación (fs. 3) habría transcurrido en exceso el plazo de dos años previsto en el artículo 
37 del Anexo IV del Decreto N° 1455/1 987. Asimismo observan que debe tomar intervención 
definitiva la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Turismo, sin perjuicio de la 
intervención de fs. 60. Por otra parte, la primera de ellas señala que “en su caso el acto podría 
tramitar como una nueva designación del interesado”. 

Dicha Dirección General remite las actuaciones a esta Subsecretaría de la Gestión Pública 
para su intervención (fs. 68). 

II. 1.- Sobre el particular se señala, en orden a la documental adjunta a estos obrados; que 
el causante fue dado de baja a su requerimiento con fecha 01 de enero de 1992 conforme la 
certificación de servicios obrante a fs. 11 y solicitó su reincorporación el 4 de septiembre de 2006 
tal como surge de fs. 3, es decir, 14 años y 8 meses después de su baja. 

Al respecto el artículo 37 del Decreto N° 1445 de fecha 3 de septiembre de 1987, 
aprobatorio de la estructura orgánica de la Dirección General del Cuerpo de Guardaparques 
Nacionales y el reglamento del mencionado Cuerpo, taxativamente establece “El personal del 
CUERPO DE GUARDAPARQUES que hubiera sido dado de baja a su requerimiento, podrá solicitar 
su reincorporación dentro de los DOS (2) años de haber cesado en sus funciones. A tal efecto se 
exigirán los mismos requisitos que los previstos para el ingreso. De producirse la reincorporación, 
la misma deberá hacerse efectiva al momento de su cese. En el agrupamiento Guarda parques 
dicho reingreso se concretará en el último término del orden de prioridad de la categoría 
correspondiente al que aluden los artículos 42 y 43. El computo del tiempo de antigüedad en el 
Cuerpo y en la categoría a efectos de la selección para promociones, se efectuará en todos los 
agrupamientos, a partir de la fecha de reingreso.” (El subrayado es nuestro) 

Del contexto normativo citado precedentemente, se desprende, tal como lo observaran los 
preopinantes dé fs. 65 y vta, y 66/67 y vta., que en el caso del sub examine el plazo previsto por 
dicho cuerpo legal ha transcurrido en exceso, razón por la cual la medida propiciada no puede 
prosperar. 

2.- Con relación a la resolución de reincorporación obrante a fs. 14/15 cabe señalar que 
dicho acto administrativo es nulo por ser contrario a derecho, toda vez que el mismo viola el 
citado artículo 37 del Decreto N° 1455/87. 

En tal sentido, corresponde señalar que la situación planteada resulta alcanzada por lo 
estatuido en el artículo 6 de la Ley Marco de Regulación de Empleo Público N° 25.164 que 
expresa: “Las designaciones efectuadas en violación a lo dispuesto en los artículos 4° y 5° 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”. 

Dicha previsión se encuentra incorporada en el artículo 13 del Convenio Colectivo de Trabajo 
General, homologado por Decreto N° 214/06. 

Por su parte, el Decreto N° 1421/02 reglamentario del citado artículo 6 establece: “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 4° y 5° del Anexo a la Ley que se reglamenta por el 
presente o de cualquier otra norma vigente.”(EI subrayado es nuestro). 

3.- Sin perjuicio de lo expuesto, tal como lo señala la preopinante de fs. 65, la designación 
del causante podría tramitarse como un nuevo ingreso al Agrupamiento a Guardaparques, en los 
términos del artículo 44 citado plexo legal que reza: “El ingreso a este agrupamiento 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 BERNABE MENDEZ, conforme el Orden 
de mérito del egreso de dicho curso y en adecuación al número de vacantes disponibles.” 
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