
RECONOCIMIENTO DE LEGITIMO ABONO POR DIFERENCIAS SALARIALES. 
DECRETO N° 101/85. COMPETENCIA. 

El artículo 1° inciso d) del Decreto N° 101/85 modificado por su similar N° 
276/90, estableció: 

“Delégase en los señores Ministros, Secretarios ministeriales y Secretarios y Jefe 
de la Casa Militar de la Presidencia de la Nación, la facultad para resolver sobre los 
asuntos de su jurisdicción relativos a:... d) ... reconocimientos de legítimo abono de 
sumas adeudadas al personal en conceptos de haberes devengados, diferencias de 
haberes por el desempeño de cargos superiores, compensaciones, adicionales, 
indemnizaciones, etc., originados en el incumplimiento de normas reglamentarias de 
procedimiento...”. 

En ausencia de una norma expresa que delegue la facultad de reconocer 
diferencias salariales por parte del Poder Ejecutivo Nacional a favor de la máxima 
autoridad del organismo descentralizado, se aplica el Decreto N° 101/85, que efectuó 
la delegación en los señores Ministros, Secretarios ministeriales y Secretarios y Jefe de 
la Casa Militar de la Presidencia de la Nación. 

BUENOS AIRES, 13 de septiembre de 2013 

SEÑOR SUBSECRETARIO: 

I.- Ingresan las presentes actuaciones por las que el agente ..., del Agrupamiento 
Guardaparques de Apoyo del Escalafón de Guardaparques Nacionales de la jurisdicción 
consignada en el epígrafe, interpone un recurso de reconsideración contra la Resolución de la 
Presidenta del Directorio de la A.P.N. N° 566 del 27 de diciembre de 2012 (fs.14/17), que 
reconoció en concepto de legítimo abono a favor de agentes del organismo las diferencias 
salariales entre los niveles escalafonarios consignados en el Anexo I y por los períodos que en 
cada caso se consigna (agente..., Agrupamiento Guardaparque de Apoyo, entre GA-1 y GA-3 
desde el 01/04/07 y el 30/11/11, y entre GA-2 y GA-3 desde el 01/12/11 y el 30/11/12). 

Solicita el reconocimiento de diferencias salariales con la Categoría G-4 del Agrupamiento 
Guardaparques, por el período comprendido entre el 1° de abril de 2007 y el 31 de diciembre de 
2012, por su desempeño como responsable del Area de Servicios del CFyACP, sobre la base de 
las tareas allí descriptas (fs. 20/23 y 26/29). 

A fs. 31/34, la Dirección de Recursos Humanos y Capacitación de la jurisdicción de origen 
opinó que “solamente corresponde abonar funciones de mayor jerarquía dentro del mismo 
agrupamiento —como se ha hecho—”, sin perjuicio de lo cual, consideró pertinente remitir las 
actuaciones en consulta a esta dependencia. 

II.1. Sobre el particular, se señala que resulta necesario que, con carácter previo a la 
intervención solicitada, se expida el servicio jurídico permanente de la jurisdicción, por ser el área 
con competencia primaria en la cuestión (cfr. Dict. ex D.N.S.C. N° 2993/98, Dict. ONEP Nros. 
2401/03, 1596/04 y 1600/04, entre otros). 

2. Sin perjuicio de ello, y a fin de no demorar la cuestión traída en consulta, es menester 
analizar, de modo preliminar, la facultad para el reconocimiento de legítimo abono de sumas 
adeudadas al personal en el ámbito de la Administración de Parques Nacionales. 

a) El artículo 1° inciso d) del Decreto N° 101/85 modificado por su similar N° 276/90, 
estableció: 

“Delégase en los señores Ministros, Secretarios ministeriales y Secretarios y Jefe de la Casa 
Militar de la Presidencia de la Nación, la facultad para resolver sobre los asuntos de su jurisdicción 
relativos a:... d) ... reconocimientos de legítimo abono de sumas adeudadas al personal en 



conceptos de haberes devengados, diferencias de haberes por el desempeño de cargos 
superiores, compensaciones, adicionales, indemnizaciones, etc., originados en el incumplimiento 
de normas reglamentarias de procedimiento...”. 

b) La Ley de Parques Nacionales N° 22.351 (t.o. 1978 y sus modificaciones), estableció en 
el artículo 14 que: “Será autoridad de aplicación de la presente ley, la ADMINISTRACION DE 
PARQUES NACIONALES, ... ente autárquico del Estado Nacional...”. Entre las funciones del 
Directorio, contempla la de “Nombrar, trasladar, ascender, sancionar o remover al personal, 
conceder premios y estímulos. La designación y organización del personal se hará en base a los 
regímenes que establecerá el Organismo de conformidad con las normas legales y reglamentarias 
para los agentes de la Administración Pública Nacional, asegurando la selección de los más 
idóneos y la formación de cuadros permanentes de funcionarios, empleados y obreros 
especializados para el mejor cumplimiento de la ley” (art. 23, inciso u). 

c) La Resolución de la Presidenta del Directorio N° 566/12 fue encuadrada en el artículo 24 
inciso f) de la Ley N° 22.531 (cfr. fs. 14, último párrafo del Considerando), por el cual “Sin 
perjuicio de lo establecido precedentemente, serán deberes y atribuciones del Presidente:... f) 
Adoptar las medidas cuya urgencia no admita dilación, dando cuenta de ellas al Directorio en la 
primera reunión que éste celebre...”. 

Por lo expuesto precedentemente, se destaca que en ausencia de una norma expresa que 
delegue la facultad de reconocer diferencias salariales por parte del Poder Ejecutivo Nacional a 
favor de la máxima autoridad del organismo descentralizado, se aplica el Decreto N° 101/85, que 
efectuó la delegación en los señores Ministros, Secretarios ministeriales y Secretarios y Jefe de la 
Casa Militar de la Presidencia de la Nación. 

En consecuencia, la facultad de efectuar reconocimientos de Iegítimo abono de sumas 
adeudadas al personal en concepto de diferencias de haberes por el desempeño de cargos 
superiores originados en el incumplimiento de normas reglamentarias de procedimiento resulta 
ser, en la especie, el Señor Ministro de Turismo en cuya órbita se desenvuelve el organismo en 
cuestión, siendo menester su intervención en el sub-exámine. 

En ese sentido, mediante Dictamen ex DNSC N° 2794/99 (B.O. 22/03/00) cuya copia 
autenticada se acompaña, esta dependencia entendió necesaria la intervención de la entonces 
Secretaría de Turismo “por ser la autoridad delegada por el Poder Ejecutivo Nacional para la 
materia en análisis respecto de la jurisdicción de origen”. 

3. En materia de procedimiento, resulta de aplicación lo prescripto en el artículo 1° inciso d) 
el Decreto N° 101/85, según su similar N° 276/90, por el cual el reconocimiento de un legítimo 
abono procede, siempre y cuando se encuentren cumplidos los requisitos que dicha normativa 
establece: 

“...deberá contarse con la previa certificación de los servicios por parte de la autoridad 
competente del organismo o dependencia donde éstos se hayan prestado, indicando con precisión 
las fechas entre las cuales se verificó tal desempeño. 

Asimismo, deberá adjuntarse al trámite pertinente un informe suscripto por funcionario de 
nivel no inferior a Subsecretario o equivalente, que ilustre sobre los antecedentes o motivos que 
provocaron las transgresiones en que se hubiere incurrido. 

Cuando los reconocimientos se hubiesen originado en el desempeño de funciones superiores 
no previstas estructuralmente, el área de origen deberá certificar que las funciones efectivamente 
desempeñadas poseen una jerarquía superior a las del cargo de revista del causante, como así 
también establecer expresamente el nivel escalafonario que se atribuye a dichas tareas. 

4. Respecto a la cuestión de fondo, se recuerda que de acuerdo al artículo 15 del Anexo de 
la Ley N° 25.164, el personal permanente debe cumplir tareas propias del nivel escalafonario 
alcanzado. 



En consecuencia, todo ejercicio de funciones superiores ajeno a la situación legal de 
reemplazo, contemplada en el artículo 15 inciso a) de la reglamentación de la Ley Marco de 
Regulación del Empleo Público Nacional aprobada por Decreto N° 1421/02 y en el Decreto N° 
1102/81, constituye una irregularidad, debiendo disponerse su cese definitivo, en el caso que tal 
irregularidad no hubiere finalizado con anterioridad (conforme Dictamen ex-D.N.S.C. Nros. 
2584/97 y 2672/97). 

III. En consecuencia, una vez cumplido con lo señalado en el apartado II. 1 a 4, esta 
dependencia se encontrará en condiciones de expedirse sobre el particular. 

SUBSECRETARIO DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO 

EXP-JGM N° 36123/13 – ADMINISTRACION DE PARQUES NACIONALES – 
MINISTERIO DE TURISMO. 

DICTAMEN DE LA OFICINA NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO N° 3281/13 


