
LEY DE PRESUPUESTO NACIONAL. DESCONGELAMIENTO DE VACANTES. 
RECAUDOS. 

La excepción al congelamiento de vacantes podrá resultar procedente de acuerdo 
con el informe que produzca el área de origen acerca de la importancia y necesidad de 
cubrir el cargo en cuestión (cfr. Dict. ex DNSC Nº 3015/00), lo que se encuentra 
cumplido mediante la pieza obrante a fojas 1/2 de los autos de marras. 

Para el supuesto de cargos simples —como es el caso que se configura en autos—, 
resulta necesario que se informe —en las respectivas actuaciones administrativas— a 
qué puesto se corresponde cada uno, describiendo las funciones que tienen asignadas y 
de que área (Dirección o Instituto) dependen (cfr. Dict. ONEP Nº 1457/03 entre otros). 

BUENOS AIRES, 10 de octubre de 2006 

SEÑOR SUBSECRETARIO: 

I. — Ingresan las presentes actuaciones por las que tramita un proyecto de Decisión 
Administrativa —con el refrendo de la titular del Ministerio de Defensa— por cuyo artículo 1º se 
exceptúa a la ARMADA ARGENTINA de las disposiciones del artículo 7º de la Ley Nº 26.078 a fin 
de proceder a la cobertura de los cargos vacantes financiados que se detallan en la planilla que 
como Anexo I — encabezando dicha nómina el cargo Programador Mayor—, forma parte 
integrante de la presente, a través de los procesos de selección correspondientes. 

El artículo 2º prevé la imputación presupuestaria. 

El Señor Jefe del Estado Mayor General de la Armada informa que, mediante la medida en 
ciernes se ha buscado dar solución a los problemas que se han generado a partir de la 
significativa disminución del personal civil, que asciende aproximadamente al cuarenta por ciento 
(40%) del total de la Planta Básica, durante la última década (fs. 1/2). 

En el mismo orden de ideas refiere que, si bien la Armada Argentina “ha realizado en su 
orgánica, los cambios estructurales, modificaciones y reducciones necesarias para mantener las 
capacidades necesarias para el cumplimiento de las misiones asignadas, las bajas vegetativas y 
voluntarias de su personal civil durante los últimos años, condujeron a una situación en la que no 
se pueden satisfacer cualitativa y cuantitativamente las responsabilidades inherentes a la 
Institución”. 

Informa asimismo que, los cargos en cuestión se encuentran vacantes y financiados. 

Obra agregada a fojas 3/4 la nómina de los cargos cuyo descongelamiento se propugna; se 
indica asimismo a que agrupamiento, área y zona corresponde cada uno . 

La Dirección General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Defensa no formula 
observaciones a la medida que se propicia (fs. 6/7). 

La Dirección General de Despacho y Decretos de la Secretaría Legal y Técnica de la 
Presidencia de la Nación es del parecer que, en el aspecto técnico-formal el acto en gestión se 
encontraría en condiciones de proseguir su trámite. Solicita asimismo, la intervención de la 
Subsecretaría de la Gestión Pública (fs. 8). 

Su similar de Asuntos Jurídicos es del parecer que, el dictado del acto en ciernes es 
competencia del Señor Jefe de Gabinete de Ministros conforme lo dispuesto por los artículos 100, 
inciso 1º de la Constitución Nacional y 7º de la Ley Nº 26.078 (fs. 9/10). 

La pieza agregada a fojas 12 da cuenta de que los cargos “Operador de Computadora de 
3era.” Y “Administrador de Base de Datos de 1era.” corresponden al Agrupamiento Técnico. 



II. — El artículo 7 de la Ley Nº 26.078 dispone que, “Salvo decisión fundada del JEFE DE 
GABINETE DE MINISTROS, las Jurisdicciones y Entidades de la Administración Nacional no podrán 
cubrir los cargos vacantes financiados existentes a la fecha de sanción de la presente ley, ni los 
que se produzcan con posterioridad. Las Decisiones Administrativas que se dicten en tal sentido 
tendrán vigencia durante el presente ejercicio fiscal y siguiente para los casos en que las 
vacantes descongeladas no hayan podido ser cubiertas. Quedan exceptuados de lo previsto 
precedentemente los cargos correspondientes a las Autoridades Superiores de la Administración 
Pública Nacional, el Personal Científico y Técnico de los organismos indicados en el inciso a) del 
artículo 14 de la Ley Nº 25.467 los correspondientes a los funcionarios del Cuerpo Permanente 
Activo del Servicio Exterior de la Nación, así como los del personal de las Fuerzas Armadas y de 
Seguridad, incluido el Servicio Penitenciario Federal, por reemplazos de agentes pasados a 
situación de retiro y jubilación o dados de baja durante el presente ejercicio”. 

Al respecto esta Subsecretaría de la Gestión Pública ha entendido que, la excepción al 
congelamiento de vacantes podrá resultar procedente de acuerdo con el informe que produzca el 
área de origen acerca de la importancia y necesidad de cubrir el cargo en cuestión (cfr. Dict. ex 
DNSC Nº 3015/00), lo que se encuentra cumplido mediante la pieza obrante a fojas 1/2 de los 
autos de marras. 

Asimismo, para el supuesto de cargos simples —como es el caso que se configura en 
autos—, resulta necesario que se informe —en las respectivas actuaciones administrativas— a 
qué puesto se corresponde cada uno, describiendo las funciones que tienen asignadas y de que 
área (Dirección o Instituto) dependen (cfr. Dict. ONEP Nº 1457/03 entre otros). 

Al respecto es dable señalar que, mediante la pieza agregada a fojas 3/4 de los autos de 
marras se informa el área y zona a la que corresponde cada uno de los cargos involucrados en la 
medida adjunta. 

Ahora bien, atento que el Estatuto para el Personal Civil de las Fuerzas Armadas, aprobado 
por la Ley Nº 20.239, prevé que los cargos allí contemplados, en virtud de las características 
propias de las funciones inherentes a los mismos, formen parte de diversos agrupamientos —vgr. 
Agrupamiento Personal Universitario, Agrupamiento Personal Técnico, etc—, y que la 
reglamentación a la precitada Ley, aprobada por el Decreto Nº 2355/73, prevé las funciones 
asignadas al personal que reviste en los agrupamientos a los que pertenecen los cargos que se 
propicia descongelar, corresponde estarse a lo dispuesto en ese sentido por la citada 
reglamentación. 

III. — Por lo expuesto, no se formulan observaciones al progreso de la medida proyectada. 
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