
DECRETO Nº 25/02. CESE DE PERSONAL EN CARGOS INCLUIDOS EN EL 
NOMENCLADOR DE FUNCIONES EJECUTIVAS DESIGNADOS TRANSITORIAMENTE. 

El Decreto Nº 25/02 dispone el cese, con carácter general, de aquellos que 
hubieran sido designados transitoriamente en cargos incluidos en el Nomenclador de 
Funciones Ejecutivas a raíz de excepciones otorgadas por el Poder Ejecutivo Nacional. 

Los agentes alcanzados por la medida en cuestión que revistaban en cargos de la 
planta permanente retornan a la anterior situación de revista, mientras que respecto de 
los que ingresaron a la Administración Pública Nacional por dicho medio se produce la 
automática desvinculación por baja, dado que cesan en su cargo normal de revista. 

Buenos Aires, 5 de marzo de 2002 

SEÑORA SUBSECRETARIA: 

I. — Por la presente tramita la impugnación directa, efectuada en los términos del artículo 
24 inciso a) de la Ley Nº 19.549 por el señor ..., contra lo dispuesto en el artículo 1º del Decreto 
N° 25/02, en virtud del cual, la Dirección de Personal de la Dirección General de Recursos 
Humanos y Organización de la jurisdicción consignada en el epígrafe le notificó su cese. 

El interesado se agravió al entender que la norma en cuestión establece sólo el cese en las 
funciones ejecutivas y no el cese de los funcionarios y/o agentes, lo que es sustancialmente 
diverso. 

La Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia 
de la Nación, luego de encuadrar formalmente la pretensión, solicita la previa intervención de 
esta Oficina Nacional de Empleo Público. 

II. — El mencionado Decreto establece en su artículo 1° “el cese en las funciones ejecutivas 
de aquellos funcionarios y/o agentes que hubieran sido designados transitoriamente para ejercer 
cargos de tal carácter en el ámbito de la Administración Pública Nacional centralizada y 
descentralizada, en virtud de expresas autorizaciones oportunamente otorgadas por el Poder 
Ejecutivo Nacional”. 

La norma en cuestión dispone el cese, con carácter general, de aquellos que hubieran sido 
designados transitoriamente en cargos incluidos en el Nomenclador de Funciones Ejecutivas a raíz 
de excepciones otorgadas por el Poder Ejecutivo Nacional. 

A resultas de ello, los agentes alcanzados por la medida en cuestión que revistaban en 
cargos de la planta permanente retornan a la anterior situación de revista, mientras que respecto 
de los que ingresaron a la Administración Pública Nacional por dicho medio se produce la 
automática desvinculación por baja, dado que cesan en su cargo normal de revista. 

SUBSECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA. 

EXPEDIENTE N° 14.106/02 – SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA 
NACIÓN. 

DICTAMEN DE LA OFICINA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO Nº 521/02 

 


