
INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA AGROPECUARIA - APLICACION DEL 
DECRETO Nº 25/02. 

El Decreto Ley Nº 21.680/57 y modificatorios ratificado por Ley Nº 14.467, en su 
parte pertinente determina la creación del Instituto Nacional de Tecnología 
Agropecuaria, estableciendo en su artículo 6º la integración del Consejo Directivo con 
10 miembros designados por el Poder Ejecutivo Nacional, a saber: UN (1) Presidente, 
UN (1) Vicepresidente y UN (1) Vocal en representación de la Secretaría de Agricultura 
y Ganadería; CINCO (5) Vocales en representación de los productores agropecuarios, 
UNO (1) por las cooperativas y CUATRO (4) por las asociaciones de productores a 
propuesta de la citada Secretaría, de ternas que elevarán las entidades ; UN (1) Vocal 
por la Facultad de Agronomía y UN (1) Vocal por la Facultad de Veterinaria. Durarán 
CUATRO (4) años en sus funciones renovándose los vocales por mitades cada DOS (2) 
años y por sorteo la primera vez podrán ser redesignados. 

La situación de los funcionarios integrantes del Consejo Directivo del INTA, ente 
descentralizado de la Administración Pública Nacional, no se halla comprendida en los 
términos de las disposiciones del artículo 3º del Decreto Nº 25/02, en cuanto al cese 
automático a partir del dictado del decreto, debe estarse a las disposiciones del citado 
artículo 6º de la ley de referencia respecto a su integración, cobertura y mandato. 

Buenos Aires, 31 de enero de 2002 

SEÑORA SUBSECRETARIA: 

Mediante la nota adjunta la Directora de Recursos Humanos del citado organismo 
descentralizado del Ministerio de Economía, consulta acerca de la aplicación del Decreto Nº 
25/02, con relación a la situación de las autoridades e integrantes del Consejo Directivo de dicho 
Instituto. 

ANTECEDENTES NORMATIVOS: 

Decreto Nº 25/02 parte pertinente: 

— El artículo 3º dispone el cese, a partir del dictado del presente, de los funcionarios, con 
rango y jerarquía de Secretario, Subsecretario o equivalentes, designados con anterioridad al 28 
de diciembre de 2001, que no hubieran presentado su renuncia. 

Decreto Ley N° 21.680/57 y modificatorios ratificado por Ley Nº 14.467, parte pertinente: 

— Creación del INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA AGROPECUARIA. El artículo 6º 
establece la integración del Consejo Directivo con 10 miembros designados por el Poder Ejecutivo 
Nacional, a saber: UN (1) Presidente, UN (1) Vicepresidente y UN (1) Vocal en representación de 
la Secretaría de Agricultura y Ganadería; CINCO (5) Vocales en representación de los productores 
agropecuarios, UNO (1) por las cooperativas y CUATRO (4) por las asociaciones de productores a 
propuesta de la citada Secretaría, de ternas que elevarán las entidades; UN (1) vocal por la 
Facultad de Agronomía y UN (1) Vocal por la Facultad de Veterinaria. Durarán CUATRO (4) años 
en sus funciones renovándose los vocales por mitades cada DOS (2) años y por sorteo la primera 
vez y podrán ser redesignados. 

CONSIDERACIONES Y CONCLUSION: 

De las prescripciones reseñadas precedentemente se desprende que el citado artículo 3º de 
la medida en cuestión, establece el cese de los funcionarios con rango y jerarquía de Secretarios 
o Subsecretarios o equivalentes, no habiéndose incluido a los titulares de organismos o entes 
descentralizados, salvo la consideración de funcionarios equiparados a las referidas jerarquías, 
circunstancia que no se verifica en la especie. 



En virtud de lo reseñado, cabe colegir que la situación de los funcionarios que se trata, 
integrantes del Consejo Directivo del INTA, ente descentralizado de la Administración Pública 
Nacional, no se halla comprendida en los términos de las disposiciones del Decreto Nº 25/02, en 
cuanto al cese automático a partir del dictado del decreto, debiendo estarse a las disposiciones 
del citado artículo 6º de la ley de referencia respecto a su integración, cobertura y mandato. 

SUBSECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA 

NOTA Nº 0102/2002. INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA AGROPECUARIA. 

DICTAMEN DE LA OFICINA NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO Nº 246/02 


