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Resolución

 
Número: 
 

 
Referencia: Acta 540 - 3.47 - Modifica estructura organizativa Sede Central - USA

 

VISTO el GySDoc N°397241 en el que corren agregados los antecedentes relacionados a la propuesta de 
modificación de la estructura organizativa de la Sede Central de este Organismo, y

CONSIDERANDO:

Que por la Resolución N° 513/2019 se aprobó una nueva Estructura Organizativa del INTA.

Que mediante la Resolución N° 448/2019 se crearon el Centro de Investigación en Economía y Prospectiva 
(CIEP) y el Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico para la Agricultura Familiar (CIPAF).

Que las estructuras organizativas actuales dependientes de la Dirección Nacional y la relevancia de las 
nuevas políticas y estrategias aprobadas por el nuevo Plan Estratégico Institucional 2015-2030, hacen 
necesario analizar, reestructurar y organizar para adecuar los procesos de gestión, como así también delinear 
el accionar institucional en sus relaciones con el medio y la correlación estructural necesaria en su 
organización interna.

Que por tal motivo, la Dirección General del Capital Humano propone que la UNIDAD DE SUMARIOS 
ADMINISTRATIVOS pase a depender jerárquica, funcional y operativamente de la Dirección Nacional.

Que atento a ello corresponde rectificar la parte pertinente de los Anexos I y II de la Resolución N°513/2019, 
en lo que se refiere al Organigrama (Anexo Ia) y las Responsabilidades Primarias y Acciones de la citada 
unidad (Anexo II).

Que la Gerencia de Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención que le compete mediante Dictamen IF-2021-
12674344-APN-GAJ#INTA.

Por ello, atento a lo informado por la Dirección General del Capital Humano, lo dictaminado por la Gerencia de 
Asuntos Jurídicos, lo propiciado por la Dirección Nacional, las facultades conferidas por el Decreto-Ley Nº 
21.680/56 y sus modificatorios, ratificado por Ley Nº 25.641, y lo considerado en la reunión de fecha 24 de 
febrero de 2021, según consta en Acta Nº 540 – Punto 3.47



EL CONSEJO DIRECTIVO

DEL INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA AGROPECUARIA

RESUELVE:

ARTICULO 1º.- Actualízase la estructura organizativa de la Sede Central de este Organismo, estableciendo 
que la UNIDAD DE SUMARIOS ADMINISTRATIVOS pasa a depender jerárquica, funcional y operativamente 
de la Dirección Nacional, de conformidad a lo expuesto en los Considerandos de la presente Resolución.

ARTICULO 2º.- Rectifícase la parte pertinente de los Anexos I y II de la Resolución N°513/2019, en lo que se 
refiere al Organigrama y las Responsabilidades Primarias y Acciones de la citada unidad, conforme lo 
descripto en los Anexo Ia y II, respectivamente, que forman parte integrante de la presente resolución.

ARTICULO 3º.- Tómese nota, comuníquese, y archívese.

 

 





  ANEXO II 


MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA 
  
INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA AGROPECUARIA  
 
CONSEJO DIRECTIVO 
 
DIRECCIÓN NACIONAL 
 
UNIDAD DE SUMARIOS ADMINISTRATIVOS  
 


RESPONSABILIDAD PRIMARIA: 


Entender en la investigación, instrucción, tramitación y resolución de los sumarios, trámites 
simplificados e informaciones sumarias que se originen en el ámbito del INSTITUTO NACIONAL DE 
TECNOLOGÍA AGROPECUARIA, y en el asesoramiento al nivel administrativo o político de la Institución 
dentro de la competencia asignada. 


ACCIONES: 


1. Realizar las investigaciones de aquellos hechos u omisiones que, tomado conocimiento, se 
infiera pudiera dar lugar a un sumario, sustanciando la correspondiente información sumaria 
y dirigiendo el procedimiento de conformidad con la normativa vigente.  


2. Realizar la gestión administrativa de todo el proceso de investigación sumarial 
correspondiente al personal del Organismo.  


3. Efectuar la instrucción de sumarios o informaciones sumarias, entendiendo en todas las 
diligencias y actos regulados por las disposiciones legales vigentes.  


4. Elaborar los instrumentos necesarios para que el funcionario competente formule las 
denuncias que correspondieren, en los casos en que se advierta la existencia de hechos que, 
en principio, revistieren las características externas de delitos de acción pública.  


5. Recopilar todo informe, documentación o dato necesario que coadyuve a la determinación del 
perjuicio fiscal, para el correspondiente y posterior ejercicio de las acciones de recupero por 
parte del Organismo.  


6. Actuar en el ámbito nacional de la Institución con presencia in situ respecto de la sustanciación 
de las informaciones sumarias y sumarios administrativos.  


7. Instruir e implementar los procedimientos correspondientes en los casos de denuncias por 
violencia de género sufridos por agentes en el ámbito del INSTITUTO NACIONAL DE 
TECNOLOGÍA AGROPECUARIA. 
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