
 
 
 
 

República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2021 - Año de Homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein

 
Resolución

 
Número: 
 

 
Referencia: Acta N°554 - 4.12 - Modifica estructura organizativa de la Dirección Nacional del INTA

 

VISTO el GySDoc Nº 560718, el Decreto-Ley N° 21.680/56 y sus modificatorias y complementarias, el 
Decreto Nº 632/2018, y la propuesta de actualización de la estructura organizativa de la Dirección Nacional 
del INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA AGROPECUARIA (INTA), y

CONSIDERANDO:

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

Que mediante la Resolución N° 448/2019 y sus modificatorias, 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 toda estructura organizacional debe modificarse y adaptarse de acuerdo a los nuevos escenarios y 
necesidades de la institución.

Que retomando el PMP 2021-2025: “La pandemia del COVID-19 que irrumpió en el mundo a finales del 2019 
como nueva zoonosis, por su magnitud y severidad generó rápidamente una crisis sanitaria, política, 
económica y social que ha llevado a la economía global a una profunda recesión. Si bien el impacto que 
tendrá aún es incierto en relación a su alcance y duración, se puede esperar que la economía de la gran 
mayoría de los países emergentes y en desarrollo se contraiga, con impactos negativos y perdurables en la 
productividad laboral y en sus respectivos PBI. Los efectos sobre los sectores productivos serán 
heterogéneos y de magnitud variable, lo cual requerirá una gran inversión en coordinación y cooperación 
mundial para mitigar sus impactos, como así también del apoyo financiero de los gobiernos para atenuar las 
consecuencias.

Que, en América Latina, los impactos socioeconómicos serán aún más significativos, dado que la región 
enfrentaba dificultades previas y la pandemia ha empeorado las condiciones tanto internas como externas. La 
región experimentó en el 2020 la mayor recesión en un siglo, con una caída aproximada del 9% de su PBI, lo 
que ha contribuido a aumentar de manera significativa la pobreza, la desocupación y la desigualdad (CEPAL, 
2020).” (PMP 2021-2025, pág. 3)



Que, tomando como base el PEI, las lecciones aprendidas en el período 2015-2020 y la proyección del Plan 
de Mediano Plazo 2021-2025 cuando se plantea los desafíos para el INTA en el marco del cambio de 
contexto (Capítulo 1, Punto 1.3, pág. 6) así como los retos organizaciones que supone en tanto en las 
organizaciones complejas, diversas y de larga trayectoria como el INTA “es primordial fortalecer la capacidad 
de aprendizaje de los grupos de trabajo, requiriendo el compromiso y la participación activa de todas y todos 
sus integrantes y aprovechando el conocimiento pertinente para alcanzar las metas prefijadas. En ese 
sentido, la cultura organizacional debe facilitar y optimizar los procesos de planificación, implementando la 
gestión por resultados, con el monitoreo permanente de objetivos, estrategias e impactos. (…) Los nuevos y 
dinámicos escenarios interpelan a la institución para desarrollar estrategias más efectivas de transformación 
organizacional, a la vez que contribuyan a la inserción global.” (Capítulo 2, Punto 2.3, pág. 9). A lo que se 
suma la definición de las cinco dimensiones prioritarias de la gobernanza a saber: a) Organización y 
estructura, b) Política y Planificación del capital humano, c) Gestión institucional integral basada en los valores 
de INTA, d) Componentes estratégicos identitarios, e) Componentes estratégicos articuladores (Capítulo 4, 
pág. 15).

Que es necesario, entonces, modificar la estructura dependiente de la Dirección Nacional del INTA, de modo 
que la misma permita una mayor descentralización operativa y una optimización de los procesos de gestión y 
administrativos, a fin de fortalecer y profundizar la gestión matricial de toda la estructura de la institución.

Que la propuesta de actualización de las estructuras organizativas de la Dirección Nacional del INTA, ha sido 
analizada y discutida por la Dirección Nacional y sus unidades dependientes, en cuanto a sus fundamentos y 
con relación a las necesidades operativas y estratégicas planteadas frente al contexto actual, en función de 
las necesidades del Sistema Agropecuario, Agroalimentario y Agroindustrial (SAAA).

Que la propuesta ha sido revisada en función de las pautas establecidas en las reglamentaciones del INTA 
(Reglamento de Administración de Estructuras - Resolución N° 1150/2015 y sus modificatorias).

Que acompañan a la presente: los organigramas con la configuración de la nueva estructura organizativa 
(Anexos I y III como primeras y segundas aperturas respectivamente) y las Acciones y Responsabilidades 
primarias de las primeras y segundas aperturas (Anexos II y IV), modificando a los Anexos Ia, IIIa, IIIb, IIIc, 
IIId, IIIe, IIIf, IIIg así como los Anexos II y IV, de la Resolución N° 513/2019, Resolución N° 123/21 y 
Resolución N° 146/21, en su parte correspondiente.

Que los incrementos de presupuesto para financiamiento de cargos están sujetos a la aprobación del 
Presupuesto Nacional.

Que la nueva unidad organizativa genera un costo total de PESOS TREINTA Y CUATRO MILLONES 
CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS CON 61/100 ($ 
34.495.386.61), según lo detallado en el Anexo V.

Que la propuesta no implica que se otorguen nuevas vacantes para la regularización de las posiciones de los 
agentes financiados por el Inciso 1 - Gastos en Personal del INTA del presupuesto.

Que a la Dirección Nacional y sus unidades dependientes se le asignará provisoriamente como Suplemento 
por Zona el Rango 1, hasta que la Comisión Asesora para la Adecuación del Suplemento por Zona analice la 
situación particular de la nueva Unidad.

Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del Organismo, mediante el Dictamen IF-2019-41731265- -
APN-GAJ#INTA, ha tomado la intervención que le compete



Por ello, atento lo informado por la Dirección Nacional Asistente de Organización y Desarrollo del Potencial 
Humano, lo dictaminado por la Gerencia de Asuntos Jurídicos, 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 27 de 
octubre de 2021, según consta en Acta 554 – Punto 4.12

EL CONSEJO DIRECTIVO DEL

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA AGROPEACUARIA

RESUELVE:

ARTÍCULO 1º.- Apruébase la estructura organizativa de primer nivel operático de la Dirección Nacional del 
INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA AGROPECUARIA (INTA), de acuerdo con el Organigrama y 
Acciones y Responsabilidades Primarias que, como Anexos I y II, respectivamente, forman parte integrante 
de la presente resolución.

ARTÍCULO 2º.- Apruébanse las estructuras organizativas de segundo nivel operativo de la Dirección Nacional 
del INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA AGROPECUARIA (INTA), de conformidad con el Organigrama 
y las Acciones que, como Anexos III y IV, respectivamente, forman parte integrante de la presente 
Resolución.

ARTÏCULO 3°. – Rectifícanse las Resoluciones N° 513/2019, 123/21 y 146/21, modificando los Anexos Ia, 
IIIa, IIIb, IIIc, IIId, IIIe, IIIf, IIIg y los Anexos II y IV, en su parte correspondiente, en virtud de lo aprobado en los 
artículos precedentes.

ARTÍCULO 4º.- Asígnase provisoriamente a la Dirección Nacional y sus unidades dependientes el Rango 1 
como Suplemento por Zona, hasta que la Comisión Asesora para la Adecuación del Suplemento por Zona 
analice la situación particular de la nueva Unidad.

ARTÍCULO 5º.- Déjase establecido que la presente propuesta tiene un costo total estimado de PESOS 
TREINTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS OCHENTA 
Y SEIS CON 61/100 ($ 34.495.386.61), según lo detallado en el Anexo V que acompaña a la presente, que se 
encuentra sujeto a la aprobación del Presupuesto Nacional.

ARTÍCULO 6º.- Tómese nota, comuníquese y archívese

 

 





Unidades Nuevas DNA Transferencia y Extensión TOTAL BRUTO


1 DNA P1327 365,883.09


1 Gerencia Tipo A P1127 299,676.75


1 Gerencia Tipo A P1127 299,676.75


1 Gerencia Tipo A P1125 279,173.55


TOTAL 4 - 1,244,410.14


5,404,333.38


Unidades Actuales DNA Transferencia y Extensión TOTAL BRUTO


1 DNA P1327 365,883.09


1 Gerencia Tipo B P1027 274,609.71


1 Gerencia Tipo B P1027 274,609.71


TOTAL 3 - 915,102.51


Unidades Nuevas 
DNA Sistemas de información, tecnología y 


procesos
TOTAL BRUTO


1 Dirección Nacional Asistente P1327 365,883.09


1 Gerencia Tipo A P1127 299,676.75


1 Gerencia Tipo A P1127 299,676.75


1 Gerencia Tipo A P1127 299,676.75


TOTAL 4 - 1,264,913.34


1,004,030.32


Unidades Actuales
DG Sistemas de Información, Comunicación y 


Procesos
TOTAL BRUTO


1 Dirección General P1227 329,770.55


1 Gerencia Tipo A P1127 299,676.75


1 Gerencia Tipo A P1127 299,676.75


1 Gerencia Tipo B P1027 274,609.71


TOTAL 4 - 1,203,733.76


Unidades Nuevas DNA Comunicación Institucional TOTAL BRUTO


COSTO NUEVA ESTRUCTURA


COSTO TOTAL Incluido Cargas Sociales


COSTO TOTAL Incluido Cargas Sociales


DNA Transferencia y Extensión


DNA Sistemas de información, tecnología y procesos


DNA Comunicación Institucional







1 Dirección Nacional Asistente P1325 345,379.55


1 Gerencia Tipo A P1125 279,173.55


1 Gerencia Tipo A P1125 279,173.55


TOTAL 3 - 903,726.65


14,831,238.80


Unidades Nuevas DNA Investigación y Desarrollo TOTAL BRUTO


1 Dirección Nacional Asistente P1327 365,883.09


1 Gerencia Tipo A P1127 299,676.75


1 Gerencia Tipo A P1127 299,676.75


TOTAL 3 - 965,236.59


-7,689,123.29


Unidades Actuales DNA Investigación, Desarrollo y Planificación TOTAL BRUTO


1 Dirección Nacional Asistente P1327 365,883.09


1 Gerencia Tipo A P1127 299,676.75


1 Gerencia Tipo A P1127 299,676.75


1 Gerencia Tipo A P1127 299,676.75


1 Coordinación Área Transversal P0920 168,852.26


TOTAL 5 - 1,433,765.60


Unidades Nuevas DNA Planeamiento, Monitoreo y Evaluación TOTAL BRUTO


1 Dirección Nacional Asistente P1325 345,379.55


1 Gerencia Tipo A P1125 279,173.55


1 Gerencia Tipo A P1125 279,173.55


TOTAL 3 - 903,726.65


14,831,238.80


DNA Investigación y Desarrollo


COSTO TOTAL Incluido Cargas Sociales


DNA Planificación, Monitoreo y Evaluación


COSTO TOTAL Incluido Cargas Sociales


Coordinación Nacional Vinculación Tecnológica y Relaciones Institucionales


COSTO TOTAL Incluido Cargas Sociales







Unidades Nuevas 
Coordinación Nacional Vinculación 


Tecnológica y Relaciones Institucionales
TOTAL BRUTO


1 Coordinación Nacional P1223 292,302.21


1 Gerencia Tipo A P1127 299,676.75


1 Gerencia Tipo A P1127 299,676.75


TOTAL 3 - 891,655.71


-3,683,914.46


Unidades Actuales
Coordinación Nacional Vinculación 


Tecnológica y Relaciones Institucionales
TOTAL BRUTO


1 Coordinación Nacional P1223 292,302.21


1 Gerencia Tipo B P1027 274,609.71


1 Gerencia Tipo B P1027 274,609.71


1 Gerencia Tipo B P1027 274,609.71


TOTAL 4 - 1,116,131.34


Unidades Nuevas 
DNA Desarrollo, Gestión y Fortalecimiento 


de las Personas
TOTAL BRUTO


1 Dirección Nacional Asistente P1327 365,883.09


1 Gerencia Tipo A P1127 299,676.75


1 Gerencia Tipo A P1127 299,676.75


1 Gerencia Tipo A P1127 299,676.75


1 Gerencia Tipo A P1118 231,585.72


TOTAL 5 - 1,496,499.06


2,206,693.44


Unidades Actuales Dirección General Capital Humano TOTAL BRUTO


1 Dirección General P1227 329,770.55


1 Gerencia Tipo A P1127 299,676.75


1 Gerencia Tipo A P1127 299,676.75


1 Gerencia Tipo B P1027 274,609.71


1 Coordinación Área Transversal T0918 158,302.65


TOTAL 5 - 1,362,036.41


Unidades Nuevas DGA TOTAL BRUTO


1 DGA P1327 365,883.09


1 Gerencia Tipo A P1127 299,676.75


COSTO TOTAL Incluido Cargas Sociales


DGA


COSTO TOTAL Incluido Cargas Sociales


DNA Desarrollo, Gestión y Fortalecimiento de las Personas







1 Gerencia Tipo A P1127 299,676.75


1 Gerencia Tipo A P1127 299,676.75


1 Gerencia Tipo A P1125 279,173.55


TOTAL 5 - 1,544,086.89


4,581,572.96


Unidades Actuales DGA TOTAL BRUTO


1 DGA P1327 365,883.09


1 Gerencia Tipo A P1127 299,676.75


1 Gerencia Tipo A P1127 299,676.75


1 Gerencia Tipo A P1127 299,676.75


TOTAL 4 - 1,264,913.34


Unidades Nuevas DNA Operaciones y Asuntos Jurídicos TOTAL BRUTO


1 Dirección Nacional Asistente P1327 365,883.09


1 Dirección General P1227 329,770.55


1 Gerencia Tipo A P1127 299,676.75


1 Coordinación Área Transversal T0918 158,302.65


TOTAL 4 - 1,153,633.04


3,009,316.66


Unidades Actuales DNA Operaciones y Asuntos Jurídicos TOTAL BRUTO


1 Dirección Nacional Asistente P1327 365,883.09


1 Dirección General P1227 329,770.55


1 Gerencia Tipo B P1027 274,609.71


TOTAL 3 - 970,263.35


34,495,386.61 COSTO TOTAL ANUAL INCLUIDO CARGAS SOCIALES


DNA Operaciones y Asuntos Jurídicos


COSTO TOTAL Incluido Cargas Sociales


COSTO TOTAL Incluido Cargas Sociales








MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA  


INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA AGROPECUARIA 


DIRECCIÓN NACIONAL  


DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRACIÓN 


GERENCIA COMPRAS Y COMERCIO EXTERIOR 


 


ACCIONES 


1. Conducir y coordinar la gestión de compras y contrataciones de las Unidades de la Sede 


Central. 


2. Coordinar la formulación y el seguimiento del Plan Anual de Compras y Contrataciones 


del Organismo, conforme la normativa vigente. 


3. Colaborar a la definición de políticas Institucionales de compras y abastecimiento, de 


acuerdo al Plan Anual de Compras y Contrataciones del Organismo y la normativa 


vigente. 


4. Efectuar las verificaciones necesarias y propiciar las autorizaciones y/o adjudicaciones 


en todas las contrataciones de bienes y servicios en las que tenga intervención la 


Dirección Nacional y/o Consejo Directivo. 


5. Participar en la confección y actualización del Pliego Único de Bases y Condiciones 


Generales y Pliegos de Bases y Condiciones Particulares, según tipo de demanda. 


6. Promover el abastecimiento de bienes y servicios para todas las Unidades de Sede 


Central. 


7. Administrar los sitios relacionados al registro de Proveedores y la publicación de 


Contrataciones de la Institución. 


8. Coordinar con las Unidades del organismo la gestión de las operaciones de comercio 


exterior (importaciones, donaciones y exportaciones)”. 


9. Entender en el relacionamiento con la Administración Nacional de Aduana y los 


diferentes organismos de control competentes.  


10. Coordinar la gestión de los correspondientes Certificados del ROECyT (Registro de 


Organismos y Entidades Científicas y Tecnológicas) y las correspondientes 


certificaciones y/o declaraciones según la normativa vigente. 


11. Generar información relevante y oportuna para la toma de decisiones dentro del ámbito 


de su competencia.  


12. Asistir a las distintas unidades del Organismo en temas vinculados a su área de 


incumbencia. 







13. Promover el seguimiento y/o monitoreo de la gestión de compras y contrataciones de 


las Unidades Descentralizadas. 


14. Entender en la gestión de compras a nivel institucional, limitándose, en mayor medida, 


a gestionar las compras de la Sede Central. 


 


 


 


MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA  


INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA AGROPECUARIA 


DIRECCIÓN NACIONAL  


DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRACIÓN 


GERENCIA CONTABILIDAD, GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y PATRIMONIO 


 


ACCIONES 


1. Dirigir los aspectos contables y patrimoniales de los sistemas de gestión del Organismo. 


2. Supervisar la elaboración de las rendiciones y/o informes destinados a la Contaduría 


General de la Nación u Organismos de control internos y externos. 


3. Entender en la formulación del plan de cuentas para la registración sistemática de las 


erogaciones por categoría programática del presupuesto. 


4. Entender en la elaboración del Plan General de Cuentas Contables de la institución. 


5. Supervisar y controlar la ejecución de las operaciones y registraciones contables de los 


servicios centrales y las unidades descentralizadas. 


6. Supervisar el suministro de información contable y de gestión administrativa a otras 


áreas y niveles del Organismo de acuerdo a los requerimientos de las mismas para la 


toma de decisiones. 


7. Colaborar en el diseño, implementación y actualización de los sistemas de gestión 


administrativa, contable y patrimonial utilizados en el Organismo. 


8. Entender en la gestión y administración de la información patrimonial de la institución. 


9. Controlar la confección de la Cuenta General del Ejercicio. 


10. Supervisar la gestión de liquidaciones oficiales y comerciales, de cuentas corrientes y 


proveedores. 


11. Supervisar la gestión administrativa interna de las dependencias que conforman la Sede 


Central de la Institución. 







12. Supervisar la gestión administrativa, contable y patrimonial de proyectos con 


financiamiento externo. 


13. Supervisar el resguardo de datos, información, libros y documentos vinculados con las 


actividades de su competencia, respetando la normativa legal vigente. 


14. Dirigir todo lo concerniente al registro de los inmuebles y de los bienes patrimoniales 


del Organismo. 


15. Intervenir en las gestiones vinculadas con el cumplimiento de las obligaciones derivadas 


de las leyes de consolidación de deuda. 


16. Asistir a las distintas unidades en materias propias de su competencia generando, de 


corresponder, informes pertinentes. 


17. Elaborar información relevante y oportuna para la toma de decisiones dentro del ámbito 


de su competencia.  


18. Participar en la formulación y actualización de normas y procedimientos específicos 


dentro del área de su competencia. 


19. Colaborar en el proceso de mejora de la gestión administrativa del organismo en el 


ámbito de su competencia. 


 


 


 


MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA 


INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA AGROPECUARIA 


DIRECCIÓN NACIONAL  


DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRACIÓN 


GERENCIA PRESUPUESTO Y FINANZAS 


 


ACCIONES 


1. Dirigir la formulación del presupuesto preliminar y del anteproyecto de presupuesto 


anual y plurianual del Organismo, en coordinación con las diferentes instancias de la 


Dirección Nacional, según lineamientos del Consejo Directivo y de conformidad con las 


normas dispuestas para la Administración Pública Nacional. 


2. Asistir a la Dirección General de Administración en la actualización, implementación y 


monitoreo del Modelo Interno de Administración del Presupuesto Institucional. 


3. Coordinar la Confección de la Propuesta de Distribución Anual Interna del Presupuesto 


Institucional y Trimestral, conforme las cuotas aprobadas. 







4. Coordinar el relevamiento, formulación, programación, reprogramación, ejecución y 


cierre de metas físicas definidas para los diferentes proyectos y programas, así como de 


indicadores de gestión orientados a resultados. 


5. Coordinar y proponer las compensaciones y modificaciones de créditos presupuestarios 


que respondan a las reales necesidades del Instituto. 


6. Coordinar la programación y proponer las reprogramaciones de las cuotas de ejecución 


presupuestaria de acuerdo a la información relevada de responsables presupuestarios.  


7. Intervenir en el análisis de requerimientos de refuerzos presupuestarios a nivel de los 


diferentes presupuestos de afectación. 


8. Participar en la gestión, en tiempo y en forma, de registración y control de la percepción 


de los recursos presupuestarios institucionales cualquiera fuere su tipo y concepto.  


9. Supervisar la gestión de tesorería y el debido pago de las erogaciones de las Unidades 


de Sede Central del Organismo.  


10. Entender en las relaciones con los responsables de las entidades financieras y de las 


Unidades de la Institución.  


11. Elaborar los análisis y proyecciones económicas y financieros tendientes a determinar 


los requerimientos a corto y mediano plazo.  


12. Supervisar la conformación y distribución interna del Fondo Rotatorio Institucional y 


Cajas Chicas.  


13. Dirigir el procesamiento de la información para el pago de haberes de los agentes del 


Organismo y entender en la apertura, modificación y baja de las cuentas sueldo del 


personal.  


14. Entender en las aperturas de cartas de crédito y transferencias al exterior.  


15. Evaluar alternativas de inversión transitoria del Fondo Nacional de Tecnología 


Agropecuaria en cumplimiento con la normativa vigente. 


16. Elaborar información relevante y oportuna para la toma de decisiones dentro del ámbito 


de su competencia.  


17. Participar en la formulación y actualización de normas y procedimientos específicos 


dentro del área de su competencia. 


18. Colaborar en el proceso de mejora de la gestión administrativa del organismo en el 


ámbito de su competencia. 


19. Asistir a las distintas Unidades en materias propias de su competencia generando, de 


corresponder, informes pertinentes. 







20. Supervisar la elaboración de informes destinados a la Oficina Nacional de Presupuesto, 


Tesorería General de la Nación, instancias jurisdiccionales u organismos de control 


internos y externos, dentro del área de su competencia. 


 


 


MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA  


INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA AGROPECUARIA 


DIRECCIÓN NACIONAL  


DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRACIÓN 


GERENCIA LIQUIDACIÓN DE HABERES, ASISTENCIA Y MEJORA A LA ADMINISTRACIÓN 


 


ACCIONES 


1. Promover la gestión administrativa vinculada al proceso de liquidación de haberes y 


demás retribuciones al personal. 


2. Diseñar e implementar mejoras en los procesos de Administración, en forma integrada 


con los sistemas de gestión administrativa presentes en la institución.  


3. Promover asistencia a usuarios sobre los sistemas administrados/utilizados por la 


Dirección General de Administración. 


4. Elaborar información relevante y oportuna para la toma de decisiones dentro del ámbito 


de su competencia.  


5. Participar en la formulación y actualización de normas y procedimientos específicos 


dentro del área de su competencia. 


6. Asesorar y asistir a las distintas Unidades de la Sede Central y Unidades del Interior en 


materias propias de su competencia. 


7. Intervenir en el desarrollo y formulación de proyecciones de evolución de la planta de 


personal y vacantes, coordinando las tareas de formulación de los proyectos del 


presupuesto del rubro Gastos en Personal, en base al análisis de los requerimientos 


institucionales. 


 


 


MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA  


INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA AGROPECUARIA 


DIRECCIÓN NACIONAL  


DIRECCIÓN NACIONAL ASISTENTE DESARROLLO, GESTIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LAS 







PERSONAS 


GERENCIA FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN 


ACCIONES 


1. Dirigir y coordinar el diseño, la implementación y monitoreo de programas y normativas 


vinculadas a la gestión de talentos, desarrollo de capacidades y promoción del potencial 


de las personas en la Institución. 


2. Planificar, implementar, dirigir, monitorear y evaluar el Programa de Formación de 


Posgrado y Perfeccionamiento (Especializaciones, Maestrías, Doctorados, 


PosDoctorados, Perfeccionamientos menores a un año –Salidas Cortas). 


3. Planificar, implementar, dirigir, monitorear y evaluar el Programa de Ayuda Económica 


para la Formación Superior (Tecnicaturas y carreras de grado universitario, finalización 


de la escuela secundaria). 


4. Coordinar e implementar los relevamientos de necesidades de formación y capacitación 


institucionales y la elaboración de planes e informes anuales y plurianuales en esta 


materia. 


5. Promover vinculaciones con organizaciones de ciencia y técnica, de investigación-


extensión, educativas, de la sociedad civil y otras instituciones públicas y privadas, para 


el intercambio, cooperación y asistencia mutua en materia de formación y capacitación. 


6. Diseñar, planificar, implementar, monitorear y evaluar el impacto de los programas de 


formación y capacitación específicos para cada agrupamiento (auxiliares y apoyo, 


técnicos, profesionales grado y posgrado). 


7. Coordinar los programas de formación de becarios institucionales (Maestrías, 


Doctorados, PosDoc), Becas cofinanciadas INTA CONICET (Doctorados y PosDoc) y Becas 


con fondos extra INTA (FOPECAP, INAP, BEC.AR, PICT, FONCYT, otros), en vinculación 


con las necesidades institucionales y los objetivos estratégicos.  


8. Intervenir en la definición de marcos estratégicos, normativos y documentales para el 


impulso de proyectos educativos digitales institucionales, coordinando y dirigiendo el 


diseño, desarrollo, gestión y evaluación de programas, entornos y recursos potenciados 


con el uso de TIC.  


9. Entender en la definición y gestión de una oferta educativa integral digital de valor para 


los actores internos y externos del sistema a los que se dirige el accionar del INTA a 


través del PROCADIS (Programa de Capacitación a Distancia). 







10. Intervenir en el diseño de iniciativas para la construcción de saberes y estimulación de 


vocaciones científicas, tecnológicas, productivas, ambientales y socio comunitarias en 


áreas de conocimiento vinculadas al SAAA.  


11. Asesorar y asistir en la definición de marcos curriculares, perfiles, especialidades, diseño 


de estrategias de desarrollo profesional docente en áreas de incumbencia del INTA, en 


articulación con los Ministerios de Educación y dependencias pertinentes a nivel 


nacional y jurisdiccional (INET, Direcciones de educación técnico profesional, 


Direcciones de educación Agropecuaria y Rural, entre otras). 


12. Intervenir y asistir en el diseño y gestión de eventos digitales en línea para facilitar el 


acceso público y remoto al conocimiento especializado en formatos como webinars, 


congresos, simposios y jornadas virtuales.  


13.  Revisar y controlar el adecuado registro, procesamiento, validación y exposición de la 


información académica, contable y presupuestaria de las acciones del área Registro en 


Base de Datos institucional (cualquier sistema que registre y/o consolide información 


correspondiente al personal del Organismo) 


14. Planificar y controlar la ejecución del presupuesto asignado al área. 


 


 


MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA  


INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA AGROPECUARIA 


DIRECCIÓN NACIONAL  


DIRECCIÓN NACIONAL ASISTENTE DESARROLLO, GESTIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LAS 


PERSONAS 


GERENCIA DISEÑO ORGANIZACIONAL, SELECCIÓN Y DESARROLLO DE CARRERA 


ACCIONES 


1. Conducir y articular la política de recursos humanos en materia de diseño 


organizacional, selección y desarrollo de carrera de acuerdo a los lineamientos 


institucionales y la legislación vigente. 


2. Analizar de forma continua las estructuras institucionales, proponiendo revisiones y 


actualizaciones que den cuenta de los cambios organizacionales. 


3. Analizar y planificar la dotación institucional de acuerdo a la estrategia institucional. 







4. Conducir los procesos de ingreso a la institución y sus sucesivas etapas vinculadas con 


las búsquedas internas y externas, la difusión, la preselección, la selección, la evaluación 


de candidatos y la designación del personal seleccionado. 


5. Implantar  procesos de movilidad para facilitar la cobertura de puestos con agentes 


pertenecientes a otros organismos de la Administración Pública Nacional, de acuerdo a 


las necesidades institucionales. 


6. Elaborar perfiles de puestos de acuerdo a las necesidades estratégicas de la institución. 


7. Conducir el diseño e implementación de los procesos de ingreso a la Institución a través 


del Régimen de selección establecido en el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial: 


Convocatorias abiertas, convocatorias generales y procesos de Selección abiertos, 


ingreso de Jóvenes profesionales, becarios. 


8. Conducir la reclasificación de puestos y los cambios en los niveles y agrupamientos del 


personal, de acuerdo a la normativa vigente. 


9. Conducir la promoción del personal, conectando sus aspiraciones laborales con las 


necesidades de las diversas áreas de trabajo. 


10. Analizar las asignaciones o cambios de funciones del personal y su correlato 


presupuestario.  


11. Coordinar, asesorar y asistir a las unidades del INTA en la correcta aplicación de las 


políticas de recursos humanos vinculadas al área de incumbencia de la Gerencia. 


12. Coordinar el proceso, implementación y seguimiento de las Evaluaciones de Desempeño 


del personal. 


13. Participar en el mantenimiento y actualización de la base de datos de recursos humanos. 


14. Coordinar con la Gerencia de Formación y Capacitación el diseño y la implementación 


del programa de formación superior y de mejora continua para asegurar el desarrollo 


del potencial humano de la Institución acorde a los objetivos fijados. 


15. Ejercer la Secretaría de la mesa paritaria de la Comisión Permanente de Interpretación 


y Carrera. 


 


 


 


MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA  


INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA AGROPECUARIA 


DIRECCIÓN NACIONAL 


DIRECCIÓN NACIONAL ASISTENTE DESARROLLO, GESTIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LAS 


PERSONAS 







GERENCIA SALUD, SEGURIDAD Y CLIMA ORGANIZACIONAL 


ACCIONES 


1. Coordinar las acciones tendientes a preservar la salud y la seguridad de las/los 


trabajadoras/es de la Institución, velando por la satisfacción laboral del personal y en 


un adecuado clima Organizacional, bajo el cumplimiento de la legislación vigente. 


2. Formular e implementar políticas de gestión integrada de Salud, Seguridad y Clima 


Organizacional en el ámbito de la Institución, con el objetivo de cuidar la salud 


psicofísica de sus trabajadoras/es. 


3. Formular e implementar un plan de acción de Salud, Seguridad y Clima Organizacional a 


nivel país y monitorear su cumplimiento en las diversas unidades el organismo con el 


debido asesoramiento a los responsables correspondientes. 


4. Vigilar monitoreando y dando seguimiento a los planes de acción anuales de Salud, 


Seguridad y Clima organizacional para organizar ambientes de trabajo adecuados e 


inclusivos. 


5. Dirigir el proceso de diagnóstico organizacional con el fin de evaluar al clima 


organizacional y evaluar políticas de acción. 


6. Asistir y mediar para la resolución de conflictos interpersonales en el ámbito 


institucional como acción preventiva.  


7. Generar y acompañar las políticas de discapacidad. 


8. Promover una cultura institucional de prevención y cuidado de la salud, y capacitar al 


personal en relación a personas con discapacidad. 


9. Promover el cuidado del ambiente en general y la aplicación de las buenas prácticas 


ambientales. 


10. Participar y dar respuesta al requerimiento de la Dirección Nacional de Gestión de la 


Información y Políticas Salariales de la Secretaría de Gestión de Empleo Público de JGM, 


en el Registro Central de Personas con Discapacidad referente a la actualización de los 


cargos y contratos desempeñados por personas con discapacidad certificada en el 


Sistema para el Control de la Aplicación del Artículo 8° de la Ley 22.431 (RCPD). 


11. Elaborar los mapas de riesgo, coordinando acciones de prevención para preservar la 


salud psicofísica y social de las/los trabajadoras/es. 


12. Intervenir en la definición de las especificaciones técnicas, y supervisar la adecuada 


prestación del servicio de: las contrataciones de seguros, aseguradora de riesgo de 


trabajo, exámenes preocupacionales y de egreso, retiro y tratamiento de residuos 


peligrosos y patogénicos, servicio médico a domicilio y emergencias médicas. 







13. Coordinar la tarea de los responsables regionales de higiene y seguridad de los Centros 


Regionales y Centros de Investigación. 


14. Participar como representante institucional ante la Comisión de Condiciones y Medio 


Ambiente de Trabajo (CyMAT) y Comisión de Igualdad de Oportunidad y Trato (CIOT). 


15. Planificar, distribuir y ejecutar el presupuesto asignado al área. 


 


MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA  


INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA AGROPECUARIA 


DIRECCIÓN NACIONAL  


DIRECCIÓN NACIONAL ASISTENTE DESARROLLO, GESTIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LAS 


PERSONAS 


GERENCIA DE GESTIÓN ESTRATÉGICA DE PERSONAL 


ACCIONES 


1. Conducir, administrar y coordinar la gestión estratégica de los procesos administrativos, 


técnicos y operativos del personal, en cumplimiento de los objetivos y metas 


institucionales. 


2. Entender, intervenir y coordinar las gestiones que requieren formulación, actualización 


y adecuación de normas, así como el análisis, diagnóstico y confección de 


procedimientos para cobertura de novedades y movimientos del personal, en todas sus 


instancias en el ámbito de sus competencias. 


3. Participar en las modificaciones y adecuaciones de las estructuras organizacionales en 


las bases de datos institucionales. 


4. Planificar, diseñar, elaborar e implementar procedimientos de mejora en la calidad de 


las prestaciones referidas al personal. 


5. Diseñar y elaborar información crítica que permita diseñar políticas de personal a las 


instancias superiores, realizando análisis sustantivos para el organismo, articulando con 


las distintas instancias institucionales y extra-institucionales. 


6. Liderar, coordinar y gestionar las instancias previsionales de los agentes y ex agentes del 


INTA. Representar al organismo en el marco del Convenio INTA-ANSES, asumiendo la 


responsabilidad primaria exclusiva suscripta en el mencionado convenio, el que incluye 


la articulación con las unidades específicas de ANSES, el análisis, gestión y tratamiento 


de la Ley N° 22.929, Ley N° 24.241 (Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones) y, 


Decreto N° 160/05. Articular con el ámbito privado y/o apoderados de los agentes y ex 







agentes, instrumentando gestiones y procesos regulados y transparentes, en el marco 


del Código de Ética de la Función Pública Decreto 41/99 y normas vinculadas.  


7. Liderar, diseñar, elaborar, asistir y capacitar en los procedimientos de Presentismo, 


Régimen de Licencias, Asistencias y Franquicias y demás concordantes, de acuerdo a los 


lineamientos establecidos por la normativa de la APN en la materia.  


8. Elaborar informes vinculados a Presentismo, Régimen de Licencias, Asistencias y 


Franquicias, solicitados tanto interna como externamente (O.N.E.P, SIGEN, UAI, otros). 


9. Entender, conducir y gestionar todas las acciones relacionadas a las desvinculaciones 


del personal en sus diversas modalidades. 


10. Entender, conducir y gestionar todas las acciones relacionadas a las comisiones de 


servicios del personal, adscripciones, licencias especiales y extraordinarias entre 


Organismos de los tres poderes del Estado Nacional, en el marco regulatorio vigente 


11. Entender, analizar y monitorear la ejecución de regímenes y normas del Estado Nacional 


(CCG, CCST, marco empleo público, disciplinario, de licencias, adscripciones, comisiones 


de servicios) con alcance al personal y/o Recursos Humanos en el ámbito de sus 


competencias, elaborando, de ser necesario, adecuaciones o actualizaciones internas 


en materia normativa. 


12. Entender, diseñar, e intervenir en el procedimiento de notificaciones fehacientes al 


personal, de acuerdo a la normativa vigente. 


13. Elaborar, implementar, y monitorear políticas de mejora en la gestión electrónica 


relacionada a las notificaciones del personal. 


14. Ejecutar y controlar la implementación del legajo único electrónico (LUE) y el sistema de 


Gestión Documental Electrónica (GDE) de acuerdo a la responsabilidad asignada y en el 


marco regulatorio vigente de alcance a la APN.  


15. Gestionar los instrumentos necesarios tendientes a vincular la información de la nómina 


de empleados del sistema de Recursos Humanos del INTA con el sistema de Gestión 


Documental Electrónica. 


16. Proveer la información a la Gerencia Liquidación de Haberes, Asistencia y Mejora a la 


Administración dependiente de la Dirección General de Administración del INTA. 


 


  


MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA  


INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA AGROPECUARIA 


DIRECCIÓN NACIONAL  







DIRECCIÓN NACIONAL ASISTENTE TRANSFERENCIA Y EXTENSIÓN 


GERENCIA GESTIÓN DE INSTRUMENTOS DE EXTENSIÓN Y DESARROLLO TERRITORIAL 


ACCIONES 


1. Intervenir en las etapas de diseño, implementación y seguimiento de instrumentos de 


extensión y desarrollo territorial. 


2. Elaborar mecanismos y metodologías de gestión de instrumentos de transferencia y 


extensión en los territorios.  


3. Elaborar metodologías de sistematización de los procesos de transferencia y extensión.  


4. Elaborar propuestas de mejora y nuevas herramientas programáticas del Sistema de 


Transferencia y Extensión, considerando las demandas ý problemáticas de los actores 


de los territorios. 


5. Colaborar con el planeamiento presupuestario elaboración de las metas físicas 


presupuestarias.   


6. Coordinar con los sistemas regionales de transferencia y extensión y los instrumentos 


programáticos, las estrategias a implementar y la sistematización de los procesos. 


7. Coordinar con los sistemas regionales de transferencia y extensión y los instrumentos 


programáticos, las estrategias a implementar, la sistematización de los procesos, su 


seguimiento y evaluación. 


8. Asistir a la Dirección Nacional Asistente de Transferencia y Extensión en las instancias 


de coordinación e implementación de Programas cogestionados y/o cofinanciados con 


otros organismos nacionales 


 


 


 


MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA  


INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA AGROPECUARIA 


DIRECCIÓN NACIONAL  


DIRECCIÓN NACIONAL ASISTENTE TRANSFERENCIA Y EXTENSIÓN 


GERENCIA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN 


ACCIONES 


1. Elaborar y co-diseñar procesos de formación, educación y capacitación permanente en 


extensión rural que contribuyan a los procesos de innovación territorial. 







2. Intervenir en la generación de nuevos conocimientos, metodologías y herramientas en 


extensión rural e investigación situada que contribuyan a los procesos de innovación 


territorial.  


3. Identificar necesidades y elaborar propuestas de fortalecimiento de las capacidades de 


los Recursos Humanos para la gestión de los Programas y Proyectos, en conjunto con 


Centros Regionales y Estaciones Experimentales Agropecuarias. 


4. Diseñar las estrategias comunicacionales del componente en articulación con las otras 


Direcciones Nacionales. 


5. Proyectar y formular las capacidades y estrategias en procesos de construcción de 


saberes comunitarios e interculturales.  


6. Poner en práctica el enfoque de género en los procesos de fortalecimiento de 


capacidades. 


7. Elaborar estrategias en articulación con los Centros Regionales para fomentar el trabajo 


con jóvenes como actores promotores del desarrollo. 


8. Asesorar y coordinar la identificación prospectiva de temáticas emergentes en materia 


de extensión, transferencia, innovación y desarrollo territorial, así como en la 


elaboración e implementación de políticas públicas. 


9. Colaborar con el planeamiento presupuestario y la elaboración de las metas 


correspondientes.   


 


MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA  


INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA AGROPECUARIA 


DIRECCIÓN NACIONAL  


DIRECCIÓN NACIONAL ASISTENTE TRANSFERENCIA Y EXTENSIÓN 


GERENCIA ARTICULACIÓN INTERINSTITUCIONAL Y GESTIÓN DEL FINANCIAMIENTO 


ACCIONES 


1. Elaborar procesos y estrategias de articulación inter-institucional del ámbito público y 


privado, con organismos de orden nacional, provincial, municipal, empresas, y OSC en 


atención a los lineamientos institucionales. 


2. Participar en la gestión de estrategias de cooperación internacionales vinculadas al 


componente estratégico de Transferencia y Extensión. 


3. Intervenir en la gestión de financiamiento de recursos extra presupuestarios tanto 


nacionales como internacionales. 







4. Intervenir en la concertación y ejecución de convenios de cooperación con otros 


organismos.  


5. Implantar Programas y Proyectos de cooperación y vinculación con otros organismos 


nacionales e internacionales en materia de Transferencia y Extensión. 


6. Elaborar y determinar estrategias de financiamiento para la implementación de 


acciones que contribuyan al desarrollo territorial. 


7. Colaborar con el planeamiento presupuestario y la elaboración de las metas 


correspondientes.   


8. Promover la generación de herramientas financieras innovadoras, agregado de valor, 


asociativismo y cooperativismo. 


9. Elaborar herramientas de sistematización, seguimiento y evaluación de las estrategias, 


actividades y propuestas de articulación y financiamiento. 


 


 


 


MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA  


INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA AGROPECUARIA 


DIRECCIÓN NACIONAL 


DIRECCIÓN NACIONAL ASISTENTE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO  


GERENCIA INTEGRACIÓN ESTRATÉGICA DE LA INVESTIGACIÓN Y EL DESARROLLO 


ACCIONES 


1. Contribuir a la coherencia e integración de la estrategia de I+D del INTA en los niveles 


estratégicos institucionales. 


2. Asistir al Dirección Nacional Asistente Investigación y Desarrollo en sus roles y 


competencias y en la correcta articulación con el resto de los componentes estratégicos. 


3. Asistir a la Dirección Nacional Asistente Investigación y Desarrollo en el diseño de 


políticas y estrategias de integración de la I+D a nivel institucional en articulación con 


los referentes/asistentes regionales de I+D. 


4. Asistir a los Centros Regionales, de Investigación y Programas en la gestión y 


fortalecimiento de la I+D. 


5. Intervenir en la definición de criterios estratégicos para la asignación de recursos para 


el componente de I+D. 







6. Participar en la identificación y análisis de fuentes de financiamiento para el desarrollo 


armónico de las actividades de la I+D. 


7. Participar en la definición de políticas de género y diversidad en el ámbito de I+D. 


8. Asistir e impulsar los espacios de participación de jóvenes en el ámbito de la I+D. 


9. Participar de los análisis de macroprocesos institucionales que afectan la I+D 


(formación, carrera, instrumentos, comunicación, etc.). 


10. Coordinar la formulación de posicionamientos institucionales en cuestiones 


relacionadas con la I+D. 


 


 


 


MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA  


INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA AGROPECUARIA 


DIRECCIÓN NACIONAL 


DIRECCIÓN NACIONAL ASISTENTE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO  


GERENCIA ARTICULACIÓN CIENTÍFICO-TECNOLÓGICA  


ACCIONES 


1. Coordinar el análisis y la promoción de las articulaciones con el sistema de I+D nacional 


e internacional con miras a optimizar la intervención en el territorio, la innovación y la 


generación de conocimiento.  


2. Intervenir en la creación y/o modificación de procesos que faciliten las articulaciones 


inter-institucionales potenciando las capacidades de I+D del INTA y del SNCTI. 


3. Coordinar la gestión de las Unidades Ejecutoras de Doble Dependencia (UEDD) INTA-


CONICET. 


4. Coordinar espacios y ámbitos de discusión para el fortalecimiento y la mejora de la I+D. 


5. Participar de los espacios de intercambio, reflexión y trabajo con las áreas de I+D de las 


instituciones del sistema nacional e internacional. 


6. Participar en el diseño de propuestas para la evolución organizacional en articulación 


con las instancias institucionales correspondientes. 


7. Entender en la elaboración de propuestas de estrategias de integración de enfoques de 


investigación (prospectivo, territorial, etc.) conjuntamente con otros actores 


institucionales. 


8. Asistir en la gestión de la participación y relación con otros organismos del estado 


nacional y provinciales y en foros internacionales (PROCISUR, G20, etc.). 







9. Coordinar el análisis de las actividades e información relevada por los referentes 


institucionales en materia de I+D. 
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INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA AGROPECUARIA 


DIRECCIÓN NACIONAL  


DIRECCIÓN NACIONAL ASISTENTE PLANIFICACIÓN, MONITOREO Y EVALUACIÓN 


GERENCIA PLANIFICACIÓN 


ACCIONES 


1. Asistir y asesorar a la Dirección Nacional Asistente de Planificación, Monitoreo y 


Evaluación en la formulación, implementación y actualización del Plan Estratégico 


Institucional, Plan de Mediano Plazo, Planes de Centros Regionales y de Investigación y 


Programas. 


2. Intervenir en el diseño, implementación y gestión de la cartera de instrumentos con 


financiación institucional. 


3. Intervenir en los procesos de fijación de prioridades y asignación de recursos en función 


de los objetivos institucionales. 


4. Participar en el análisis de las capacidades institucionales de modo de propender a la 


continuidad de líneas de trabajo existentes y el abordaje de nuevas, consideradas 


estratégicas para la institución, en coordinación con las áreas correspondientes. 


5. Intervenir en la elaboración de informes especiales para la Dirección Nacional, distintos 


niveles del Estado, organismos nacionales e internacionales. 


6. Participar en el proceso de planificación presupuestario institucional. 


7. Intervenir en la planificación operativa y presupuestario de la cartera e inversiones en 


el marco de las prioridades institucionales y los lineamientos de descentralización 


vigentes.   


8. Intervenir en el diseño de circuitos, gestión de la información, procedimientos de 


participación y aval institucional en convocatorias financiadas por otras instituciones, 


tanto nacionales como internacionales. 


9. Implantar buenas prácticas en los procesos de gestión y planificación.  


 


MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA  


INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA AGROPECUARIA 







DIRECCIÓN NACIONAL  


DIRECCIÓN NACIONAL ASISTENTE PLANIFICACIÓN, MONITOREO Y EVALUACIÓN 


GERENCIA MONITOREO Y EVALUACIÓN 


ACCIONES 


1. Coordinar el monitoreo y la evaluación de la implementación de documentos 


estratégicos, (Plan Estratégico Institucional, Plan de Mediano Plazo, Documentos de 


Centros/Programas). 


2. Coordinar y asistir en el monitoreo y evaluación de instrumentos y estructuras 


programáticas financiadas con recursos propios. 


3. Intervenir en el diseño de los términos de referencia para procesos de monitoreo y 


evaluación, y de las herramientas para su implementación. 


4. Entender en la evaluación de resultados, efectos e impactos en articulación con Centros 


y Programas. 


5. Entender en la elaboración de documentos institucionales para la rendición de cuentas 


y la toma de decisiones estratégicas (Aporte del INTA a la sociedad). 


6. Participar y asistir en el monitoreo y evaluación de la implementación de la estrategia 


planteada por los componentes estratégicos. 


7. Participar en el diseño de indicadores a diferentes niveles estratégicos y operativos. 


8. Coordinar el diseño de manuales de buenas prácticas para el monitoreo y evaluación de 


los documentos estratégicos y de la organización programática. 


9. Asistir en el diseño y cumplimiento de los Planes Anuales de Actividades de los 


instrumentos programáticos (PAA). 


10. Colaborar en el diseño del Plan Trimestral de Actividades, cumplimiento de su carga y 


procesamiento de la información obtenida. 


11. Intervenir en la recolección, sistematización y análisis de información, para la 


identificación de problemas operativos y de gestión y la elaboración de 


recomendaciones.  


12. Colaborar en la evaluación de temas transversales que resulten de interés para la 


institución, identificando temas estratégicos, problemáticas regionales o en la frontera 


del conocimiento. 


13. Colaborar y asistir con el diseño del monitoreo y evaluación de las unidades INTA (CI, 


CR, EEA, Institutos, AERs, etc), de las unidades de doble dependencia y de sus Planes 


Operativos Anuales de unidades (POA). 


 







 


MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA  


INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA AGROPECUARIA 


DIRECCIÓN NACIONAL 


DIRECCIÓN NACIONAL ASISTENTE SISTEMAS DE INFORMACIÓN, TECNOLOGÍA Y PROCESOS 


GERENCIA SISTEMAS DE INFORMACIÓN 


ACCIONES 


1. Entender en la definición y revisión de estándares, normativas, metodologías y 


tecnologías para el desarrollo de aplicaciones de software y el diseño y modelado de 


bases de datos para procesos operativos y analíticos. 


2. Entender en la definición, planificación y control de estrategias de diseño de 


arquitectura de las soluciones y coordinar la construcción del modelo de 


arquitectura/diseño de aplicaciones y bases de datos apropiados para cada caso. 


3. Entender en la definición, planificación y control de estrategias de diseño metodológico 


para el relevamiento y presentación espacial de datos agropecuarios en los territorios a 


nivel nacional y regional, integrando un sistema de información agropecuario nacional 


con distintas fuentes internas y externas de información. 


4. Entender en la definición, planificación y control de normas, procedimientos y 


estándares en materia de resguardo y repositorios de código fuente de aplicaciones e 


información, con el propósito de permitir su preservación, integración, disponibilidad y 


uso. 


5. Entender en la definición y control del plan de desarrollo de sistemas en línea con la 


estrategia institucional, orientadas a una eficiente gestión, gobernanza y seguridad de 


la información. 


6. Entender en el diseño metodológico de relevamiento de datos agropecuarios en los 


territorios. 


7. Entender en la definición de estrategias e implementaciones en materia de sistemas de 


información y de datos que permitan a las unidades de investigación integrarse con las 


comunidades académicas y científicas, maximizando los límites de colaboración, de 


almacenamiento de datos y de acceso a instrumentación científica. 


8. Intervenir en el análisis de proyectos de sistemas considerando si la solución informática 


debe ser construida o puede ser adquirida y configurada para su implementación en el 


INTA. 







9. Intervenir en el análisis funcional, no funcional, diseño, desarrollo, implementación y 


cambios en las soluciones o aplicaciones de software, a fin de promover la coherencia, 


consistencia, sostenibilidad, escalabilidad, considerando los aspectos relacionados con 


la arquitectura de la información, la gestión de los procesos y la experiencia de usuario. 


10. Intervenir en la capacitación de los diversos agentes del organismo en los sistemas de 


información gestionados. 


11. Coordinar acciones de articulación con todas las unidades del INTA y otras instituciones 


u organizaciones nacionales e internacionales, para fomentar el intercambio de 


información y apertura de datos que permitan brindarle al organismo la gobernanza 


necesaria de la información que gestiona. 


12. Coordinar la vinculación con instituciones, proveedores de servicios de desarrollo, 


equipos de tecnologías de información del organismo para promover acciones que 


aseguren la compatibilidad y el cumplimiento de los estándares y normativas definidas 


para los procesos de desarrollo de software/sistemas o aplicativos del INTA. 


13. Coordinar espacios de articulación para el análisis, construcción, despliegue y operación 


de soluciones de software del INTA con el objeto de asegurar la acción integrada de los 


procesos de desarrollo de sistemas y el seguimiento de los diversos proyectos. 


14. Participar en la definición e implementación de políticas internas de información en 


materia de la producción científico-técnica a nivel nacional, que aseguren su 


actualización, acceso, preservación e integración con repositorios y sistemas externos. 


15. Asistir al responsable de seguridad informática y administradores de infraestructura con 


el objetivo de proveer soluciones robustas, seguras y accesibles a todos los usuarios de 


la organización. 


16. Asesorar a las direcciones y coordinaciones del INTA en cuanto a identificar y evaluar 


sus objetivos sobre las soluciones de sistemas de información existentes, a desarrollar 


o implementar. 


 


 


 


MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA  


INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA AGROPECUARIA 


DIRECCIÓN NACIONAL 


DIRECCIÓN NACIONAL ASISTENTE SISTEMAS DE INFORMACIÓN, TECNOLOGÍA Y PROCESOS 


GERENCIA TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 


ACCIONES 







1. Entender en la definición, planificación, comunicación y gestión de una estrategia de 


Tecnologías de la Información (TI) alineada con las necesidades de la Dirección y del 


Organismo que permita la detección de oportunidades de innovación y la generación de 


valor para el INTA. 


2. Entender en la Gestión de los servicios de Tecnologías de la Información y sus procesos 


internos.  


3. Coordinar las actividades de planificación, implementación, soporte y mantenimiento 


de todas las unidades del INTA en materia de infraestructura informática y redes de 


telecomunicaciones  


4. Coordinar servicios de soporte interno en materia de Tecnologías de la Información, 


promoviendo la utilización de indicadores que permitan llevar adelante un proceso de 


mejora continua. 


5. Entender en la definición, planificación y control de normas, procedimientos y 


estándares en materia de respaldos de información, bases de datos, servicios de TI y 


servidores de misión crítica con el propósito de permitir su preservación, integración, 


disponibilidad y uso. 


6. Entender en la elaboración y actualización de las políticas y procedimientos propios de 


la gestión de Tecnologías de la Información. 


7. Entender en la definición de estrategias e implementaciones en materia de tecnologías 


de información y comunicación (TICs) que permitan a la institución integrarse con las 


comunidades académicas y científicas, maximizando los límites de colaboración, de 


almacenamiento de datos y de acceso a instrumentación científica. 


8. Administrar y proveer una infraestructura de Tecnologías de la Información segura y 


confiable que contribuya la productividad del Organismo y a su proceso de 


transformación digital. 


9. Coordinar y gestionar espacios de articulación del plantel de Tecnologías de la 


Información de todas las unidades del INTA con el objeto de asegurar la gobernabilidad 


en sus acciones, promoviendo el trabajo en equipo, la homogeneidad en la experiencia 


de usuario y en la calidad de los servicios que gestionan. 


10. Intervenir en la aplicación y/o adopción de nuevas tecnologías de TI, estableciendo y 


validando estándares, administrando riesgos y promoviendo inversiones eficientes. 


11. Intervenir en el sistema de seguridad de la información del INTA colaborando en la 


identificación de riesgos y en la implementación de medidas para mitigarlos 


12. Intervenir en la promoción de un plan que permita desarrollar y consolidar la carrera de 


los distintos actores en las tecnologías de información dentro del organismo. 







13. Intervenir en las adquisiciones de hardware y software del INTA a fin de promover la 


adopción de estándares de compatibilidad y el aprovechamiento de economías de 


escala. 


14. Entender en la elaboración del presupuesto anual de tecnología de la información del 


INTA. 


15. Asesorar a las direcciones y coordinaciones del INTA en cuanto a identificar y evaluar 


sus objetivos sobre las Tecnologías de Información. 


16. Apoyar a las unidades operativas, administrativas, de extensión y de investigación en 


temas relativos a la incorporación y a la operación de la infraestructura tecnológica 


informática. 
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DIRECCIÓN NACIONAL 


DIRECCIÓN NACIONAL ASISTENTE SISTEMAS DE INFORMACIÓN, TECNOLOGÍA Y PROCESOS 


GERENCIA PROCESOS Y CALIDAD 


ACCIONES 


1. Intervenir en el diseño e implementación de los servicios y soluciones necesarias que 


requieran los Sistemas de Gestión de calidad, procesos y metrología velando por su 


articulación, coherencia y estandarización de las mejores metodologías que mejor se 


adapte a las políticas institucionales. 


2. Generar la estrategia y acciones para la detección de necesidades y expectativas que 


permitan diseñar y digitalizar procesos institucionales con el objetivo de alcanzar 


mejoras en términos de eficiencia, control, automaticidad, costo, calidad y el acceso a 


la información para la toma de decisiones. 


3. Representar a las autoridades del INTA frente a entidades del Sistema Nacional de 


Calidad y otros actores estratégicos, en pos de generar articulaciones, referencia, 


relaciones y asistencia científico tecnológica. 


4. Coordinar la estrategia y acciones de calificación, capacitación y entrenamiento a los 


agentes en materia de Calidad, Gestión por Procesos y su informatización. 


5. Gestionar la estrategia y el acompañamiento a Redes, Unidades, Laboratorios en la 


identificación y relevamiento, implementación, armonización y mejora de sus 







respectivos sistemas de gestión de la calidad y su integración progresiva con otros 


sistemas de gestión que adopte la institución. 


6. Entender en la estrategia integral de un esquema para los ensayos y laboratorios en el 


marco de la norma ISO 17025 o similar, que permita gestionar y acreditar competencia 


técnica con reconocimiento internacional. 


7. Elaborar y coordinar la estrategia y asegurar el funcionamiento de un laboratorio con 


acreditación internacional que permita la gestión de equipos, patrones, calibraciones y 


trazabilidad metrológica brindando confianza en las mediciones y la optimización de los 


recursos institucionales. 


8. Intervenir en la definición de planes, políticas y pautas, alineadas con el Plan Estratégico 


Institucional, que impulsen la generación de condiciones institucionales para la 


transición a un modelo de gestión basado en procesos y calidad, apoyados por las 


tecnologías. 


9. Participar en el proceso de transformación digital y cultural del organismo como medio 


para favorecer la innovación, aportando soluciones y herramientas de vanguardia que 


faciliten y/o mejoren la definición e informatización de procesos. 
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INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA AGROPECUARIA 


DIRECCIÓN NACIONAL 


DIRECCIÓN NACIONAL ASISTENTE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL  


GERENCIA CONTENIDOS PERIODÍSTICOS Y EDITORIALES 


ACCIONES 


1. Coordinar la implementación de estrategias para procesos y productos destinados a la 


difusión de la comunicación institucional a distintas audiencias. 


2. Gestionar y producir contenidos de actualidad institucional para medios de 


comunicación públicos y privados enfocados en temáticas de interés en investigación, 


desarrollo e innovación del sistema científico y tecnológico argentino.  


3. Implementar los protocolos de comunicación de crisis y agendas sensibles. 







4. Coordinar la estrategia editorial del INTA, instrumentando procedimientos para la 


asistencia a las distintas unidades. 


5. Coordinar la circulación, acceso y difusión de las obras publicadas por INTA, aportando 


a la socialización del conocimiento en ámbitos científicos, técnicos, educativos e 


institucionales.  


6. Implantar la gestión de contenidos divulgativos y científicos para medios 


comunicacionales especializados en ciencia y técnica. 


7. Asistir en el diseño de planes, políticas, normas y procedimientos de comunicación en 


línea con la estrategia del INTA. 


8. Asistir en la comunicación a programas nacionales, coordinaciones y DNAs en la gestión, 


diseño, producción y posproducción de materiales periodísticos y editoriales. 


9. Gestionar la estrategia federal de actuación de la comunicación institucional, con la red 


de referentes regionales y responsables para explicitar el accionar de las diferentes 


unidades organizativas en los procesos de información y comunicación científica, 


transferencia y extensión. 


10. Asistir en el posicionamiento de la imagen institucional a través del relacionamiento con 


actores estratégicos del sector agropecuario, agroindustrial y agroalimentario. 


11. Coordinar acciones integrales de comunicación conjuntamente con la Gerencia de 


Producción Multimedia y sus áreas de desarrollo.  
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INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA AGROPECUARIA 


DIRECCIÓN NACIONAL 


DIRECCIÓN NACIONAL ASISTENTE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL  


GERENCIA PRODUCCIÓN MULTIMEDIA  


ACCIONES 


1. Coordinar la gestión y producción de materiales multimediales (gráficos, fotográficos, 


radiales y audiovisuales) en función de las demandas y acciones estratégicas de la 


institución.  


2. Entender en formatos de comunicación de vanguardia anclados al entorno digital en pos 


de generar contenidos multimediales. 







3. Entender y asistir en la elaboración de estrategias de comunicación digital y generación 


de contenidos orientados a las distintas audiencias y comunidades en redes sociales.  


4. Coordinar la implementación de procesos de soluciones y herramientas tecnológicas 


que sostengan, configuren y potencien las prácticas comunicacionales institucionales. 


5. Asistir en el diseño, producción e implementación de campañas nacionales de 


comunicación de interés para el INTA. 


6. Asistir a Programas Nacionales, Coordinaciones y Direcciones Nacionales Asistentes en 


la gestión, diseño, producción y posproducción de materiales multimediales para 


abordar la comunicación de los temas priorizados. 


7. Gestionar el banco de imágenes como herramienta clave en la gestión de contenidos 


audiovisuales de comunicación del INTA. 


8. Entender y supervisar el diseño, sistematización y posicionamiento de la identidad visual 


institucional. 


9. Intervenir en la propuesta integral de comunicación gráfica, audiovisual y digital relativa 


a eventos regionales, nacionales e internacionales priorizados institucionalmente. 


10. Coordinar la vinculación y articulación con los referentes y responsables de 


comunicación regionales para la producción, diseño y difusión de contenidos 


multimediales. 


11. Coordinar las acciones integrales de comunicación conjuntamente con la Gerencia de 


Contenidos Periodísticos y Editoriales y sus áreas de desarrollo. 


 


 


 


MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA 


INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA AGROPECUARIA 


DIRECCIÓN NACIONAL 


COORDINACIÓN NACIONAL VINCULACIÓN TECNOLÓGICA Y RELACIONES INSTITUCIONALES 


GERENCIA VINCULACIÓN TECNOLÓGICA 


ACCIONES 


1. Dirigir la negociación y gestión de los Convenios de Vinculación Tecnológica y 


monitorear su cumplimiento de acuerdo a los compromisos asumidos y los resultados 


proyectados. 







2. Eleborar informes para la DNA de Vinculación Tecnológica e Institucional, sobre los 


resultados parciales y definitivos del control de gestión de los Convenios de Vinculación 


Tecnológica y de los productos de la propiedad intelectual. 


3. Promover nuevas estrategias de articulación público-privadas y desarrollar los modelos 


de Convenios de Vinculación Tecnológica que respondan a esas estrategias, de acuerdo 


con la experiencia nacional e internacional en la materia. 


4. Elaborar y proponer estrategias y gestionar acciones que faciliten y promuevan el 


funcionamiento de los Parques de Innovación Tecnológica, Incubadoras de empresas, 


empresas de base tecnológica y todo tipo de ámbito de innovación que involucre la 


articulación pública – privada y pública – pública, tales como clústers, polos 


tecnológicos, consorcios, y plataformas tecnológicas. 


5. Colaborar en la realización de los análisis de factibilidad técnica, económica y financiera 


de los Convenios de Vinculación Tecnológica. 


6. Asesorar en la gestión de los convenios de ámbito regional. 


7. Promover el desarrollo de medidas y acciones tendientes al resguardo de la información 


confidencial y a la protección de activos intelectuales del INTA, a través de los diversos 


instrumentos de los derechos de propiedad intelectual. 


8. Gestionar en aspectos de propiedad intelectual relacionados a la colecta y valorización 


de recursos biológicos y genéticos nativos, en el marco del respeto de normativa 


provincial, legislación nacional y acuerdos internacionales adheridos por Argentina. 


9. Gestionar acuerdos de transferencia de materiales que incluyan recursos genéticos, 


considerando la legislación nacional y tratados internacionales vigentes. 


10. Coordinar y gestionar la inscripción y registro de los cultivares y de los derechos de 


obtentor sobre variedades vegetales ante los organismos regulatorios nacionales que 


correspondan y efectuar su seguimiento. 


11. Dirigir y publicar el Catálogo de Variedades Vegetales del INTA y de otros productos 


INTA, como estrategia de difusión y oferta de las tecnologías obtenidas por el INTA. 


12. Entender en la gestión de la solicitud de los diferentes derechos de propiedad intelectual 


e industrial. 


13. Promover búsquedas de potenciales licenciatarios para los derechos de propiedad 


industrial e intelectual del INTA y potenciales socios para emprendimientos en 


proyectos tecnológicos. 


14. Gestionar la realización de análisis económicos, financieros y comerciales “due 


diligence” de resultados de la investigación, ya realizados o futuros. 







15. Formular metodologías de valorización de servicios y productos para la toma de 


decisiones relacionadas a la transferencia de tecnología mediante los distintos 


instrumentos institucionales de manera de poder valuar económica y financieramente 


las distintas alternativas de posicionamiento institucional ante las innovaciones 


priorizadas a ser desarrollas y transferidas. 


16. Promover la capacitación de usuarios internos de las unidades en relación con los temas 


de su competencia. 


17. Capacitar a los Asistentes Regionales de Vinculación Tecnológica, en la negociación y 


gestión de los convenios de ámbito regional y los aspectos de propiedad intelectual 


relacionados. 


18. Implantar actividades de concientización y capacitación de la importancia de la 


propiedad intelectual para instituciones públicas de investigación, tanto dentro del INTA 


como para otras instituciones que soliciten estos servicios. 


19. Promover la asistencia técnica a profesionales de la institución y a las empresas e 


instituciones vinculadas con INTA, sobre estrategias de financiamiento de la innovación 


y la preparación de proyectos y solicitudes dirigidos a obtener financiación de fondos 


competitivos, públicos y/o privados. 


20. Coordinar procesos de búsqueda y selección sistemática “scouting” de tecnologías en 


las unidades de INTA, focalizando en los Programas Nacionales para concretar un 


relevamiento de tecnologías que ameriten su protección y/o sean factibles de transferir 


a través de empresas. 


21. Entender en la actualización de la reglamentación y procedimientos de evaluación y 


selección de proyectos para la culminación de tecnologías para su transferencia a 


empresas, utilizando los recursos del Fondo de Valorización Tecnológica y de otros 


recursos que se gestionen. 


22. Administrar y gestionar, el Sistema de Gestión de Convenios (SIGEC) y de los sistemas 


de procesos de convenios vigente, o el sistema que en el futuro lo reemplace, para la 


gestión de convenios y de VT/RI y aquellos que involucren resguardo de información, 


transferencia de materiales, acuerdos de co-propiedad y solicitudes de autorización de 


registros de propiedad intelectual. 


23. Planificar y administrar los recursos patrimoniales y presupuestarios afectados a la 


Gerencia. 
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DIRECCIÓN NACIONAL 


COORDINACIÓN NACIONAL VINCULACIÓN TECNOLÓGICA Y RELACIONES INSTITUCIONALES 


GERENCIA RELACIONES INSTITUCIONALES 


ACCIONES 


1. Asistir en el diseño, e instrumentar la estrategia de vinculación institucional con 


organismos nacionales e internacionales, públicos y privados, para fortalecer las 


capacidades del INTA contribuyendo al logro de los objetivos institucionales.  


2. Coordinar, instrumentar y administrar propuestas para la promoción, negociación y 


suscripción de acuerdos y convenios con Organismos nacionales cuyo objetivo sea la 


cooperación académica, científica y técnica. 


3. Coordinar, instrumentar y administrar la cooperación multilateral, bilateral, horizontal, 


descentralizada, sur-sur y triangular, gestionando acuerdos y proyectos internacionales 


e impulsando las actividades contempladas en los mismos. 


4. Asistir en materia de vinculación institucional a las demás Unidades organizativas del 


INTA, y colaborar en la negociación y formalización de convenios y otro tipo de acuerdos 


interinstitucionales, a nivel regional, nacional e internacional. 


5. Implantar el monitoreo de convenios institucionales en los ámbitos regional, nacional e 


internacional.  


6. Asistir e instrumentar la gestión institucional de postulaciones de personal del 


organismo a capacitaciones a través de cursos, seminarios y convocatorias 


internacionales, en conjunto con otras unidades organizativas, a fin de contar con los 


conformes necesarios. 


7. Asistir en la gestión de auspicios institucionales de eventos, con y sin patrocinio.  


8. Asistir en la gestión de representaciones institucionales ante organismos nacionales e 


internacionales. 


9. Capacitar a los Asistentes Regionales de Vinculación Tecnológica, en la negociación y 


gestión de los convenios de ámbito regional, nacional e internacional. 


10. Asistir a los Asistentes Regionales de Vinculación Tecnológica y Relaciones 


Institucionales en la gestión administrativa de los convenios de ámbito nacional e 


internacional. 


11. Supervisión a profesionales y referentes de vinculación institucional de Centros 


Regionales y Centros de Investigación sobre la utilización de procesos; términos de 


referencias, requisitos y gestión de los convenios institucionales, regionales, nacionales 


e internacionales; autorización en Work Flow y pedidos de dictamen. 







12. Asistir en la captación de recursos financieros y capacidades profesionales, de origen 


nacional e internacional a través de la postulación, aprobación e implementación de 


proyectos institucionales de investigación, extensión y desarrollo, en el marco de 


convenios nacionales e internacionales, en conjunto con otras unidades organizativas 


del INTA. 


13. Colaborar en la promoción e implementación de acciones de cooperación institucional 


tales como: muestras, seminarios, talleres y cursos, entre otras. 


14. Colaborar en la aprobación e implementación de proyectos institucionales de 


investigación, en el marco de convenios nacionales e internacionales, en conjunto con 


otras unidades del INTA: la DNAIDyP, DNATyE, CIPAF, FA, entre otros. 


15. Instrumentar la articulación con los organismos pertenecientes al Sistema Nacional de 


Ciencia y Tecnología e innovación: MAGyP, MCTeI, MRECIC, MDS, MAyDS, entre otros, 


y para la implementación de acuerdos y proyectos interinstitucionales. 


16. Asistir en la gestión administrativa y presupuestaria de convenios y otras acciones de 


cooperación institucional a nivel nacional e internacional. 


17. Participar en la revisión de temáticas de interés entre instituciones nacionales e 


internacionales, consideradas a nivel de los Ministerios de Relaciones Exteriores, 


Comercio Internacional y Culto; y del el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de 


la Nació y de Ciencia, Tecnología e Innovación, especialmente en el marco de las 


reuniones de Cooperación Gubernamentales Científico - Técnicas y de Comercio 


Exterior. 


18. Brindar Seminarios de capacitación a funcionarios que se encuentran desempeñando 


sus funciones en diferentes representaciones diplomáticas del mundo y a becarios del 


Instituto del Servicio Exterior de la Nación (ISEN). 


19. Asistir en la identificación y gestión del desarrollo e implementación de “Antenas 


Tecnológicas” (Unidades del INTA en el Exterior), para contribuir a la gestión de 


innovaciones de frontera del conocimiento. 


20. Identificar socios estratégicos que promuevan el fortalecimiento institucional. 


21. Gestionar ante la Dirección Nacional de Migraciones los requerimientos de visados y 


residencia de profesionales e investigadores extranjeros en estadías de corta y larga 


duración en la institución. 
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CONSEJO DIRECTIVO 


DIRECCIÓN NACIONAL 


DIRECCIÓN NACIONAL ASISTENTE OPERACIONES Y ASUNTOS JURÍDICOS  


DIRECCIÓN GENERAL ASUNTOS JURÍDICOS  


ACCIONES 


1. Asistir jurídica y legalmente como servicio jurídico permanente del Instituto Nacional de 


Tecnología Agropecuaria en los asuntos de competencia del Instituto.  


2. Entender en el patrocinio y la representación judicial en los juicios que involucren al 


Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. 


3. Entender en los recursos, reclamos y denuncias interpuestas contra actos emanados del 


Organismo, y en los asuntos sometidos a su consideración, relativos a la aplicación de 


las normas.  


4. Entender en la elaboración de toda información técnico-jurídica que le sea requerida 


por las autoridades institucionales del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. 


5. Dictaminar, proponer las modificaciones necesarias y colaborar en la elaboración de 


todo proyecto de acto administrativo, convenio, acuerdo, contrato y acto jurídico que 


deban ser sometidos a consideración de la Dirección Nacional y/o Consejo Directivo.  


6. Intervenir en la elaboración, celebración y cumplimiento de los convenios y acuerdos 


nacionales e internacionales que afecten o se refieran a las actividades de competencia 


del Organismo.  


7. Registrar los juicios en la plataforma de gestión de juicios “Sistema Único Informático 


para la Gestión Judicial (SIGEJ) de la Procuración del Tesoro de la Nación; y 


mantenimiento y actualización del archivo de la Dirección General de Asuntos Jurídicos. 


 


 


 


MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA  


INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA AGROPECUARIA 


DIRECCIÓN NACIONAL 


DIRECCION NACIONAL ASISTENTE OPERACIONES y ASUNTOS JURIDICOS 







GERENCIA INFRAESTRUCTURA, OBRAS y MANTENIENTO. 


ACCIONES 


1. Entender en la elaboración, seguimiento y evaluación  de proyectos y obras vinculados 


a ampliaciones y remodelaciones. 


2. Elaborar y evaluar los proyectos de obra a llevarse a cabo en otras jurisdicciones en 


donde tenga participación el organismo. 


3. Coordinar el diseño y desarrollo de proyectos de modelos institucionales dinámicos de 


edificios , laboratorios y otros adaptándolos a las necesidades de cada territorio. 


4. Dirigir y controlar los procesos de Documentación, Ejecución e Inspección de Obra. 


5. Interactuar con las administraciones y direcciones del Organismo relacionadas con la 


contratación de obras en las distintas modalidades. 


6. Gestionar la regularización de documentación de las unidades ante los organismos 


correspondientes. 


7. Brindar asesoramiento técnico en innovación de tecnologías constructivas, energías 


renovables y ahorro de energía. 


8. Entender en todas las tareas de mantenimiento, mejoras y funcionamiento de los bienes 


inmuebles de la Institución. 


9. Colaborar dentro de las acciones propias del área, en temáticas de mantenimiento de 


edificios, instalaciones e infraestructura en materia de seguridad e higiene, redes y 


telecomunicaciones. 


10. Intervenir en el estudio de factibilidad de adquisición, locación, relocalización y 


acondicionamiento de inmuebles de las distintas dependencias del Organismo. 


11. Asistir en la carga de Obras en el Banco de Inversión Pública (BAPIN), y Monitorear el 


avance de ejecución correspondiente a los trabajos incluidos en el mismo y en el Plan 


Estratégico de Obras. 


12. Supervisar los certificados de Obras, adicionales, y re determinaciones de precios de 


todas las Obras que se realizan en las unidades de INTA. 


13. Coordinar la carga y actualización de Obras en la Matriz del Organismo. Y la actualización 


permanente en los registros patrimoniales de Obras. 


14. Realizar los informes trimestrales y anuales de Obras, avance físico, ante la Gerencia de 


Presupuesto. 


15. Planificar, organizar y supervisar el Mantenimiento, Ampliaciones y Remodelaciones 


que se realicen en los Edificios de Sede Central, confeccionando también, el llamado a 


licitación e informe técnico de la misma. 







16. Elaborar el proyecto de presupuesto anual de la gerencia, para su tratamiento y 


aprobación. 


17. Gestionar los recursos presupuestarios para atender proyectos de mantenimiento y 


puesta en valor de obras de infraestructura.  


18. Realizar y confeccionar los datos informados por el coordinador contable en el sistema 


de administración E-siga, de los procesos de trámites abreviados, solicitud de gastos y 


fondo rotatorio. 


19. Promover las especificaciones y requisitos técnicos, de las contrataciones que efectúe 


el Organismo, relacionadas a las obras y construcciones nuevas, ampliaciones, mejoras 


y mantenimientos inherentes, así como también, asistir a la Gerencia de Compras y 


Comercio Exterior en los procesos específicos 


20. Intervenir en la elaboración de pliegos de contratación de Alquileres y Servicios 


Generales con alcance a las Unidades de la Sede Central del organismo. 


21. Entender en las gestiones referidas a facturación de servicios básicos, seguros de 


inmuebles y servicios de mantenimiento y reparaciones. 


 


 


MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA  


INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA AGROPECUARIA 


DIRECCIÓN NACIONAL  


DIRECCIÓN NACIONAL ASISTENTE OPERACIONES Y ASUNTOS JURÍDICOS 


PROGRAMA INTEGRIDAD Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL DEL INTA 


ACCIONES 


1. Ejercer las acciones necesarias para implementar el Programa de Integridad y 


Transparencia Institucional 


2. Promover la cooperación horizontal y vertical entre los funcionarios del organismo y de 


otras entidades y organismos públicos, en el marco de la red de enlaces de integridad. 


3. Elaborar procedimientos internos tendientes a fortalecer una cultura institucional 


basada en valores de ética pública y transparencia 


4. Elaborar e implementar acciones transversales en materia de Integridad y Transparencia 


Institucional. 


5. Elaborar e implementar el Código de Integridad y Etica Publica institucional que 


contenga valores, principios y normas de conducta, acorde a las actividades sustantivas 


del organismo y en concordancia con la ley de ética en el ejercicio de la función pública. 







6. Elaborar procedimientos internos a fin de fortalecer el cumplimiento de normativa 


vinculada a Conflicto de Intereses e Incompatibilidad. 


7. Promover la transparencia activa de las Compras y Contrataciones 


8. Entender en otras temáticas vinculadas a Integridad, Ética Publica y Transparencia que 


puedan surgir, en el marco de la red de enlace e integridad. 


9. Adecuar y fortalecer la normativa institucional en materia de código de ética pública, 


conflicto de intereses e incompatibilidades, compras y contrataciones, transparencia 


activa y participación ciudadana, entre otras temáticas vinculadas a la Integridad, Ética 


Pública y Transparencia. 


10. Promover y monitorear el cumplimiento de la normativa vigente inculada a los pilares 


de Integridad, Ética Pública y Transparencia. 


11. Actuar como enlace, dentro del ámbito de su competencia, en materia de integridad y 


ética en el ejercicio de la función pública; brindar asistencia y promover internamente 


la aplicación de la normativa vigente y de sus sanciones, de conformidad con lo 


dispuesto por la Autoridad de Aplicación. 


12. Diseñar, desarrollar e implementar estrategias y programas de capacitación y 


sensibilización vinculados a las temáticas de Transparencia, Ética y Lucha contra la 


Corrupción. 


13. Promover la creación de una Comisión de Integridad y Transparencia, con participación 


multidisciplinaria de los actores institucionales sustantivos. 


14. Implantar acciones para promover el cumplimiento normativo que reglamenta las 


presentaciones de las Declaraciones Juradas Patrimoniales Integrales de las personas 


obligadas en el ámbito del Organismo. 


15. Monitorear e informar a las autoridades sustantivas del Organismo sobre el estado de 


situación, en los temas de incumbencia, en pos de adoptar las medidas institucionales 


necesarias. 


16. Promover el cumplimiento de las obligaciones y recomendaciones internacionales en 


materia de lucha contra la corrupción y reportar a la Oficina de Anticorrupción sobre su 


nivel de avance. 


17. Promover estrategias de articulación con organismos de la Administración Pública 


Nacional actuantes en la materia (Oficina Anticorrupción, Secretaría de Gestión y 


Empleo público, Subsecretaría de Fortalecimiento Institucional, entre otros) en pos de 


un trabajo conjunto que conduzca el fortalecimiento de las políticas de Integridad y 


Transparencia.  







18. Brindar asistencia técnica a las diversas Unidades del país en el marco de su 


incumbencia. 
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MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA  


INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA AGROPECUARIA 


DIRECCIÓN NACIONAL  


DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRACIÓN 


 


RESPONSABILIDAD PRIMARIA 


Conducir, administrar y articular la gestión institucional, en materia contable, patrimonial, 


presupuestaria y financiera, incluyendo los aspectos vinculados a la infraestructura y logística 


del Organismo, optimizando el uso de los recursos en el marco de los objetivos institucionales y 


de la normativa vigente. 


 


ACCIONES 


1. Conducir la gestión administrativa de la institución, garantizando una adecuada 


interrelación entre sus distintas instancias dependientes, a fin de contribuir eficazmente 


al cumplimiento de los objetivos de la Institución. 


2. Verificar la implementación, a nivel de los servicios administrativos internos, de 


adecuados controles primarios en materia contable, presupuestaria, financiera y 


patrimonial sobre las operaciones realizadas por los responsables institucionales, en 


cumplimiento de la normativa vigente. 


3. Verificar y monitorear el registro, procesamiento, validación y exposición de toda 


información contable, presupuestaria, financiera y patrimonial, a fin de proporcionar 


información relevante y oportuna para la toma de decisiones institucionales.  


4. Coordinar e intervenir en la formulación del proyecto del presupuesto anual del 


Organismo, y controlar su ejecución, realizando los reajustes presupuestarios 


pertinentes. 


5. Revisar la información y documentación reglamentaria a efectos de la toma de 


decisiones y el cumplimiento de requisitos formales y legales, así como el registro de los 


hechos económicos y financieros que permitan desarrollar un adecuado control de 


gestión. 


6. Verificar la formulación y el seguimiento del plan anual de compras en coordinación con 


todas las Unidades, priorizando su envergadura, de acuerdo con las necesidades, los 


requerimientos presupuestarios y las erogaciones correspondientes. 







7. Dirigir y supervisar el proceso de liquidación y pago de haberes y demás retribuciones 


al personal, de servicios a proveedores de bienes y servicios y otros beneficiarios, 


conforme a la normativa vigente. 


8. Supervisar el manejo y custodia de los fondos y valores institucionales, cobros, pagos, 


transferencias a terceros y transacciones de movimientos de fondos en general. 


9. Elaborar y proponer políticas y estrategias institucionales en materia administrativa, 


sistemas y procedimientos administrativos, métodos de trabajo y procedimientos 


operativos y similares, tendientes a aumentar la eficacia y eficiencia de la gestión. 


10. Dirigir el sistema de información de aspectos vinculados con la gestión administrativa y 


su difusión a los integrantes de la Institución. 


11. Asesorar a las autoridades de la Institución en lo atinente a la administración y 


utilización del Fondo Nacional de Tecnología Agropecuaria. 


12. Entender, articulando con otras instancias competentes de la Dirección Nacional, en el 


control de la ejecución presupuestaria, conforme la normativa vigente. 


13. Participar, articulando con otras instancias competentes de la Dirección Nacional, en el 


diseño e implementación de actividades de capacitación vinculadas con sus áreas de 


competencia. 


14. Promover asistencia técnica – administrativa relativa a su responsabilidad primaria, a 


las distintas unidades del Organismo, de acuerdo a lo estipulado por los servicios de 


control interno y externo (Unidad de Auditoría Interna, Sindicatura General de la Nación, 


Auditoría General de la Nación, entre otros). 


15. Conducir la formulación y actualización de normas y procedimientos específicos dentro 


del área de su competencia. 


16. Conducir el proceso de mejora de la gestión administrativa del Organismo, identificando 


desvíos y oportunidades y diseñando e implementando acciones preventivas y/o 


correctivas. 


 


 


 


 


 


 







MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA  


INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA AGROPECUARIA 


DIRECCIÓN NACIONAL  


DIRECCIÓN NACIONAL ASISTENTE DESARROLLO, GESTIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LAS 


PERSONAS 


 


RESPONSABILIDAD PRIMARIA 


Dirigir el proceso de planeamiento y ejecución de la política de personal para el desarrollo, 


gestión y fortalecimiento de las personas que componen la institución; diseñando y 


proponiendo, desarrollando e implementando, monitoreando y evaluando el funcionamiento 


organizacional en lo relativo al personal y la carrera laboral de las y los agentes, asegurando su 


formación y capacitación, velando por la igualdad de géneros, el buen clima laboral y el 


cumplimiento de las normas de seguridad e higiene en los espacios de trabajo.  


 


ACCIONES 


1. Diseñar y monitorear las acciones pertinentes para ejecutar la política de personal de 


acuerdo a los lineamientos del Plan Estratégico Institucional (PEI) y del Plan de Mediano 


Plazo (PMP) vigentes.  


2. Diseñar y aplicar políticas relativas al desarrollo, gestión y fortalecimiento de las 


personas de acuerdo a los objetivos pautados institucionalmente. 


3. Entender en la elaboración, implementación y monitoreo de programas de mejora 


continua y formación que aseguren el desarrollo del potencial humano de la Institución.  


4. Promover vinculaciones con otras organizaciones de ciencia y técnica, académicas, 


educativas y de investigación-extensión para el intercambio, cooperación y asistencia 


en materia de gestión y formación de recursos humanos.  


5. Monitorear el proceso de búsqueda, selección e integración del personal.  


6. Elaborar, implementar y monitorear programas de gestión del desempeño, 


remuneraciones e incentivos.  


7. Formular las acciones tendientes a la preservación y cuidado de las personas a través de 


los Programas de Medicina Laboral, Ambiente, Seguridad e Higiene y Prestaciones 


Sociales.  







8. Diseñar e implementar políticas institucionales focalizadas e inclusivas que promuevan 


la igualdad y eliminen situaciones laborales de discriminación y/o violencia en 


cualquiera de sus formas. 


9. Entender en los temas que se tratan en las Comisiones Paritarias COPIC, CYMAT y CIOT.  


10. Elaborar las estructuras organizativas que se ajusten a las prioridades estratégicas de la 


Institución y los principios de diseño organizativo. 


11. Dirigir y supervisar la base de datos del personal de la Institución, velando por el 


correcto mantenimiento de la información personal y laboral de las y los agentes. 


 


 


MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA  


INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA AGROPECUARIA 


DIRECCIÓN NACIONAL  


DIRECCIÓN NACIONAL ASISTENTE TRANSFERENCIA Y EXTENSIÓN 


 


RESPONSABILIDAD PRIMARIA 


Planificar y ejecutar las estrategias institucionales de Transferencia y Extensión para la 


promoción de la innovación y el desarrollo territorial. 


Entender en el diseño e implementación de acciones, identificando la diversidad productiva, 


territorial y cultural de los actores que componen el S.A.B. 


 


ACCIONES 


1. Promover lineamientos y orientaciones estratégicos para el Sistema de Transferencia y 


Extensión, y definir las normas, procedimientos y herramientas institucionales que 


organicen su funcionamiento según los destinatarios a los que están dirigidos. 


2. Asistir metodológicamente y asesorar de manera continua, en los procesos de 


seguimiento y monitoreo de las acciones de transferencia y extensión, que cada Centro 


Regional debe implementar en el ámbito de su incumbencia. 


3. Intervenir en la ejecución de los recursos presupuestarios propios y extra-institucionales 


para la implementación de los Programas y Proyectos de desarrollo, transferencia y 


extensión. 







4. Coordinar la articulación de las acciones con organismos, instituciones y actores 


nacionales e internacionales para la implementación de Programas y Proyectos de 


cooperación y desarrollo en el ámbito de la transferencia y extensión, tanto en el ámbito 


nacional como internacional. 


5. Coordinar en vinculación con los Centros Regionales y Estaciones Experimentales 


Agropecuarias los requisitos básicos de los perfiles y las estrategias de fortalecimiento 


de las capacidades de los RRHH, participando en la designación y evaluación de 


desempeño de los agentes con responsabilidades de gestión dentro del sistema de 


Transferencia y Extensión atendiendo a las particularidades. 


6. Promover procesos de reflexión interna y aprendizaje institucional para la innovación 


continua del Sistema de Transferencia y Extensión y sus herramientas programáticas, 


impulsando la articulación de las capacidades institucionales de investigación y 


extensión, vinculándolas con las necesidades del sector productivo, con enfoque 


inclusivo, equilibrando los esfuerzos según necesidades y potencialidades. 


7. Intervenir en la elaboración de planes de inversión de equipamiento e infraestructuras 


estratégicas asociados al Sistema de Transferencia y Extensión y los destinatarios. 


8. Asesorar en la identificación prospectiva de temáticas emergentes en materia de 


extensión, transferencia, innovación y desarrollo territorial, así como en la elaboración 


e implementación de políticas públicas que contribuyan al desarrollo inclusivo.  


9. Articular acciones con la Dirección Nacional Asistente de Investigación y Desarrollo y con 


la Dirección Nacional Asistente de Planificación Monitoreo y Control atendiendo al 


fortalecimiento de los componentes identitarios del INTA en los ámbitos de su 


competencia; así como con la Coordinación Nacional de Vinculación Tecnológica y 


Relaciones Institucionales, con la Dirección General de Sistemas de Información, 


Comunicación y Procesos y la Dirección General de Capital Humano, en las temáticas 


que le son propias de su competencia. 


 


 


MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA  


INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA AGROPECUARIA 


DIRECCIÓN NACIONAL 


DIRECCIÓN NACIONAL ASISTENTE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO  


 







RESPONSABILIDAD PRIMARIA 


Conducir y Promover el crecimiento y mejora continua del componente de I+D del INTA como 


uno de los motores de la Innovación a partir de estrategias derivadas del trabajo conjunto de los 


Componentes Estratégicos, los Centros Regionales y de Investigación, Programas y otras 


instituciones de I+D+I. 


ACCIONES 


1. Intervenir en la construcción de la política y estrategias del componente de I+D. 


2. Participar en el diseño de políticas y estrategias de integración institucional con los 


distintos actores públicos y privados relacionados con la I+D, a nivel nacional e 


internacional, en articulación con la Dirección Nacional Asistente de Vinculación 


Tecnológica y Relaciones Institucionales. 


3. Articular con la Dirección Nacional de Transferencia y Extensión en el análisis 


prospectivo y diseño de estrategias conjuntas de intervención en el territorio. 


4. Asistir a la Dirección Nacional y al Consejo Directivo en cuestiones estratégicas 


vinculadas a la Investigación, Desarrollo e Innovación. 


5. Colaborar en el diseño e implementación del proceso de construcción y gestión de la 


cartera de instrumentos y estructuras programáticas. 


6. Colaborar en la determinación e identificación de capacidades, recursos humanos y 


presupuestarios, temáticas emergentes y vacancias para la implementación de las 


actividades programáticas. 


7. Colaborar en el análisis, diseño y propuesta de nuevos procesos, estructuras y arreglos 


inter-institucionales para la mejora de las capacidades y calidad de la I+D. 


8. Conducir en el mapeo y participar en la gestión de las capacidades y recursos 


estratégicos del componente de I+D. 


9. Intervenir, junto con la DNA de VTy RRII en el análisis y la coordinación estratégica del 


relacionamiento externo en temas de I+D+i. 


10. Asistir a los Programas, Centros Regionales y de Investigación en cuestiones de I+D. 


 


 


 







MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA  


INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA AGROPECUARIA 


DIRECCIÓN NACIONAL  


DIRECCIÓN NACIONAL ASISTENTE PLANIFICACIÓN, MONITOREO Y EVALUACIÓN 


 


RESPONSABILIDAD PRIMARIA 


Entender y gestionar el proceso de planificación, monitoreo y evaluación institucional y de los 


instrumentos programáticos estratégicos y operativos, en articulación con las distintas áreas e 


instancias institucionales para la ejecución de las actividades sustantivas del INTA. 


ACCIONES 


1. Asistir a la Dirección Nacional del Organismo en el proceso de formulación del Plan 


Estratégico Institucional y coordinar la elaboración del Plan de Mediano Plazo, de los 


Planes de Centros Regionales y de Investigación y de la Estructura Programática y en el 


monitoreo y evaluación de los mismos.  


2. Coordinar estrategias con las áreas institucionales correspondientes relativas a los 


componentes identitarios (Investigación y Desarrollo y Transferencia y Extensión) y 


articuladores (vinculación tecnológica, relaciones institucionales, información y 


comunicación) para alcanzar los objetivos y resultados fijados en el Plan Estratégico 


Institucional y el Plan de Mediano Plazo. 


3. Intervenir en el proceso de fijación de prioridades y de asignación de recursos a las 


actividades sustantivas y en la planificación anual y gestión trimestral del presupuesto 


institucional destinado a las mismas, con foco en gestión por resultados. 


4. Entender en el diseño, implementación, gestión, monitoreo y evaluación de la 


estructura programática y la cartera de instrumentos del Organismo. 


5. Intervenir en el diseño y gestión de la cartera de proyectos con financiamiento 


presupuestario y participar en la gestión de la información de aquellos con 


financiamiento extrapresupuestario, en articulación con las áreas correspondientes.   


6. Coordinar la elaboración de documentos para la presentación de resultados 


institucionales y toma de decisiones estratégicas. 


7. Participar en el análisis de capacidades, recursos humanos y equipamientos 


estratégicos, temáticas emergentes y vacancias, articulando con la Dirección Nacional 







Asistente de Desarrollo, Gestión y Fortalecimiento de las personas, la Estructura 


Programática y las áreas de Investigación y Desarrollo y Transferencia y Extensión. 


8. Administrar el presupuesto integral de la Dirección Nacional Asistente y definir su 


distribución. 


9. Participar en el diseño de sistemas integrados de información, en articulación con la 


Dirección Nacional Asistente de Sistemas de Información, Tecnología y Procesos. 


10. Participar en la evaluación del impacto de innovaciones tecnológicas institucionales, en 


articulación con las áreas especializadas de competencia del Organismo.  


11. Coordinar funcionalmente las acciones que son propias de su competencia y 


responsabilidad, con los Asistentes de Planificación, Monitoreo y Evaluación de los 


Centros Regionales y de Investigación. 


12. Coordinar con las distintas Direcciones Nacionales Asistentes y las Direcciones 


Generales el desarrollo de procesos transversales eficientes y eficaces que contribuyan 


al logro de los objetivos institucionales.  


 


 


MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA  


INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA AGROPECUARIA 


DIRECCIÓN NACIONAL 


DIRECCIÓN NACIONAL ASISTENTE SISTEMAS DE INFORMACIÓN, TECNOLOGÍA Y PROCESOS 


 


RESPONSABILIDAD PRIMARIA 


Contribuir al posicionamiento del INTA como líder y referente de los procesos de innovación del 


Sistema Agropecuario, Agroalimentario, Agroindustrial a través de una gestión inteligente de los 


datos, la información y el conocimiento, que integre tecnologías, procesos y sistemas de 


información para el fortalecimiento interno del organismo, del sistema nacional de ciencia y 


tecnología y la promoción del desarrollo en los territorios. 


ACCIONES 


1. Entender en la definición de estrategias y políticas institucionales relativas a la gestión 


de datos, de la información, de las tecnologías informáticas y de telecomunicaciones, la 


calidad y los procesos, como campos complementarios, transversales y convergentes 


que demandan estándares, sinergia, coherencia y visión conjunta. 







2. Entender en la estipulación, planificación y coordinación de instrumentos programáticos 


orientados a la gestión inteligente de los datos y la información como componente 


articulador del Plan Estratégico Institucional 2015- 2030. 


3. Entender en la definición integral de normativas institucionales concernientes a gestión 


de los datos y la información, la construcción de sistemas, la tecnología informática, la 


informatización de procesos y la gestión del sistema de calidad. 


4. Entender en la definición integral del esquema federal institucional para impulsar a nivel 


regional el accionar relativo a las tecnologías informáticas, la gestión de los datos y la 


información, los procesos y el sistema de calidad en general. 


5. Coordinar acciones de articulación y relacionamiento con organismos, instituciones y 


actores nacionales e internacionales para propiciar el impulso de proyectos y el 


intercambio, la transferencia y la generación conjunta de conocimientos relativos al área 


de incumbencia. 


6. Asesorar a las Unidades organizativas del INTA en la formulación e implementación de 


planes de gestión vinculados a la integración de las tecnologías, procesos y sistemas de 


información. 


7. Participar en el diseño e impulso de proyectos y programas institucionales potenciados 


con tecnologías de información y comunicación (TICs). 


8. Entender en el diseño y gestión de sistemas de información y comunicación que integren 


las estrategias, procesos, herramientas y productos en los niveles nacional, regional y 


local. 


9. Entender en el estudio y adopción de tecnologías de la información y comunicación 


(TICs) que impulsen la innovación y el desarrollo en los territorios. 


10. Intervenir en la definición y gestión de los diversos procesos, canales y servicios de 


información e interacción con la comunidad, a fin de contribuir a la participación social. 


11. Entender en la definición, implementación y seguimiento del sistema de seguridad de 


información del INTA conjuntamente con el responsable de seguridad informática. 


12. Intervenir en la definición e implementación de políticas internas de información en 


materia de la producción científico-técnica a nivel nacional, que aseguren su 


actualización, acceso, preservación e integración con repositorios y sistemas externos. 







13. Intervenir en el diseño y gestión de un sistema de Información agropecuario nacional, 


que integre distintas fuentes internas y externas. 


14. Intervenir en la planificación de productos y servicios digitales, a partir de análisis de 


tendencias, evaluación de vacancias y demandas institucionales. 


 


MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA  


INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA AGROPECUARIA 


DIRECCIÓN NACIONAL 


DIRECCIÓN NACIONAL ASISTENTE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL  


 


RESPONSABILIDAD PRIMARIA 


Elaborar e implementar un plan de comunicación permanente que posicione al INTA como 


organismo del Estado referente de la innovación del Sistema Agropecuario, Agroindustrial y 


Agroalimentario (SAAA) y contribuya al mismo tiempo al desarrollo territorial y al sistema 


nacional de ciencia y técnica. 


 


ACCIONES 


1. Elaborar, implementar y dirigir planes, políticas, normas y procedimientos de 


comunicación en línea con la estrategia del INTA y su Plan Estratégico Institucional. 


2. Coordinar espacios de definición, la priorización de temas y las acciones a comunicar a 


partir de las necesidades de los programas y proyectos acorde a las políticas 


institucionales. 


3. Elaborar y coordinar la gestión de la comunicación como vector de construcción, 


apropiación y visualización de la identidad institucional por parte de la sociedad. 


4. Elaborar e instrumentar la propuesta de comunicación institucional de mediano y largo 


plazo, como así también el proceso de seguimiento, monitoreo y evaluación de los 


procesos comunicacionales del INTA. 


5. Intervenir en la construcción y posicionamiento de la identidad visual institucional. 


6. Formular e implementar los protocolos de comunicación de crisis. 







7. Coordinar la generación de políticas de comunicación interna como herramienta 


estratégica para fortalecer las redes, comunidades de prácticas y conocimiento 


institucional, potenciar la cultura y el sentido de pertenencia institucional. 


8. Promover la formulación de proyectos de comunicación vinculados a áreas claves para 


el logro de la estrategia de contenidos. 


9. Formular e implementar estrategias de comunicación de la ciencia como eje estratégico 


de trabajo institucional, para contribuir con la promoción pública de las actividades y 


logros del sistema científico-técnico argentino. 


10. Planificar la producción editorial del INTA para la socialización del conocimiento en 


ámbitos científicos, técnicos, educativos e institucionales. 


11. Elaborar e implementar la gestión de contenidos relacionados con actividades, 


temáticas y actores vinculados al INTA y al sector agroalimentario argentino, en distintos 


soportes y plataformas. 


12. Elaborar la estrategia federal de actuación de la red de referentes regionales en 


comunicación institucional. 


13. Supervisar la articulación con instituciones y actores estratégicos para fortalecer el 


accionar comunicacional del INTA. 


 


 


MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA  


INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA AGROPECUARIA 


DIRECCIÓN NACIONAL 


COORDINACIÓN NACIONAL VINCULACIÓN TECNOLÓGICA Y RELACIONES INSTITUCIONALES 


 


RESPONSABILIDAD PRIMARIA 


Coordinar las acciones de los componentes estratégicos Vinculación Tecnológica y Relaciones 


Institucionales, para la identificación de oportunidades tecnológicas y la implementación de 


distintos instrumentos de vinculación tecnológica, relaciones institucionales y protección de 


propiedad intelectual, para promover la transferencia de tecnología, la adopción de los 


conocimientos científicos y los desarrollos tecnológicos del INTA, la innovación en el Sistema 


Agropecuario, Agroindustrial y Agroalimentario (SAAA), la creación de empresas de base 







tecnológicas y la articulación del INTA con entidades y empresas relevantes del Sistema 


Agropecuario, Agroindustrial y Agroalimentario (SAAA), a nivel nacional e internacional. 


 


ACCIONES 


1. Intervenir en la formulación de la política institucional de los componentes estratégicos, 


participando en acciones que promuevan la Vinculación y Transferencia de Tecnología 


y las Relaciones Institucionales con organismo, entidades y empresas nacionales y 


extranjeras públicas y privadas. 


2. Entender en la gestión, formulación y negociación de todo tipo de convenios con 


organizaciones públicas y privadas, no gubernamentales y empresas nacionales e 


internacionales. 


3. Intervenir en la identificación de potenciales vacancias e inversiones estratégicas 


aplicables a la ejecución de actividades que hagan al desarrollo y transferencia de 


tecnología, así como a la cooperación con organizaciones nacionales e internacionales, 


en pos de resultados estratégicos. 


4. Intervenir en la gestión de acuerdos y proyectos internacionales, impulsando las 


actividades contempladas en los mismos, a nivel de cooperación multilateral, bilateral, 


descentralizada, sur-sur y triangular. 


5. Entender en la valorización, protección y promoción de conocimientos, capacidades y 


resultados de investigación del INTA, así como en la gestión y reserva de los derechos 


de su propiedad intelectual en el marco nacional e internacional. 


6. Intervenir en el desarrollo de estrategias y acciones que faciliten y promuevan el 


funcionamiento de los Parques de Innovación Tecnológica, Incubadoras de empresas y 


todo tipo de ámbito de innovación que involucre la articulación pública – privada y 


pública – pública, tales como clusters, polos tecnológicos, consorcios y plataformas 


tecnológicas. 


7. Intervenir en acciones de cooperación internacional en el marco de acuerdos 


internacionales o de interés institucional, gestionando misiones técnicas y de 


autoridades, intercambio de profesionales, recepción y envío de expertos, organización 


de cursos y seminarios en otros. 







8. Interviene en el gerenciamiento de las sociedades comerciales y otros contratos 


asociativos en los que el INTA tenga participación. 


9. Entender en el diseño y gestión de estrategias para la promoción y transferencia 


nacional e internacional de tecnologías de INTA y/o tecnologías argentinas en el campo 


agroindustrial. 


10. Intervenir en la implementación de “antenas tecnológicas” del INTA en el exterior, para 


contribuir a la gestión de innovaciones que permitan el acercamiento a la frontera del 


conocimiento. 


11. Entender en la captación de recursos financieros y capacidades profesionales, de origen 


nacional e internacional, para favorecer los procesos de innovación en la Institución en 


articulación con las distintas unidades y equipos de investigación de la Institución. 


12. Intervenir en el control y la coordinación del relacionamiento de las Estaciones 


Experimentales Agropecuarias y las cooperadoras. 


13. Promover la formulación y ejecución de proyectos de inversión para transferencia de 


tecnologías, requieran el uso del Fondo de Valorización Tecnológica y otras fuentes de 


financiamiento públicas o privadas. 


14. Entender en la administración y control la gestión de los derechos y obligaciones legales, 


reglamentarias, estatutarias y contractuales del INTA inherentes a las participaciones en 


sociedades de su titularidad. 


15. Asesorar y asistir a las autoridades del INTA y/o a las instituciones con las cuales se 


articula. 


16. Entender en la gestión administrativa y presupuestaria de los convenios y otras acciones 


dependientes de la Coordinación Nacional Vinculación Tecnológica y Relaciones 


Institucionales. 


17. Coordinar con las distintas Direcciones Nacionales Asistentes, las Coordinaciones 


Nacionales y la Dirección General de Administración, el desarrollo de procesos 


transversales internos eficientes que permitan el normal desarrollo de las tareas 


institucionales, para el logro de sus objetivos. 


 







MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA  


INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA AGROPECUARIA  


CONSEJO DIRECTIVO 


DIRECCIÓN NACIONAL 


DIRECCIÓN NACIONAL ASISTENTE OPERACIONES Y ASUNTOS JURÍDICOS 


 


RESPONSABILIDAD PRIMARIA 


Planificar, ejecutar, monitorear y evaluar las acciones relativas a las áreas técnicas, de servicios 


generales, administrativos y jurídicos, dispuestas por el Consejo Directivo y Director Nacional, 


tendientes al logro de los objetivos institucionales. 


 


ACCIONES 


1. Ejecutar las decisiones tomadas por la Dirección Nacional y/o el Consejo Directivo, 


haciendo de enlace entre las diferentes áreas y unidades con la responsabilidad de que 


funcione como el modelo matricial de gestión 


2. Planificar, junto a las Direcciones Nacionales Asistentes y Direcciones Generales los 


lineamientos y acciones para abordar los problemas y oportunidades identificados en el 


Sistema Agropecuario, Agroindustrial y Agroalimentario (SAAA). 


3. Propiciar vínculos y articulaciones con organismos, nacionales e internacionales, 


públicos y privados, en pos del fortalecimiento de las capacidades institucionales para 


el cumplimiento de los objetivos fijados. 


4. Vehiculizar las acciones institucionales en los territorios a nivel nacional para la 


promoción de la política de vinculación tecnológica con empresas y organizaciones 


públicas y privadas con el fin de promocionar el desarrollo de productos, la transferencia 


de tecnologías y la formación de emprendimientos de base tecnológica.  


5. Entender en las articulaciones necesarias entre Centros Regionales, Programas 


Nacionales y componentes programáticos, para abordar la resolución de las iniciativas 


que emerjan o deban ejecutarse en las diferentes regiones. 


6. Intervenir, jurídicamente en los trámites elevados para aprobación del Consejo Directivo 


y Dirección Nacional. 


7. Entender en los asuntos institucionales, de carácter jurídico, brindando respaldo legal al 


Organismo en cuestiones de su competencia. 







8. Elaborar la documentación oficial que se eleva a la Dirección Nacional y Consejo 


Directivo (Notas, Memorándums, Circulares, Disposiciones, Informes y Elevaciones), 


para su tratamiento.  


9. Velar por el mantenimiento de la infraestructura institucional y propiciar el desarrollo 


de obras y mejoras edilicias. 


10. Entender en la planificación y ejecución de las acciones necesarias para asegurar el 


eficiente funcionamiento de las dependencias del Organismo, la correcta prestación de 


los servicios básicos, del parque automotor y las adecuadas condiciones de seguridad e 


higiene. 


11. Planificar, diseñar e implementar las acciones y procesos del Programa de Integridad y 


Transparencia Institucional. 


12. Actuar como enlace, dentro del ámbito de su competencia, en materia de integridad y 


ética en el ejercicio de la función pública, en el marco de la Nueva Red de Enlaces de 


Integridad (Decisión Administrativa 797/2019). 
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