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INFORME DE AUDITORIA Nº 08/2020 
 

Gestión del Componente de Extensión y Transferencia y Extensión (TyE) 
 
I. INFORME EJECUTIVO 
 
1. Objeto de la Auditoría 
 

Evaluar y analizar los procesos y productos de la Transferencia y Extensión, así como 
los recursos aplicados para el logro de sus objetivos, y los mecanismos de 
seguimiento y evaluación que se implementan para su control gestión. El presente 
informe se encuentra incluido en el Plan Anual de Trabajo del año 2020. 
 
2. Alcance 
 

Comprende el análisis del diseño de la estructura funcional de la Dirección Nacional 
Asistente de Transferencia y Extensión (DNATyE), la asignación y cumplimiento de 
sus misiones y competencias, los procesos que aseguran la ejecución de las 
estrategias institucionales, la asignación de los recursos que permiten ejecutarlas y 
los mecanismos de control previstos para su cumplimiento; entendiendo que la  
Transferencia y Extensión es uno de los dos componentes identitarios que identifica 
el Plan Estratégico Institucional (PEI) para contribuir a la dinamización de espacios 
para el intercambio de información, conocimientos y tecnologías que impulsen 
procesos de innovación, respondiendo a las necesidades de un territorio. 
 

Es de mencionar que el examen se realizó de acuerdo con las Normas de Auditoría 
Interna Gubernamental, aprobadas por Resolución Nº 152/02 SGN, sus 
modificatorias y/o complementarias. 
 
3. Limitación al Alcance 
 

En atención, al dictado de los Decretos de Necesidad y Urgencia Nros. 260/2020 
(que amplía la emergencia sanitaria por el COVID 19, declarada en la Ley N° 27.541), 
297/2020 (que aprueba el aislamiento social preventivo y obligatorio, por el  
COVID-19), 325/2020, 355/2020, 408/2020, 459/2020, 493/2020, 520/2020, 
576/2020, 605/2020, 677/2020, 714/2020 y 792/2020 (los cuales prorrogaron de 
manera sucesiva el aislamiento social preventivo y obligatorio, aprobado en el 
297/2020); es el carácter extraordinario de la metodología de trabajo de esta 
auditoría, en atención a las restricciones antes citadas sobre las tareas in-situ, que 
originan pedidos de: confirmaciones sobre datos remitidos e información adicional, 
que generan análisis y verificaciones complementarias. 
 
4. Observaciones, recomendaciones, respuesta del auditado y comentario de 
la UAI  
 

Por intermedio de la nota NO-2020-79185624-APN-DNATYE#INTA, del día 
17/11/2020, se recibió respuesta al informe preliminar, el cual fue remitido el día 
29/10/2020 a través de la Nota NO-2020-73383768-APN-UAI#INTA.  
 

A continuación, se replican las observaciones más significativas, respetando sus 
números otorgados en el Informe Analítico. 
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Observación N° 1  
La acción N° 1 de la Dirección Nacional Asistente de Transferencia y Extensión 
(Anexo II - Resolución 513/19-CD-INTA), expone: “Proponer lineamientos y 
orientaciones estratégicos para el Sistema de Transferencia y Extensión, y definir 
las normas, procedimientos y herramientas institucionales que organicen su 
funcionamiento”, no obstante ello, la dirección no propicio, la elaboración y posterior 
aprobación de un documento institucional, que defina la política Integral del 
componente de Transferencia y Extensión, conteniendo  un marco conceptual, sus 
alcances, lineamientos, componentes, etc. 
 

Recomendación: 
En función de las competencias y responsabilidades propias de la dirección, 
corresponde la elaboración de un documento que proponga la política y 
lineamientos para el componente de Transferencia y Extensión. Se queda a la 
espera de la documentación pertinente, que acredite lo actuado. 
 

Opinión del auditado s/ NO-2020-79185624-APN-DNATYE#INTA – Final: 
Acción: 
En primer lugar, corresponde señalar la vigencia de la Resolución del Consejo 
Directivo 234/2002 denominada “Propuesta para la Transformación y 
Fortalecimiento del Sistema de Extensión y Transferencia de Tecnología”.   
 

Sin perjuicio de ello y como se señala en el presente informe de Auditoria han 
existido numerosos intentos (reuniones, seminarios, etc.) con sus respectivos 
documentos, entre 2015 y 2018, sin embargo, ninguno de ellos fue institucionalizado 
por el Consejo Directivo.  
 

Entendiendo la permanente necesidad de adecuar los enfoques políticos 
institucionales de la extensión rural a las dinámicas del contexto  que atraviesa 
nuestro país, sobre todo a partir de los impactos de la pandemia del COVID 19 sobre 
los sistemas agroalimentarios y las restricciones que impuso el aislamiento, y 
teniendo en cuenta el decreto 287/86 se ha coordinado con el grupo ad-hoc 
encargado de facilitar la construcción del PMP 2021-2025,  la relevancia que en 
cada Centro Regional quede claramente expresada la estrategia regional del 
componente en el marco de los PLANES DE CENTROS REGIONALES (PCR). 
 

En forma paralela se está elaborando un documento de orden nacional que 
perfecciona el rol del componente de TyE en el marco de los cambios institucionales 
y del contexto. 
    

Plazo de regularización: marzo/abril 2021(aprobación por parte de CONSEJOS DE 
CENTRO Y DIRECTIVO) 
Área responsable: DNATYE Y CENTROS REGIONALES  
 

Comentario de la UAI: 
En atención a la opinión del auditado, la observación se considera CON ACCION 
CORRECTIVA INFORMADA hasta el 30 de abril de 2021 fecha límite para el envío 
a esta UAI, de la documentación que respalde lo actuado y debidamente aprobado 
por las correspondientes instancias institucionales. 

Observación N° 2 
La acción N° 2 de la DNATyE (Anexo II - Resolución 513/19-CD-INTA), ilustra: 
“Implementar el seguimiento, monitoreo y evaluación de la planificación y de las 
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acciones de transferencia y extensión de los Centro Regionales, Estaciones 
Experimentales Agropecuarias y Programas Nacionales”, pero los Centros y EEA´s, 
también deben hacerlo, así como esta descripto, en cada una de sus instancias. En 
consecuencia, surge un solapamiento entre las mismas, y no se consideran, a las 
figuras programáticas que tienen más cercanía con la práctica de la Transferencia 
y Extensión, como es el caso de las Plataformas de Innovación Territorial. 
 

Recomendación: 
Reformular la acción de la dirección, de modo que se expliciten, las diferencias entre 
las instancias, del monitoreo, seguimiento y evaluación, también correspondería 
incluir a las Plataforma de Innovación Territorial, ya que esta figura tiene mayor 
cercanía con las actividades de TyE en el territorio. Se queda a la espera de la 
documentación pertinente, que acredite lo actuado. 
 

Opinión del auditado s/ NO-2020-79185624-APN-DNATYE#INTA – Final: 
Acción: 
Se coincide con la observación y se propone elevar la siguiente modificación: 
“la DNATYE asistirá metodológicamente y acompañará los procesos de seguimiento 
y monitoreo que cada Centro Regional debe implementar en el ámbito de su 
incumbencia (EEA, AER, OFICINAS TECNICAS, PIT, etc.)”.  
 

Para ello, la DNATyE planificará y coordinará junto con los Centros Regionales un 
programa de capacitación y asistencia metodológica para la implementación de 
procesos de seguimiento y evaluación de las acciones de transferencia y extensión 
en cada Centro Regional. 
 

En el marco de estas acciones se coordinará con todos los CR un calendario anual 
de actividades de monitoreo de los efectos, contemplando procesos de capacitación 
y adecuación a los diferentes territorios, e instrumentos de intervención.   
 

Por otra parte, los procesos de EVALUACION requieren la participación de actores 
extra- institucionales, para lo cual se propone la confección de un plan anual de 
evaluación junto con las estructuras pertinentes de orden nacional y regional, con la 
participación de expertos de entidades académicas y no gubernamentales a fin de 
realizar la evaluación de los impactos del componente estratégico. 
 

Particularmente con respecto a la evaluación de impacto del componente 
estratégico de Transferencia y Extensión, se fortalecerá dentro de la DNATyE un 
equipo dedicado a ello, que articulará con el Proyecto Disciplinario correspondiente 
y con la DNAIDyP, que deberá diseñar dicho proceso y coordinar las acciones 
necesarias para llevarlo adelante. 
Plazo de regularización: abril 2021 
Área responsable: DNATYE, DNAIDYP, CENTROS REGIONALES  
 

Comentario de la UAI: 
En atención a la opinión del auditado, la observación se considera CON ACCION 
CORRECTIVA INFORMADA hasta el 30 de abril de 2021 fecha límite para el envío 
a esta UAI, de la documentación que respalde lo actuado. 

Observación N° 14 
Los Planes Operativos Anuales (POA) de las AER, no se elaboran, aunque son 
considerados, una herramienta ordenadora de las acciones y un valioso instrumento 
de gestión 
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Recomendación: 
Promover la elaboración y aplicación de los POA en forma continua y sistemática. 
Se queda a la espera de la documentación pertinente, que acredite lo actuado. 
 

Opinión del auditado s/ NO-2020-79185624-APN-DNATYE#INTA – Final: 
Acción: 

Se acuerda con la recomendación. En ese sentido, se ha presentado a la DN 
una Propuesta de términos de referencia para la construcción de los POA de las 
AERs. La misma implica que los POA de las Agencias se articulen con la 
estrategia regional abordada desde las Plataformas de Innovación Territorial 
(PIT) en función de los desafíos y oportunidades del PEI y planes de mediano 
plazo. 
Se plantea una propuesta metodológica denominada “Experiencia POA” que 
está integrada por dos grandes bloques: una instancia de diálogo al interior de 
los equipos de las unidades de extensión para su construcción y su registro en 
un formato de Sistema de Información integrado al sistema institucional. 

Plazo de regularización: MARZO 2021 
Área responsable: DNATYE 
 

Comentario de la UAI: 
En atención a la respuesta del auditado, la observación se considera CON ACCION 
CORRECTIVA INFORMADA hasta el 30 de abril de 2021, fecha límite para el envío 
a esta UAI, de la documentación que respalde lo actuado y debidamente aprobado 
por las correspondientes instancias institucionales. 

Observación N° 16 
De las entrevistas realizadas, con los actores que interviene en el proceso de 
extensión, surgen que existen grandes desequilibrios, en la dotación de personal en 
las diferentes AER, situación que se origina, por ejemplo, en la falta de incentivos, 
para la locación de agentes en lugares más apartados geográficamente y con 
menos disponibilidad de servicios; y el aumento de solicitudes de traslados hacia 
otras unidades, con mejores condiciones de vida. Del mismo modo, sucede en la 
distribución de los perfiles profesionales y las competencias, por lo que también hay 
falta de proporción, que se manifiestan en vacancias, al momento de dar respuestas 
a los actores que demandan asistencia. 
 

Recomendación: 
Analizar, la situación a nivel general y particular, generando las medidas correctivas, 
que permitan dar las condiciones mínimas, para asegurar la atención de las 
necesidades del medio donde se localizan las AER. Se queda a la espera de la 
documentación pertinente, que acredite lo actuado. 
 

Opinión del auditado s/ NO-2020-79185624-APN-DNATYE#INTA – Final: 
Acción: 
Se coincide con la observación, sin embargo, corresponde señalar que este 
problema tiene varias componentes: 

a) La dotación de cada unidad operativa es resorte de los Centros Regionales. 
b) Las vacantes de becarios para extensión han sido minoritarias en los últimos 

10 años. 
c) Las políticas de ingreso de recursos humanos han sido absolutamente 

restrictivas entre 2015 y 2019 con el congelamiento de vacantes y la 
imposibilidad de reemplazar al personal jubilado. 
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d) Se continúa con la incorporación de personal contratado a PMP, pero no se 
reemplazan los contratos. Aún queda pendiente un importante ingreso de 
personal de planta no permanente a permanente.  
 

Cabe destacar que nos encontramos en una etapa de ingresos de contratados 
a la planta no permanente de la institución, proveniente de Pro Huerta en todo el 
territorio nacional. 
 

Destacamos lo importante de trabajar con los jóvenes extensionistas con un plan 
de capacitación e inducción para generar procesos de transformación de los 
territorios a los esperados en la nueva ruralidad.  
 

Cabe destacar que con la pandemia y el uso de la comunicación virtual se ha 
logrado optimizar las capacidades, las articulaciones entre profesionales de 
investigación y extensión para resolver los problemas del territorio.  

 

Hacia mediados de 2021 la DNATYE elevará una propuesta de incorporación de 
jóvenes en la modalidad de BECARIOS DE PRACTICA PROFESIONALIZANTE, 
solicitando a todos los Centros Regionales las vacancias más urgentes.   
 

Plazo de regularización: julio 2021 
Área responsable: DNATYE 
 

Comentario de la UAI 
En atención a la respuesta del auditado, la observación se considera CON ACCION 
CORRECTIVA INFORMADA hasta el 30 de julio de 2021, fecha límite para el envío 
a esta UAI, de la documentación que respalde lo actuado y debidamente aprobado 
por las correspondientes instancias institucionales. 

 
5. Conclusión  
 

Como resultado de las tareas de auditoría, de los procesos y productos de la 
Transferencia y Extensión, los recursos aplicados para el logro de sus objetivos, y los 
mecanismos de seguimiento y evaluación, se concluye que la gestión y su consecuente 
control de la misma, presenta marcadas deficiencias que atentan contra el buen 
desempeño, las observaciones y recomendación son claras y concretas para 
emprender una senda de mejora en la eficiencia de las actividades propias.  
 
 
 

CABA, 22 de diciembre de 2020. 
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INFORME DE AUDITORIA Nº 08/2020 
 

Gestión del Componente de Extensión y Transferencia y Extensión (TyE) 
 
II. INFORME ANALÍTICO 
 
1. Objeto de la Auditoría 
 

Evaluar y analizar los procesos y productos de la Transferencia y Extensión, así como 
los recursos aplicados para el logro de sus objetivos, y los mecanismos de 
seguimiento y evaluación que se implementan para su control gestión. El presente 
informe se encuentra incluido en el Plan Anual de Trabajo del año 2020. 
 

2. Alcance 
 

Comprende el análisis del diseño de la estructura funcional de la Dirección Nacional 
Asistente de Transferencia y Extensión (DNATyE), la asignación y cumplimiento de 
sus misiones y competencias, los procesos que aseguran la ejecución de las 
estrategias institucionales, la asignación de los recursos que permiten ejecutarlas y 
los mecanismos de control previstos para su cumplimiento; entendiendo que la  
Transferencia y Extensión es uno de los dos componentes identitarios que identifica 
el Plan Estratégico Institucional (PEI) para contribuir a la dinamización de espacios 
para el intercambio de información, conocimientos y tecnologías que impulsen 
procesos de innovación, respondiendo a las necesidades de un territorio. 
 

Es de mencionar que el examen se realizó de acuerdo con las Normas de Auditoría 
Interna Gubernamental, aprobadas por Resolución Nº 152/02 SGN, sus 
modificatorias y/o complementarias. 
 

3. Limitación al Alcance 
 

En atención, al dictado de los Decretos de Necesidad y Urgencia Nros. 260/2020 
(que amplía la emergencia sanitaria por el COVID 19, declarada en la Ley N° 27.541), 
297/2020 (que aprueba el aislamiento social preventivo y obligatorio, por el  
COVID-19), 325/2020, 355/2020, 408/2020, 459/2020, 493/2020, 520/2020, 
576/2020, 605/2020, 677/2020, 714/2020 y 792/2020 (los cuales prorrogaron de 
manera sucesiva el aislamiento social preventivo y obligatorio, aprobado en el 
297/2020); es el carácter extraordinario de la metodología de trabajo de esta 
auditoría, en atención a las restricciones antes citadas sobre las tareas in-situ, que 
originan pedidos de: confirmaciones sobre datos remitidos e información adicional, 
que generan análisis y verificaciones complementarias. 
 

4. Tarea realizada 
 

La auditoría se desarrolló en tres etapas: 1) solicitud de información/documentación 
a la Dirección Nacional Asistente de Transferencia y Extensión en forma previa al 
trabajo de campo y consulta de bases informáticas institucionales; 2) labor de campo, 
con verificación de información/documentación y entrevistas personales/virtuales/ y 
3) análisis de la información recabada, consolidación y redacción del presente 
informe. 
 

Los trabajos de campo se efectuaron del 2 marzo al 17 de junio de 2020, lo que 
consistió en revisión de la documentación provista por la DNATyE, entrevistas 
presenciales y virtuales a agentes de la institución que prestan servicio en sede 
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central de la Dirección Nacional Asistente (DNA), en Direcciones Regionales (DR), 
Estaciones Experimentales Agropecuarias (EEA) y Agencias de Extensión Rural 
(AER). Con el fin de ampliar el alcance de las opiniones, se entrevistaron del mismo 
modo, a presidentes de los Consejos Regionales, Consejos Locales Asesores de 
EEA y de AER.  
 

El criterio de selección para definir las entrevistas en Unidades del interior, se 
relacionó con la distribución geográfica, la magnitud de las mismas y el género, ellos 
fueron los Responsables de los Centros Regionales: Buenos Aires Norte, Chaco-
Formosa, Córdoba y Patagonia Norte; de las Estaciones Experimentales: Ato Valle, 
Ingeniero Juárez, Marcos Juárez y Pergamino; de las Agencias de Extensión Rural: 
Canals, General Mosconi y General Roca Lobos. 
 

5. Marco de referencia  
 

5.1 Caracterización del Componente de Transferencia y Extensión. 
 

El Plan Estratégico Institucional (PEI) 2015-2030, define a la  Transferencia y 
Extensión como uno de sus componentes estratégicos identitarios, con el objeto de 
“contribuir a la dinamización de espacios para el intercambio de información, 
conocimientos y tecnologías que impulsen procesos de innovación, respondiendo a 
las necesidades de un territorio como construcción social, identificando las 
oportunidades de transformación e incorporando los saberes e intereses locales para 
el desarrollo sostenible”. 
 

Los propósitos fundamentales de la extensión definidos por el INTA2 son: 
 

• la promoción de la innovación tecnológica y organizacional, además de la 
incorporación de tecnología,  

• el desarrollo de las capacidades de los actores del sistema,  

• el aumento de la producción,   

• el fortalecimiento de la competitividad sistémica regional en un ámbito de equidad 
social y sostenibilidad ambiental. 

 

Se utiliza el concepto de innovación encaminado a la creación de productos o 
procesos nuevos o mejorados, que promuevan el desarrollo económico y social con 
sostenibilidad ambiental. Esto implica la interacción de distintos actores en una 
dinámica socio-técnica de cambio continuo en las formas de organización y 
producción 
 

Las capacidades institucionales para el abordaje de los problemas y oportunidades 
del Sistema Agroalimentario y Agroindustrial, tiene una amplia cobertura a nivel 
nacional, mediante 15 Centros Regionales (CR), 52 Estaciones Experimentales 
Agropecuarias, 359 Unidades de Extensión: Agencias de Extensión Rural y otras 
figuras (Oficinas de Información Técnica, Oficinas de Desarrollo, etc.). 
 

Los equipos de trabajo, que participan de este componente, están integrados por 
agentes que cumplen con diferentes roles y funciones dentro del esquema de la 
institución y que les brinda el contexto para cumplir con el objeto previsto: 
 

 
2 Documento: Sistema de Extensión para la Innovación. (Propuesta para la Discusión) marzo 2018.  
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• La Dirección Nacional Asistente de Extensión y Transferencia (DNATyE) y sus dos 
gerencias: “Gestión de Implementación, Financiamiento y Fortalecimiento del 
Sistema de Extensión” y “Planificación, Monitoreo e Impacto de la Transferencia y 
Extensión”;  

• Las Direcciones de Centros Regionales y su Asistente de Extensión;  

• Las Direcciones de EEA y su Coordinación de Área Territorial y Desarrollo Rural; 
Las Jefaturas de AER con sus extensionistas localizados en estas y otras 
unidades dependientes como Oficinas de Información Técnica (OIT) u Oficinas de 
Desarrollo (OD). 

 

Las formas actuales para la intervención en los territorios son las siguientes: 
Programas gestionados en forma conjunta con otras jurisdicciones:  
 

a) ProHuerta, con sus componentes de huertas, frutales y granja, los Grupos de 
Abastecimiento Local (GAL); y los Proyectos Especiales (PE). Todos ellos 
financiados por el Ministerio de Desarrollo Social de Nación y operados por INTA. 

b) Cambio Rural, financiado por el Ministerio de Agricultura Ganadería y Pesca de 
Nación y operados por INTA. 

 

Acciones emergentes de vínculos y relacionamientos con otros actores: 
 

a) Actividades en el marco de convenios con organismos nacionales, provinciales, 
municipios. 

b) Actividades en el marco de convenios con empresas. 
c) Otras líneas de acción (Turismo Rural, INTADiseño, Somos Fibra) 
 

5.2 Estructura y acciones  
 

Mediante la Resolución Nº 513/19 CD-INTA se define la estructura, responsabilidad 
primaria y acciones, correspondiente a la Dirección Nacional Asistente de 
Transferencia y Extensión. Los alcances de la presente auditoría, se refieren 
únicamente a la de la Dirección Nacional Asistente, pero a los fines de darle 
integralidad al análisis, se realizaran comentarios sobre las demás unidades 
estructurales3 que están involucradas en el proceso de gestión del componente de 
Transferencia y Extensión (TyE). (ANEXO I). 
 

De la documentación analizada y las entrevistas realizadas a los diferentes gestores 
del proceso de extensión y transferencia, surge como percepción general, que no 
hay una coherencia descriptiva para las acciones de cada una de las Unidades, de 
tal modo, como si se hubieran redactado en tiempos y formas diferentes. Si se tiene 
en cuenta la concepción sistémica que da carácter al componente, la descripción de 
las acciones, deberían guardar coherencia con lo que se detalla en cada una de las 
unidades involucradas, pero en sus contenidos se producen vacíos descriptivos 
como es el caso de los Centros Regionales y las Estaciones Experimentales. 
 

Al tratarse de uno de los componentes estratégicos identitarios, como es en este 
caso la TyE, las acciones, tanto en los Centros Regionales como en las Estaciones 
Experimentales, es necesario que tengan similar detalle descriptivo, que las de la 
DNA. De ese modo, podrían apreciarse mejor sus contenidos y alcances, en tanto 
niveles de competencia comprenda a cada una de dichas Unidades organizativas.  
 

 
3 Dirección Nacional Asistente, Centro Regional, Estación Experimental y Agencia de Extensión.  
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La acción N° 1 de la DNA otorga carácter de “Sistema” a la TyE, esto es pertinente 
considerando sus objetivos, alcances, componentes y los productos, resultados y 
efectos, de su accionar. Pero tal definición conceptual solo se da en las acciones de 
la DNA, sin ser considerada como tal, en el resto del cuerpo descriptivo 
correspondiente a las acciones propias de cada una de las unidades involucradas en 
TyE (CR, EEA, AER). Si se espera que las acciones descriptas se traduzcan en actos 
concretos, y considerando las implicancias y alcances del concepto de “Sistema”, 
debiera preverse un cuerpo descriptivo coherente con ello, para todas las Unidades; 
y con mayor nivel de detalle posible, de modo que puedan interpretarse 
acabadamente al momento de llevarlo a la práctica. 
 

El tratamiento detallado de cada una de las acciones en particular, se realiza en el 
apartado Observaciones y Recomendaciones. 
 

5.3 Recursos humanos en el componente de TyE 
 

Acorde a la estructura planteada en la Resolución Nº 513/19-CD-INTA, la Dirección 
Nacional Asistente tiene bajo su dependencia dos gerencias. A continuación, se 
detalla la dotación de agentes en cada una de las dependencias:  
 

Cuadro N° 1: Recursos Humanos afectados a la DNA. 

Unidad de Dependencia 
Situación de Revista Cantidad de  

Agentes PP PT Contrato 

Dirección Nacional Asistente 7 4 2 13 

Gerencia de Financiamiento y 
Fortalecimiento del Sistema de Extensión  6 9 ---  15 

Gerencia Planificación, Monitoreo e 
Impacto de la Transferencia y Extensión 3 1 ---  4 

Total  16 14 2 32 

Fuente: Personal DNA TyE-PP-PNP-contrato INTA y ProHuerta junio.xls 2020) 
remitido por la DNA de TyE vía correo electrónico  

 

De lo ilustrado en el cuadro anterior, surge el desequilibrio entre las gerencias, con 
menor personal en Planificación, Monitoreo e Impacto de la Transferencia y 
Extensión.  
 

Por otra parte, la DNA ha informado 31 contratados, financiados mediante el 
Programa Pro-Huerta, soportados con recursos administrados por la Fundación 
ArgenINTA. De la documentación analizada, surge que se encuentran prestando 
servicios en diferentes lugares, tal como se describe en el cuadro que sigue. 
 

Cuadro N° 2: DNA. Número de agentes contratados. ProHuerta 

Lugar de Asiento (“Descripción”) Cantidad de Contratos  

DNA de TyE 20 (1) 

EEA A.M.B.A. 4 

Estación Federal Los Arcos (feria) 2 

Casa Rosada 1 

Córdoba (cobertura de eventos del Centro de 
Investigaciones Agropecuarias –CIAP) 

1 

Sede Central (Dirección General de Administración) 3 

Total 31 

Fuente: Personal DNA TyE-PP-PNP-contrato INTA y ProHuerta junio.xls 2020) remitido 
por la DNA de TyE vía correo electrónico  
(1) Un contratado, que cumple tareas relacionadas a la Agencia virtual, las desarrolla de 

manera remota desde España, país donde viajo y quedo varado por el COVID 19  
 
 



“2020 – AÑO DEL GENERAL MANUEL BELGRANO” 

11 
Gestión del Componente de Extensión y Transferencia 

De la sumatoria de ambos cuadros, surge que la DNA está integrada por 63 
personas, de las cuales 33 (52%) son contratados, financiados en su mayoría por el 
Programa ProHuerta,  
 

La Directora Nacional Asistente de Transferencia y Extensión, fue designada por 
Resolución N° 1.115/19-CD-INTA, luego de haber sido elegida mediante un proceso 
de selección por convocatoria abierta, iniciando su gestión a fines del año 2019, la 
misma indica, que la estructura actual de la DNA, no se adecua a las acciones 
propias del componente de TyE y se está trabajando en una nueva propuesta para 
modificarla,  
 

La Directora comunicó de manera oral a los auditores intervinientes, que una de las 
circunstancias que ella entiende, no fueron propicias en el inicio de su gestión, es 
que no habría existido un proceso de transición completo y ordenado, con la 
conducción saliente de la Dirección Nacional Asistente. 
 

También comentó la Directora, que emergería una situación de clima laboral poco 
satisfactorio, ya que diversos factores condicionarían el mismo, como ser, el cambio 
de estructura, la insatisfacción con la tarea, dispersión de esfuerzos, falta de 
reconocimiento en las labores, desgaste y agotamiento en los integrantes del equipo. 
Al respecto, se solicitó intervención de la Ex - Coordinación de Desarrollo y 
Satisfacción Laboral, dependiente de la Ex - DNA de Organización y Desarrollo del 
Potencial Humano, para hacer un diagnóstico de situación y definir acciones 
tendientes a mejorar el clima laboral.  
 

En el Reglamento de Administración de Estructuras –RAEO- (Resolución  
N° 1.150/2015-CD-INTA), se reemplazó la función del Coordinador de Área de 
Extensión por la de los Coordinadores de Proyectos Regionales con Enfoque 
Territorial (PRET). Esta sustitución, no colaboró con el normal funcionamiento de las 
actividades de transferencia y Extensión, en el ámbito de las EEAs, lo que se 
manifestó en un accionar descoordinado de las AER. La nueva estructura 
(Resolución N°513/19 CD-INTA), reestablece la figura con el nombre de 
Coordinación Territorial y Desarrollo Rural, y junto con ello, un renovado orden en el 
desempeño de la TyE en las EEA. 
 

Por otro lado, se han sucedido dificultades, para las designaciones en tiempo y forma, 
a través de convocatorias, para los cargos de Jefes de AER. La vigencia del Decreto 
N° 132/2020, el cual determina “Restricciones en materia de designaciones y 
contrataciones”, ha condicionado tal operatoria. 
 

De las entrevistas realizadas con los actores que interviene en el proceso de 
extensión, surge como percepción generalizada, que existen grandes desequilibrios 
en la dotación de personal en las diferentes AER, situación que se origina, por 
ejemplo, en la falta de incentivos para la locación de agentes en lugares más 
apartados geográficamente y con menos disponibilidad de servicios; y el aumento de 
solicitudes de traslados hacia otras unidades, con mejores condiciones de vida.  
 

Del mismo modo, sucede en la distribución de los perfiles profesionales y las 
competencias, por lo que también hay falta de equilibrio, que se manifiestan en 
vacancias, al momento de dar respuestas a los actores que demandan asistencia. 
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5.4 Gestión del componente de TyE. 
 

De la política y estrategias de TyE a nivel nacional: El rol de la DNA  
 

La DNATyE tiene como responsabilidad primaria: “Planificar y ejecutar las estrategias 
institucionales de Transferencia y Extensión para la promoción de la innovación y el 
desarrollo territorial”. Para llevar a cabo dicha responsabilidad la directora propone 
para su gestión4: 
 

• Implementación y Articulación de políticas públicas integrales de Desarrollo 
Territorial, en conjunto con los diversos actores públicos y privados de la vida rural 
argentina. 

• Canalización de recursos de manera estratégica poniendo a las nuevas 
tecnologías al servicio de todos los productores (Pequeños, medianos y grandes). 

• Innovación como horizonte y criterio de trabajo. 
 

Cabe señalar, que en el periodo que media entre 2017-2018, se realizó un 
procedimiento (encuestas y talleres regionales) con la participación de todos los 
actores -internos y externos- que integran el Sistema de Extensión, y se elaboró una 
propuesta de fortalecimiento del mismo, que se presentó a debate y análisis en el 
Consejo Directivo. Sin embargo, de las entrevistas realizadas, surge que, a pesar del 
tiempo, esfuerzos y recursos que demando la ejecución de dicho procedimiento, los 
productos y resultados obtenidos no han tenido trascendencia, en relación a la 
importancia que dicho proceso tiene para llevar a cabo la planificación y ejecución 
de la estrategia institucional. 
 

La DNA tiene como acciones y resultados para el 2020, la puesta en práctica de la 
propuesta surgida del proceso de revisión y fortalecimiento del sistema de extensión.  
 

Para llevar a cabo la estrategia de -canalización de recursos de manera estratégica 
poniendo las nuevas tecnologías al servicio de todos los productores (pequeños, 
medianos y grandes)- los programas co-gestionados5, permiten a la institución, 
sostener las formas de intervención de TyE  en los territorios.  
 

En lo que respecta a este punto, la DNA propone dar continuidad y profundizar el 
alcance de los nuevos componentes desarrollados en ProHuerta y la inclusión de 
nuevos actores beneficiarios (agricultura familiar y sus organizaciones). Es 
importante señalar, que si bien la propuesta en este punto contempla todas las 
escalas de productores, del análisis de la misma y de las entrevistas realizadas a los 
agentes en territorio (Dirección de Centros, Directores de EEA y Jefes de Agencia) 
se hace mención al excesivo centralismo que tuvo la gestión, en particular en lo 
relacionado al programa ProHuerta, que además, con su predominio 
(fundamentalmente de orden presupuestario), hizo que se postergaran otras 
estrategias y acciones de intervención en el accionar de la TyE. En ese contexto se 
resalta la figura de Proyectos Especiales, por su impacto positivo en las comunidades 
rurales. 
 

En el caso de Cambio Rural, debido a los cambios realizados en su operatoria, por 
parte del Ministerio, actualmente no se dispone de un sistema de reportes de 
monitoreo y evaluación del programa, que sean elaborados con la participación de 

 
4  Fuente: 05 Presentación gestión DNA TyE 2019.pdf  
5 ProHuerta cogestionado entre INTA y el Ministerio de Desarrollo Social de Nación y Cambio Rural 
cogestionado entre INTA y el Ministerio de Agricultura Ganadería y Pesca de Nación. 
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ambos organismos co-gestores (asimilables a los que se hacen en ProHuerta). Esta 
carencia no contribuye al adecuado funcionamiento del programa y al cumplimiento 
de las responsabilidades por parte de los organismos involucrados en su ejecución. 
Si bien el Ministerio tiene responsabilidad primaria y estructuras para la gestión del 
programa, una parte importante de la operatoria se desarrolla en el ámbito de las 
EAA y sus AER, involucrando a numerosos agentes y recursos, lo que hace 
indispensable un mayor involucramiento en el desenvolvimiento del programa por 
parte de INTA. 
 

De los testimonios recogidos en las entrevistas y la documentación analizada, surge 
que se ha estado trabajando en la reformulación de las figuras programáticas 
incluidas en el esquema Proyectos Profeder (PROFAM, Minifundio y Apoyo al 
Desarrollo Rural), con una nueva propuesta de gestión y articulación programática, 
pero se ha discontinuado por razones de agenda.  
 

La estrategia de la DNA, promueve difundir e instalar el concepto de innovación6 
como integrador de los componentes estratégicos identitarios (Investigación y 
Desarrollo con Transferencia y Extensión), pero es necesario avanzar en su 
internalización, y definir acciones concretas, para que pueda plasmarse en la práctica 
y a la vez alcance de forma uniforme, a las diferentes instancias institucionales 
involucradas. 
 

De la estrategia de los CR y el componente de TyE 
 

La DNA tiene como acción N° 1: “Proponer los lineamientos estratégicos, normas, 
procedimientos y herramientas institucionales que organicen el funcionamiento del 
sistema de TyE”. 
 

Los Centros Regionales, definen los grandes lineamientos estratégicos en su ámbito 
de intervención, en los Planes de Centro (PCR) y en el marco que brindan el Plan 
Estratégico Institucional (PEI) 2015-2030 y el Plan de Mediano Plazo (PMP). Estos 
lineamientos deberán integrar los componentes estratégicos, Investigación y 
Desarrollo (IyD), Transferencia y Extensión (TyE), Relacionamiento Institucional (RI), 
Vinculación Tecnológica (VT) e Información y Comunicación (IyC) para 
desencadenar procesos de innovación, conjuntamente con otros actores del 
territorio. El abordaje de los problemas y oportunidades demandan estrategias y 
acciones diferenciadas de TyE, según las diferentes realidades productivas, socio-
económicas y culturales, cuestión que no tiene una visión unificada a nivel de Centros 
regionales. Aun así, en esta instancia, la gestión del componente sigue teniendo un 
importante grado de dependencia de las decisiones que se toman en la DNA. 
 

La directora de la DNA, plantea la necesidad de avanzar con una la estrategia de 
descentralización del componente de TyE en los Centros Regionales (CR), hasta el 
momento no ha podido interactuar con los Directores de Centros Regionales y sus 
equipos todo lo deseable, para poder comunicar la propuesta. Por otro lado, cabe 
mencionar que el vínculo de la DNA con los CR es muy variable, dependiente en 
gran medida de las voluntades, actitudes y comportamientos de las personas. Parte 
importante de dicho vínculo estaba sostenido por los encuentros periódicos de 
intercambio de los Asistentes Regionales de Extensión (AREX), espacio que no han 

 
6 Se menciona el concepto de Innovación, encaminado a la creación de productos o procesos nuevos o mejorados 
que promuevan el desarrollo económico y social con sostenibilidad ambiental. Esto implica la interacción de 
distintos actores en una dinámica socio-técnica de cambio continuo en las formas de organización y producción 
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tenido la continuidad necesaria, por razones de la pandemia.  
 

La DNA, podría establecer un programa de trabajo que invierta el orden del vínculo 

con los Centros Regionales y al mismo tiempo le permita acercarse más a la realidad 
de cada lugar. En este sentido deberían realizarse visitas programadas a los CR por 
parte del equipo de la DNA, con el fin de co-crear la estrategia de TyE en sintonía 
con los demás componentes estratégicos.  
 

Los espacios, parcial o totalmente orgánicos de Matrices o Equipos de Gestión, 
conjuntamente con los Consejos Regionales, debieran ser los ámbitos, en los que se 
desarrolle el proceso de co-creación de la estrategia. 
 

De las entrevistas realizadas, se plantea que no se ha podido desandar el camino 
que coloca a la implementación de la TyE como un modelo de receta universal. La 
mayor parte de los actores institucionales, reconoce que hay una enorme cantidad 
de realidades socio-productivas, económicas y culturales en el sector rural argentino, 
pero en líneas generales, se cae en formas de simplificación y la homogenización al 
momento de definir y operar la intervención. Hay algunos lugares, en los que se ha 
sabido interpretar estas realidades y se han generado acciones diferenciadas, en 
general coincide con el orden local, donde el contacto permanente con los actores y 
la presencia de espacios de participación y control social, le dieron una impronta 
diferente. 
 

Del Seguimiento y monitoreo de la gestión de TyE. 
 

La acción N° 2 de la Dirección prescribe, “Implementar el seguimiento, monitoreo y 
evaluación de la planificación y de las acciones de transferencia y extensión de los 
Centros Regionales, Estaciones Experimentales Agropecuarias y Programas 
Nacionales.”). 
 

La DNA, cuenta con un proceso elaborado para el seguimiento y monitoreo de las 
actividades de TyE, basado en la “Tendencia gradual de gestión y seguimiento 
presupuestario y de actividades hacia la gestión” (Presentación DNATyE. Febrero 
2020).  
 

Para desplegar esta acción en la práctica, será necesaria una solución de 
continuidad con lo que hagan los Centros Regionales y las Estaciones 
Experimentales al respecto. En este sentido, la DNA define como herramientas de 
control, monitoreo y evaluación a7:  
 

-Los. Planes Operativos Anuales (POA) 
-Informes Técnicos (de los/as extensionistas) 
-Seguimiento presupuestario 
-Informes de seguimiento y finales de c/ instrumento 
-Elaboración de batería de indicadores de efectos 
-Evaluación de Proyectos Especiales 
-Estudio cualitativo de las tecnologías 
-Monitoreo de Huertas 
 

Los Planes Operativos de AER (POA) se usan o se han usado, en una gran mayoría 
de las AER. Si bien todos los entrevistados coinciden en la importancia de la 
herramienta, no se utiliza en forma sistemática. Hay discontinuidades temporales, en 

 
7 02-Informe_UAI_Monitoreo y Evaluación 
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su uso y criterios disimiles en cuanto al diseño de su formato. Un número 
considerable de testimonios, expresan dificultades para aplicar la herramienta en 
contextos de restricción presupuestaria. 
 

Los informes técnicos de los profesionales vinculados a TyE, no se están elaborando 
en forma sistemática y, tampoco hay referencias metodológicas, ni encuadres 
orgánicos que vinculen esta figura con el desempeño de los agentes. 
 

Como se verá en detalle más adelante el único instrumento que no tiene actualmente 
informes de seguimiento y evaluación, es el programa Cambio Rural. El resto de las 
herramientas del listado, de un modo u otro están siendo abordados en el proceso 
de gestión de la TyE. 
 

De la interacción/integración con los demás componentes estratégicos. 
 

La institución define, que el aporte al proceso de innovación de los territorios, se basa 
en la interacción / integración entre los componentes estratégicos, IyD, TyE, RI, VT 
y IC, con la particularidad de un fenómeno, que trasciende en el tiempo, se trata de 
las dificultades que hay en las EEA para la interacción /integración, natural y orgánica 
entre estos componentes y, en especial con los dos definidos como identitarios (IyD 
con TyE) por el Plan Estratégico Institucional (PEI) 2105-20130.  
 

La DNA en su acción N° 6, tiene como objeto, para promover los procesos, de 
reflexión interna y aprendizaje institucional del sistema de TyE, impulsar “la 
articulación de las capacidades institucionales de investigación y extensión”. Según 
se pudo comprobar, esto no se da de la misma manera en todas la Unidades, ya que 
depende en gran medida, de la voluntad y vocación de las personas. De las 
entrevistas efectuadas, surge que al menos dos atenuantes colaboran para que esta 
dificultad no se profundice, uno es el recambio generacional y el otro es el entorno 
de trabajo, que fue propiciado durante el transcurso de los Proyectos Regionales con 
Enfoque Territorial (PRET). 
 

En cuanto al relacionamiento, con otras Direcciones Nacionales Asistentes y 
Coordinaciones Nacionales, los diferentes testimonios dan cuenta que tiene 
intensidad variable, depende en gran medida de afinidades personales y 
profesionales, y el vínculo cursa por separado con cada una de ellas. Se hace 
referencia a una cultura institucional particionada (de compartimientos estancos), que 
de algún modo condiciona las interacciones, las que deberían darse de manera 
orgánica y sistemática. 
 

De la formación y capacitación del personal 
 

La acción N° 5 de la DNA expresa: “Definir 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, y participar en la 
designación y evaluación de desempeño de los agentes con responsabilidades de 
gestión dentro del Sistema de Transferencia y Extensión”. 
 

En los últimos años, la mayoría de los extensionistas, ha podido acceder a la 
formación de posgrado mediante un programa diseñado específicamente para ello, 
lo que se constituyó, en un cambio significativo en la dotación de capacidades 
disciplinarias para el desarrollo de la tarea en el componente de TyE. No obstante, 
el proceso de capacitación no ha sido uniforme en términos de definición de criterios 
para la asignación de temáticas y más aún en relación a áreas de vacancia. En 
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muchos de los casos, la elección del tema de formación en posgrados, dependió de 
las preferencias y oportunidades que tenían cada uno de los agentes para realizarlos.  
 

De las entrevistas realizadas, surgen inquietudes sobre el enfoque de la formación y 
capacitación, que debieran tener los agentes, que desempeñan funciones en las EEA 
y AER. Para algunos, hay carencias en aspectos de carácter transversal, que hacen 
a la gestión de la Transferencia y Extensión, tales como formulación de proyectos, 
procesos grupales, trabajo en equipo, metodología en experimentación, 
sistematización y documentación de experiencias, entre otros. Esto adquiere otra 
dimensión, cuando se trata de extensionistas que tienen que desempeñar cargos de 
conducción, como es el caso de los jefes de AER.  Otros planteos, remiten a la 
necesidad de formación y capacitación en temas técnicos específicos acordes a las 
demandas productivas del territorio (sistemas productivos predominantes) y perfiles 
orientados a la experimentación adaptativa. 
 

En las opiniones relevadas, tanto internas, como externas al organismo, todos 
coinciden, en el alto grado de formación disciplinaria que posee el personal del 
organismo, que desarrolla tareas de TyE.  
 

Del registro de la información y las publicaciones producto de la tarea de EyT 
 

Hay opinión generalizada, de la importancia que tiene el registro documental, sobre 
el accionar y los emprendimientos que realizan, producto de las tareas de extensión 
o bien de la articulación con investigadores. Al no haber criterios metodológicos 
comunes, además de falta de ejercicio y práctica sistematizada, esta tarea se hace 
a voluntad. Ello hace, que muchas actividades, productos, resultados y efectos, 
logrados se pierdan; y junto con ellos toda la experiencia y el conocimiento que se 
ha generado en el desarrollo del trabajo de TyE.  
 

Además, cabe considerar que el registro y documentación de las experiencias, bien 
orientados y conducidos, pueden ser un insumo clave en el proceso de aprendizaje 
de la tarea de extensión.  
 

Del componente de TyE y la nueva cartera programática. 
 

La puesta en funcionamiento, de la nueva cartera de proyectos, se lleva adelante con 
limitaciones debido a las actuales condiciones del contexto, en el que las prioridades 
institucionales están sujetas a la dinámica impuesta por la pandemia. En esa realidad 
las actividades de TyE, se soportan en los dos programas de extensión vigentes, 
ProHuerta y Cambio Rural, además de otras varias, que forman parte de convenios 
con otros organismos o empresas del sector privado de orden local o regional. 
 

Los entrevistados, manifiestan incertidumbre con respecto a dos fases de la puesta 
en marcha de la nueva cartera, por un lado, de qué modo y con que alcance, los 
Proyectos Estructurales (PE) y las Plataformas de Innovación Territorial, darán lugar 
a las actividades de TyE; y por otro como se financiarán los gastos operativos de las 
AER (Movilidad, mantenimiento, reparaciones, Etc.), ya que las figuras 
programáticas antes citadas no lo prevén. 
 

De los recursos financieros para la gestión 
 

Acorde a lo propuesto en la acción N° 3, la DNA junto con sus Gerencias tiene como 
responsabilidad “Intervenir en la ejecución de los recursos presupuestarios propios y 
extra-institucionales para la implementación de los Programas y Proyectos de 
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desarrollo, transferencia y extensión.” 
 

De acuerdo a la información provista por la DNA, los recursos financieros aplicados 
a la gestión del componente para el periodo 2019 provinieron, en su mayor parte, de 
los programas cogestionados con el Ministerio de Desarrollo Social y el Ministerio de 
Agricultura, Ganadería y Pesca, de Nación (85,4%). En menor cuantía, los aportan 
los Proyectos con financiamiento extra institucional EUROCLIMA, PERMER y los 
propios de la institución. (Grafico N°1)  
 

Grafico N° 1: Distribución Porcentual de los Recursos devengados para el periodo 2019. 

 
Fuente: Elaboración propia con información provista por la DNA de TyE 

 

Del desempeño de los programas de intervención. 
 

Los programas de extensión, siguen siendo instrumentos valorados para la 
intervención de la institución en el territorio, aunque surgen inquietudes, respecto de 
las alternancias en su vigencia y los desequilibrios que surgen, cuando alguno de 
ellos, por razones de contexto, domina la agenda de trabajo, en desmedro de otras 
actividades de TyE (El caso de ProHuerta, en los últimos años).  
 
En la actualidad, están funcionalmente vigentes ProHuerta y Cambio Rural, estos en 
general tienen un desempeño variable, según criterio de aplicación en las diferentes 
Unidades y, en relación a las problemáticas a abordar desde la TyE, a lo que se 
agregan las diferencias existentes, en las capacidades de las Unidades (Recursos 
Humanos y Materiales). 
 

En los últimos años, ProHuerta ha tenido mayor protagonismo por la cantidad de 
recursos que ha movilizado y, la mayor cobertura de beneficiarios, mediante los 
Grupos de Abastecimiento Local y los Proyectos Especiales. De acuerdo a los 
testimonios recabados, este hecho tiene dos facetas, una positiva porque los 
beneficiarios del programa recibieron mayor atención; y otra negativa, que, al 
disponer mayoritariamente de recursos con fines específicos, no se pudieron realizar 
otras actividades de TyE. Hay una valoración positiva, del efecto de los Proyectos 
especiales, en particular en los diseñados para el aprovisionamiento de agua. 
 

Cambio Rural, también tiene diferencias en su desempeño entre Unidades, estas 
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obedecieron principalmente al perfil de productores y los diferentes sistemas de 
producción. Se hace mención a tensiones en el inicio de programa, por los criterios 
aplicados para la continuidad, de los grupos existentes y las dificultades para la 
aprobación de nuevos grupos. El rol del Coordinador Territorial, designado en su 
momento por la SAGyP, tuvo contrastes en la forma que de relacionarse con los 
Agentes de Proyecto y otros recursos humanos de INTA, el comportamiento de 
alguno de ellos, produjo conflictos en algunos lugares, que afectaron el normal 
funcionamiento del programa. Se menciona, que algunos aspectos del programa 
tuvieron deficiencias, como la capacitación a los Promotores Asesores, la 
desactualización de los aportes, destinados a solventar sus servicios a los grupos y 
no incluir a los grupos preexistentes, de etapas anteriores del programa (Grupos 
Adherentes).  
 

Respecto de los Proyectos Profeder, hay opinión generalizada que su falta de 
continuidad, dejo sin una herramienta importante a la intervención de la TyE en el 
territorio. Esta situación, se torna más crítica en aquellos lugares, donde predominan 
los productores pequeños (muchos de ellos familiares y descapitalizados). Se 
coincide, en que debería dársele continuidad al programa, e inclusive se propone una 
revisión para adecuarlo a nuevas realidades y necesidades, para poder asistir a 
productores, que quedaron excluidos de los beneficios del servicio de TyE. 
 

Del relacionamiento con el medio. 
 

Es competencia tanto de la DNA como de sus respectivas gerencias “Implementar 
Programas y Proyectos de cooperación y vinculación con otros organismos 
nacionales e internacionales en materia de Transferencia y Extensión”. (acción N° 4 
de la Gerencia de Gestión de implementación, Financiamiento, y Fortalecimiento del 
Sistema de Extensión) y la acción N° 8 de la Gerencia de Planificación, Monitoreo e 
Impacto de la TyE, “Identificar posibles alianzas extra-institucionales (nacionales e 
internacionales) para la formulación de propuestas y proyectos en materia de 
transferencia y extensión”. 
 

En el cuadro que sigue se describe los 17 acuerdos vigentes, que se han generado 
en el ámbito de la DNA, donde en su gran mayoría son de ámbito nacional y bajo el 
encuadre de convenio marco institucional.  
 

Cuadro N° 3: Convenios Vigentes con sede en la DNA de TyE. 

N° Entidad Tipo 
Fecha 
Inicio 

Fecha 
Vencimiento 

25953 

FUNDACIÓN ARGENINTA CARTA ACUERDO 
ADMINISTRACIÓN PROGRAMA CAMBIO 
RURAL 

Adenda 
26/09/2018 25/09/2020 

25377 
MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA DE LA 
NACIÓN 

Convenio 
26/06/2018 25/06/2023 

23914 

SECRETARÍA DE EMPLEO DEL MINISTERIO DE 
TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL DE 
LA NACIÓN 

Convenio 
28/07/2015 27/07/2020 

26143 
FACULTAD DE AGRONOMÍA. UNIVERSIDAD DE 
BUENOS AIRES 

Convenio de Comisión 
de Estudios 04/11/2018 03/11/2020 

25447 
INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y 
ECONOMIA SOCIAL  

Convenio de 
Cooperación Técnica 17/11/2017 16/11/2020 

25360 

FUNDACIÓN BANCO CREDICOOP (FBC) 
FEDERACIÓN DE COOPERATIVAS 
AGROPECUARIAS DE SAN JUAN (FECOAGRO) 

Convenio de 
Cooperación Técnica 

19/09/2017 18/09/2020 

26784 
ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL 
TRABAJO (OIT) 

Convenio Marco 
Institucional 30/10/2019 29/10/2022 



“2020 – AÑO DEL GENERAL MANUEL BELGRANO” 

19 
Gestión del Componente de Extensión y Transferencia 

N° Entidad Tipo 
Fecha 
Inicio 

Fecha 
Vencimiento 

25418 FRESENIUS MEDICAL CARE ARGENTINA S. A. 
Convenio Marco 

Institucional 23/02/2018 22/02/2023 

25348 MISIONES RURALES ARGENTINAS 
Convenio Marco 

Institucional 30/11/2017 29/11/2020 

25446 
INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y 
ECONOMIA SOCIAL  

Convenio Marco 
Institucional 17/11/2017 16/11/2020 

25303 FUNDACIÓN DE ESTUDIOS REGIONALES 
Convenio Marco 

Institucional 07/11/2017 06/11/2022 

25049 
FEDERACIÓN DE ORGANIZACIONES 
NUCLEADAS DE LA AGRICULTURA FAMILIAR   

Convenio Marco 
Institucional 02/11/2017 01/11/2022 

25130 FUNDACIÓN BANCO CREDICOOP (FBC) 
Convenio Marco 

Institucional 04/08/2017 03/08/2022 

24911 
INSTITUTO NACIONAL DE ASUNTOS 
INDÍGENAS 

Convenio Marco 
Institucional 21/06/2017 20/06/2022 

24874 
FUNDACION ARGENINTA 
ASOCIACIÓN CIVIL INCLUIR 

Convenio Marco 
Institucional 09/05/2017 08/05/2020 

24644 
MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y 
SEGURIDAD SOCIAL DE LA NACIÓN 

Convenio Marco 
Institucional 11/08/2016 10/08/2020 

22146 UNIVERSIDAD NACIONAL DE  LA MATANZA 
Convenio Marco 

Institucional 19/12/2012 18/12/2022 

Fuente: SIGEC (Sistema de gestión de convenios). 
 

Por otra parte, la DNA informó que, durante el año 2019 trabajo conjuntamente con 
otros organismos, en la formulación y ejecución de proyectos extra institucionales, 
dentro de los más relevantes, se encuentran:  
 

• Financiado por FONCyT y el IICA (Argentina, Perú y Chile). Innovaciones 
Institucionales para el apoyo a la gestión de procesos comerciales de la agricultura 
familiar y su vinculación con los mercados. 

• Global Environment Facility. OAT Argentina/PIMS 5791. Adaptación y resiliencia 
de la agricultura familiar del NEA ante el impacto del cambio climático y su 
variabilidad. 

• EUROCLIMA. Producción resiliente de alimentos en sistemas hortícolas 
ganaderos de la agricultura familiar en regiones climáticamente vulnerables de 
Argentina y Colombia. 

• Subsecretaria de Energías Renovables y eficiencia Energética: Puesta en marcha 
de la red solarimétrica (Proyecto Enarsol) y para la provisión de boyeros eléctricos 
solares para agricultores familiares. PERMER. 

 

Estos dos últimos, EUROCLIMA y PERMER, se coordinan desde la DNA en la 
distribución de los montos asignados y el relevamiento de resultados, pero los fondos 
son administrados por Fundación ArgenINTA.  
 

Del proceso comunicacional en TyE: Las TICs, la Agencia Virtual. 
 

El uso de las redes sociales, plataformas y otros instrumentos de la comunicación, 
han permitido avances cuali-cuantitativos en los vínculos con la sociedad, no 
obstante ello, hay lugares y sectores del ámbito rural, con los cuales INTA, no se ha 
podido relacionar. La práctica de la extensión, es en gran parte un proceso 
comunicacional, por lo que el ensamble entre el componente estratégico de TyE con 
el de CI, es cada vez más importante.  
 

La Agencia Virtual, es un instrumento de comunicación y divulgación que se diseñó 
desde la DNA en el año 2018, en formato de aplicación, para fortalecer el 
acercamiento a los productores y profesionales del agro. Los testimonios, coinciden 
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que tiene potencial en su uso por parte de los productores y, profesionales como 
espacio de consulta e intercambio técnico, pero no ha sido bien difundida. Aun en el 
CR Córdoba, lugar que tiene el mayor número registrado de incidencias en el 
comparativo nacional, su utilización se considera relativamente baja. 
 

6. Observaciones y recomendaciones, respuesta del auditado y comentario de la 
UAI  
 

Por intermedio de la nota NO-2020-79185624-APN-DNATYE#INTA, del día 
17/11/2020, se recibió respuesta al informe preliminar, el cual fue remitido el día 
29/10/2020 a través de la Nota NO-2020-73383768-APN-UAI#INTA.  A continuación, 
se expone el estado de las observaciones y recomendaciones. 
 

Observación N° 1  
La acción N° 1 de la Dirección Nacional Asistente de Transferencia y Extensión 
(Anexo II - Resolución 513/19-CD-INTA), expone: “Proponer lineamientos y 
orientaciones estratégicos para el Sistema de Transferencia y Extensión, y definir 
las normas, procedimientos y herramientas institucionales que organicen su 
funcionamiento”, no obstante ello, la dirección no propicio, la elaboración y posterior 
aprobación de un documento institucional, que defina la política Integral del 
componente de Transferencia y Extensión, conteniendo  un marco conceptual, sus 
alcances, lineamientos, componentes, etc. 
 

Recomendación: 
En función de las competencias y responsabilidades propias de la dirección, 
corresponde la elaboración de un documento que proponga la política y 
lineamientos para el componente de Transferencia y Extensión. Se queda a la 
espera de la documentación pertinente, que acredite lo actuado. 
 

Opinión del auditado s/ NO-2020-79185624-APN-DNATYE#INTA – Final: 
Acción: 
En primer lugar, corresponde señalar la vigencia de la Resolución del Consejo 
Directivo 234/2002 denominada “Propuesta para la Transformación y 
Fortalecimiento del Sistema de Extensión y Transferencia de Tecnología”.   
 

Sin perjuicio de ello y como se señala en el presente informe de Auditoria han 
existido numerosos intentos (reuniones, seminarios, etc.) con sus respectivos 
documentos, entre 2015 y 2018, sin embargo, ninguno de ellos fue institucionalizado 
por el Consejo Directivo.  
 

Entendiendo la permanente necesidad de adecuar los enfoques políticos 
institucionales de la extensión rural a las dinámicas del contexto  que atraviesa 
nuestro país, sobre todo a partir de los impactos de la pandemia del COVID 19 sobre 
los sistemas agroalimentarios y las restricciones que impuso el aislamiento, y 
teniendo en cuenta el decreto 287/86 se ha coordinado con el grupo ad-hoc 
encargado de facilitar la construcción del PMP 2021-2025,  la relevancia que en 
cada Centro Regional quede claramente expresada la estrategia regional del 
componente en el marco de los PLANES DE CENTROS REGIONALES (PCR). 
 

En forma paralela se está elaborando un documento de orden nacional que 
perfecciona el rol del componente de TyE en el marco de los cambios institucionales 
y del contexto. 
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Plazo de regularización: marzo/abril 2021(aprobación por parte de CONSEJOS DE 
CENTRO Y DIRECTIVO) 
Área responsable: DNATYE Y CENTROS REGIONALES  
 

Comentario de la UAI: 
En atención a la opinión del auditado, la observación se considera CON ACCION 
CORRECTIVA INFORMADA hasta el 30 de abril de 2021 fecha límite para el envío 
a esta UAI, de la documentación que respalde lo actuado y debidamente aprobado 
por las correspondientes instancias institucionales. 

Observación N° 2 
La acción N° 2 de la DNATyE (Anexo II - Resolución 513/19-CD-INTA), ilustra: 
“Implementar el seguimiento, monitoreo y evaluación de la planificación y de las 
acciones de transferencia y extensión de los Centro Regionales, Estaciones 
Experimentales Agropecuarias y Programas Nacionales”, pero los Centros y EEA´s, 
también deben hacerlo, así como esta descripto, en cada una de sus instancias. En 
consecuencia, surge un solapamiento entre las mismas, y no se consideran, a las 
figuras programáticas que tienen más cercanía con la práctica de la Transferencia 
y Extensión, como es el caso de las Plataformas de Innovación Territorial. 
 

Recomendación: 
Reformular la acción de la dirección, de modo que se expliciten, las diferencias entre 
las instancias, del monitoreo, seguimiento y evaluación, también correspondería 
incluir a las Plataforma de Innovación Territorial, ya que esta figura tiene mayor 
cercanía con las actividades de TyE en el territorio. Se queda a la espera de la 
documentación pertinente, que acredite lo actuado. 
 

Opinión del auditado s/ NO-2020-79185624-APN-DNATYE#INTA – Final: 
Acción: 
Se coincide con la observación y se propone elevar la siguiente modificación: 
“la DNATYE asistirá metodológicamente y acompañará los procesos de seguimiento 
y monitoreo que cada Centro Regional debe implementar en el ámbito de su 
incumbencia (EEA, AER, OFICINAS TECNICAS, PIT, etc.)”.  
 

Para ello, la DNATyE planificará y coordinará junto con los Centros Regionales un 
programa de capacitación y asistencia metodológica para la implementación de 
procesos de seguimiento y evaluación de las acciones de transferencia y extensión 
en cada Centro Regional. 
 

En el marco de estas acciones se coordinará con todos los CR un calendario anual 
de actividades de monitoreo de los efectos, contemplando procesos de capacitación 
y adecuación a los diferentes territorios, e instrumentos de intervención.   
 

Por otra parte, los procesos de EVALUACION requieren la participación de actores 
extra- institucionales, para lo cual se propone la confección de un plan anual de 
evaluación junto con las estructuras pertinentes de orden nacional y regional, con la 
participación de expertos de entidades académicas y no gubernamentales a fin de 
realizar la evaluación de los impactos del componente estratégico. 
 

Particularmente con respecto a la evaluación de impacto del componente 
estratégico de Transferencia y Extensión, se fortalecerá dentro de la DNATyE un 
equipo dedicado a ello, que articulará con el Proyecto Disciplinario correspondiente 
y con la DNAIDyP, que deberá diseñar dicho proceso y coordinar las acciones 
necesarias para llevarlo adelante. 
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Plazo de regularización: abril 2021 
Área responsable: DNATYE, DNAIDYP, CENTROS REGIONALES  
 

Comentario de la UAI: 
En atención a la opinión del auditado, la observación se considera CON ACCION 
CORRECTIVA INFORMADA hasta el 30 de abril de 2021 fecha límite para el envío 
a esta UAI, de la documentación que respalde lo actuado. 

Observación N° 3 
Dentro de las acciones aprobadas para la DNATyE, no se incluye una especifica 
que contemple, la articulación con la Dirección Nacional Asistente de Investigación 
Desarrollo y Planificación; con la Coordinación Nacional de Vinculación Tecnológica 
y Relaciones Institucionales, con la Dirección General de Sistemas de Información, 
Comunicación y Procesos y Dirección General de Capital Humano, en las temáticas 
que le son propias de su competencia 
 

Recomendación: 
Considerando la entidad, que tiene la tarea conjunta de la planta gerencial en el 
esquema de gestión, corresponde incorporar una acción, que detalle la articulación 
con las demás Direcciones Nacionales y Coordinaciones de la Dirección Nacional. 
Se queda a la espera de la documentación pertinente, que acredite lo actuado. 
 

Opinión del auditado s/ NO-2020-79185624-APN-DNATYE#INTA – Final: 
Acción: 
En relación a esta observación cabe aclarar que de manera sistemática la DN 
establece reuniones de coordinación entre todos los componentes estratégicos y las 
áreas administrativas y de potencial humano. En dichas reuniones se realizan los 
acuerdos, dispositivos y directrices para el funcionamiento institucional, dentro de 
las cuales se incluye el accionar del componente de extensión y transferencia. 
Plazo de regularización: se ha implementado a partir del enero 2020, en forma 
periódica estas reuniones de coordinación.  
Área responsable: DN  
 

Comentario de la UAI: 
En atención a la respuesta del auditado y sin desmedro de las acciones descriptas 
en la respuesta, es pertinente avanzar en su formalización, por lo que la observación 
se considera CON ACCION CORRECTIVA INFORMADA hasta el 30 de abril de 
2021 fecha límite para el envío a esta UAI, de la documentación que respalde lo 
actuado, respecto de la incorporación de una acción que comprenda tales acciones 
y esté debidamente aprobada por las correspondientes instancias institucionales. 
Se recomienda analizar conjuntamente con la Observación N°2, considerando que 
son del mismo tenor. 

Observación N° 4 
Del trabajo de campo realizado y, de las entrevistas mantenidas con el personal de 
la Dirección, surge que el clima laboral imperante, es poco satisfactorio para el 
desarrollo adecuado de las tareas inherentes al área. Para el abordaje del problema 
se solicitó intervención de la DNA de Organización y Desarrollo del Potencial 
Humano. Como producto de ello se hizo un diagnóstico de situación, lo que derivó 
en un informe específico. 
 

Recomendación: 
Considerando el tenor de la problemática planteada, se deberán generar cursos de 
acción atinentes, a efectos de la mejora del clima laboral, en el ámbito de la 
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Dirección. Se queda a la espera de la documentación pertinente, que acredite lo 
actuado. 
 

Opinión del auditado s/ NO-2020-79185624-APN-DNATYE#INTA – Final: 
Acción: 
EL ARRASTRE DE SITUACIONES PREEXISTENTES es reconocido y se está 
trabajando en Armonizar LAS ESPECTATIVAS INDIVIDUALES CON LA NUEVA 
GESTION INSTITUCIONAL.  
 

Se realizó la devolución por parte del equipo de clima laboral a los integrantes de la 
DNA y surgieron las siguientes  
Acciones:  

• implementar instancias de capacitación sobre comunicación interpersonal y 
comunicación estratégica; trabajo en equipo, liderazgo, clima laboral, 
motivación laboral, negociación y resolución de conflictos, entre otras, 
muchas de las cuales se realizarán a través de PROCADIS y en conjunto 
con INAP y Universidades, junto al área de recursos humanos. 

• Además, se atenderá lo recomendado por este equipo respecto a la revisión 
de la Estructura Organizativa y la cobertura de dichos puestos mediante 
concurso. Una vez realizado los mismos, se incorporarán propuestas de 
capacitación y formación de cargos gerenciales. 

• Se propone continuar el trabajo de mejora de clima laboral mediante talleres 
con el equipo que abordó el problema. 

 

Plazo de regularización: Todo el 2021  
Área responsable: DNATyE y DNAOyCH 
 

Comentario de la UAI: 
En atención a la respuesta del auditado, la observación se considera CON ACCION 
CORRECTIVA INFORMADA hasta el 30 de julio de 2021, fecha límite para el envío 
a esta UAI, de la documentación que respalde lo actuado en cada una de las 
acciones propuestas y debidamente aprobada por las correspondientes instancias 
institucionales. 

Observación N° 5 
No existe equilibrio en la dotación de personal entre la Gerencia de Gestión de 
Implementación, Financiamiento y Fortalecimiento del Sistema de Extensión y 
Planificación, que tiene 15 agentes y la gerencia de Monitoreo e Impacto de la 
Transferencia y Extensión, que cuenta con 4. 
 

Recomendación: 
Considerando la relevancia que tiene la gerencia de Monitoreo e Impacto de la 
Transferencia y Extensión, en la gestión del componente, analizar la situación 
planteada, e implementar cursos de acción inherentes. Se queda a la espera de la 
documentación pertinente, que acredite lo actuado. 
 

Opinión del auditado s/ NO-2020-79185624-APN-DNATYE#INTA – Final: 
Acción: 
Actualmente, la DNATyE se encuentra en un proceso de rediseño de su estructura 
organizativa para adaptarla a las nuevas orientaciones y necesidades 
institucionales, muchas de las cuales se encuentran mencionadas en las 
observaciones planteadas en este documento. En función del diseño de la nueva 
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estructura se contemplará la distribución de las responsabilidades y recursos de 
manera más eficiente para los objetivos que se planteen. 
Plazo de regularización: abril /mayo 2021 
Área responsable: DNATYE-  DN CAPITAL HUMANO- DNA –CD 
 

Comentario de la UAI: 
En atención a la respuesta del auditado, la observación se considera CON ACCION 
CORRECTIVA INFORMADA hasta el 30 de julio de 2021, fecha límite para el envío 
a esta UAI, de la documentación que respalde lo actuado y debidamente aprobado 
por las correspondientes instancias institucionales. 

Observación N° 6 
De acuerdo a lo informado por la DNA y los relevamientos efectuados en el trabajo 
de campo, existe una cantidad importante de contratados, en el marco del programa 
ProHuerta (soportados con fondos administrados por Fundación ArgenINTA), que 
no prestan servicio en forma directa en la Dirección. 
 

Recomendación: 
Realizar un relevamiento de las personas contratadas, considerando el detalle de 
las tareas que efectúan, lugar de prestación de servicio y relación de dependencia 
funcional, a fin de contar con información actualizada sobre la temática inherente. 
Se queda a la espera de la documentación pertinente, que acredite lo actuado. 
 

Opinión del auditado s/ NO-2020-79185624-APN-DNATYE#INTA – Final: 
Acción: 
Se coincide con la observación que fue producto de la gestión anterior, en atención 
a demandas y compromisos asumidos oportunamente.  La DNATYE se encuentra 
abocada a ordenar y redefinir con los responsables del MDS-Pro Huerta, los 
reacomodamientos que resulten pertinentes. Cabe destacar que se efectivizará el 
pase a planta de agentes contratados bajo esta modalidad, suceso que será 
importante para dar cumplimiento al ordenamiento del plantel y asegurándonos 
regularizar la situación observada 
Plazo de regularización: marzo 2021 
Área responsable: MDS – DNATYE 
 

Comentario de la UAI: 
En atención a la respuesta del auditado, la observación se considera CON ACCION 
CORRECTIVA INFORMADA hasta el 30 de abril de 2021, fecha límite para el envío 
a esta UAI, de la documentación que respalde lo actuado y debidamente aprobado 
por las correspondientes instancias institucionales. 

Observación N° 7 
Para el Programa Cambio Rural, no se ha elaborado un reporte de la evaluación 
anual de actividades, del periodo finalizado, con la participación de las partes, tanto 
del INTA, como del Ministerio de Agricultura. 
 

Recomendación: 
Al ser un programa cogestionado entre el MAGyP y el INTA, deberá elaborarse en 
conjunto con el citado Ministerio, un informe de evaluación anual del mismo. Se 
queda a la espera de la documentación pertinente, que acredite lo actuado. 
 

Opinión del auditado s/ NO-2020-79185624-APN-DNATYE#INTA – Final: 
Acción: Es necesario aclarar que por Resolución E 249/2017 del ex MINISTERIO 
DE AGROINDUSTRIA, el INTA no tiene responsabilidad de gestión del programa 
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CAMBIO RURAL. Toda la responsabilidad de gestión se debe atribuir a la 
Coordinación Nacional de Cambio Rural de dicho Ministerio.  
En la actualidad, el INTA a través de sus máximas autoridades y esta dirección, han 
realizado acuerdos con el MAGYP, la Subsecretaría de Alimentos, Bioeconomía y 
Desarrollo Regional donde se encuentra la coordinación de Cambio Rural, para 
iniciar un esquema de gestión compartida, incorporando nuevas propuestas 
relacionadas a las políticas nacionales vigentes, que se encuentra en estudio por 
parte de las autoridades de MAGYP. 
Plazo de regularización: DICIEMBRE 2020 
Área responsable: DNATyE 
 

Comentario de la UAI: 
En atención a la respuesta del auditado, la observación se considera CON ACCION 
CORRECTIVA INFORMADA hasta el 30 de abril 2021, fecha límite para el envío a 
esta UAI, de la documentación que respalde lo actuado. 

Observación N° 8 
No se ha continuado con el proceso, para la reformulación de las figuras 
programáticas comprendidas, en el Programa Federal de Apoyo al Desarrollo Rural 
Sustentable –PROFEDER- (ellos eran: Profam, Minifundio, Apoyo al Desarrollo 
Rural, Integrados). 
 

Recomendación: 
Teniendo en cuenta la trascendencia, que tienen estas figuras programáticas para 
la intervención de la TyE, corresponde dar continuidad al proceso de análisis para 
su reformulación. Se queda a la espera de la documentación pertinente, que 
acredite lo actuado. 
 

Opinión del auditado s/ NO-2020-79185624-APN-DNATYE#INTA – Final: 
Acción: 
La Resolución 235/2002 creó el PROFEDER (Programa federal de desarrollo rural) 
sigue vigente y adicionalmente en 2019 se aprobó el documento de GOBERNANZA 
INSTITUCIONAL (Disposición 1181) que rediseña el funcionamiento de la cartera 
de proyectos y claramente se expresa los procedimientos sobre proyectos 
PROFEDER, en el marco de las PLATAFORMAS DE INNOVACION 
TERRITORIALES. 
Simultáneamente el INTA se encuentra desarrollando aproximadamente 200 
PROYECTOS LOCALES que se espera mejoren la intervención en los diferentes 
territorios.  
A la luz de los cambios organizativos de la cartera de proyectos y bajo la premisa 
fundamental de abordar los problemas y oportunidades de manera conjunta entre 
todos los componentes estratégicos, resulta necesario y así ha sido acordado con 
la DN, una revisión y readecuación del PROFEDER en el primer semestre de 2021. 
Plazo de regularización: julio 2021 
Área responsable: CENTROS REGIONALES, DNIDYP, DNATYE 
 

Comentario de la UAI: 
En atención a la respuesta del auditado, la observación se considera CON ACCION 
CORRECTIVA INFORMADA hasta el 30 de julio de 2021, fecha límite para el envío 
a esta UAI, de la documentación que respalde lo actuado. 

Observación N° 9 
De las entrevistas mantenidas y de la documentación relevada en el trabajo de 
campo, surge que el relacionamiento con otras Direcciones Nacionales Asistentes 
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y Coordinaciones de la Dirección Nacional, no es un proceso continuo, dependiendo 
en gran medida de afinidades personales y profesionales de los agentes, y se hace 
por separado con cada una de ellas. 
 

Recomendación: 
Establecer estrategias y acciones para consolidar una forma de articulación, que 
prevea un espacio de confluencia de las DNA y Coordinaciones, en el que se 
analicen las problemáticas vinculadas al desempeño de la TyE en relación los 
demás componentes estratégicos. Se queda a la espera de la documentación 
pertinente, que acredite lo actuado. 
 

Opinión del auditado s/ NO-2020-79185624-APN-DNATYE#INTA – Final: 
Acción: 
 Como se aclaró en la OBSERVACION 3. En relación a esta observación cabe 
aclarar que de manera sistemática la DN establece reuniones de coordinación entre 
todos los componentes estratégicos y las áreas administrativas y de potencial 
humano. En dichas reuniones se realizan los acuerdos, dispositivos y directrices 
para el funcionamiento institucional, dentro de las cuales se incluye el accionar del 
componente de extensión y transferencia. 
Plazo de regularización: Se ha comenzado el proceso 
Área responsable: DNA TyE y resto de la DN 
 

Comentario de la UAI: 
En atención a la respuesta del auditado, la observación se considera CON ACCION 
CORRECTIVA INFORMADA hasta el 30 de abril de 2021, fecha límite para el envío 
a esta UAI, de las actas/minutas de las reuniones con agendas, definiciones y 
acuerdos, como producto de su desarrollo. 

Observación N° 10 
Se detectaron dificultades, que se arrastran en el tiempo, para la interacción y/o 
integración, de las acciones de los componentes estratégicos identitarios 
(Transferencia y Extensión con Investigación y Desarrollo). 
 

Recomendación: 
Definir e implementar estrategias y acciones, para internalizar la ejecución 
integrada, de las operaciones de los componentes estratégicos, en el proceso de 
Innovación de los territorios, en particular los identitarios. Se queda a la espera de 
la documentación pertinente, que acredite lo actuado. 
 

Opinión del auditado s/ NO-2020-79185624-APN-DNATYE#INTA – Final: 
Acción: 
Las dificultades señaladas en este sentido están siendo mejoradas con diferentes 
estrategias donde esta DNA TyE tienen una participación activa, a saber: 
- La GOBERNANZA de la cartera de instrumentos programáticos ha focalizado 
la participación articulada entre INVESTIGACION Y EXTENSION en los proyectos 
ESTRUCTURALES, DISCICLINARIOS Y LOCALES. 
- La integración de las diversas PLATAFORMAS Y REDES incluye 
profesionales de ambos componentes 
- La facilitación que se lleva adelante para la construcción del PMP 2021-2025 
incluye la articulación de ambos componentes estratégicos. 
- En la integración de los Comités Técnicos participan diferentes profesionales 
referentes de ambos componentes. Esta dirección a inicios del año fue incorporando 
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integrantes de la DNA dentro de los Comité técnicos de manera estratégica para 
favorecer que el componente de extensión se despliegue de manera potente.  
- En la integración de los Comité Asesores de los programas nacionales se 
propone incluir referentes de ambos componentes. 
 

Existen signos evolutivos de una creciente coordinación entre ambos componentes 
queda reflejada de manera creciente a partir de los numerosos resultados que dan 
testimonio del trabajo colaborativo e interdisciplinario en publicaciones, sitios web, 
congresos, entre otros. 
Plazo de regularización: Se ha comenzado el proceso 
Área responsable: DNA TyE 
 

Comentario de la UAI: 
En atención a la respuesta del auditado, la observación se considera CON ACCION 
CORRECTIVA INFORMADA hasta el 30 de julio de 2021, fecha límite para el envío 
a esta UAI, de la documentación que respalde lo actuado. 

Observación N° 11 
De las entrevistas mantenidas y de la documentación relevada en el trabajo de 
campo, se detectaron falencias en la formación y capacitación, en temas de carácter 
transversal, que hacen a la gestión de la Transferencia y Extensión. Esta 
problemática adquiere trascendencia, cuando se trata de extensionistas, que tienen 
que desempeñar tareas de coordinación y/o supervisión, como son los casos de los 
jefes de Agencia de Extensión Rural. 
 

Recomendación: 
Diseñar, un programa de capacitación para extensionistas, en temas de carácter 
transversal, que colaboren con un mejor desempeño de la tarea (tales como: 
formulación de proyectos, procesos grupales, metodología en experimentación, 
sistematización y documentación de experiencias, procesos grupales, 
asociativismo, trabajo en equipo, administración de conflictos, economía, entre 
otros). También, se debe prever, instancias de intercambio de experiencias y 
conocimiento, como parte del encuadre metodológico a implementar. Se queda a la 
espera de la documentación pertinente, que acredite lo actuado. 
 

Opinión del auditado s/ NO-2020-79185624-APN-DNATYE#INTA – Final: 
Acción: 
Se Considera relevante la construcción de un programa de capacitación para 
extensionistas para mejorar el desempeño profesional de su tarea en el territorio. 
Existe como antecedente PROYECTO INTA BID que preveía la formación y 
capacitación de profesionales para los 15 Centros Regionales, que por razones 
coyunturales se vio discontinuado. 
 

También existe un relevamiento de demandas de capacitación, que el realizado por 
la DGCH en realizo2018 y que podría servir como insumo para proponer una 
actualización con los actores. Respecto de algunas temáticas se elaboraron los 
contenidos de los cursos como el de planificación estratégica y formulación de 
proyectos desde la DNATYE, pero no se ha implementado 
 

En atención a la presente observación la DNATYE junto con la DNOYCH comenzará 
un relevamiento de las necesidades de formación y capacitación habida cuenta del 
recambio generacional y de las competencias requeridas en el contexto actual. 
Plazo de regularización: julio 2021 
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Área responsable: DNATYE, CR, DNOYCH 
 

Comentario de la UAI: 
En atención a la respuesta del auditado, la observación se considera CON ACCION 
CORRECTIVA INFORMADA hasta el 30 de julio de 2021, fecha límite para el envío 
a esta UAI, de la documentación que respalde lo actuado. 

Observación N° 12 
De las entrevistas mantenidas, con los agentes que prestan servicio en Unidades 
del interior, se releva incertidumbre, ya que, tanto las figuras programáticas de orden 
nacional (Proyectos Estructurales, Disciplinarios y Redes), como las regionales 
(PIT), no prevén recursos operativos para el accionar de las AER.  
 

Recomendación: 
Analizar la problemática y, procurar los medios necesarios, para que el accionar de 
la AER, se corresponda con el alcance de las funciones definidas por la institución. 
Se queda a la espera de la documentación pertinente, que acredite lo actuado. 
 

Opinión del auditado s/ NO-2020-79185624-APN-DNATYE#INTA – Final: 
Acción: 
En la actualidad las plataformas (temáticas e innovación territorial) y las redes 
poseen recursos para su gestión que incluye el trabajo de articulación con las 
agencias de extensión  
 

Las agencias de extensión que participan en proyectos estructurales disciplinarios 
deberían incluir en el presupuesto de dichos instrumentos los recursos necesarios 
para desplegar las acciones pertinentes en sus territorios 
 

La existencia de los proyectos locales con su presupuesto acompaña al desarrollo 
e gestiones operativas de las agencias 
 

Aun así, deberían gestionarse con la DN la consideración de un presupuesto mínimo  
de mantenimiento de unidad operativa de extensión para gestionar acciones en el 
territorio que son necesarias y se encuentran por fuera de la cartera y de los 
instrumentos programáticos. 
Plazo de regularización: se considera iniciar la gestión a partir de la fecha 
Área responsable:  DNATYE DGA DN 
 

Comentario de la UAI: 
En atención a la respuesta del auditado, la observación se considera CON ACCION 
CORRECTIVA INFORMADA hasta el 30 de abril 2021, fecha límite para el envío a 
esta UAI, de la documentación que respalde lo actuado. 

Observación N° 13 
El funcionamiento de los programas de Extensión (ProHuerta, Cambio Rural, 
Proyectos Profeder) ha tenido alternancias en su vigencia y, desequilibrios en su 
participación relativa en el planteo general del componente de Transferencia y 
Extensión. Esto genera discontinuidades, en la asistencia a los diferentes actores 
del territorio, lo que atenta, con algunos de los principios establecidos por la 
institución, para la materia inherente. 
 

Recomendación: 
Promover acuerdos institucionales, que permitan dar estabilidad en la continuidad 
de los programas co-gestionados (ProHuerta, Cambio Rural), adecuando y 
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sosteniendo las propuestas generadas por la institución (Proyectos Profeder). Se 
queda a la espera de la documentación pertinente, que acredite lo actuado. 
 

Opinión del auditado s/ NO-2020-79185624-APN-DNATYE#INTA – Final: 
Acción: 
En la actual cartera existen las PIT y los proyectos locales que en sus términos de 
referencia dejan planteados como abordar los problemas y oportunidades de los 
actores del territorio, siendo estas herramientas propias de la institución. 
 

En el caso específico de Cambio Rural, como ya se mencionó en la OBSERVACION 
Nº 7, se realizado un nuevo acuerdo con el MAGYP a fin de re-operacionalizar la 
gestión del programa en atención a las nuevas directrices político-institucionales. 
Con relación a Pro Huerta se ha actualizado y actualizado el presupuesto 2020 para 
atender las necesidades del territorio. 
Además de haber generado desde la DNA el proyecto con perspectiva de género y 
para jóvenes como herramientas de financiamiento entre INTA Y Fundación 
ARGENINTA. 
 

Se han gestionado Y ACTUALIZADOS los siguientes convenios desde la 
DIRECCIÒN  

Convenios gestionados desde la DNATyE:  
- Ministerio de Agroindustria de la Nación, para dar continuidad al Programa 
CAMBIO RURAL. 
- Fundación ArgenINTA – Secretaría de Inclusión Social del Ministerio de 
Desarrollo Social de la Nación (PROHUERTA, POA, Ampliatorio POA 2020); 
- Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social 
- Organización Internacional del Trabajo (OIT) 
- Facultad de Agronomía de la UBA; este año se presentó a Consejo Directivo 
la propuesta para renovar el vínculo.  
- FRESENIUS MEDICAL CARE ARGENTINA S. A.: Convenio para acompañar 
a los pacientes en diálisis, mediante acciones vinculadas al PROHUERTA. 
- Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) 
- Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales; Ministerio de 
Educación de la Nación; Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y la 
Fundación ArgenINTA 
- Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES), SENASA 
- Subsecretaría de Energías Renovables del Ministerio de Energía y Minería de 
la Nación 
- Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT) 
- Con la ACUMAR, MERCADO CENTRAL, CONAMI 
-Trabajo articulado con programas PROTAAL, SEMILLAR. 
-EN NUESTRAS MANOS, siendo la DNA TYE el punto focal. 
https://magyp.gob.ar/ennuestrasmanos/ 
Plan de acceso al agua para la agricultura familiar campesina e indígena 
DIPROSE.  

https://www.argentina.gob.ar/agricultura-ganaderia-y-pesca/plan-de-acceso-al-
agua-para-la-agricultura-familiar-campesina-e-indigena 
Plazo de regularización: SE ENCUENTRA EN EJECUCIÒN 
Área responsable: DNATYE 
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Comentario de la UAI: 
En atención a la respuesta del auditado, la observación se considera CON ACCION 
CORRECTIVA INFORMADA hasta el 30 de abril 2021, fecha límite para el envío a 
esta UAI, de la documentación que respalde lo actuado, en consonancia con la 
observación N° 7. 

Observación N° 14 
Los Planes Operativos Anuales (POA) de las AER, no se elaboran, aunque son 
considerados, una herramienta ordenadora de las acciones y un valioso instrumento 
de gestión. 
 

Recomendación: 
Promover la elaboración y aplicación de los POA en forma continua y sistemática. 
Se queda a la espera de la documentación pertinente, que acredite lo actuado. 
 

Opinión del auditado s/ NO-2020-79185624-APN-DNATYE#INTA – Final: 
Acción: 

Se acuerda con la recomendación. En ese sentido, se ha presentado a la DN 
una Propuesta de términos de referencia para la construcción de los POA de las 
AERs. La misma implica que los POA de las Agencias se articulen con la 
estrategia regional abordada desde las Plataformas de Innovación Territorial 
(PIT) en función de los desafíos y oportunidades del PEI y planes de mediano 
plazo. 
Se plantea una propuesta metodológica denominada “Experiencia POA” que 
está integrada por dos grandes bloques: una instancia de diálogo al interior de 
los equipos de las unidades de extensión para su construcción y su registro en 
un formato de Sistema de Información integrado al sistema institucional. 

Plazo de regularización: MARZO 2021 
Área responsable: DNATYE 
 

Comentario de la UAI: 
En atención a la respuesta del auditado, la observación se considera CON ACCION 
CORRECTIVA INFORMADA hasta el 30 de abril de 2021, fecha límite para el envío 
a esta UAI, de la documentación que respalde lo actuado y debidamente aprobado 
por las correspondientes instancias institucionales. 

Observación N° 15 
No se han generado los hábitos, ni los estímulos necesarios, para que los agentes, 
sistematicen y documenten los procesos, productos y resultados de las acciones de 
Transferencia y Extensión, ello hace, que se pierdan experiencias y conocimientos 
que enriquecen y dan valor público a la tarea. 
 

Recomendación: 
Establecer una política institucional, que promueva e incentive la producción 
intelectual en el ámbito del componente de TyE. Se queda a la espera de la 
documentación pertinente, que acredite lo actuado. 
 

Opinión del auditado s/ NO-2020-79185624-APN-DNATYE#INTA – Final: 
Acción: 
Se acuerda con establecer una política institucional que promueva e incentive la 
producción intelectual en el ámbito del componente de TyE. Para ello se propone 
generar al menos dos estrategias una relacionada al diseño de un repositorio 
interactivo permanente de extensión para dejar plasmados las numerosas 
cantidades de trabajos, libros, presentaciones orales, documentos de investigación 
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en extensión y presentaciones en congresos nacionales e internacionales, entre 
otros. De manera sistematizada y de fácil acceso para su consulta permanente. 
 

Generar procesos para incentivar a publicar las numerosas experiencias que en el 
marco de esta cartera y de los proyectos nacionales e internacionales con otras 
instituciones y organizaciones públicas y privadas surjan a partir de la participación 
de los extensionistas. 
 

Otro elemento a poner en valor sin sistematizar, foros intercambios y webinarios 
virtuales en el periodo a partir marzo 2020.   
 

Cabe destacar que a partir del mayo 2020 se viene reformulando el boletín 
electrónico con el objetivo de compartir las experiencias de extensión en todo el país 
 

Además, se facilitarán diferentes herramientas metodológicas para promover la 
sistematización de experiencias, el proceso de seguimiento y evaluación de impacto 
que se desarrolle e implemente en los territorios. 
Plazo de regularización: PERMANENTE 
Área responsable: DNATYEE 
 

Comentario de la UAI: 
En atención a la respuesta del auditado, la observación se considera CON ACCION 
CORRECTIVA INFORMADA hasta el 30 de abril de 2021, fecha límite para el envío 
a esta UAI, de la propuesta de política institucional en la materia y los lineamientos 
de las estrategias definidas para su abordaje.  

Observación N° 16 
De las entrevistas realizadas, con los actores que interviene en el proceso de 
extensión, surgen que existen grandes desequilibrios, en la dotación de personal en 
las diferentes AER, situación que se origina, por ejemplo, en la falta de incentivos, 
para la locación de agentes en lugares más apartados geográficamente y con 
menos disponibilidad de servicios; y el aumento de solicitudes de traslados hacia 
otras unidades, con mejores condiciones de vida. Del mismo modo, sucede en la 
distribución de los perfiles profesionales y las competencias, por lo que también hay 
falta de proporción, que se manifiestan en vacancias, al momento de dar respuestas 
a los actores que demandan asistencia. 
 

Recomendación: 
Analizar, la situación a nivel general y particular, generando las medidas correctivas, 
que permitan dar las condiciones mínimas, para asegurar la atención de las 
necesidades del medio donde se localizan las AER. Se queda a la espera de la 
documentación pertinente, que acredite lo actuado. 
 

Opinión del auditado s/ NO-2020-79185624-APN-DNATYE#INTA – Final: 
Acción: 
Se coincide con la observación, sin embargo, corresponde señalar que este 
problema tiene varias componentes: 

a) La dotación de cada unidad operativa es resorte de los Centros Regionales. 
b) Las vacantes de becarios para extensión han sido minoritarias en los últimos 

10 años. 
c) Las políticas de ingreso de recursos humanos han sido absolutamente 

restrictivas entre 2015 y 2019 con el congelamiento de vacantes y la 
imposibilidad de reemplazar al personal jubilado. 
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d) Se continúa con la incorporación de personal contratado a PMP, pero no se 
reemplazan los contratos. Aún queda pendiente un importante ingreso de 
personal de planta no permanente a permanente.  

 
Cabe destacar que nos encontramos en una etapa de ingresos de contratados 
a la planta no permanente de la institución, proveniente de Pro Huerta en todo el 
territorio nacional. 
 

Destacamos lo importante de trabajar con los jóvenes extensionistas con un plan 
de capacitación e inducción para generar procesos de transformación de los 
territorios a los esperados en la nueva ruralidad.  
 

Cabe destacar que con la pandemia y el uso de la comunicación virtual se ha 
logrado optimizar las capacidades, las articulaciones entre profesionales de 
investigación y extensión para resolver los problemas del territorio.  

 

Hacia mediados de 2021 la DNATYE elevará una propuesta de incorporación de 
jóvenes en la modalidad de BECARIOS DE PRACTICA PROFESIONALIZANTE, 
solicitando a todos los Centros Regionales las vacancias más urgentes.   
Plazo de regularización: julio 2021 
Área responsable: DNATYE 
 

Comentario de la UAI: 
En atención a la respuesta del auditado, la observación se considera CON ACCION 
CORRECTIVA INFORMADA hasta el 30 de julio de 2021, fecha límite para el envío 
a esta UAI, de la documentación que respalde lo actuado y debidamente aprobado 
por las correspondientes instancias institucionales. 

Observación N° 17 
El uso de la aplicación “Agencia Virtual”, no está bien difundida entre los 
productores, las acciones previstas para mejorar su adopción, no son lo 
suficientemente adecuadas. 
 

Recomendación: 
Fortalecer las acciones previstas, para mejorar la adopción de la aplicación 
“Agencia Virtual”, por parte de los productores. Se queda a la espera de la 
documentación pertinente, que acredite lo actuado. 
 

Opinión del auditado s/ NO-2020-79185624-APN-DNATYE#INTA – Final: 
Acción: 
Para fortalecer las acciones que mejoren la adopción de la agencia virtual se 
implementara un estudio que permita comprender las dificultades en su utilización y 
en los procesos. Para evaluar su funcionamiento por medio de investigaciones 
precisas de las causas y delimitar las áreas y competencias necesarias para 
optimizar los resultados esperados.  
Plazo de regularización: julio 2021 
Área responsable: CR, DN DE INFORMATICA Y COMUNCIACIONES, DNTYE 
 

Comentario de la UAI: 
En atención a la respuesta del auditado, la observación se considera CON ACCION 
CORRECTIVA INFORMADA hasta el 30 de julio de 2021, fecha límite para el envío 
a esta UAI, de la documentación que respalde lo actuado y debidamente aprobado 
por las correspondientes instancias institucionales. 
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8. Conclusión 
 

Como resultado de las tareas de auditoría, de los procesos y productos de la 
Transferencia y Extensión, los recursos aplicados para el logro de sus objetivos, y los 
mecanismos de seguimiento y evaluación, se concluye que la gestión y su consecuente 
control de la misma, presenta marcadas deficiencias que atentan contra el buen 
desempeño, las observaciones y recomendación son claras y concretas para 
emprender una senda de mejora en la eficiencia de las actividades propias.  
 
 
 

CABA, 22 de diciembre de 2020. 
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