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INFORME DE AUDITORIA Nº 18/2020 
Plan Estratégico Institucional 

I. INFORME EJECUTIVO 

 

1. Objeto de la Auditoría 

 
Examinar los mecanismos internos de seguimiento y evaluación del Plan Estratégico 

Institucional (PEI) 2015-2030 del INTA, así como del grado de avance de las acciones 

en él comprometidas. El presente informe se encuentra incluido en el Plan Anual de 

Trabajo del año 2020, aprobado definitivamente mediante EX-2020-40735372-APN-

UAI#INTA, NO-2020-44843735-APN-SIGEN. 

2. Alcance 
 

La auditoría abordó, el análisis de los mecanismos internos de seguimiento y 

evaluación previstos para asegurar el cumplimiento y control interno de los 

lineamientos integradores, directrices para la acción y criterios de gestión que 

conforman la estrategia institucional para el período 2015-2030 focalizando en las 

directrices y lineamientos operativos (LO) del Plan de Mediano Plazo 2016-2020, 

definido como la herramienta que implementa la estrategia para el largo plazo en el 

PEI 2015-2030. 

El análisis del estado de situación se realizó conforme a las Normas de Auditoría 

Interna Gubernamental aprobadas por Resolución N° 152/02 SGN y abarcó lo 

actuado en el marco del PEI 2015-2030 durante el período noviembre 2019 -

noviembre 2020. 

3. Conclusión 
 

De acuerdo al objetivo del presente informe y considerando su alcance, a partir del 

análisis y verificación de la información relacionada con las acciones desarrolladas 

por el INTA durante el período relevado, en el marco de sus documentos estratégicos 

de largo y mediano plazo (Plan Estratégico Institucional 2015-2030, su Plan de 

Mediano Plazo 2016-2020 y sus correspondientes Directrices y Lineamientos 

Operativos), se concluye, en términos generales, que se ha logrado un adecuado 

cumplimiento (grado de avance/logros) de las actividades planificadas. Las limitantes 

más frecuentemente identificadas estuvieron relacionadas en algunos casos con 

restricciones presupuestarias, de recursos humanos y el contexto de la emergencia 

sanitaria por el COVID 19, declarada por Ley N° 27.541, y normas modificatorias y/o 

complementarias. 

En atención a lo expuesto anteriormente, se cursa el presente informe al auditado 

para su conocimiento, y dado que el mismo no contiene observaciones, se le otorga 

el carácter de Informe Final.  

 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 27 de diciembre de 2020.  
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INFORME DE AUDITORIA Nº 18/2020 
Plan Estratégico Institucional 

 

II. INFORME ANALÍTICO 

 

1. Objeto de la Auditoría 
 

Examinar los mecanismos internos de seguimiento y evaluación del Plan Estratégico 

Institucional (PEI) 2015-2030 del INTA, así como del grado de avance de las acciones 

en él comprometidas. El presente informe se encuentra incluido en el Plan Anual de 

Trabajo del año 2020, aprobado definitivamente mediante EX-2020-40735372-APN-

UAI#INTA, NO-2020-44843735-APN-SIGEN. 

2. Alcance 
 

La auditoría abordó, el análisis de los mecanismos internos de seguimiento y 

evaluación previstos para asegurar el cumplimiento y control interno de los 

lineamientos integradores, directrices para la acción y criterios de gestión que 

conforman la estrategia institucional para el período 2015-2030 focalizando en las 

directrices y lineamientos operativos (LO) del Plan de Mediano Plazo 2016-2020, 

definido como la herramienta que implementa la estrategia para el largo plazo en el 

PEI 2015-2030. 

El análisis del estado de situación se realizó conforme a las Normas de Auditoría 

Interna Gubernamental aprobadas por Resolución N° 152/02 SGN y abarcó lo 

actuado en el marco del PEI 2015-2030 durante el período noviembre 2019 -

noviembre 2020. 

3. Tarea realizada 
 

Las acciones de auditoría implementadas incluyeron: 1) análisis de los compromisos 

institucionales adquiridos en el marco de los documentos institucionales antes 

mencionados (PEI 2015-2030 y PMP 2016-2020), 2) elaboración de un instructivo 

orientado a verificar el cumplimiento de esos compromisos por parte de las 

autoridades del INTA (Anexo A – IF-2020-85879854-APN-UAI-INTA), 3) análisis de 

la información provista por el auditado y verificación de la correspondiente 

documentación de respaldo y 4) elaboración del informe de auditoría. 

La información/documentación utilizada fue aquella disponible en la INTRANET del 

INTA y la solicitada al auditado (Instructivo con acciones realizadas, grado de avance, 

limitaciones, productos obtenidos y control interno según Directrices/Lineamientos 

Operativos del PMP 2016-2020, vía nota NO-2020-67231924-APN-UAI#INTA) y 

respondida por la Dirección Nacional del INTA a través de nota NO-2020-78058664-

APN-DN#INTA. El auditado aportó, asimismo, información actualizada acerca de la 

Cartera de Instrumentos Programáticos 2019 del INTA, su proceso de construcción, 

los instrumentos programáticos aprobados, las pautas y conclusiones derivadas del 

monitoreo semestral a la que ha sido sometida hasta la fecha. 
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El presente Informe de Auditoría focaliza las acciones desarrolladas durante el 

período noviembre 2019-noviembre 2020 y complementa al realizado en el ejercicio 

2019 (Informe de Auditoría N° 22/19 - IF-2019-106392705-APN-UAI#INTA) que 

abordó lo actuado en el período octubre 2016-noviembre 2019. 

4. Marco de referencia 
 

El Plan Estratégico Institucional (PEI) 2015-2030: “Un INTA Comprometido con el 

Desarrollo Nacional”2 , fue aprobado por Resolución del Consejo Directivo (CD) INTA 

N° 999/2016, y su instrumentación fue delegada en la Dirección Nacional.  

En el PEI, la estrategia institucional se instrumenta a través de un conjunto de 

lineamientos integradores, directrices para la acción y criterios de gestión del 

organismo para cumplir su misión. 

A los fines del presente proyecto de auditoría, y considerando que el Plan de Mediano 

Plazo (PMP) 2016-2020 3  fue definido como la herramienta que implementa la 

estrategia para el largo plazo en el Plan Estratégico Institucional (PEI) 2015-2030, se 

utilizaron como ejes del trabajo las Directrices del PMP 2016-2020 y sus 

correspondientes Lineamientos Operativos (LO), a saber: 

4.1. Desarrollo de una cultura institucional innovadora 

LO 4.1.1. Desarrollar y profundizar competencias de gestión de la innovación en la 

selección de cargos gerenciales y en el ejercicio de los mismos.  

LO 4.1.2. Fortalecer el sistema de incentivos organizacionales para promover la 

innovación en productos y servicios brindados por la institución. 

LO 4.1.3. Generar espacios institucionales de formación de equipos de trabajo que 

potencien las capacidades individuales y colectivas de innovación. 

LO 4.1.4. Desarrollar e implementar procesos y procedimientos para mejorar la 

articulación de los componentes estratégicos, especialmente de las funciones de I+D 

y E+T, a fin de adecuar su funcionamiento a los desafíos de la innovación. 

LO 4.1.5. Realizar estudios organizacionales para evaluar el desempeño innovador 

en las unidades, que aporten elementos para comprender dinámicas y resultados 

logrados. Permitirá efectuar recomendaciones e implementar acciones específicas 

para promover la capacidad innovadora. 

4.2. Consolidación del enfoque territorial 

LO 4.2.1. Fortalecer el enfoque territorial en todas las escalas y niveles de la 

institución.  

LO 4.2.2. Fortalecer los equipos de gestión de los PRET y establecer criterios de 

buenas prácticas para su conformación y funcionamiento. 

 
2 https://inta.gob.ar/sites/default/files/pei-inta2015-2030.pdf 

 
3 https://intranet.inta.gob.ar/documentacion/servicios/Plan%20de%20Mediano%20Plazo%202016%20-
%202020.aspx 
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LO 4.2.3. Actualizar en todos los PRET diagnósticos con visión prospectiva, 

construidos en forma participativa, con agentes internos y externos, donde se 

prioricen problemas y desafíos del territorio.  

LO 4.2.4. Mejorar las articulaciones PRET-PRET, PRET-PE y PRETotros 

instrumentos programáticos (con financiamiento presupuestario y 

extrapresupuestario).  

LO 4.2.5. Fortalecer la articulación del equipo de gestión de los PRET (en forma 

articulada con la EEA y sus Agencias) con todos los actores relevantes del territorio.  

LO 4.2.6. Realizar estudios de caso sobre PRET en el marco de las unidades, 

seleccionados por su buen desempeño. 

4.3. Desarrollar y aplicar tecnologías críticas 

LO 4.3.1. Fortalecer el acervo institucional para identificar, evaluar, priorizar, 

desarrollar y aplicar tecnologías críticas en función de los problemas, desafíos y 

demandas emergentes.  

LO 4.3.2. Dinamizar los mecanismos de articulación público-público y público-

privado.  

LO 4.3.3. Desarrollar herramientas metodológicas que contribuyan a orientar y 

facilitar la identificación y priorización de tecnologías críticas. 

LO 4.3.4. Desarrollar una renovada agenda de cooperación mutua con asociaciones 

de productores para la experimentación en tecnologías críticas. 

LO 4.3.5. Definir agendas de trabajo conjunto con instituciones y actores del SAAA 

tanto nacionales como internacionales. 

4.4. Fortalecimiento del rol institucional en el cuidado del ambiente 

LO 4.4.1 Relevamiento de la infraestructura institucional, con miras a la elaboración 

de un Plan Maestro que sirva para el reordenamiento de la Instituto Nacional de 

Tecnología Agropecuaria infraestructura institucional, con el propósito de cuidado del 

ambiente y orientar las nuevas inversiones contemplando estas premisas. 

LO 4.4.2. Elaborar pautas o guías de buenas prácticas de mejora ambiental en la 

gestión institucional.   

4.4.3. Formular criterios relacionados al cuidado del medio ambiente y la 

sostenibilidad a ser incorporados como eje transversal en los procesos y grillas de 

evaluación de la cartera de proyectos institucionales.  

LO 4.4.4. Intensificar la generación y transferencia de tecnología de procesos que 

colaboren a transformar los sistemas productivos en modelos agro-sustentables.  

LO 4.4.5. Desarrollar espacios de diálogo e intercambio sobre temas relacionados al 

cuidado del medio ambiente.  
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4.5. Consolidar una política institucional de inserción global 

LO 4.5.1. Diagnosticar exhaustivamente y realizar un balance del estado de las 

relaciones del INTA con actores internacionales en torno a ejes relevantes y de los 

resultados alcanzados, como asimismo fortalecer el sistema de monitoreo 

permanente para capitalizar institucionalmente los aprendizajes obtenidos.  

LO 4.5.2. Consolidar ejercicios institucionales de priorización de relacionamiento 

internacional al interior de la institución y de articulación con actores externos 

relevantes (ej., MINAGRO y Cancillería, entre otros).  

LO 4.5.3. Mapear de manera permanente las posibilidades de articulación 

internacional en base a temas de interés de la institución de acuerdo a su estrategia.  

LO 4.5.4. Seguimiento del modelo LABINTEX emplazado en Agropolis International 

para extraer aprendizajes en términos de posibilidades de cooperación en función de 

la estrategia institucional de mediano plazo, como asimismo de la forma en que 

permeó hasta el presente la interacción con LABINTEX en la institución. 

Aspectos auditados 

A los fines de su análisis, la información enviada por el auditado (Anexo A) se 

presenta consolidada en el Cuadro 1 y la Figura 1. Las tres categorías de grado de 

avance, de las acciones desarrolladas que se utilizaron en el presente informe con 

el propósito de, caracterizar el estado de situación en cada uno de los lineamientos 

operativos representan contextos en los que se han cumplimentado las acciones 

planificadas, están próximas a cumplimentarse (grado de avance alto) o presentan 

atrasos (grado de avance medio).  

Cuadro 1. Acciones implementadas, grado de avance de las actividades desarrolladas y factores 

limitantes/comentarios en el marco de las directrices del PMP 2016-2020 del INTA y sus correspondientes 

lineamientos operativos. 

LO1 
Cantidad de 

acciones 
implementadas 

Grado de avance de las 
acciones desarrolladas Principales factores limitantes 

identificados/Comentarios 

Cump2 Alto3 Medio4 

4.1.1. 2 2 - - - 

4.1.2. 10 3 6 1 
RRHH insuficientes para la conformación de personal 
con orientación en casos de violencia de género 

4.1.3. 5 2 1 2 
Vacantes restringidas para curso Ley Micaela y 
contexto de pandemia para la conformación de Equipo 
Transdisciplinario de Contención y Orientación  

4.1.4. 2 1 - 1 
Limitantes de recursos presupuestarios para 
formulación de Proyectos Locales 

4.1.5. 3 2 1 - - 

4.2.1. 14 11 2 1 
Demoras burocráticas en asignación de becas 
doctorales CONICET 

4.2.2. 
a 

4.2.6 
- - - - 

Interrupción de Cartera institucional de Proyectos en 
2018 (Resol. CD INTA 242/18) 
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LO1 
Cantidad de 

acciones 
implementadas 

Grado de avance de las 
acciones desarrolladas Principales factores limitantes 

identificados/Comentarios 

Cump2 Alto3 Medio4 

4.3.1. 9 4 3 2 

Escasez de recursos y dificultades de priorización a 
nivel de EEA y CI en relación al relevamiento y mejora 
de capacidades instaladas. Si bien se indican retrasos 
en intensificación de producción científica y de 
divulgación, no se especifican las causas. 

4.3.2. 5 - 4 1 
El auditado reporta que el fortalecimiento de la 
vinculación con universidades y ONGs nacionales fue 
limitado por RRHH y capacidad de contraparte. 

4.3.3. 2 2 - - - 

4.3.4. 2 1 1 - - 

4.5.5. 6 3 2 1 Capacidad de contraparte  (RRHH e instalaciones). 

4.4.1. 1 1 - - 

Se informan actividades tendientes a cumplir con 
normativa de liberación de OGM. No se reportan  
acciones de relevamiento de la infraestructura 
institucional con el propósito de cuidado del ambiente y 
orientación de nuevas inversiones. 

4.4.2. 71 71 - - 
Acciones relacionadas con guías de buenas prácticas 
agropecuarias para mejora ambiental. 

4.4.3. 27 27 - - 
Acciones orientadas a la formulación de criterios 
relacionados con el cuidado del ambiente y la 
sostenibilidad de los sistemas productivos. 

4.4.4. 13 11 1 1 

Limitaciones presupuestarias para afrontar proceso de 
autorización comercial de OGM. 
Acciones relacionadas con el objeto de intensificar la 
generación y transferencia de tecnología de procesos 
que colaboren a transformar los sistemas productivos 
en modelos agro-sustentables. 

4.4.5. 1 - 1 - 

Limitaciones económicas para poder realizar las 
reuniones y capacitaciones con personal del INTA que 
trabajan con OGM. 
Acción relacionada con el desarrollo de espacios de 
diálogo e intercambio sobre temas relacionados al 
cuidado del medio ambiente. 

4.5.1. - - - - 
No se informaron acciones para el periodo noviembre 
2019 – noviembre 2020 debido a que las mismas son 
de carácter permanente y se expusieron en el IA 22/19.  

4.5.2. - - - - 
No se informaron acciones para el periodo noviembre 
2019 – noviembre 2020 debido a que las mismas son 
de carácter permanente y se expusieron en el IA 22/19. 

4.5.3. 1 1 - - 

Sí se identifican limitaciones relacionadas con la 
necesidad de integrar la base de datos al sistema de 
Workflow del INTA para mejorar la utilización de la 
información y la insuficiencia de la actual estructura del 
área y la dotación de personal a los fines de abordar 
todos los procesos necesarios y deseables para un 
adecuado seguimiento y monitoreo de todas las 
actividades inherentes al relacionamiento institucional.  
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LO1 
Cantidad de 

acciones 
implementadas 

Grado de avance de las 
acciones desarrolladas Principales factores limitantes 

identificados/Comentarios 

Cump2 Alto3 Medio4 

4.5.4. 2 - 2 - 

Restricciones por cuestiones  presupuestarias y por 
imposibilidad de movimiento debido a pandemia COVID 
19. 
Acciones relacionadas con el reperfilamiento del 
LABINTEX y la continuidad de acciones de enlace 
tecnológico con instituciones europeas 

Fuente: información provista por el auditado remitida en instructivo (Anexo A) 
Notas: 
1. Lineamientos operativos del PMP 2016-2020  
2: Cumplimentadas 
3: Grado de avance alto 
4: Grado de avance medio 

 

Fuente: información provista por el auditado remitida en instructivo (Anexo A) 

En términos específicos de instrumentos programáticos, se registraron avances en 

lo referente a la aprobación de Proyectos Locales (Resoluciones N° 988/20 y  

N° 992/20 y reunión de fecha 25/11/2020 del CD del INTA). De tal modo, a la fecha 

de presentación del presente informe, el INTA cuenta con una Cartera de 

Instrumentos Programáticos que cubre diez áreas temáticas (Intensificación 

Sostenible; Recursos Naturales; Cambio Climático; Plagas y Enfermedades 

Vegetales; Salud Animal y Resistencias; Recursos Genéticos; Agregado de Valor; 

Tecnologías para la Agricultura Familiar; TICs para Sistemas Productivos e 

Innovación y Evaluación de Impacto) e incluye 97 Proyectos (Proyectos Estructurales 

y Disciplinarios), 23 Redes (Información y Servicio Técnico –RIST- y de 

Conocimiento –REC-), 19 Plataformas Temáticas, 75 Plataformas de Innovación 

Territorial, 15 Proyectos Interregionales, 60 Proyectos Regionales y 75 Proyectos 

Locales.  

Los dos primeros monitoreos semestrales (10/2019-03/2020 y 04/2020–09/2020) 

planificados para el seguimiento de las acciones desarrolladas en el marco de esos 

instrumentos programáticos fueron realizados vía encuesta on line y focalizaron: 1) 
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Figura 1. Porcentaje relativo de acciones Cumplimentadas (C), Próximas a 
Cumplimentarse (PAC) y con un Grado de Avance Medio (GAM) en el marco de las 

directrices 4.1., 4.2., 4.3.. 4.4. y 4.5. del PMP 2016-2020 del INTA 
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dificultades de la gestión, 2) articulaciones internas y externas, 3) recursos 

extrapresupuestarios y 4) acciones que se conducen para llevar adelante los 

correspondientes seguimientos.  

A partir de ellos, se identificaron aspectos positivos (avances en capacitaciones, 

análisis de datos, publicación de artículos de investigación y divulgación y alta 

conformidad con el accionar de los equipos de gestión y coordinaciones) y 

limitaciones (ensayos experimentales y trabajos de laboratorio debido a la 

Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO-COVID 19); condiciones 

ambientales adversas; conectividad deficiente en algunas regiones; integración 

subóptima de componentes de investigación y extensión en las Plataformas 

Innovación Territorial y necesidad de plataforma informatizada específica para 

acciones relacionadas con el Plan Anual de Actividades y el monitoreo). 

Del análisis de la información precedente surge que la mayoría de los compromisos 
contraídos en los Lineamientos Operativos del PMP 2016-2020 han sido 
cumplimentados o están próximos a cumplimentarse y que los principales factores 
que limitaron sus avances estuvieron relacionados con restricciones presupuestarias, 
recursos humanos, baja anticipada de la Cartera de Proyectos 2013 (Baja Cartera 
de Integradores, Proyectos Específicos, Planes de Gestión y Proyectos Regionales 
con Enfoque Territorial –Resol. CD INTA N° 242/18) y el contexto de la pandemia 
(COVID-19).  
 

5. Conclusión 
 

De acuerdo al objetivo del presente informe y considerando su alcance, a partir del 

análisis y verificación de la información relacionada con las acciones desarrolladas 

por el INTA durante el período relevado, en el marco de sus documentos estratégicos 

de largo y mediano plazo (Plan Estratégico Institucional 2015-2030, su Plan de 

Mediano Plazo 2016-2020 y sus correspondientes Directrices y Lineamientos 

Operativos), se concluye, en términos generales, que se ha logrado un adecuado 

cumplimiento (grado de avance/logros) de las actividades planificadas. Las limitantes 

más frecuentemente identificadas estuvieron relacionadas en algunos casos con 

restricciones presupuestarias, de recursos humanos y el contexto de la emergencia 

sanitaria por el COVID 19, declarada por Ley N° 27.541, y normas modificatorias y/o 

complementarias. 

En atención a lo expuesto anteriormente, se cursa el presente informe al auditado 

para su conocimiento, y dado que el mismo no contiene observaciones, se le otorga 

el carácter de Informe Final.  

 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 27 de diciembre de 2020. 



 
 
 
 

República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2020 - Año del General Manuel Belgrano

 
Hoja Adicional de Firmas

Informe gráfico
 

Número: 
 

 
Referencia: IA 18 - 20 Plan Estratégico Institucional INTA - Final

 
El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 10 pagina/s.
 

 





Anexo A


Directrices/Lineamientos Operativos (LO) Acciones realizadas Fecha de inicio
Grado de 
avance


Limitaciones 
observadas


Productos obtenidos
Control interno (acciones 


desarrolladas, área 
responsable y fecha)


Resultados de las 
acciones de seguimiento 


y evaluación


Mencionar documentación 
respaldatoria


LO 4.1.1. Desarrollar y profundizar
competencias de gestión de la innovación en
la selección de cargos gerenciales y en el
ejercicio de los mismos


Se implementaron los procesos de
Convocatoria General para las Jefaturas
de AER en situación vacantes o interinos
resueltos por Resolución 770/19 del CD.


2018 100 Puestos concursados
Recursos Humanos,
Jurídicos y CR y CI.


92 Convocayorias
Generales realizadas


Disposiciones emitidas.


LO 4.1.1. Desarrollar y profundizar
competencias de gestión de la innovación en
la selección de cargos gerenciales y en el
ejercicio de los mismos


Se implementaron los procesos de
Convocatoria General para la
designación de los Coordinadores de
Programa resueltos por Resolución
861/19 del CD.


2019 100 Puestos concursados
Recursos Humanos y
Jurídicos. 


18 Concursos realizados Resoluciones CD.


LO 4.1.2. Fortalecer el sistema de incentivos
organizacionales para promover la
innovación en productos y servicios
brindados por la institución


Implementación en WF del Proceso
Evaluación de Desempeño


2018 90


Aún falta informatizar
la evaluación de los
puestos de la
estructura 
programática


Evaluaciones realizadas Recursos Humanos, CR y CI
Evaluaciones y
devoluciones de las
mismas


Actas de las Juntas


LO 4.1.2. Fortalecer el sistema de incentivos
organizacionales para promover la
innovación en productos y servicios
brindados por la institución


Informatización e implementación en WF
del Proceso de Notificaciones de los
actos administrativos de la DGCH


2019 80


Adecuación del
primer manual
aprobado frente a
casuística 
excepcional


Notificaciones realizadas Recursos Humanos, CR y CI
Notificaciones cumplidas
en tiempo y forma


Actas de Notificación


LO 4.1.2. Fortalecer el sistema de incentivos
organizacionales para promover la
innovación en productos y servicios
brindados por la institución


Informatizacion en WF del Programa de
Teletrabajo


2020 80
ASPO en 2020 y
otras cuestiones a
informatizar


17 agentes realizando teletrabajo Recursos Humanos-Buxis


Renovaciones y
seguimiento por parte del
equipo de Higiene y
Seguridad y profesional
medico.


Disposiciones de la DN.


LO 4.1.2. Fortalecer el sistema de incentivos
organizacionales para promover la
innovación en productos y servicios
brindados por la institución


Informatizacion en WF del proceso de
novedades para la liquidacion de haberes
(incorporacion de seguros personales,
gastos de capacitación, otros)


2020 80  Proceso informatizado
DGA - trazabilidad del
proceso


Flujograma autorizado
Resoluciones CD y
Disposición de la DN


LO 4.1.2. Fortalecer el sistema de incentivos
organizacionales para promover la
innovación en productos y servicios
brindados por la institución


Transparencia, integridad y ética pública 2019 84 Trámites en curso Recursos Humanos-Buxis
Informes presentados.
Datos abiertos al
ciudadano.


Normas Nacionales e
Internacionales en la materia
de Anticorrupción -
Transparencia


LO 4.1.2. Fortalecer el sistema de incentivos
organizacionales para promover la
innovación en productos y servicios
brindados por la institución


INTA-ANSES (Convenio) 2019 80
Humanas y de
estructura


Articulación inter-organizacional.
Tratamiento y mejoras para el cierre
de carrera.


Recursos Humanos
Monitoreo de Recursos
Humanos


Convenio INTA-ANSES


LO 4.1.2. Fortalecer el sistema de incentivos
organizacionales para promover la
innovación en productos y servicios
brindados por la institución


Confección de protocolo de
recomendaciones COVID 19


2020 100
Contexto de
pandemia


Protocolo aprobado en el marco de
la CYMAT Nacional y presentado a
Jefatura de Gabinete de Ministros


Recursos Humanos


Personal Capacitado,
planillas de entrega de
EPP, control y
seguimiento 
presupuestario.


Protocolo y anexos
aprobado, certificados de
participacion en
capacitaciones y de entrega
de EPP, documentacion
respaldatoria, etc.


INSTRUCTIVO UAI PARA INFORMAR LAS ACCIONES/AVANCES REALIZADOS EN EL MARCO DE LOS LINEAMIENTOS OPERATIVOS (LO)  DEL PMP 2016-2020 Y SUS COMPONENTES


 4.1. DESARROLLO DE UNA CULTURA INSTITUCIONAL INNOVADORA
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LO 4.1.2. Fortalecer el sistema de incentivos
organizacionales para promover la
innovación en productos y servicios
brindados por la institución


Conformacion del Personal de
Orientación en casos de Violencia de
Género


2019 50


Recursos Humanos
insuficientes -
Conformación de un
área de incumbencia
específica


Camapañas de comunicación -
Capacitaciones, etc


Recursos Humanos
Registro de casos
(consultas y denuncias),
seguimiento, etc.


Disposiciones de
conformación del equipo.
Campañas en Intranet sobre
prevención de la violencia de
género, informes de riesgo
psicofísico y reporte
estadístico


LO 4.1.2. Fortalecer el sistema de incentivos
organizacionales para promover la
innovación en productos y servicios
brindados por la institución


Organización del equipo INTA/DISEÑO
para la capacitación de grupos de
artesanos rurales en valorización de
producciones tradicionales.


42200 Alto


Escaso desarrollo de
los grupos de
artesanos en las
distintas regones.


50 Talleres territoriales de diseño, 5
grupos asistidos remotamente
(COVID19). 1500 artesanos
capacitados.


El área es moniteoreado por
la DNATyE en el marco de
las acciones de esta
dirección.


1 Desarrollo de marca
colectiva (Buenos Aires
Sur).12 colecciones de
productos (Salta, Jujuy,
Catamarca, Santiago del
Estero, Formosa, Buenos
Aires Sur, Río Negro). 8
vinculaciones comerciales
de comunidades y
mayoristas. Difusión de
financiamiento específico
para el sector.


www.inta.gob.ar/intadiseno       
www.instagram.com/intadise
no        
www.facebook.com/intadise
no      
https://twitter.com/IntaDiseno


LO 4.1.2. Fortalecer el sistema de incentivos
organizacionales para promover la
innovación en productos y servicios
brindados por la institución


Creación y gestión de plataforma de E-
commerce Somos Fibra en articulación
con INTEA para la comercialización de
productos artesanales con diseño
contemporáneo.


42931 Alto
De recursos
humanos.


Alrededor de $3,5000,000 en ventas.
Premios CITA a la innovación
agropecuaria. Sello del Buen diseño
argentino.


El proyecto es monitoreado
por el equipo de gestión
conformado por la DNATyE,
la Coordinación Nacional de
Vinculación Tecnológica e
INTeA SA.


Elaboración del proyecto
(2017). Desarrollo de la
plataforma y Lanzamiento
(2018). Participación en
ferias nacionales (2019).
Política mayorista y
exportaciones (2020)
Comercialización de
aproximadametne 2000
productos. 5 colecciones
en desarrollo
remotamente. Articulación
interinstitucional para la
exportación.


www.somosfibra.com.ar 
www.instagram.com/somosfi
bra  
www.facebook.com/somosfi
bra


LO 4.1.3. Generar espacios institucionales
de formación de equipos de trabajo que
potencien las capacidades individuales y
colectivas de innovación


Programa de Becas cofinanciadas
CONICET


2017 20 , 171 becarios estudiando.
Recursos Humanos INTA y
CONICET.


Monitoreo del becario
Certificaciones de Recursos
Humanos.


LO 4.1.3. Generar espacios institucionales
de formación de equipos de trabajo que
potencien las capacidades individuales y
colectivas de innovación


Perfeccionamientos y Salidas Cortas 2016 100 . 1754 salidas
Recursos 
Humanos/Porcesos


Informes presentados. 
Resoluciones CD y
Disposiciones DN.
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LO 4.1.3. Generar espacios institucionales
de formación de equipos de trabajo que
potencien las capacidades individuales y
colectivas de innovación


Cursos del INAP 2016 80 Cupos asignados. 2964 cursos tomados Recursos Humanos. Monitoreo INAP Certificados emitidos. 


LO 4.1.3. Generar espacios institucionales
de formación de equipos de trabajo que
potencien las capacidades individuales y
colectivas de innovación


Curso Ley Micaela (obligatorio) 2019 33
Vacantes 
autorizadas.


2810 agentes tomaron el curso Recursos Humanos/INAP
Monitoreo de Recursos
Humanos/INAP


Certificaciones emitidas.


LO 4.1.3. Generar espacios institucionales
de formación de equipos de trabajo que
potencien las capacidades individuales y
colectivas de innovación


Cursos PROCADIS 2016 100 .
500 agentes tomaron cursos entre
2019 y 2020


Recursos Humanos.
Monitoreo de Recursos
Humanos/Información y
Sistemas. 


Certificados emitidos. 


LO 4.1.3. Generar espacios institucionales
de formación de equipos de trabajo que
potencien las capacidades individuales y
colectivas de innovación


Conformacion de
EquipoTransdisciplinario de Contencion y
Orientación ETCO


2020 50
Contexto de
Pandemia


Camapañas de comunicación -
Capacitaciones, etc


Recursos Humanos
Registro de
capacitaciones, 
seguimiento de casos, etc.


Campañas en Intranet,
Videos, registro de
encuentros, actas de
reuniones, etc.


LO 4.1.3. Generar espacios institucionales
de formación de equipos de trabajo que
potencien las capacidades individuales y
colectivas de innovación


Convenio INTA-FAUBA para la
realización de comisiones de estudio.


4 noviembre de 2018 Alto


Se concretaron 88 comisiones de
estudio en 19 sedes de INTA
acompañadas por 64 tutores de
INTA


Convenio de comisión de
estudios FAUBA-INTA. Nº
SIGeC 25.714
Res. CD Nº 575/2018


LO 4.1.4. Desarrollar e implementar
procesos y procedimientos para mejorar la
articulación de los componentes
estratégicos, especialmente de las
funciones de I+D y E+T, a fin de adecuar su
funcionamiento a los desafíos de la
innovación


Formulación de redes y plataformas 2019 100
Recursos 
presupuestarios.


23 Redes y 19 Plataformas
Tematicas


Direccion Nacional Asistente
de Investigación Desarrollo y
Planificación.


Resoluciones CD


LO 4.1.4. Desarrollar e implementar
procesos y procedimientos para mejorar la
articulación de los componentes
estratégicos, especialmente de las
funciones de I+D y E+T, a fin de adecuar su
funcionamiento a los desafíos de la
innovación


Formulacion de proyectos Locales 2020 50
Recursos 
presupuestarios.


36 proyectos aprobados por el CD
Dirección Nacional Asistente
de Investigación, Desarrollo y
Planificación. 


Resoluciones CD


LO 4.1.5. Realizar estudios organizacionales
para evaluar el desempeño innovador en las
unidades, que aporten elementos para
comprender dinámicas y resultados
logrados. Permitirá efectuar
recomendaciones e implementar acciones
específicas para promover la capacidad
innovadora


Rediseño y actualización del Profeder Enero de 2019 Alto


El programa
Profeder con
financiamiento INTA
(Fuente 12) finalizó
en 2020 y no se le
dará continuidad


Propuesta de rediseño y
actualización del Profeder


Documento interno
"Propuesta Profeder
reformulado" Marzo 2019.
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LO 4.1.5. Realizar estudios organizacionales
para evaluar el desempeño innovador en las
unidades, que aporten elementos para
comprender dinámicas y resultados
logrados. Permitirá efectuar
recomendaciones e implementar acciones
específicas para promover la capacidad
innovadora


Estudio cualitativo sobre tecnologías en
los Proyectos Especiales ProHuerta
2016. Efectos de las tecnologías
implementadas por Prohuerta


43678 Alto Publicación elaborada


https://inta.gob.ar/sites/defau
lt/files/estudio_efectos_tecno
logias_pe_ph_2016_-
_digital_6.pdf


LO 4.1.5. Realizar estudios organizacionales
para evaluar el desempeño innovador en las
unidades, que aporten elementos para
comprender dinámicas y resultados
logrados. Permitirá efectuar
recomendaciones e implementar acciones
específicas para promover la capacidad
innovadora


Reclasificaciones y equiparaciones de
niveles de puesto según situación de
revista de los agentes


2020 80 Aumentos de niveles de puesto Recursos Humanos
Monitoreo de Recursos
Humanos. 


Disposiciones Nacionales


4.2. CONSOLIDACIÓN DEL ENFOQUE
TERRITORIAL


LO 4.2.1. Fortalecer el enfoque territorial en
todas las escalas y niveles de la institución


Conformación de Equipo de Coordinación
del Programa por Área Temática
Desarrollo Regional y Territorial


2019 100
Equipo formalmente constituído y
funcionando


Disposición de CD


LO 4.2.1. Fortalecer el enfoque territorial en
todas las escalas y niveles de la institución


Formulación e implementación de
Proyectos Estructurales sobre
comercialización, arraigo y hábitat,
emergencia y desastre agropecuario,
prospectiva, observatorios y
ordenamiento territorial, medición de
impacto del INTA y del cambio
tecnológico en el SAAA, generación y
transferencia de inforamción socio-
económica, gestión integral de cuencas,
etc.  


2019 1


Demoras en la
aprobación de la
cartera y de
asignación de
presupuesto


Proyectos formulados, aprobados e
iniciados


Resolución de aprobación de
la cartera 2019


LO 4.2.1. Fortalecer el enfoque territorial en
todas las escalas y niveles de la institución


Formulación e implementación de la
Plataformas sobre periurbanos,
mercados y financiamiento para la AF,
valorzación por calidad simbólica,
equidad de género, políticas públicas y
agroturismo.


2019 1


Demoras en la
aprobación de la
cartera y de
asignación de
presupuesto


Plataformas aprobadas y
documentos base elaborados


Resolución de aprobación de
la cartera 2019 y
documentos base


LO 4.2.1. Fortalecer el enfoque territorial en
todas las escalas y niveles de la institución


Formulación e implementación de Redes
Estratégicas de Conocimiento sobre
comunicación y eduación para la
innovación tecnológica y organizaciones,
agroecología, inocuidad y seguridad
alimentaria, etc.


2019 1


Demoras en la
aprobación de la
cartera y de
asignación de
presupuesto


Redes aprobadas y documentos
base elaborados


Resolución de aprobación de
la cartera 2019 y
documentos base
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LO 4.2.1. Fortalecer el enfoque territorial en
todas las escalas y niveles de la institución


Ciclo de formación (on-line) de
fortalecimiento de las capacidades para
los equipos de gestión de las Plataformas
de Innovación Territorial del Centro
Regional Patagonia Sur


2020 0,9
Ciclo finalizado. Documento de
sistematización en proceso


Sistematización en
elaboración


LO 4.2.1. Fortalecer el enfoque territorial en
todas las escalas y niveles de la institución


Beca doctoral INTA-Conicet en gestión
integral de cuencas hídricas


2019 0,25
Demoras 
burocráticas


Inscripción al programa doctoral en
Geografía de la UNLP


Alta de Franco Salvadores
como becario INTA-Conicet
(2019)


LO 4.2.1. Fortalecer el enfoque territorial en
todas las escalas y niveles de la institución


Sistematización de experiencias sobre
observatorios territoriales


2017 1


Vitale J., M. Saavedra, S. Ledesma,
E. Cittadini y C. Dalmasso y
(Compiladores). 2020. Observatorios
territoriales para el desarrollo y la
sustentabilidad de los territorios.
Volumen 2: proceso de
transformación. Ediciones INTA,
Buenos Aires, Argentina, 83 p.


https://inta.gob.ar/documento
s/observatorios-territoriales-
para-el-desarrollo-y-la-
sustentabilidad-de-los-
territorios-vol-2-procesos-de-
transformacion-territorial


LO 4.2.1. Fortalecer el enfoque territorial en
todas las escalas y niveles de la institución


Promoción y fortalecimiento de la
seguridad y la soberanía alimentaria.


Alto


676.830 huertas familiares; 13.560
huertas escolares; 1.913 huertas
comunitarias; 5.527 huertas en
instituciones; 17,148 granjas


Informes técnicos anuales,
Monitoreo desde la DNA de
huertas desde junio de 2019;
informes trimestrales de
gestión MDS; informe
semestral componente
Granja


informes trimestrales de
gestión MDS; metas
presupuestarias; informe
semestral componente
Granja


LO 4.2.1. Fortalecer el enfoque territorial en
todas las escalas y niveles de la institución


Proyectos de Fortalecimiento de espacios
productivos. En promedio 15 familias
fortalecidas en sus huertas y granjas,
amplían la escala de producción con la
compra de herramientas e insumos
críticos. Con los montos de mayor
frecuencias entre 200.000 y 250.000


2020 Medio


Existe una mayor
demanda en el
territorio de
proyectos que
podrian ser
financiados pero se
encuentran limitados
por el monto
asignado para este
componente. Por
razones de la
complejidad del
momento del
COVID, por
prioridades de nivel
ministerial destinada
a otras urgencias de
mayor 
vulnerabilidad.


Al momento 61 proyectos de
Fortalecimiento de espacios
productivos que incluyen desarrollo
de huertas comunitarias, ampliaciòn
de escala para la AF de huertas y
granjas, incorporaciòn de sistemas
de riego para mejorar los sistemas
productivos, en algunos casos
acondicionamiento de infraestructura
para mejorar agregado de valor de la
producciòn de huertas.


Se analizaran al final de la
campaña con los tècnicos y
asistentes de ProHuerta, con
informes trimestrales que se
presentan al MDS.


Ampliaciòn del POA 2020
componente 
fortalecimiento de
espacios productivos


Informes técnicos anuales,
Monitoreo desde los Centros
Regionales.
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LO 4.2.1. Fortalecer el enfoque territorial en
todas las escalas y niveles de la institución


Diseño e Implementación de Proyectos
Espaciales
Implementación del Profeder
Implementación de grupos de
abastecimiento local (GAL)
Diseño e implementación de programa de
cisternas rurales


Medio


El programa
Profeder con
financiamiento INTA
(Fuente 12) finalizó
en 2020 y no se le
dará continuidad


Cantidad de productores/as por
herramienta:


Profeder: 37.385
Cambio Rural (2016-2019): 1904
grupos con 16000 productores/as. 


GAL: 138 grupos activos en 2020.


Proyectos Especiales (2016-2020)
1200 para 60.000 familias.


Cisternas Rurales: 102 proyectos
financiados


16000 familias con acceso al agua. 


Informes de evaluación de
los Proyectos Especiales.
100 AER con 350 agentes
INTA participaron en
proceso de evalación de
efectos de los PE 2016-
2017. Rediseño de
herramienta Proyecto
Especial.


LO 4.2.1. Fortalecer el enfoque territorial en
todas las escalas y niveles de la institución


Fortalecimiento de la Red de Radios
rurales de la Argentina.


2016 Alto
Discontinuidad de
políticas públicas.


50 radios rurales gestionadas por
organizaciones de la Agriultura
Familiar Campesina e Indígena / 1
Red conformada / V Encuentros
realizados / Una web / Gestion de
redes sociales / Contenidos


Implementación de "INTA
Radio", mediante Res. CD
Nº 43/2017.
https://www.facebook.com/re
dradiosrurales/


LO 4.2.1. Fortalecer el enfoque territorial en
todas las escalas y niveles de la institución


Creación de marca institucional de
Turismo Rural. Creación de la
Red Estratégica de Conocimiento de
Turismo Rural I700. Resolución:
984/2019


2019 Alto


Sigue vigente el convenio INTA-
CAME. No se pudo realizar la FIT
por el ASPO. Estamos organizando
el Foro Virtual de Turismo Rural
para los días 17 y 18/11 en el que se
van a presentar experiencias de
turismo rural apoyadas por INTA.
"Protocolo "TurRural
Recomendaciones para la futura
reactivación de la actividad en el
contexto postpandemia"
Dellamonica, Gallo, Guastavino,
Colonnella.                                         
Protocolo "Guía del turista rural
responsable". Dellamonica, Gallo,
Guastavino, Colonnella.
"Informe Técnico Efectos de la
pandemia del COVID-19 en el tur.rur
Argentina. Acciones y estrategias
propuestas. Red de Turismo Rural"


Convenio Marco CAME-
INTA
Nº SIGeC 26.429
Res. CD 380/2019
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LO 4.2.1. Fortalecer el enfoque territorial en
todas las escalas y niveles de la institución


En el marco del Ciclo de Charlas
Virtuales del Centro de Investigaciones
en Economía y Prospectiva (CIEP) y del
Centro de Investigación en Agroindustria
(CIA), desde la Red de Turismo Rural de
INTA organizamos un primer encuentro
virtual por la plataforma de Zoom, dirigido
a Prestadores de turismo rural; Técnicos
y profesionales de turismo rural; Gestores
locales. “Desafíos y oportunidades en el
re-establecimiento del turismo en los
territorios rurales de Argentina”


2020 Alto


LO 4.2.1. Fortalecer el enfoque territorial en
todas las escalas y niveles de la institución


En el marco del Ciclo de Diálogos
 “Miradas territoriales del turismo rural”,
 desde la Red de Turismo Rural de INTA
 organizamos el segundo encuentro
 virtual por la plataforma de Zoom y
 Canal de Youtube de INTA, dirigido a
 Prestadores de turismo rural; Técnicos y
 profesionales de turismo rural; Gestores
 locales. "Protocolos de turismo y su
 adaptación a los territorios”


2020 Alto


LO 4.2.2. Fortalecer los equipos de gestión
de los PRET y establecer criterios de
buenas prácticas para su conformación y
funcionamiento


Suspensión de la Cartera.
Interrupción de la
Cartera (por
Resolución 242/18).


LO 4.2.3. Actualizar en todos los PRET
diagnósticos con visión prospectiva,
construidos en forma participativa, con
agentes internos y externos, donde se
prioricen problemas y desafíos del territorio


Suspensión de la Cartera.
Interrupción de la
Cartera (por
Resolución 242/18).


LO 4.2.4. Mejorar las articulaciones PRET-
PRET, PRET-PE y PRET otros instrumentos
programáticos (con financiamiento
presupuestario y extrapresupuestario)


Suspensión de la Cartera.
Interrupción de la
Cartera (por
Resolución 242/18).


LO 4.2.5. Fortalecer la articulación del equipo
de gestión de los PRET (en forma articulada
con la EEA y sus Agencias) con todos los
actores relevantes del territorio


Suspensión de la Cartera.
Interrupción de la
Cartera (por
Resolución 242/18).
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LO 4.2.6. Realizar estudios de caso sobre
PRET en el marco de las unidades,
seleccionados por su buen desempeño


Suspensión de la Cartera.
Interrupción de la
Cartera (por
Resolución 242/18).


4.3. DESARROLLAR Y APLICAR
TECNOLOGÍAS CRÍTICAS


LO 4.3.1. Fortalecer el acervo institucional
para identificar, evaluar, priorizar, desarrollar
y aplicar tecnologías críticas en función de
los problemas, desafíos y demandas
emergentes


Revisión de actividades críticas al
Programa de Producción Animal del INTA
y definición de estrategias de publicación
de la producción de la cartera de
proyectos en el ámbito del Programa


2016 80


Tendencia a la
inercia y peso de la
experiencia y los
antecedentes


Se revisaron y realinearon las
actividades en función de los
cambios necesarios de adecuación
de las actividades cartera de
proyectos a los emergentes durante
el período.  


Informes internos y
repriorización annual de las
actividades seleccionadas


Se avanzó en la definición
de las actividades, en
expectativa de la nueva
cartera de proyectos.


Marcos de referencia,
justificación de objetivos y
prioridades de actividades
expresada en los
documentos de los nuevos
proyectos


LO 4.3.1. Fortalecer el acervo institucional
para identificar, evaluar, priorizar, desarrollar
y aplicar tecnologías críticas en función de
los problemas, desafíos y demandas
emergentes


Redefinición de problemáticas y
oportunidades para las especies
domésticas.


2016 80
Carencia de RRHH
para la diversidad
temática


Se redefinieron los ejes para la
próxima cartera de proyectos con el
foco en la innovación, la
desestructuración de proyectos en el
ámbito temático, y el abordaje por
problemas


Informes de mediano plazo y
final


Identificación de
demandas para la
innovación


Activiades seleccionadas
para la cartera de proyectos
disciplinarios y estructurales
de INTA, en el ámbito de la
producción animal


LO 4.3.1. Fortalecer el acervo institucional
para identificar, evaluar, priorizar, desarrollar
y aplicar tecnologías críticas en función de
los problemas, desafíos y demandas
emergentes


Integración y articulación con los
programas de Agregado de Valor,
Forestales, Gestión ambiental y
Economía, sociología y prospectiva rural.  


2016 70
Inercia programática
desarticulada


Presentaciones y conferencias
conjuntas. Articulación de
actividades en las interfases con las
temáticas de los programas y
demandas de equipamiento y
recursos humanos


Avances en reportes de
proyectos e informes finales


Convergencia de temas
incorporados en la nueva
cartera de proyectos


LO 4.3.1. Fortalecer el acervo institucional
para identificar, evaluar, priorizar, desarrollar
y aplicar tecnologías críticas en función de
los problemas, desafíos y demandas
emergentes


Relevamiento y mejora de las
capacidades instaladas, necesidades de
infraestructura. Se realizaron
relevamientos bianuales, con énfasis en
los requerimientos para innovación,
diferenciación de las unidades y el
abordaje integrado


2016 40


Escacés de recursos
y dificultades para la
priorización en las
EEAs y centros de
investigación


Informes periódicos


Controles de gestión de
integradores y de los
proyectos. Informes de medio
término y finales


Reconocimiento de
vacancias y deficiencias
de capacidades


Evaluaciones de medio
término y final


LO 4.3.1. Fortalecer el acervo institucional
para identificar, evaluar, priorizar, desarrollar
y aplicar tecnologías críticas en función de
los problemas, desafíos y demandas
emergentes


Monitoreo permanente de situación e
identificación de tendencias de las
producciones animales (carne, leche y
fibras). Se realizaron diagnosticos
periodicos de la salud del negocio, la
competitividad, el compromiso ambiental
y social de las producciones animales


2016 100
Informes periódicos en foros talleres
de ganadería


Informes de avance y
ejecución presupestaria
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LO 4.3.1. Fortalecer el acervo institucional
para identificar, evaluar, priorizar, desarrollar
y aplicar tecnologías críticas en función de
los problemas, desafíos y demandas
emergentes


Intensificación de la producción científica
y de divulgación


2016 60


Se confeccionaron producciones
para boletines técnicos de difusión y
comunicación impresa, radial y
televisiva. Se lograron
publicaciones científicas en revistas
nacionales e internacionales


Controles de gestión de
integradores y de los
proyectos. Informes de medio
término y finales


Informes en foros,
seminarios, talleres y
congresos. Publicaciones


Atento a la magnitud de la
producción (460
producciones de
divulgación), 700 informes a
congresos, 180 papers de
publicación completa, 115
presentaciones en
conferencias y plenarios en
ámbitos académicos, 620
presentaciones en charlas
técnicas a productores y
otros actores de las
cadenas. Se refiere la
consulta sobre la
documentación a la revisión
de los principales journals
internacionales y revistas
locales del ámbito de las
producciones animales.


LO 4.3.1. Fortalecer el acervo institucional
para identificar, evaluar, priorizar, desarrollar
y aplicar tecnologías críticas en función de
los problemas, desafíos y demandas
emergentes


Implementación junto con el Min. Trabajo
del Programa Entrenamientos Laborales
para la capacitación y certificación de
competencias de oficios rurales.


2013. En 2016 se
firmó un protocolo de
trabajo para 2016-
2017


Alto


Por los cambios de
gestión dentro del
Ministerio de
Trabajo, no se firmó
un nuevo protocolo
en 2018 ni en 2019,
a pesar de las
múltiples gestiones.
Los cambios de
ciclos de gobiernos
discotinuan las
articulaciones 
interinstitucionales.


123 Proyectos de entrenamientos
laborales en oficios rurales y
certificación de competencias de 69
oficios con la participación de 2000
personas.


En 2016 se firmó un
protocolo de trabajo para
2016-2017 En 2020 se
firmó un nuevo convenio y
un nuevo protocolo de
trabajo.


Protocolo adicional Nº 1 al
Convenio de cooperación Nº
38/16 entre el MTEySS y el
INTA
 Nº SIGeC 24.645
 Res. Nº 896/2016
El protocolo se firmó con la


Secretaría de Empleo.
Mediante una adenda
suscripta en diciembre 2017
se extiende el plazo del
mismo hasta el 30/06/18 y
se incorpora a la Fundación
ArgenINTA. (Nº SIGeC
24.646. Res. CD 92/2018)
CONVE-2020-69211747-
APN-SE#MT
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LO 4.3.1. Fortalecer el acervo institucional
para identificar, evaluar, priorizar, desarrollar
y aplicar tecnologías críticas en función de
los problemas, desafíos y demandas
emergentes


Identificación de los desafíos que
enfrenta la producción agropecuaria
argentina y mundial


2017 1
No resultaron
críticas


Libro "Los Desafíos de la Agricultura
Argentina: Satisfacer las futuras
demandas y reducir el impacto
ambiental" - Publicación Ediciones
INTA 2017 - Está en prensa de
Ediciones INTA la nueva edición
2020 del libro "Los Desafíos de la
Agricultura" (1ra edición en 2011)
con cálculos y estimaciones
actualizadas de alcance regional e
internacional (autor: F. Andrade).


El compilador Dr Andrade
(Profesional Consulto de
Dirección Nacional) convocó
a especialistas de INTA
(varias Unidades del INTA)
en las temáticas de los
distintos capítulos del temario
a abordar y supervisó la
articulación y unificación de
estilo y mensaje de la
publicación. El diseño del
producto estuvo a cargo del
Área de Comunicación Virtual
de la Gerencia de
Comunicación e Imagen
Institucional  


Satisfactorio, resultando
en herramientas útiles
para estudiantes,
productores y asesores
agropecuarios y
tomadores de decisión
para tomar conciencia y
orientar criterios para
gestionar una producción
sostenible y cuidadosa del
ambiente.


Libro digital, PDF disponible
en 
https://inta.gob.ar/edicionesI
NTA - "Los Desafíos de la
Agricultura" 2da Edición en
prensa


LO 4.3.1. Fortalecer el acervo institucional
para identificar, evaluar, priorizar, desarrollar
y aplicar tecnologías críticas en función de
los problemas, desafíos y demandas
emergentes


El CONICET y el INTA firmaron un
convenio para otorgar becas
cofinanciadas. El objetivo es fortalecer los 
equipos interinstitucionales y formar
recursos humanos de alta calidad


2016 1
No resultaron
críticas


S están formando recursos humanos
de alto nivel (acorde a exigencias
CONICET), con énfasis en las áreas
temáticas propuestas por el INTA,
para realizar tareas de investigación
en las dependencias del Instituto.


Definiciones de temas
críticos por los Centros
Regionales, Centros de
Investigación y los
Programas Nacionales con
avales y priorizaciones
cruzadas. Integración de
referentes de INTA en las
Comisiones Asesoras de
Conicet para la evaluación de
las candidaturas.


Desde 2016 y con
convocatorias anuales
hasta 2020 se adjudicaron
becas doctorales y/o
postdoctorales.


Convenio firmado por
CONICET, doctor Alejandro
Ceccatto, y el titular del
Instituto Nacional de
Tecnología Agropecuaria
(INTA), doctor Amadeo
Nicora para financiar becas
doctorales en convocatorias
web 2016,2017, 2018, 2019
y 2020.


LO 4.3.1. Fortalecer el acervo institucional
para identificar, evaluar, priorizar, desarrollar
y aplicar tecnologías críticas en función de
los problemas, desafíos y demandas
emergentes


Promover el conocimiento y el uso de
instrumentos de vinculación tecnológica
de acuerdo a la política del INTA. 


2016
Ejercicio 
permanent
e


Falta de
presupuesto 
destinado a
programas de
sencibilización y
capacitación en
aspectos de VT


Registros de propiedad intelectual;
Acuerdos; creación de empresas de
base tecnológica 
Observaciones: En 2020 se realizó
de manera virtual. No requirió
presupuesto. Público Directores de
Centros, Avts. 6 Talleres durante los
meses de Julio, Agosto y
septiembre.


Jornadas de capacitación
interna; asesorameinto
permanetne a la red de AVTs
y profecionales del INTA.
GPIyVT


Prosecución del acto
administrativo para la
concesión de patentes; 


LA POLÍTICA DE
VINCULACIÓN 
TECNOLÓGICA DEL INTA
(Res. 283/02); Resoluciones
del Consejo Directivo,
Disposciones de la Dirección
Nacional, para la aprobación
de los instrumentos
gestionados 


LO 4.3.2. Dinamizar los mecanismos de
articulación público-público y público-privado


Fortalecimiento de la vinculación,
actividades conjuntas y participación
activa en la capacitación de RRHH con
instituciones privadas (AACREA,
AAPRESID, IPCVA, productores no
agrupados, Cambio Rural, Colegios de
Veterinarios y de Agronómos de
argentina)


2016 70


Limitación 
estructural para
actuar de
contraparte en
función de las
expectativas de los
acuerdos


Vinculaciones y proyectos conjuntos
o articulados


Infiormes de avance
Mayor producción y mayor
rigor científco


Producción escrita y visual
para jornadas, talleres,
charlas técnicas . Verificar
en informes de PGE de la
planta profesional
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LO 4.3.2. Dinamizar los mecanismos de
articulación público-público y público-privado


Actividades conjuntas con el Ministerio de
Agroindustria. 1) Desarrollo conjunto de
un sistema de monitoreo de CRIA bovina
con el Ministerio de Agroindustria de
Nación, 2) Sistema de evaluación para la
tipificación del ganado bovino, 3)
Asistencia al gobierno nacional en
proyectos de intervención en desarrollo y
capacitación (ej. PROLANA), 3)
Participación en actividades parala
mitigación de emergencias ambientales


2016 90 Tiempo y RRHH
Sistemas desarrollados e
implementados


Informes de avance de
proyectos y de la
coordinación de Programa


Sistemas de desarrollo
completo y en aplicación


Publicaciones de informes
del Ministerio. Sistemas
aplicados en al ámbito
comercial. Sistemas
deportados en páginas
virtuales del Ministerio,
Asociaciones de
Productores, Cámaras de
las carnes, la leche y la
agroindustria


LO 4.3.2. Dinamizar los mecanismos de
articulación público-público y público-privado


Motivación, articulación y concreción de
proyectos de investigación y aplicación
para compulsas de IPCVA y PICT


2016 70


Capacidad de
contraparte (RRHH
de apoyo e
instalaciones)


Convenios en marcha. 7 proyectos
de investigación en ejecución


Seguimiento del convenio y
los proyectos aprobados


Ejecución de proyectos
financiados por IPCVA


Informes de proyectos y
actividades


LO 4.3.2. Dinamizar los mecanismos de
articulación público-público y público-privado


Concreción de proyectos PICT y de
Vinculación tecnológica (FVT)


2016 80


Capacidad de
contraparte (RRHH
de apoyo e
instalaciones)


Convenios en marcha
Informes de avance y
ejecución presupestaria


Avances de los proyectos
y adecuaciones en el
tiempo y la forma


Proyectos aprobados,
informes de desarrollos y
publicaciones


LO 4.3.2. Dinamizar los mecanismos de
articulación público-público y público-privado


Gestiones y acuerdos para la elaboración
y presentación simultánea de un
Convenio específico de cooperación
conjunto de INTA con FAUBA,
AAPRESID y AACREA de alcance
nacional para el análisis de la
sostenibilidad de los agroecosistemas
agrícolas extensivos en el ámbito de la
Plataforma de Diseño de
Agroecosistemas Sostenibles
(instrumento I-023 de la Cartera 2019)
promovido por el Programa de
Ecofisiología y Agroecosistemas.


2020 0,25


Limitaciones para los
encuentros 
presenciales por la
pandemia de COVID-
19 no resultaron
críticas


Convenio firmado y aprobado en
INTA por Resolución N° 707/2020
conformando la Red de Estudio de
Sistemas (RedES) INTA-FAUBA-
AAPRESID-CREA.


El Convenio estipula las
condiciones para la
realización del Plan de
Tareas previsto y aprobado.


Se elaboró y difundió una
encuesta abierta y
voluntaria por internet (en
ejecución actualmente)
para recabar información
para su análisis y
procesamiento en el
marco del acuerdo
conjunto.


Resolución N° 707/2020 -
Difusión por INTA Informa:
https://intainforma.inta.gob.a 
del 21 de septiembre de
2020


LO 4.3.3. Desarrollar herramientas
metodológicas que contribuyan a orientar y
facilitar la identificación y priorización de
tecnologías críticas


Trabajo de diagnóstico y consensos en la
elaboración de la Cartera 2019 de
proyectos y resto de instrumentos
programáticos del INTA como plataforma
estratégica para los próximos tres años.
Está estructurada en 10 ejes centrales
con instrumentos que abordan temas en
todo el territorio nacional. La nueva
cartera está focalizada en los problemas
y oportunidades oportunamente
prioirizados para el sistema
agroalimentario argentino y tiene a la
innovación como meta, en un proceso de
co-construcción que involucra a múltiples
actores públicos y privados.


2017 1
No resultaron
críticas


Cartera 2019 de proyectos
(estructurales, disciplinarios y
locales) y otros instrumentos
programáticos (redes estratégicas
de conocimiento, redes de
información y soporte técnico y
plataformas temáticas)


Reuniones de Matriz
Nacional para alcanzar
consensos en temas y
priorizaciones. Trabajo en
comisiones por ejes
temáticos. Constitución de
Comités Técnicos. 


Cartera 2019 con
evaluaciones y
recomendaciones 
cruzadas. Inicio de
actividades de
instrumentos de la Cartera
2019 en Octubre/2019,
con monitoreos
mensuales y semestrales.


Resoluciones sobre
instrumentos programáticos
y Documento de
Gobernanza
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LO 4.3.3. Desarrollar herramientas
metodológicas que contribuyan a orientar y
facilitar la identificación y priorización de
tecnologías críticas


El HLB es una enfermedad que afecta a
todos los cítricos causando graves
pérdidas y sin modo de control efectivo
aún, siendo crítica la prevención de su
propagación. Desde hace más de una
década la EEA Concordia INTA viene
trabajando en la capacitación de los
diferentes agentes involucrados en la
producción citrícola en Entre Ríos. Se
aprobó e inició en 2019 el financiamiento
del FONTAGRO para el proyecto
ATN/RF-17232-RG - "Control Sustentable
del vector Huanglongbing (HLB) en la
Agricultura Familiar (AF) en Argentina,
Uruguay, Paraguay y Bolivia" y se
iniciaron sus actividades lideradas por
CIEP-INTA.


2004 1
No resultaron
críticas


Guía práctica "de bolsillo" para
identificación de los sintomas de
HLB y de los diferentes estadíos del
vector y una descripción de los
métodos de monitoreo del vector. -
Taller de inicio del proyecto
(publicación ediciones INTA) 22 y 23
octubre 2019 en Chajaría, Entre
Ríos


Trabjo integrado y articulado
entre el INTA, la Secretaría
de la Producción de Entre
Ríos y el Senasa. -
Cooperación en proyecto
FONTAGRO conjunto con
países del Cono Sur.


Se puso a disposición en
2019 una herramienta
práctica para el
conocimiento
de la enfermedad de HLB
y su vector y que es
de utilidad para el público
objetivo (ingenieros
agrónomos,
técnicos agropecuarios,
productores y
monitoreadores) para
contribuir a la lucha
efectiva contra la
enfermedad. -
Presentación de avances
de Proyecto en el XV
Taller (modo virtual) de
Seguimiento Técnico
Anual de Proyectos
FONTAGRO, 27 a 29 julio
2020


https://inta.gob.ar/documento
s/guia-para-identificar-
huanglongbing-hlb-y-su-
insecto-vector -
https://www.fontagro.org/pro
yecto/adaptacion-y-difusion-
de-innovaciones-para-el-
control-sustentable-del-
insecto-vector-diaphorina-
citri-del-hlb-en-un-contexto-
de-manejo-integrado-de-
plagas-y-enfermedades-en-
sistemas-familiares-citri/ -
https://repositorio.inta.gob.ar/
bitstream/handle/20.500.121
23/6747/INTA_CIEP_Gianco
la_S_Control_sustentable_H
LB_memoria_inicio.pdf?sequ
ence=4&isAllowed=y


LO 4.3.4. Desarrollar una renovada agenda
de cooperación mutua con asociaciones de
productores para la experimentación en
tecnologías críticas


Cooperación con AACREA, AAPRESID,
Cbio, Rural


2016 70


Capacidad de
contraparte (RRHH
de apoyo e
instalaciones)


Convenios en marcha
Seguimiento del convenio y
los proyectos aprobados


Avances de investigación
aplicada y transferencia
de tecnologías críticas.
Avances en propuestas
de innovación


Proyectos aprobados,
informes de desarrollos y
publicaciones


LO 4.3.4. Desarrollar una renovada agenda
de cooperación mutua con asociaciones de
productores para la experimentación en
tecnologías críticas


Convenio INTA-Aapresid 
2016 (renovación por
5 años de convenio
inicial de 2009)


1
No resultaron
críticas


10 Chacras (Pergamino,
Bragado/Chivilcoy, Bandera,
Justiniano Posse, Valle Medio Río
Negro, Los Surgentes/Inriville, María
Teresa, Sachayoi, Sur de Córdoba y
Agregado de Valor en Origen)


Firma de Convenios INTA-
Aapresid y seguimientos con
Director Académico del
Sistema Chacras (Dr.
Rodolfo Gil - INTA Castelar)


Talleres de avances de
resultados


Resolución 737/2016 -
https://www.aapresid.org.ar/
blog/sistema-chacras-el-
valor-de-generar-
conocimiento-en-forma-
colectiva/


LO 4.3.5. Definir agendas de trabajo conjunto
con instituciones y actores del SAAA tanto
nacionales como internacionales


Centros Interinstitucionales en temas
estratégicos (CITEs) y Unidades
Ejecutoras de Doble Dependencia
(UEDD) creadas y en funcionamiento.


2018 1


1 convenio marco y 9 convenios
específicos
9 Unidades Ejecutoras de Doble
Dependencia (UEDD) INTA-
CONICET


DNA I,D y P


1 Convenio Marco y 9
convenios específicos
aprobados para las
UEDD. 
9 UEDD en
funcionamiento


Resoluciones CD


LO 4.3.5. Definir agendas de trabajo conjunto
con instituciones y actores del SAAA tanto
nacionales como internacionales


Centros Interinstitucionales en temas
estratégicos (CITEs) y Unidades
Ejecutoras de Doble Dependencia
(UEDD) creadas y en funcionamiento.


2017 1
Débil gobernanza de
los arreglos
interinstitucionales


2 Centros Interinstitucionales en
Temas Estratégigos (CITEs)


DNA I,D y P
2 CITE creados, 1 en
Funcionamiento (UIISA)


Resoluciones CD
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LO 4.3.5. Definir agendas de trabajo conjunto
con instituciones y actores del SAAA tanto
nacionales como internacionales


Cooperación con: New Mexico State
Univ. Univ. of Nebraska Lincoln, Clemson
Univ.; Central Queensland Univ., Univ. of
Florida, UBA, UNLPam. UNLa Plata, UN
del Sur, UNER, UN Centro, UN Córdoba,
UN d Cuyo, UN de Río Cuarto, UN
Rosario, UN Mendoza, UN lomas de
Zamora, UCA, UN Río Negro, Proyectos
FOAR (Coop. Sur Sur), 


2016 40


Capacidad de
contraparte (RRHH
de apoyo e
instalaciones)


Convenios en marcha
Seguimiento del convenio y
los proyectos presentados


Avances de investigación
aplicada y transferencia
de tecnologías críticas.
Avances en propuestas
de innovación


Proyectos aprobados,
informes de desarrollos y
publicaciones


LO 4.3.5. Definir agendas de trabajo conjunto
con instituciones y actores del SAAA tanto
nacionales como internacionales


Diferentes Instituciones del Cono Sur
tales como INIA, Uruguay; INIA, Chile;
EMBRAPA Soja, Brasil; IPTA, Paraguay;
FA-UBA, Argentina; UNMD, Argentina;
UFRGS, Brasil; UDELAR, Uruguay
participan en la ejecución del Proyecto
PROCISUR Trigo y Soja, siendo liderado
por INTA con sede en EEA Pergamino.


2018 0,9
No resultaron
críticas


Proyecto PROCISUR 2018-2020
sobre "Bases fisiológicas y genéticas
de las respuestas de trigo y soja a
limitantes bióticas y abióticas:
estudios orientados al mejoramiento
genético y al manejo de los cultivos
en el cono sur".


En 6 y 7 de mayo de 2019 en
INIA La Estanzuela, Colonia,
Uruguay se realizó la reunión
de coordinación del proyecto
regional de adaptación al
cambio climático en trigo y
soja donde los especialistas
de las instituciones
participantes del proyecto
compartieron los avances
logrados y los productos
generados y debatieron con
miras a definir las actividades
futuras.


Se desarrolla
normalmente y con éxito
hasta 2020 el proyecto
para la evaluación de las
bases fisiológicas y
genéticas de las
respuestas de trigo y soja
a limitantes bióticas y
abióticas. Estos estudios
están orientados al
mejoramiento genético y
al manejo de los cultivos
en el Cono Sur


http://www.procisur.org.uy/ad
juntos/procisur_documentos-
proyecto-t&s_a72.pdf


LO 4.3.5. Definir agendas de trabajo conjunto
con instituciones y actores del SAAA tanto
nacionales como internacionales


Priorización de trabajo con comunidades
de pueblos originarios.


2016 Alto
En 491 Proyectos Especiales (de un
total de 1200) se incluyen
comunidades de pueblos indígenas


LO 4.3.5. Definir agendas de trabajo conjunto
con instituciones y actores del SAAA tanto
nacionales como internacionales


Participación en la mesa interministerial
de pueblos indígenas (MIMPI) para la
articulación de Políticas Públicas en
distintos territorios.


2018 medio


Los proyectos que
recibieron 
financiamiento 
durante este año se
encuentran en
ejecución.


Se financiaron Proyectos Especiales
en las siguientes provincias: 1 en
Chaco, 2 en Formosa,2 en
Tucumán, 1 En Misiones y 2 en
Neuquén


Actas de reuniones
Convenio INAI


4.4. FORTALECIMIENTO DEL ROL
INSTITUCIONAL EN EL CUIDADO DEL
AMBIENTE







Anexo A


Directrices/Lineamientos Operativos (LO) Acciones realizadas Fecha de inicio
Grado de 
avance


Limitaciones 
observadas


Productos obtenidos
Control interno (acciones 


desarrolladas, área 
responsable y fecha)


Resultados de las 
acciones de seguimiento 


y evaluación


Mencionar documentación 
respaldatoria


LO 4.4.1 Relevamiento de la infraestructura
institucional, con miras a la elaboración de
un Plan Maestro que sirva para el
reordenamiento de la infraestructura
institucional, con el propósito de cuidado del
ambiente y orientar las nuevas inversiones
contemplando estas premisas


Cumplir con la normativa vigente para la
liberación al ambiente de Organismos
Genéticamente Modificados (OGM), en
referencia a la infraestructura necesaria
para realizar experimentación con OGM.


2017


En 
ejecución. 
Satisfactori
o, 
cumpliendo 
con la
normativa 
vigente


Económicas, para el
mantenimiento de
las infraestructuras
para cumplir con la
normativa vigente


Invernáculos de bioseguridad,
invernáculos y lotes que cumplen
con las condiciones de bioseguridad
para el cuidado del ambiente y que
cumplen con la normativa vigente
Observaciones: Durante el corriente
año, se dio cumplimiento a los
requisitos impuestos por MINAGRO
Biotecnología en cuanto a
solicitudes de liberación al medio
con OGM. No se reportaron
limitaciones por parte de los
responsables técnicos de los
ensayos.


A cargo de los responsables
técnicos de la liberaciones de
OGM al ambiente


Informes de los
responsables técnicos del
INTA e informes de los
organismos de control
dependientes del MAGyP


Normativa vigente. Nros de
expedientes


LO 4.4.2. Elaborar pautas o guías de buenas
prácticas de mejora ambiental en la gestión
institucional


Incorporación de la conservación de la
biodiversidad y el manejo sostenible de
tierras en la planificación del desarrollo


Ver Anexo 1
Ver Anexo
1


Ver Anexo 1 Ver Anexo 1 Ver Anexo 1 Ver Anexo 1 Ver Anexo 1


LO 4.4.2. Elaborar pautas o guías de buenas
prácticas de mejora ambiental en la gestión
institucional


Gestión sostenible de fitosanitarios Ver Anexo 1
Ver Anexo
1


Ver Anexo 1 Ver Anexo 1 Ver Anexo 1 Ver Anexo 1 Ver Anexo 1


LO 4.4.2. Elaborar pautas o guías de buenas
prácticas de mejora ambiental en la gestión
institucional


Estrategias de producción que
incrementen el secuestro de C en suelo
para la mitigación del Cambio Climático


Ver Anexo 1
Ver Anexo
1


Ver Anexo 1 Ver Anexo 1 Ver Anexo 1 Ver Anexo 1 Ver Anexo 1


LO 4.4.2. Elaborar pautas o guías de buenas
prácticas de mejora ambiental en la gestión
institucional


Desarrollo y/o aplicación de tecnologías
para el control de la erosión y
degradación de suelos


Ver Anexo 1
Ver Anexo
1


Ver Anexo 1 Ver Anexo 1 Ver Anexo 1 Ver Anexo 1 Ver Anexo 1


LO 4.4.2. Elaborar pautas o guías de buenas
prácticas de mejora ambiental en la gestión
institucional


Biorremediación, remediación y
restauración de suelos, agua y
biodiversidad por uso agropecuario,
agroindustrial y minero


Ver Anexo 1
Ver Anexo
1


Ver Anexo 1 Ver Anexo 1 Ver Anexo 1 Ver Anexo 1 Ver Anexo 1


LO 4.4.2. Elaborar pautas o guías de buenas
prácticas de mejora ambiental en la gestión
institucional


Cumplir con la normativa vigente para la
liberación al ambiente de Organismos
Genéticamente Modificados.
Profesionales del INTA son miembros de
la Comisión Nacional Asesora de
Biotecnología Agropecuaria (CONABIA) y
en ese ámbito se elaboran las pautas.


2017


En 
ejecución. 
Satisfactori
o, 
cumpliendo 
con la
normativa 
vigente


Económicas y
tiempos para contar
con toda la
información 
necesaria para
cumplir con la
normativa. Tiempos
para la aprobación
de las autorizaciones
de las liberaciones
por parte de el
organismo regulador


Ensayos a campo, en invernáculos y
en invernáculos de bioseguridad con
OGM animal, vegetal y
microorganismos
Observaciones: Se gestiona en
tiempo y forma y se transmiten las
solicitudes de ampliación de
información y/o correcciones, a los
responsables técnicos en el mismo
día en que se reciben. El área de
Biotecnología tanto de MINAGRO,
como de INASE/SENASA, manejan
tiempos diferentes para dar
respuesta a las solicitudes
presentadas debido a los tiempos
que necesitan para su análisis.


A cargo de los responsables
técnicos de la liberaciones de
OGM al ambiente


Informes de los
responsables técnicos del
INTA e informes de los
organismos de control
dependientes del MAGyP


Normativa vigente. Nros de
expedientes
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Directrices/Lineamientos Operativos (LO) Acciones realizadas Fecha de inicio
Grado de 
avance


Limitaciones 
observadas


Productos obtenidos
Control interno (acciones 


desarrolladas, área 
responsable y fecha)


Resultados de las 
acciones de seguimiento 


y evaluación


Mencionar documentación 
respaldatoria


LO 4.4.3. Formular criterios relacionados al
cuidado del medio ambiente y la
sostenibilidad a ser incorporados como eje
transversal en los procesos y grillas de
evaluación de la cartera de proyectos
institucionales


Emisiones (GEI) en los sistemas
agropecuarios y forestales. Medidas de
mitigación


Ver Anexo 1
Ver Anexo
1


Ver Anexo 1 Ver Anexo 1 Ver Anexo 1 Ver Anexo 1 Ver Anexo 1


LO 4.4.3. Formular criterios relacionados al
cuidado del medio ambiente y la
sostenibilidad a ser incorporados como eje
transversal en los procesos y grillas de
evaluación de la cartera de proyectos
institucionales


Cartografía y Evaluación de tierras Ver Anexo 1
Ver Anexo
1


Ver Anexo 1 Ver Anexo 1 Ver Anexo 1 Ver Anexo 1 Ver Anexo 1


LO 4.4.3. Formular criterios relacionados al
cuidado del medio ambiente y la
sostenibilidad a ser incorporados como eje
transversal en los procesos y grillas de
evaluación de la cartera de proyectos
institucionales


Profesionales del INTA son miembros de
la CONABIA y en ese ámbito se formulan
los criterios relacionados al cuidado del
medio ambiente en relación a los
proyectos con OGM, normativas en OGM


2017 Finalizado


Económicas para
cumplir con los
criterios de cuidado
ambiental


Ensayos a campo, en invernáculos y
en invernáculos de bioseguridad con
OGM animal, vegetal y
microorganismos
Observaciones: El cumplimiento de
las pautas ambientales está
regulado por normativas específicas
del MINAGRO y sus Organismos de
Control. INTA cuenta con dos
representantes en CONABIA - de
donde surge esta normativa de
pautas en bioseguridad y ambiental
para ensayos OGM- para OGM
animal, microorganismos y
vegetales. Para OGM vegetales, se
debería actualizar la representación
institucional, ya que la Dra Lewi se
encuentra en Comisión de Servicio y
la Ing. Pagano se ha jubilado.


A cargo de los responsables
técnicos de la liberaciones de
OGM al ambiente


Informes de los
responsables técnicos del
INTA e informes de los
organismos de control
dependientes del MAGyP


Normativa vigente. Nros de
expedientes


LO 4.4.4. Intensificar la generación y
transferencia de tecnología de procesos que
colaboren a transformar los sistemas
productivos en modelos agro-sustentables


Prevención y Evaluación de la
emergencia y desastre agropecuario


Ver Anexo 1
Ver Anexo
1


Ver Anexo 1 Ver Anexo 1 Ver Anexo 1 Ver Anexo 1 Ver Anexo 1


LO 4.4.4. Intensificar la generación y
transferencia de tecnología de procesos que
colaboren a transformar los sistemas
productivos en modelos agro-sustentables


Planificación y ordenamiento del territorio
rural. Dinámica territorial del uso y
cobertura del suelo de la República
Argentina.  


Ver Anexo 1
Ver Anexo
1


Ver Anexo 1 Ver Anexo 1 Ver Anexo 1 Ver Anexo 1 Ver Anexo 1


LO 4.4.4. Intensificar la generación y
transferencia de tecnología de procesos que
colaboren a transformar los sistemas
productivos en modelos agro-sustentables


Evaluacion de la vulnerabilidad al Cambio
Climático


Ver Anexo 1
Ver Anexo
1


Ver Anexo 1 Ver Anexo 1 Ver Anexo 1 Ver Anexo 1 Ver Anexo 1


LO 4.4.4. Intensificar la generación y
transferencia de tecnología de procesos que
colaboren a transformar los sistemas
productivos en modelos agro-sustentables


Evaluación de la dinámica de la
sostenibilidad de territorios y sistemas de
producción. Indicadores


Ver Anexo 1
Ver Anexo
1


Ver Anexo 1 Ver Anexo 1 Ver Anexo 1 Ver Anexo 1 Ver Anexo 1
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acciones de seguimiento 
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LO 4.4.4. Intensificar la generación y
transferencia de tecnología de procesos que
colaboren a transformar los sistemas
productivos en modelos agro-sustentables


Estrategia Nacional de Largo Plazo de
Bajas Emisiones de Gases Efecto
Invernadero del Sector Agropecuario,
Forestal y Otros Usos de la Tierra. 


Ver Anexo 1
Ver Anexo
1


Ver Anexo 1 Ver Anexo 1 Ver Anexo 1 Ver Anexo 1 Ver Anexo 1


LO 4.4.4. Intensificar la generación y
transferencia de tecnología de procesos que
colaboren a transformar los sistemas
productivos en modelos agro-sustentables


Diseño e implementación de un sistema
nacional de monitoreo de la degradación
de tierras a distintas escalas


Ver Anexo 1
Ver Anexo
1


Ver Anexo 1 Ver Anexo 1 Ver Anexo 1 Ver Anexo 1 Ver Anexo 1


LO 4.4.4. Intensificar la generación y
transferencia de tecnología de procesos que
colaboren a transformar los sistemas
productivos en modelos agro-sustentables


Determinación y relevamiento de
humedales. Producción y uso sostenible


Ver Anexo 1
Ver Anexo
1


Ver Anexo 1 Ver Anexo 1 Ver Anexo 1 Ver Anexo 1 Ver Anexo 1


LO 4.4.4. Intensificar la generación y
transferencia de tecnología de procesos que
colaboren a transformar los sistemas
productivos en modelos agro-sustentables


Contribución a la gestión integral de
cuencas hídricas


Ver Anexo 1
Ver Anexo
1


Ver Anexo 1 Ver Anexo 1 Ver Anexo 1 Ver Anexo 1 Ver Anexo 1


LO 4.4.4. Intensificar la generación y
transferencia de tecnología de procesos que
colaboren a transformar los sistemas
productivos en modelos agro-sustentables


Tesis doctoral de Martín Bruno en la
UNLP sobre dinámica de la generación
de desperdicios en los mercados
concentradores de frutas y hortalizas


2019 0,25
Inscripción al programa doctoral en
la UNLP y artículo publicado


http://www.horticulturaar.co
m.ar/es/publicacion/99/


LO 4.4.4. Intensificar la generación y
transferencia de tecnología de procesos que
colaboren a transformar los sistemas
productivos en modelos agro-sustentables


Revisión sobre deperdicios de alimentos
en el marco de tesis doctoral de Martín
Bruno


2019 100


Bruno M., S. Grenoville y E.
Cittadini. 2020. Conceptos y
estrategias de gestión de los
residuos sólidos orgánicos en
los mercados frutihortícolas.
Evolución y estado actual en el
mundo, en Argentina y en el
Área Metropolitana de Buenos
Aires. Horticultura Argentina
39(99): 24-42.


http://www.horticulturaar.co
m.ar/es/publicacion/99/
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LO 4.4.4. Intensificar la generación y
transferencia de tecnología de procesos que
colaboren a transformar los sistemas
productivos en modelos agro-sustentables


Elaboración interinstitucional de un marco
de referencia para la evaluación de la
sostenibiilidad de los procesos de
intensificación


2017 100


Arístide, P., E. Cittadini, O. Blumetto,
B. Giobellina, S. Ledesma, C.
Ovalle, R. Marchao, P.J. Caballero
Álvarez, A. Osman, P. Tittonell.
2020. Variables claves para la
evaluación de la sustentabilidad de
los sistemas agropecuarios: hacia
un sistema de indicadores de
Intensificación Sostenible en el Cono
Sur. Programa Cooperativo para el
Desarrollo Tecnológico
Agroalimentario y Agroindustrial del
Cono Sur (PROCISUR). Editor:
Instituto Interamericano de
Cooperación para la Agricultura
(IICA). Montevideo, Uruguay. 24 p. 


Disponible en:
http://www.procisur.org.uy/ad
juntos/procisur_procisur-
librovariables_dec.pdf 


LO 4.4.4. Intensificar la generación y
transferencia de tecnología de procesos que
colaboren a transformar los sistemas
productivos en modelos agro-sustentables


Proyectos Especiales 2017 - 2019 de la
temática de acceso al agua para uso
integral 


2016 Alto
2300 Cisternas financiadas. 
 102 proyectos de Cisternas


Informes técnicos
semestrales presentados al
Ministerio de Desarrollo
Social de la Nación.


LO 4.4.4. Intensificar la generación y
transferencia de tecnología de procesos que
colaboren a transformar los sistemas
productivos en modelos agro-sustentables


Investigadores de INTA desarrollan
distintos OGM para optimizar la
producción agropecuaria


2017


En 
ejecución, 
en etapa
experiment
al


Económicas, para
afrontar el proceso
de autorización
comercial


OGM que puedan entrar al mercado
Observaciones: La etapa
desregulatoria implica altos costos.
No hay -hasta el momento-terceras
empresas que se hayan manifestado
interesadas en asumir dichos costos
a cambio de algún tipo de licencia
sobre un determinado evento de
transformación desarrollado por el
INTA.


Investigadores de INTA


Estudios regulatorios
necesarios para solicitar el
permiso de
comercialización 


Normativa vigente. 


LO 4.4.5. Desarrollar espacios de diálogo e
intercambio sobre temas relacionados al
cuidado del medio ambiente


Reuniones con personal del INTA que
trabajan con OGM


2017 Avanzado


Económicas para
oder realizar las
reuniones y
capacitaciones.


Capacitación del personal del INTA
que trabajan con OGM
Observaciones: Los cambios que se
producen en cuanto a requisitos de
Bioseguridad y/o procedimientos
para solicitar la liberación al medio
con OGM, son dinámicos. La
CNVTyRI brinda , dentro de sus
posibilidades y conocimiento, el
asesoramiento a los técnicos que
llevan adelante las liberaciones al
medio con OGM. Se considera que
una capacitación específica, debería 


Reuniones de
capacitación en
regulatoria de OGM


Normativa vigente. 


LO 4.4.5. Desarrollar espacios de diálogo e
intercambio sobre temas relacionados al
cuidado del medio ambiente
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observadas


Productos obtenidos
Control interno (acciones 


desarrolladas, área 
responsable y fecha)


Resultados de las 
acciones de seguimiento 


y evaluación


Mencionar documentación 
respaldatoria


4.5. CONSOLIDAR UNA POLÍTICA
INSTITUCIONAL DE INSERCIÓN GLOBAL


LO 4.5.1. Diagnosticar exhaustivamente y
realizar un balance del estado de las
relaciones del INTA con actores
internacionales en torno a ejes relevantes y
de los resultados alcanzados, como
asimismo fortalecer el sistema de monitoreo
permanente para capitalizar
institucionalmente los aprendizajes obtenidos


LO 4.5.2. Consolidar ejercicios
institucionales de priorización de
relacionamiento internacional al interior de la
institución y de articulación con actores
externos relevantes (ej., MINAGRO y
Cancillería, entre otros)


LO 4.5.3. Mapear de manera permanente las
posibilidades de articulación internacional en
base a temas de interés de la institución de
acuerdo a su estrategia


Construcción de bases de datos de
Proyectos de Cooperación Técnica
Internacional del INTA a través del Fondo
Argentino de Cooperación Internacional
(FO.AR) con países de América, Asia y
África


2016


Actualizaci
ón 
permanent
e


Se requiere integrar
la base de datos al
sistema de workflow
del INTA para
mejorar la utilización
de la información
Observaciones: La
actual estructura del
área y la dotación de
personal son
insuficientes para
abordar todos los
procesos necesarios
y deseables para un
adecuado 
seguimiento y
monitoreo de todas
las actividades
inherentes al
relacionamiento 
institucional. A esto
se debe sumar la
implementación de
sistemas 
informáticos que, si
bien aprecen como
inmediatos a la luz
de la disponibilidad
técnica del
organismo, pueden
experimentar la
misma realidad en
cuanto a dotación de
personal.


Informes Institucionales / Base de
datos


Coordinación Nacional de
Vinculación Tecnológica y
Relaciones Institucionales y
Gerencia de Relaciones
Institucionales


Perfeccionamiento de los
contenidos de la base de
datos


Comunicaciones 
Institucionales del INTA al
Ministerio de Agricultura,
Ganadería y Pesca de la
Nación y a la Cancillería
Argentina.
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LO 4.5.4. Seguimiento del modelo
LABINTEX emplazado en Agropolis
International


Reperfilamiento del Labintex 43160 0,8


Restricciones 
presupuestarias +
restricciones de
movimiento por la
pandemia


Propuestas en discusión.
Reformulación de propuestas de un
Laboratorio que incorpore a otros
INIAs. 


Memos de propuestas


LO 4.5.4. Seguimiento del modelo
LABINTEX emplazado en Agropolis
International


Continuidad de acciones de enlace
tecnológico con instituciones europeas


43160 0,7


Restricciones 
presupuestarias +
restricciones de
movimiento por la
pandemia


Convenios, misiones técnicas,
becas obtenidas, resultados de
proyectos


Aprobados 5 proyectos de
intercambio, por un valor
de 29.500 € para que
investigadores del INTA
(EEAs Bariloche,
Famaillá, Pergamino;
IPAVE y IFV/CIAP)
realicen pasantías en
instituciones francesas.
Acompañamiento a los
posgraduandos argentinos
del INTA en todo el mundo
en el marco de la
pandemia. 
Representación alterna
del INTA en el System
Council del CGIAR. 


Resoluciones CD INTA.
Proyecto 
SPRINT:Res.477/2020
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LO 4.4.4. Intensificar la generación y 
transferencia de tecnología de procesos 
que colaboren a transformar los 
sistemas productivos en modelos agro-
sustentables


Diseño e implementación de un sistema nacional de monitoreo 
de la degradación de tierras a distintas escalas


2019 Publicado Artículo en publicación 
periódica extranjera, 
con referato*.


BerdugoM, Delgado- BaquerizoM, 
Soliveres S, Hernández-Clemente R, 
Zhao Y, Gaitán JJ, Rillig, MC. Global 
ecosystem thresholds driven by aridity. 
Science, 367(6479), 787- 790


LO 4.4.4. Intensificar la generación y 
transferencia de tecnología de procesos 
que colaboren a transformar los 
sistemas productivos en modelos agro-
sustentables


Diseño e implementación de un sistema nacional de monitoreo 
de la degradación de tierras a distintas escalas


2019 Publicado Artículo en publicación 
periódica extranjera, 
con referato*.


DJ. Eldridge, M Delgado-
Baquerizo, ..JJ. Gaitán, ...FT.
Maestre. Surface indicators are correlated 
with soil multifunctionality in global 
drylands. J of Appl Ecol.


LO 4.4.4. Intensificar la generación y 
transferencia de tecnología de procesos 
que colaboren a transformar los 
sistemas productivos en modelos agro-
sustentables


Diseño e implementación de un sistema nacional de monitoreo 
de la degradación de tierras a distintas escalas


2019 Publicado Artículo en publicación 
periódica extranjera, 
con referato*.


Gaitán, J.J., Bran, D.E., Oliva, G.E., 2020. 
Patagonian Desert. In: Encyclopedia of 
the World's Biomes, vol. 2. Elsevier, pp. 
163–180.


LO 4.4.4. Intensificar la generación y 
transferencia de tecnología de procesos 
que colaboren a transformar los 
sistemas productivos en modelos agro-
sustentables


Diseño e implementación de un sistema nacional de monitoreo 
de la degradación de tierras a distintas escalas


2019 Publicado Artículo en publicación 
periódica nacional con 
referato*.


Gabriel Oliva, Eder Dos Santos..Juan 
Gaitán.. Fernando T. Maestre.
Scientific Data.The MARAS dataset, 
vegetation and soil characteristics of 
dryland rangelands across Patagonia.


LO 4.4.4. Intensificar la generación y 
transferencia de tecnología de procesos 
que colaboren a transformar los 
sistemas productivos en modelos agro-
sustentables


Diseño e implementación de un sistema nacional de monitoreo 
de la degradación de tierras a distintas escalas


2018 Publicado Artículo en publicación 
periódica extranjera, 
con referato*.


Enriquez, A.S, F. Umaña & J.J. 
GaitánEstimación y cartografía de las 
reservas de carbono edáfico en mallines 
de Patagonia Norte.


LO 4.4.4. Intensificar la generación y 
transferencia de tecnología de procesos 
que colaboren a transformar los 
sistemas productivos en modelos agro-
sustentables


Diseño e implementación de un sistema nacional de monitoreo 
de la degradación de tierras a distintas escalas


2020 Publicado Artículo de divulgacion Estudian el impacto del cambio climático 
en los ecosistemas áridos.
Nota INTAinforma.20/7/2020.
Gaitán J.J.


LO 4.4.4. Intensificar la generación y 
transferencia de tecnología de procesos 
que colaboren a transformar los 
sistemas productivos en modelos agro-
sustentables


Diseño e implementación de un sistema nacional de monitoreo 
de la degradación de tierras a distintas escalas


2018 Publicado Artículo en publicación 
periódica extranjera, 
con referato*.


Basualdo, M., Huykman, N., Volante, J. 
N., Paruelo, J. M., & Piñeiro, G. (2019). 
Lost forever? Ecosystem functional 
changes occurring after agricultural 
abandonment and forest recovery in the 
semiarid Chaco forests. Science of The 
Total Environment, 650, 1537-1546. 


INSTRUCTIVO UAI PARA INFORMAR LAS ACCIONES REALIZADAS EN EL MARCO DE LOS LINEAMIENTOS OPERATIVOS (LO)  DEL PMP 2016-2020 Y SUS COMPONENTES
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responsable y fecha)


Resultados de las 
acciones de 


seguimiento y 
evaluación


Mencionar documentación 
respaldatoria


LO 4.4.4. Intensificar la generación y 
transferencia de tecnología de procesos 
que colaboren a transformar los 
sistemas productivos en modelos agro-
sustentables


Planificación y ordenamiento del territorio rural.  Dinámica 
territorial del uso y cobertura del suelo de la República Argentina.  


2019 Publicado Ninguna Artículo en publicación 
periódica extranjera, 
con referato*.


 Huaranca, L. L., Iribarnegaray, M. A., 
Albesa, F., Volante, J. N., Brannstrom, C., 
& Seghezzo, L.(2019). Social 
perspectives on deforestation, land use 
change, and economic development in an 
expanding agricultural frontier in Northern 
Argentina. Ecological Economics, 165, 
106424. 


LO 4.4.4. Intensificar la generación y 
transferencia de tecnología de procesos 
que colaboren a transformar los 
sistemas productivos en modelos agro-
sustentables


Estrategia Nacional de Largo Plazo de Bajas Emisiones de 
Gases Efecto Invernadero del Sector Agropecuario, Forestal y 
Otros Usos de la Tierra. 


2018 50% Cambio de gobierno 
nacional


Informe de medio 
término


Estrategia Nacional de Largo Plazo de 
Bajas Emisiones de Gases Efecto 
Invernadero del Sector Agropecuario, 
Forestal y Otros Usos de la Tierra. 


LO 4.4.4. Intensificar la generación y 
transferencia de tecnología de procesos 
que colaboren a transformar los 
sistemas productivos en modelos agro-
sustentables


Prevención y Evaluación de la emergencia y desastre 
agropecuario


2019 Artículo en publicación 
periódica nacional con 
referato*.


Implementación operativa de productos 
satelitales para el monitoreo de Heladas . 
D. Pons, A. Lighezzolo,


LO 4.4.4. Intensificar la generación y 
transferencia de tecnología de procesos 
que colaboren a transformar los 
sistemas productivos en modelos agro-
sustentables


Evaluacion de la vulnerabilidad al Cambio Climático 2019 Publicado Capítulo de libro  Diego Pons & Yuliana Céliz. Escenarios 
de cambio climático: hacia líneas 
estratégicas para el
cinturón verde de Córdoba . En: La 
alimentación de las ciudades 
Transformaciones territoriales y cambio
climático en el Cinturón Verde de 
Córdoba. B. Giobellina


LO 4.4.4. Intensificar la generación y 
transferencia de tecnología de procesos 
que colaboren a transformar los 
sistemas productivos en modelos agro-
sustentables


Evaluacion de la vulnerabilidad al Cambio Climático 2019 Publicado Resumen de trabajo 
aprobado en congreso 
(Nacional o 
Internacional).


 Assessment of the Spatial and Seasonal 
Aerosols Distribution During 2017 Winter 
and Spring,
in San Juan City, Argentina. M. Aguilera 
Sammaritano, J. Casañas, M. González 
Vera,2, D. Pons,
P.Cometto/ ARGENCON 2020


LO 4.4.4. Intensificar la generación y 
transferencia de tecnología de procesos 
que colaboren a transformar los 
sistemas productivos en modelos agro-
sustentables


Evaluacion de la vulnerabilidad al Cambio Climático 2019 Publicado Resumen de trabajo 
aprobado en congreso 
(Nacional o 
Internacional).


Implementacion operativa de un producto 
de teledetecci´on de heladas a
partir de datos del satelite GOES-16 . A. 
Lighezzolo, D. Pons, F. Machado; A. 
Montero; N. Mari, A.
Martina,...ARGENCON 2020
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LO 4.4.4. Intensificar la generación y 
transferencia de tecnología de procesos 
que colaboren a transformar los 
sistemas productivos en modelos agro-
sustentables


Prevención y Evaluación de la emergencia y desastre 
agropecuario


2019 Publicado Resumen de trabajo 
aprobado en congreso 
(Nacional o 
Internacional).


Desarrollo de un sistema participativo 
para la gestión del riesgo ante amenazas 
climáticas y exposición a plaguicidas para 
productores/as hortícolas de la región 
alimentaria de la
ciudad de Córdoba, Argentina. Pons, D.; 
Giobellina, B.; Bisio, C.; Narmona, L.; 
Lighezzolo, A.; Marani, C.,
Eandi, M.; Romero, M.; Machado, F.; 
Marinelli; V.; Viale, V.; Montero, A.; Lado, 
M.; Butinof, M.;
Aparicio, L. 2 Congreso Virtual Desarrollo 
Sustentable y Desafios Ambientales.


LO 4.4.4. Intensificar la generación y 
transferencia de tecnología de procesos 
que colaboren a transformar los 
sistemas productivos en modelos agro-
sustentables


Planificación y ordenamiento del territorio rural.  Dinámica 
territorial del uso y cobertura del suelo de la República Argentina.  


2019 Publicado Resumen de trabajo 
aprobado en congreso 
(Nacional o 
Internacional).


La prospectiva territorial
como posibilidad para empoderarnos del 
futuro deseado. El caso de Córdoba 
(Argentina), por V. Margonari,
A. Canale, M.S. Puechagut, S. A.Muñoz, 
J.C. Molina, M. Monetti, S. Ledesma, D. 
Pons. 2 Congreso Virtual
Desarrollo Sustentable y Desafios 
Ambientales.


LO 4.4.4. Intensificar la generación y 
transferencia de tecnología de procesos 
que colaboren a transformar los 
sistemas productivos en modelos agro-
sustentables


Planificación y ordenamiento del territorio rural.  Dinámica 
territorial del uso y cobertura del suelo de la República Argentina.  


2019 Publicado Resumen de trabajo 
aprobado en congreso 
(Nacional o 
Internacional).


Delimitación de sitios ecológicos en el 
Valle de
Traslasierra (Córdoba), a través de 
Google Earth Engine. Francisco 
Alaggia,Carlos Carranza, Diego Pons,
Laura Cavallero y Dardo López. 
CONGRACHA 2020.


LO 4.4.4. Intensificar la generación y 
transferencia de tecnología de procesos 
que colaboren a transformar los 
sistemas productivos en modelos agro-
sustentables


Evaluacion de la vulnerabilidad al Cambio Climático 2019 Publicado Resumen de trabajo 
aprobado en congreso 
(Nacional o 
Internacional).


Monitoreo de inundaciones utilizando 
sensores remotos y Sistema de 
Información Geográfica. Juana María 
López, Diego Hernán Pons, Gabriela 
Alejandra Barraza. CONGRACHA 2020 


LO 4.4.4. Intensificar la generación y 
transferencia de tecnología de procesos 
que colaboren a transformar los 
sistemas productivos en modelos agro-
sustentables


Planificación y ordenamiento del territorio rural.  Dinámica 
territorial del uso y cobertura del suelo de la República Argentina.  


2019 Publicado Resumen de trabajo 
aprobado en congreso 
(Nacional o 
Internacional).


9. Zonificación Socio-Ecológica del Gran 
Chaco.Jose Volante,
Laura Liliana Huaranca, José Luis 
Agüero, Juana María López, Diego Pons, 
Nicolás Alejandro Mari,
Gabriela Alejandra Barraza


LO 4.4.4. Intensificar la generación y 
transferencia de tecnología de procesos 
que colaboren a transformar los 
sistemas productivos en modelos agro-
sustentables


Planificación y ordenamiento del territorio rural.  Dinámica 
territorial del uso y cobertura del suelo de la República Argentina.  


2018 Publicado Circular Técnica / 
Boletín Técnico / 
Comunicado Técnico.


Escenarios futuros de expansión
agropecuaria en la ecorregión
Chaqueña: estimación de impactos.
Gaitan J., Guevara E., Gavier
Pizarro G., Mosciaro, J.,
Rolla, A.,...VolanteJ.
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LO 4.4.4. Intensificar la generación y 
transferencia de tecnología de procesos 
que colaboren a transformar los 
sistemas productivos en modelos agro-
sustentables


Evaluacion de la vulnerabilidad al Cambio Climático 2020 Publicado Producción Audiovisual Alerta ecosistemas áridos.
Entrevista en Pampero TV.
25/03/2020.
Gaitán J.J.


LO 4.4.4. Intensificar la generación y 
transferencia de tecnología de procesos 
que colaboren a transformar los 
sistemas productivos en modelos agro-
sustentables


Diseño e implementación de un sistema nacional de monitoreo 
de la degradación de tierras a distintas escalas


2020 Publicado Informe Técnico 
Nacional


Estimación de la erosión hídrica
bajo diferentes escenarios de uso del
suelo en la pcia de Sta Fe.
Gaitán, Juan J. Sapino,
Verónica; Navarro, María
Fabiana; Tosolini, Rubén


LO 4.4.4. Intensificar la generación y 
transferencia de tecnología de procesos 
que colaboren a transformar los 
sistemas productivos en modelos agro-
sustentables


Planificación y ordenamiento del territorio rural.  Dinámica 
territorial del uso y cobertura del suelo de la República Argentina.  


2020 Publicado Articulo divulgacion Frenar la deforestación y producir
más, una misión posible. Nota en
INTAinforma. 28/08/2020.
Articulo de divulgación
basado en el Informe Gaitán
et al (Convenio INTA-FVS).


LO 4.4.4. Intensificar la generación y 
transferencia de tecnología de procesos 
que colaboren a transformar los 
sistemas productivos en modelos agro-
sustentables


Diseño e implementación de un sistema nacional de monitoreo 
de la degradación de tierras a distintas escalas


2020 Publicado Parte de libro 
(capítulo).


Metodología Biofísica. En:
Observatorio Nacional de la
Degradación de Tierras y
Desertificación.
Therburg A., D. Bran, M.
Wilson, CM. Rostagno, A.
Maggi, J. Gaitán, D. Ligier,
P. ..E. Abraham


LO 4.4.2. Elaborar pautas o guías de 
buenas prácticas de mejora ambiental 
en la gestión institucional


Biorremediación, remediación y restauración de suelos, 
agua y biodiversidad por uso agropecuario, agroindustrial 
y minero


2019 Publicado Artículo en publicación 
periódica extranjera, 
con referato*.


Addition of organic and inorganic
amendments to regenerate the surface
structure of silty soils
Gabioud EA, Sasal MC,
Wilson MG, Seehaus MS,
Van Opstal NV, Beghetto
SM, Wingeyer AB.


LO 4.4.2. Elaborar pautas o guías de 
buenas prácticas de mejora ambiental 
en la gestión institucional


Biorremediación, remediación y restauración de suelos, 
agua y biodiversidad por uso agropecuario, agroindustrial 
y minero


2020 Publicado Artículo en publicación 
periódica nacional con 
referato*.


Análisis de la relación entre la
conductividad hidráulica efectiva y la
curva número
Darder M, Castiglioni M,
Andriulo A, Sasal MC.


LO 4.4.2. Elaborar pautas o guías de 
buenas prácticas de mejora ambiental 
en la gestión institucional


Biorremediación, remediación y restauración de suelos, 
agua y biodiversidad por uso agropecuario, agroindustrial 
y minero


2020 Publicado Artículo en publicación 
periódica nacional con 
referato*.


Plaguicidas retenidos en el suelo y
perdidos por escurrimiento en dos
secuencia de cultivo
Caprile, AC; MC Sasal; MR
Repetti & AE Andriulo.


LO 4.4.2. Elaborar pautas o guías de 
buenas prácticas de mejora ambiental 
en la gestión institucional


Biorremediación, remediación y restauración de suelos, 
agua y biodiversidad por uso agropecuario, agroindustrial 
y minero


2020 Publicado Artículo en publicación 
periódica nacional con 
referato*.


Análisis del efecto de secuencias de
cultivo sobre el escurrimiento,
pérdidas de suelo y herbicidas
Seehaus M.S., Sasal M.C., y
otros


LO 4.4.2. Elaborar pautas o guías de 
buenas prácticas de mejora ambiental 
en la gestión institucional


Biorremediación, remediación y restauración de suelos, 
agua y biodiversidad por uso agropecuario, agroindustrial 
y minero


2020 Publicado Artículo en publicación 
periódica nacional con 
referato*.


FRACCIÓN DE CARBONO EN LA
BIOMASA DE PROSOPIS AFFINIS
SPRENGEL
Sione, SM.; otros y Sasal,
MC
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LO 4.4.2. Elaborar pautas o guías de 
buenas prácticas de mejora ambiental 
en la gestión institucional


Biorremediación, remediación y restauración de suelos, 
agua y biodiversidad por uso agropecuario, agroindustrial 
y minero


2020 Publicado Artículo en publicación 
periódica nacional con 
referato*.


Ecuaciones alométricas de biomasa
aérea para Prosopis nigra Hieron
“Albarrobo negro”
Sione, S.M.; otros y Sasal,
M.C.


LO 4.4.2. Elaborar pautas o guías de 
buenas prácticas de mejora ambiental 
en la gestión institucional


Biorremediación, remediación y restauración de suelos, 
agua y biodiversidad por uso agropecuario, agroindustrial 
y minero


2020 Publicado Artículo en publicación 
periódica extranjera, 
con referato*.


Les méthodes visuelles d’évaluation
de la structure du sol
H. Boizard, J. Peigne, J.F.
Vian, A. Duparque, V.
Tomis, A. Johannes, P.
Metais, M.C. Sasal, otros


LO 4.4.2. Elaborar pautas o guías de 
buenas prácticas de mejora ambiental 
en la gestión institucional


Biorremediación, remediación y restauración de suelos, 
agua y biodiversidad por uso agropecuario, agroindustrial 
y minero


2020 Publicado Artículo en publicación 
periódica extranjera, 
con referato*.


L’utilisation de la méthode du profil
cultural en Argentine
J.J. De Battista, M.C. Sasal


LO 4.4.2. Elaborar pautas o guías de 
buenas prácticas de mejora ambiental 
en la gestión institucional


Biorremediación, remediación y restauración de suelos, 
agua y biodiversidad por uso agropecuario, agroindustrial 
y minero


2020 Publicado Parte de libro 
(capítulo).


Provincia de Entre Ríos. En Manual
de Buenas Prácticas de Conservación
del Suelo y del Agua
Sasal, M.C.; Wilson, M.G.;
Bedendo, D.J.; Caviglia,
O.P.; De Battista, J.J.; otros


LO 4.4.2. Elaborar pautas o guías de 
buenas prácticas de mejora ambiental 
en la gestión institucional


Biorremediación, remediación y restauración de suelos, 
agua y biodiversidad por uso agropecuario, agroindustrial 
y minero


2020 Publicado Parte de libro 
(capítulo).


Observatorio Agroambiental Cuenca
arroyo Estacas, La Paz-Entre Ríos
Wilson, M.G.; Sasal, M.C.;
Gabioud, E.A.; otros


LO 4.4.2. Elaborar pautas o guías de 
buenas prácticas de mejora ambiental 
en la gestión institucional


Biorremediación, remediación y restauración de suelos, 
agua y biodiversidad por uso agropecuario, agroindustrial 
y minero


2020 Publicado Informe PFIP MAE DESARROLLO DE UNA 
ZONA DE AMORTIGUAMIENTO EN 
COLONIA ENSAYO Wilson, M.G.; Sasal, 
M.C.;
Bedendo, D.J.; Wingeyer,
A.B.; Gabioud, E.A.;


LO 4.4.2. Elaborar pautas o guías de 
buenas prácticas de mejora ambiental 
en la gestión institucional


Biorremediación, remediación y restauración de suelos, 
agua y biodiversidad por uso agropecuario, agroindustrial 
y minero


2020 Publicado Resumen de trabajo 
aprobado en congreso 
(Nacional o 
Internacional).


Régimen de precipitaciones en el
centro oeste de Entre Ríos. IX
UMS´19
Oszust, J.D.; Wilson, M.G.;
Wingeyer, A.B.; Seehaus,
M.S.; Sasal, M.C.; otros


LO 4.4.2. Elaborar pautas o guías de 
buenas prácticas de mejora ambiental 
en la gestión institucional


Biorremediación, remediación y restauración de suelos, 
agua y biodiversidad por uso agropecuario, agroindustrial 
y minero


2020 Publicado Resumen de trabajo 
aprobado en congreso 
(Nacional o 
Internacional).


Análisis del efecto de rotaciones de
cultivo sobre el escurrimiento
superficial. IX UMS´19
Seehaus, M.S.; Sasal, M.C.;
Van Opstal, N.V.; Gabioud,
E.A.; Wilson, M.G.; otros


LO 4.4.2. Elaborar pautas o guías de 
buenas prácticas de mejora ambiental 
en la gestión institucional


Biorremediación, remediación y restauración de suelos, 
agua y biodiversidad por uso agropecuario, agroindustrial 
y minero


2020 Publicado Resumen de trabajo 
aprobado en congreso 
(Nacional o 
Internacional).


Cambios en las propiedades químicas
y físico-químicas del suelo por efecto
del agregado. IX UMS´19
Gabioud, E.A.; Barón, H.;
Wilson, M.G.; Seehaus,
M.S.; Sasal, M.C.; Oszust,
J.D
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LO 4.4.2. Elaborar pautas o guías de 
buenas prácticas de mejora ambiental 
en la gestión institucional


Biorremediación, remediación y restauración de suelos, 
agua y biodiversidad por uso agropecuario, agroindustrial 
y minero


2020 Publicado Resumen de trabajo 
aprobado en congreso 
(Nacional o 
Internacional).


Transición agroecológica en área de
resguardo ambiental. Módulo de
producción. IX UMS´19
Gabioud, E.A.; Wingeyer,
A.B.; Sasal, M.C.; Seehaus,
M.S.; Seehaus, M.S.;
Wilson, M.G.; otros


LO 4.4.2. Elaborar pautas o guías de 
buenas prácticas de mejora ambiental 
en la gestión institucional


Biorremediación, remediación y restauración de suelos, 
agua y biodiversidad por uso agropecuario, agroindustrial 
y minero


2020 Publicado Resumen de trabajo 
aprobado en congreso 
(Nacional o 
Internacional).


Módulo Interinstitucional de
Investigación y Demostración de 
Transición Agroecológica
Crespo, J.; De Carli, R.;
Coli, D.; Gabioud, E.;
Wingeyer, A.; Sasal, M.C.;
Wilson, M.G.; otros


LO 4.4.2. Elaborar pautas o guías de 
buenas prácticas de mejora ambiental 
en la gestión institucional


Biorremediación, remediación y restauración de suelos, agua y 
biodiversidad por uso agropecuario, agroindustrial y minero


2020 Publicado Resumen de trabajo 
aprobado en congreso 
(Nacional o 
Internacional).


Módulo de Producción en Áreas de
Resguardo Ambiental en INTA
Paraná
Gabioud, E.A.; Wingeyer,
A.B.; Sasal, M.C.; Seehaus,
M.; Van Opstal, N.; Wilson,
MG.; Beghetto, S.M


LO 4.4.2. Elaborar pautas o guías de 
buenas prácticas de mejora ambiental 
en la gestión institucional


Biorremediación, remediación y restauración de suelos, agua y 
biodiversidad por uso agropecuario, agroindustrial y minero


2020 Publicado Resumen de trabajo 
aprobado en congreso 
(Nacional o 
Internacional).


Efecto de secuencias de cultivo sobre
el escurrimiento superficial y
pérdidas de suelo y herbicidas
Seehaus, M.S.; Sasal, M.C.;
Van Opstal, N.V.; Gabioud,
E.A.; Wilson, M.G.,
Michlig, M.P., otros


LO 4.4.2. Elaborar pautas o guías de 
buenas prácticas de mejora ambiental 
en la gestión institucional


Biorremediación, remediación y restauración de suelos, agua y 
biodiversidad por uso agropecuario, agroindustrial y minero


2020 Publicado Resumen de trabajo 
aprobado en congreso 
(Nacional o 
Internacional).


Parada 1 Parcelas de escurrimiento.
IX Congreso sobre Uso y Manejo del 
Suelo. UMS 2019
Beghetto, S.M.; Wilson,
M.G.; Sasal, M.C.; Van
Opstal, N.V.; Gabioud,
E.A.;…


LO 4.4.2. Elaborar pautas o guías de 
buenas prácticas de mejora ambiental 
en la gestión institucional


Biorremediación, remediación y restauración de suelos, agua y 
biodiversidad por uso agropecuario, agroindustrial y minero


2020 Publicado Resumen de trabajo 
aprobado en congreso 
(Nacional o 
Internacional).


Parada 2 Unidad de monitoreo
agroambiental. IX Congreso sobre
Uso y Manejo del Suelo. UMS 2019
Beghetto, S.M.; Wilson,
M.G.; Sasal, M.C.; Van
Opstal, N.V.; Gabioud,
E.A.;...


LO 4.4.2. Elaborar pautas o guías de 
buenas prácticas de mejora ambiental 
en la gestión institucional


Biorremediación, remediación y restauración de suelos, agua y 
biodiversidad por uso agropecuario, agroindustrial y minero


2020 Publicado Resumen de trabajo 
aprobado en congreso 
(Nacional o 
Internacional).


Parada 3 Calicata en Vertisol. IX 
Congreso sobre Uso y Manejo del
Suelo. UMS 2019
M.G.; Sasal, M.C.; Van
Opstal, N.V.; Gabioud,
E.A.;…Beghetto, S.M.; Wilson,







Anexo 1


Directrices/Lineamientos Operativos 
(LO)


Acciones realizadas
Fecha de 


inicio
Grado de 
avance


Limitaciones 
observadas


Productos obtenidos
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seguimiento y 
evaluación


Mencionar documentación 
respaldatoria


LO 4.4.2. Elaborar pautas o guías de 
buenas prácticas de mejora ambiental 
en la gestión institucional


Biorremediación, remediación y restauración de suelos, agua y 
biodiversidad por uso agropecuario, agroindustrial y minero


2020 Publicado Resumen de trabajo 
aprobado en congreso 
(Nacional o 
Internacional).


Monitoreo de agua superficial de una 
cuenca del norte de la provincia de
Entre Ríos
Van Opstal, N.V.; Repetti,
M.R.; Gieco, A.; Seehaus,
M.S.; Sasal, M.C.; y
Gagneten, A.M


LO 4.4.2. Elaborar pautas o guías de 
buenas prácticas de mejora ambiental 
en la gestión institucional


Biorremediación, remediación y restauración de suelos, agua y 
biodiversidad por uso agropecuario, agroindustrial y minero


2020 Publicado Resumen de trabajo 
aprobado en congreso 
(Nacional o 
Internacional).


Integración de prácticas de manejo 
sustentable de tierras. Hacia la 
neutralidad. IX UMS´19
Wilson, M.G.; Sasal, M.C.;
Gabioud, E.A.; Sione,
S.M.J.; M.L. Corso


LO 4.4.2. Elaborar pautas o guías de 
buenas prácticas de mejora ambiental 
en la gestión institucional


Biorremediación, remediación y restauración de suelos, agua y 
biodiversidad por uso agropecuario, agroindustrial y minero


2020 Publicado Resumen de trabajo 
aprobado en congreso 
(Nacional o 
Internacional).


Adubação para recuperarum solo 
compactado em plantio direto. IX
UMS´19
Sversut Barbieri, R.;
Gabioud, E.A.;Wilson,
M.G.; Sasal, M.C.; Seehaus,
M.S.; otros


LO 4.4.2. Elaborar pautas o guías de 
buenas prácticas de mejora ambiental 
en la gestión institucional


Biorremediación, remediación y restauración de suelos, agua y 
biodiversidad por uso agropecuario, agroindustrial y minero


2020 Publicado Resumen de trabajo 
aprobado en congreso 
(Nacional o 
Internacional).


Reducción de las emisiones de
carbono por deforestación evitada en
bosques en Entre Ríos. IX UMS´19
Sione, S.M.; Andrade, H.;
Wilson, M.G.; Ledesma,
S.G.; Rosenberger, L.J.;
Sasal, M.C


LO 4.4.2. Elaborar pautas o guías de 
buenas prácticas de mejora ambiental 
en la gestión institucional


Biorremediación, remediación y restauración de suelos, agua y 
biodiversidad por uso agropecuario, agroindustrial y minero


2020 Publicado Artículo de Divulgación 
Nacional APLICACIÓN DE PRACTICAS DE


CONSERVACIÓN DE SUELOS EN
ENTRE RÍOS
Wilson, MG; Gvozdenovich,
JJ, Gabioud EA, Sasal MC


LO 4.4.2. Elaborar pautas o guías de 
buenas prácticas de mejora ambiental 
en la gestión institucional


Biorremediación, remediación y restauración de suelos, agua y 
biodiversidad por uso agropecuario, agroindustrial y minero


2020 Publicado Tesis de
Postgrado
Nacional


Dinámica de nutrientes en aguas 
superficiales del Delta del Paraná.
Impactos del desarrollo
Jezabel Primost


LO 4.4.2. Elaborar pautas o guías de 
buenas prácticas de mejora ambiental 
en la gestión institucional


Biorremediación, remediación y restauración de suelos, agua y 
biodiversidad por uso agropecuario, agroindustrial y minero


2020 Publicado Tesis de
Postgrado
Nacional


Análisis socioambiental del uso de
plaguicidas agrícolas en el municipio
de Oro Verde
Mariela Seehaus


LO 4.4.2. Elaborar pautas o guías de 
buenas prácticas de mejora ambiental 
en la gestión institucional


Biorremediación, remediación y restauración de suelos, agua y 
biodiversidad por uso agropecuario, agroindustrial y minero


2020 Publicado Producción
Audiovisual
Nacional


Parcelas de escorrentía entrerrianas.
Dispositivo experimental a medida
Pampero TV
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Directrices/Lineamientos Operativos 
(LO)


Acciones realizadas
Fecha de 


inicio
Grado de 
avance


Limitaciones 
observadas


Productos obtenidos
Control interno (acciones 


desarrolladas, área 
responsable y fecha)


Resultados de las 
acciones de 


seguimiento y 
evaluación


Mencionar documentación 
respaldatoria


LO 4.4.2. Elaborar pautas o guías de 
buenas prácticas de mejora ambiental 
en la gestión institucional


Biorremediación, remediación y restauración de suelos, agua y 
biodiversidad por uso agropecuario, agroindustrial y minero


2020 Publicado Producción
Audiovisual
Nacional


Presentan Guía de Campo para
caracterizar suelos en producción
Pampero TV


LO 4.4.2. Elaborar pautas o guías de 
buenas prácticas de mejora ambiental 
en la gestión institucional


Biorremediación, remediación y restauración de suelos, agua y 
biodiversidad por uso agropecuario, agroindustrial y minero


2020 Publicado Mapa on line de sitios de
experimentación de Remediación de
suelos y Aguas y Restauración
ecológica
Sasal MC y col


LO 4.4.2. Elaborar pautas o guías de 
buenas prácticas de mejora ambiental 
en la gestión institucional


Biorremediación, remediación y restauración de suelos, agua y 
biodiversidad por uso agropecuario, agroindustrial y minero


2020 Publicado Artículo de
Divulgación
Nacional


En un mapa, identifican ambientes
muy degradados para recuperarlos
INTA Informa


LO 4.4.2. Elaborar pautas o guías de 
buenas prácticas de mejora ambiental 
en la gestión institucional


Biorremediación, remediación y restauración de suelos, agua y 
biodiversidad por uso agropecuario, agroindustrial y minero


2020 Publicado Artículo de
Divulgación
Nacional


Día de la Cartografía. Mapa de sitios
experimentales de remediación y 
restauración
Pampero TV


LO 4.4.2. Elaborar pautas o guías de 
buenas prácticas de mejora ambiental 
en la gestión institucional


Biorremediación, remediación y restauración de suelos, agua y 
biodiversidad por uso agropecuario, agroindustrial y minero


2020 Publicado Artículo de
Divulgación
Nacional


#DiaMundialDelAmbiente
del Departamento de Recursos
Naturales y Gestión Ambiental
Comunicaciones INTA
Paraná


LO 4.4.2. Elaborar pautas o guías de 
buenas prácticas de mejora ambiental 
en la gestión institucional


Biorremediación, remediación y restauración de suelos, agua y 
biodiversidad por uso agropecuario, agroindustrial y minero


2020 Publicado Artículo de
Divulgación
Nacional


Aplicación de prácticas de
conservación de suelos en Entre Ríos”
Por la Huella


LO 4.4.2. Elaborar pautas o guías de 
buenas prácticas de mejora ambiental 
en la gestión institucional


Biorremediación, remediación y restauración de suelos, agua y 
biodiversidad por uso agropecuario, agroindustrial y minero


2020 Publicado Artículo de
Divulgación
Nacional


Entrevista sobre Glifosato Bichos de 
Campo.


LO 4.4.2. Elaborar pautas o guías de 
buenas prácticas de mejora ambiental 
en la gestión institucional


Biorremediación, remediación y restauración de suelos, agua y 
biodiversidad por uso agropecuario, agroindustrial y minero


2020 Publicado Artículo de
Divulgación
Nacional


Campaña de concientización Día de la 
#conservacion en redes
Comunicaciones INTA
Paraná


LO 4.4.2. Elaborar pautas o guías de 
buenas prácticas de mejora ambiental 
en la gestión institucional


Biorremediación, remediación y restauración de suelos, agua y 
biodiversidad por uso agropecuario, agroindustrial y minero


2020 Publicado Artículo de
Divulgación
Nacional


Guía de Campo del Perfil cultural De 
Battista JJ y Sasal MC


LO 4.4.2. Elaborar pautas o guías de 
buenas prácticas de mejora ambiental 
en la gestión institucional


Biorremediación, remediación y restauración de suelos, agua y 
biodiversidad por uso agropecuario, agroindustrial y minero


2020 Publicado Artículo de
Divulgación
Nacional


Presentan Guía de Campo para
caracterizar suelos en producción
INTA Informa


LO 4.4.2. Elaborar pautas o guías de 
buenas prácticas de mejora ambiental 
en la gestión institucional


Desarrollo y/o aplicación de tecnologías para el control de la 
erosión y degradación de suelos


2019 Publicado Artículo con
Referato
Internacional


Influence of sand gradation on soil 
compaction of loess soils JM de Dios 
Herrero; JC
Colazo; DE Buschiazzo; JA
Galantini
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Directrices/Lineamientos Operativos 
(LO)


Acciones realizadas
Fecha de 


inicio
Grado de 
avance


Limitaciones 
observadas


Productos obtenidos
Control interno (acciones 


desarrolladas, área 
responsable y fecha)


Resultados de las 
acciones de 


seguimiento y 
evaluación


Mencionar documentación 
respaldatoria


LO 4.4.2. Elaborar pautas o guías de 
buenas prácticas de mejora ambiental 
en la gestión institucional


Desarrollo y/o aplicación de tecnologías para el control de la 
erosión y degradación de suelos


2019 Publicado Capítulo de
Libro


Contribution of ICLS to
sustainability of agricultural
systems in Argentina
JC Colazo; JM de Dios
Herrero; R Sager; S Ritter


LO 4.4.2. Elaborar pautas o guías de 
buenas prácticas de mejora ambiental 
en la gestión institucional


Desarrollo y/o aplicación de tecnologías para el control de la 
erosión y degradación de suelos


2019 Publicado Trabajo
Presentado a
Congreso
Nacional


Provincia de San Luis.
JC Colazo; O Barbosa; E
Colazo; C Saenz; D Celdrán;
M Funes; O Terenti; JM de
Dios Herrero


LO 4.4.2. Elaborar pautas o guías de 
buenas prácticas de mejora ambiental 
en la gestión institucional


Desarrollo y/o aplicación de tecnologías para el control de la 
erosión y degradación de suelos


2019 Publicado Trabajo
Presentado a
Congreso
Nacional


Estrategias de descompactación de
suelos con cultivos de cobertura y
labranza vertical en San Luis
JC Colazo; JM de Dios
Herrero; S Benitez; S
Lorenzo; M Ibarra; MV
Anomale


LO 4.4.2. Elaborar pautas o guías de 
buenas prácticas de mejora ambiental 
en la gestión institucional


Desarrollo y/o aplicación de tecnologías para el control de la 
erosión y degradación de suelos


2019 Publicado Trabajo
Presentado a
Congreso
Nacional


Alternativas tecnológicas para el
control de la erosión eólica luego
de maní
JC Colazo; MI Genero


LO 4.4.2. Elaborar pautas o guías de 
buenas prácticas de mejora ambiental 
en la gestión institucional


Desarrollo y/o aplicación de tecnologías para el control de la 
erosión y degradación de suelos


2019 Publicado Informe
Técnico
Nacional


Prevención de la erosión eólica
con el uso de cultivos de cobertura
luego de maní
JC Colazo; MI Genero


LO 4.4.2. Elaborar pautas o guías de 
buenas prácticas de mejora ambiental 
en la gestión institucional


Desarrollo y/o aplicación de tecnologías para el control de la 
erosión y degradación de suelos


2019 Publicado Informe
Técnico
Nacional


Cultivos de cobertura post maní.
Informe Final
JC Colazo; MI Genero


LO 4.4.2. Elaborar pautas o guías de 
buenas prácticas de mejora ambiental 
en la gestión institucional


Desarrollo y/o aplicación de tecnologías para el control de la 
erosión y degradación de suelos


2019 Publicado Informe técnico
Los recursos naturales, la gestión
ambiental y el COVID-19 (Interno
INTA)
A Benitez; JC Colazo;...; J
Volante


LO 4.4.2. Elaborar pautas o guías de 
buenas prácticas de mejora ambiental 
en la gestión institucional


Desarrollo y/o aplicación de tecnologías para el control de la 
erosión y degradación de suelos


2019 Publicado Producción
Audiovisual
Nacional


¿Cultivos de servicio y ganadería?
Resultados preliminares en el
Valle del Conlara.
JC Colazo; JM de Dios
Herrero; M Martinez; S
Lorenzo; J Saavedra; V
Anomale; C Saenz
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Directrices/Lineamientos Operativos 
(LO)


Acciones realizadas
Fecha de 


inicio
Grado de 
avance


Limitaciones 
observadas


Productos obtenidos
Control interno (acciones 


desarrolladas, área 
responsable y fecha)


Resultados de las 
acciones de 


seguimiento y 
evaluación


Mencionar documentación 
respaldatoria


LO 4.4.2. Elaborar pautas o guías de 
buenas prácticas de mejora ambiental 
en la gestión institucional


Desarrollo y/o aplicación de tecnologías para el control de la 
erosión y degradación de suelos


2019 Publicado Otros Nacional
Prevención de la erosión eólica
con el uso de cultivos de cobertura
luego de maní
JC Colazo; MI Genero


LO 4.4.2. Elaborar pautas o guías de 
buenas prácticas de mejora ambiental 
en la gestión institucional


Desarrollo y/o aplicación de tecnologías para el control de la 
erosión y degradación de suelos


2019 Publicado Otros Nacional
Descripción de suelos y
determinación de parámetros
físicos – hídricos para riego.
Córdoba
JC Colazo; JM de Dios
Herrero


LO 4.4.2. Elaborar pautas o guías de 
buenas prácticas de mejora ambiental 
en la gestión institucional


Desarrollo y/o aplicación de tecnologías para el control de la 
erosión y degradación de suelos


2019 Publicado Otros Nacional Descripción de suelos y
determinación de parámetros
físicos – hídricos para riego.San


JC Colazo; JM de Dios
Herrero; S Lorenzo


LO 4.4.4. Intensificar la generación y 
transferencia de tecnología de procesos 
que colaboren a transformar los 
sistemas productivos en modelos agro-
sustentables


Evaluación de la dinámica de la sostenibilidad de territorios y 
sistemas de producción. Indicadores


2019 Publicado Capítulo de
Libro
Nacional


Provincia de Entre Ríos. En Manual de
Buenas Prácticas de Conservación del
Suelo y del Agua
Sasal, M.C.; Wilson,
M.G.; Bedendo, D.J.;
Caviglia, O.P.; De Battista,
J.J.; otros


LO 4.4.4. Intensificar la generación y 
transferencia de tecnología de procesos 
que colaboren a transformar los 
sistemas productivos en modelos agro-
sustentables


Evaluación de la dinámica de la sostenibilidad de territorios y 
sistemas de
producción. Indicadores


2019 Publicado Artículo con
Referato
Nacional


Ecuaciones alométricas de biomasa
aérea para Prosopis nigra (Griseb.)
Hieron. “Albarrobo negro”
Sione, S.M.; Ledesma,
S.G.; Rosenberger, L.J.; ...;
Wilson, M.G.; Sasal, M.C.


LO 4.4.4. Intensificar la generación y 
transferencia de tecnología de procesos 
que colaboren a transformar los 
sistemas productivos en modelos agro-
sustentables


Evaluación de la dinámica de la sostenibilidad de territorios y 
sistemas de
producción. Indicadores


2019 Publicado Artículo con
Referato
Internacional


Addition of organic and inorganic
amendments to regenerate the surface
structure of silty soils
Gabioud, E.; Sasal, M.C.;
Wilson, M.G.; Seehaus,
M.; Van Opstal, N.; otros


LO 4.4.4. Intensificar la generación y 
transferencia de tecnología de procesos 
que colaboren a transformar los 
sistemas productivos en modelos agro-
sustentables


Evaluación de la dinámica de la sostenibilidad de territorios y 
sistemas de
producción. Indicadores


2019 Publicado Capítulo de
Libro
Nacional


Observatorio Agroambiental Cuenca
arroyo Estacas, La Paz-Entre Ríos.
Wilson, M.G.; Sasal,
M.C.; Gabioud, E.A.; Van
Opstal, N.V. Wouterlood,
N.; Ledesma, S.G.; otros
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Directrices/Lineamientos Operativos 
(LO)


Acciones realizadas
Fecha de 


inicio
Grado de 
avance


Limitaciones 
observadas


Productos obtenidos
Control interno (acciones 


desarrolladas, área 
responsable y fecha)


Resultados de las 
acciones de 


seguimiento y 
evaluación


Mencionar documentación 
respaldatoria


LO 4.4.4. Intensificar la generación y 
transferencia de tecnología de procesos 
que colaboren a transformar los 
sistemas productivos en modelos agro-
sustentables


Evaluación de la dinámica de la sostenibilidad de territorios y 
sistemas de
producción. Indicadores


2019 Publicado Congreso  IX Congreso de Hammerly, 
Uso y Manejo de Suelos 2019. M.G. R.; 
Wilson,y S.M.J. Sione
(comp.)


LO 4.4.4. Intensificar la generación y 
transferencia de tecnología de procesos 
que colaboren a transformar los 
sistemas productivos en modelos agro-
sustentables


Evaluación de la dinámica de la sostenibilidad de territorios y 
sistemas de
producción. Indicadores


2019 Publicado Artículo con
Referato
Internacional


Addition of amendments to recover
compacted soil under no tillage system
Barbieri, S.R.; Gabioud,
E.A.; Wilson, M.G.; Sasal,
M.C.; otros


LO 4.4.4. Intensificar la generación y 
transferencia de tecnología de procesos 
que colaboren a transformar los 
sistemas productivos en modelos agro-
sustentables


Evaluación de la dinámica de la sostenibilidad de territorios y 
sistemas de
producción. Indicadores


2019 Publicado Artículo con
Referato
Nacional


Evaluación del Intervalo Hídrico Óptimo
de un Molisol en secuencias de cultivos
Waigand, C.E.; Novelli,
L.E.; Oszust, J.D.; Wilson,
M.G.; otros


LO 4.4.4. Intensificar la generación y 
transferencia de tecnología de procesos 
que colaboren a transformar los 
sistemas productivos en modelos agro-
sustentables


Evaluación de la dinámica de la sostenibilidad de territorios y 
sistemas de
producción. Indicadores


2019 Publicado Otros Nacional
Relevamiento de impactos producidos
por la pandemia de COVID-19 en los SP
y su área de influencia
Corso, M.L.; Pietragalla,
V.; Stamati, M.; Bran, D.;
Wilson, M.G.; Easdale,
M.; otros


LO 4.4.4. Intensificar la generación y 
transferencia de tecnología de procesos 
que colaboren a transformar los 
sistemas productivos en modelos agro-
sustentables


Evaluación de la dinámica de la sostenibilidad de territorios y 
sistemas de
producción. Indicadores


2019 Publicado Cartilla Nacional
Congreso sobre Uso y Manejo del Suelo
“UMS 2019”. 5/12/2019
Wilson, M.G.


LO 4.4.4. Intensificar la generación y 
transferencia de tecnología de procesos 
que colaboren a transformar los 
sistemas productivos en modelos agro-
sustentables


Evaluación de la dinámica de la sostenibilidad de territorios y 
sistemas de
producción. Indicadores


2019 Publicado Informe
Caracterización de la cuenca del A°
Estacas y evaluación de secciones
transversales. IX UMS´19
Pighini, R.J.; Wingeyer,
A.; Wilson, M.G.;
Gabioud, E.A.; Van
Opstal, N.V.; otros
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Directrices/Lineamientos Operativos 
(LO)


Acciones realizadas
Fecha de 


inicio
Grado de 
avance


Limitaciones 
observadas


Productos obtenidos
Control interno (acciones 


desarrolladas, área 
responsable y fecha)


Resultados de las 
acciones de 


seguimiento y 
evaluación


Mencionar documentación 
respaldatoria


LO 4.4.4. Intensificar la generación y 
transferencia de tecnología de procesos 
que colaboren a transformar los 
sistemas productivos en modelos agro-
sustentables


Evaluación de la dinámica de la sostenibilidad de territorios y 
sistemas de
producción. Indicadores


2019 Publicado Otros Internacional
Gestión de Cuenca: Plan integral para el
área de conservación de suelos. IX
UMS´19
Ramírez, R.G.; Wilson,
M.G.; Duarte, O.C.;
Marizza, M.S.; Gabioud,
E.A.


LO 4.4.3. Formular criterios 
relacionados al cuidado del medio 
ambiente y la sostenibilidad a ser 
incorporados como eje transversal en 
los procesos y grillas de evaluación de 
la cartera de proyectos institucionales


Cartografía y Evaluación de tierras 2019 Publicado Artículo con
Referato
Internacional


GÉNESIS DE MATERIALES
PARENTALES Y SUELOS EN EL NO
DE LA CUENCA DE LOS BAJOS
SUBMERIDIONALES.
L. Moretti; L. Vizgarra;
H. Morrás; D.
Rodríguez; G. Schulz; I.
Paladino; E. Bressan; J.
Laghi


LO 4.4.3. Formular criterios 
relacionados al cuidado del medio 
ambiente y la sostenibilidad a ser 
incorporados como eje transversal en 
los procesos y grillas de evaluación de 
la cartera de proyectos institucionales


Cartografía y Evaluación de tierras 2019 Publicado Trabajo
Presentado a
Congreso
Nacional


SUSCEPTIBILIDAD MAGNÉTICA Y
POSIBILIDAD DE APLICACIÓN
PARA LA CARTOGRAFÍA DE
SUELOS EN MISIONES
Moretti, L.; H. Morrás;
S. Barbaro; F.
Alvarenga


LO 4.4.3. Formular criterios 
relacionados al cuidado del medio 
ambiente y la sostenibilidad a ser 
incorporados como eje transversal en 
los procesos y grillas de evaluación de 
la cartera de proyectos institucionales


Cartografía y Evaluación de tierras 2019 Publicado Trabajo
Presentado a
Congreso
Nacional


RED NACIONAL DE
RECONOCEDORES DE SUELOS
Moretti, L. et al.


LO 4.4.3. Formular criterios 
relacionados al cuidado del medio 
ambiente y la sostenibilidad a ser 
incorporados como eje transversal en 
los procesos y grillas de evaluación de 
la cartera de proyectos institucionales


Cartografía y Evaluación de tierras 2019 Publicado Artículo de
Divulgación
Nacional


 LOS SUELOS DE MISIONES Moretti, L.


LO 4.4.3. Formular criterios 
relacionados al cuidado del medio 
ambiente y la sostenibilidad a ser 
incorporados como eje transversal en 
los procesos y grillas de evaluación de 
la cartera de proyectos institucionales


Cartografía y Evaluación de tierras 2019 Publicado Producción
Audiovisual
Nacional


ESTUDIO DE PERFILES DE SUELO
EN LA EEA CERRO AZUL
Moretti, L.
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Directrices/Lineamientos Operativos 
(LO)


Acciones realizadas
Fecha de 


inicio
Grado de 
avance


Limitaciones 
observadas


Productos obtenidos
Control interno (acciones 


desarrolladas, área 
responsable y fecha)


Resultados de las 
acciones de 


seguimiento y 
evaluación


Mencionar documentación 
respaldatoria


LO 4.4.3. Formular criterios 
relacionados al cuidado del medio 
ambiente y la sostenibilidad a ser 
incorporados como eje transversal en 
los procesos y grillas de evaluación de 
la cartera de proyectos institucionales


Cartografía y Evaluación de tierras 2019 Publicado Producción
Audiovisual
Nacional


Presentación de la carta de suelos de Rio
Cuarto, (Córdoba)
Moretti, L.


LO 4.4.3. Formular criterios 
relacionados al cuidado del medio 
ambiente y la sostenibilidad a ser 
incorporados como eje transversal en 
los procesos y grillas de evaluación de 
la cartera de proyectos institucionales


Cartografía y Evaluación de tierras 2019 Publicado Otros Nacional
Construcción de dos monolitos de suelo
de Misiones
Moretti, L.


LO 4.4.2. Elaborar pautas o guías de 
buenas prácticas de mejora ambiental 
en la gestión institucional


Incorporación de la conservación de la biodiversidad y el manejo 
sostenible de tierras en la planificación del desarrollo


2019 Publicado Trabajo
Presentado
a Congreso
Internacional


Experiencias latinoamericanas y disputa
de sentidos en torno a la
Agroecología- CIEAFCE-UBA
Reyes,Maria V.;Goites,Enrique;Cittadini 
Roberto


LO 4.4.2. Elaborar pautas o guías de 
buenas prácticas de mejora ambiental 
en la gestión institucional


Incorporación de la conservación de la biodiversidad y el manejo 
sostenible de tierras en la planificación del desarrollo


2019 Publicado Otros Internacional Glosario de Términos ampliados de 
Agroecologia (En prensa a
publicar por Proyecto
Euroclima)
Goites,Enrique


LO 4.4.2. Elaborar pautas o guías de 
buenas prácticas de mejora ambiental 
en la gestión institucional


Incorporación de la conservación de la biodiversidad y el manejo 
sostenible de tierras en la planificación del desarrollo


2019 Publicado Libros Espacios Agricolas 
Periurbanos:oportunidades y desafios 
para la planificacion y Gestion Territorial
Goites,E;Tito,G;Nugent,P.;Escola,F.;Patro
illeau,M.;


LO 4.4.2. Elaborar pautas o guías de 
buenas prácticas de mejora ambiental 
en la gestión institucional


Gestión sostenible de fitosanitarios 2019 Publicado Capítulo de
Libro
Internacional


DRASTIC and PIRI GIS-Based
Indexes: Assessing the Vulnerability
and Risk of Groundwater Pollution.
JC Montoya; C Porfiri; PM.
Vazquez; S Papiernik; P
Azcarate; Z Roberto
Artículo deLO 4.4.2. Elaborar pautas o guías de 


buenas prácticas de mejora ambiental 
en la gestión institucional


Gestión sostenible de fitosanitarios 2019 Publicado Artículo de
Divulgación


CREA. Nº 470. Cómo construir un 
cinturón de alfalfa? Para mitigar la 
contaminación
Montoya, J., Porfiri, C.; Tassone, P., 
Allemandi, E.
Corro Molas, A. y Kugler, N.M.


LO 4.4.2. Elaborar pautas o guías de 
buenas prácticas de mejora ambiental 
en la gestión institucional


Gestión sostenible de fitosanitarios 2019 Publicado Boletín
Técnico
Nacional


DEPOSITACIÓN HÚMED Y
SECA DE FITOSANITARIOS EN
LA CIUDAD DE PEHUAJO
Alvaro Pereyro, Jorgelina C
Montoya, Diego Cristos,
Dante E Rojas y Carolina
Porfiri.
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LO 4.4.2. Elaborar pautas o guías de 
buenas prácticas de mejora ambiental 
en la gestión institucional


Gestión sostenible de fitosanitarios 2019 Publicado Informe Técnico 
Nacional


Informe Técnico “No renovación de
la aprobación de la sustancia activa
Mancozeb”
Silvia Fanny Martens;
Eduardo Trumper; María
Carolina Sasal; José Volante;
Jorgelina C. Montoya.


LO 4.4.2. Elaborar pautas o guías de 
buenas prácticas de mejora ambiental 
en la gestión institucional


Gestión sostenible de fitosanitarios 2019 Publicado Informe Técnico 
Nacional


Plenario de Debate “Ley de Gestión
Integral de Plaguicidas” EEA Anguil
“Ing. Agr. Guillermo Covas”
Jorgelina C. Montoya;
Andrés Corró Molas; Andrea
Figueruelo


LO 4.4.2. Elaborar pautas o guías de 
buenas prácticas de mejora ambiental 
en la gestión institucional


Gestión sostenible de fitosanitarios 2019 Publicado Informe
Técnico
Nacional


COVID-19: Recomendaciones
técnicas sobre el correcto uso de equipos 
agrícolas la aplicación de  Cloro
Silvia Fanny Martens;
Jorgelina C. Montoya; Ramiro Cid; María 
del
Carmen Rivas


  


LO 4.4.2. Elaborar pautas o guías de 
buenas prácticas de mejora ambiental 
en la gestión institucional


Gestión sostenible de fitosanitarios 2019 Publicado Informe
Técnico
Nacional


Informe de Evaluación de Volatilidad
de Formulaciones de 2,4-D -
Protegran
JC Montoya; C Porfiri


LO 4.4.2. Elaborar pautas o guías de 
buenas prácticas de mejora ambiental 
en la gestión institucional


Gestión sostenible de fitosanitarios 2019 Publicado Informe
Técnico
Nacional


Estudio de la volatilidad de diferentes
formulaciones de 2,4-D - ATANOR
JC Montoya; C Porfiri


LO 4.4.2. Elaborar pautas o guías de 
buenas prácticas de mejora ambiental 
en la gestión institucional


Gestión sostenible de fitosanitarios 2019 Publicado Informe
Técnico
Nacional


Evaluación de herbicidas residuales
en maíz
JC Montoya; C Porfiri


LO 4.4.2. Elaborar pautas o guías de 
buenas prácticas de mejora ambiental 
en la gestión institucional


Estrategias de producción que incrementen el secuestro de C en 
suelo para la mitigación del Cambio Climático


2019 Publicado Artículo con
Referato
Internacional


Addition of organic and inorganic
amendments to regenerate the
surface structure of silty soils.
Gabioud EA; Sasal MC;
Wilson MG; Seehaus M; Van
Opstal NV; Beghetto S;
Wingeyer AB


LO 4.4.2. Elaborar pautas o guías de 
buenas prácticas de mejora ambiental 
en la gestión institucional


Estrategias de producción que incrementen el secuestro de C en 
suelo para la mitigación del Cambio Climático


2019 Publicado Artículo con
Referato
Internacional


Mob grazing increases trampling
but not litter deposition on a
NebraskaSandhills subirrigated
meadow
Guretzky J; Mamo M;
Schacht WH; Volesky JD;
Wingeyer ABLO 4.4.2. Elaborar pautas o guías de 


buenas prácticas de mejora ambiental 
en la gestión institucional


Estrategias de producción que incrementen el secuestro de C en 
suelo para la mitigación del Cambio Climático


2019 Publicado Congreso
Internacional


Conformación de un Módulo
Interinstitucional de Invest.y
Demostración de Transición
Agroecológica
Crespo RJ; De Carli R; Coli
D; Mildenberger O.;
Wingeyer AB; Behr E;
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Mencionar documentación 
respaldatoria


LO 4.4.2. Elaborar pautas o guías de 
buenas prácticas de mejora ambiental 
en la gestión institucional


Estrategias de producción que incrementen el secuestro de C en 
suelo para la mitigación del Cambio Climático


2019 Publicado Cartilla Nacional
Información agrometeorológica
histórica
Wingeyer AB; Maffini GD


LO 4.4.2. Elaborar pautas o guías de 
buenas prácticas de mejora ambiental 
en la gestión institucional


Estrategias de producción que incrementen el secuestro de C en 
suelo para la mitigación del Cambio Climático


2019 Publicado Artículo de
Divulgación
Nacional


Temperaturasy precipitaciones
en2019 en el área de influencia del
INTA EEA Paraná
Wingeyer AB; Garciarena N;
Maffini GD


LO 4.4.2. Elaborar pautas o guías de 
buenas prácticas de mejora ambiental 
en la gestión institucional


Estrategias de producción que incrementen el secuestro de C en 
suelo para la mitigación del Cambio Climático


2019 Publicado
Cartilla Nacional Datos Meteorológicos Mensuales


2019
Maffini GD; Wingeyer AB;
Garciarena N


LO 4.4.2. Elaborar pautas o guías de 
buenas prácticas de mejora ambiental 
en la gestión institucional


Estrategias de producción que incrementen el secuestro de C en 
suelo para la mitigación del Cambio Climático


2019 Publicado Cartilla Nacional


Datos meteorologicos mensuales
año 2020
Maffini GD; Wingeyer AB


LO 4.4.2. Elaborar pautas o guías de 
buenas prácticas de mejora ambiental 
en la gestión institucional


Estrategias de producción que incrementen el secuestro de C en 
suelo para la mitigación del Cambio Climático


2019 Publicado
Boletín Técnico 
Nacional


Boletín Agrometeorológico Paraná
Junio 2020
Wingeyer AB; Maffini GD


LO 4.4.2. Elaborar pautas o guías de 
buenas prácticas de mejora ambiental 
en la gestión institucional


Estrategias de producción que incrementen el secuestro de C en 
suelo para la mitigación del Cambio Climático


2019 Publicado Boletín Técnico 
Nacional Boletín Agrometeorológico Mensual 


Paraná
Período 2019-2020
Wingeyer AB; Maffini GD


LO 4.4.4. Intensificar la generación y 
transferencia de tecnología de procesos 
que colaboren a transformar los 
sistemas productivos en modelos agro-
sustentables


Planificación y ordenamiento del territorio rural.  Dinámica 
territorial del uso y cobertura del suelo de la República Argentina.  


2019 Publicado Informe
Técnico
Internacional


Potencial de desarrollo de
plantaciones dendroenergéticas
en la Argentina
Casellas,K.;Lupi, A.;Olemberg,
D.; Gyenge, J.; Fernandez,
R.;Fassola, H.;Zaderenko, C;LO 4.4.4. Intensificar la generación y 


transferencia de tecnología de procesos 
que colaboren a transformar los 
sistemas productivos en modelos agro-
sustentables


Planificación y ordenamiento del territorio rural.  Dinámica 
territorial del uso y cobertura del suelo de la República Argentina.  


2019 Publicado Informe
Técnico
Nacional


Escenarios futuros de
deforestación - Fase 1
Navarro, M.F.; Calamari, N;
Mosciaro, M.J.; Gavier-Pizarro,
G.; Volante, J.N.


LO 4.4.4. Intensificar la generación y 
transferencia de tecnología de procesos 
que colaboren a transformar los 
sistemas productivos en modelos agro-
sustentables


Determinación y relevamiento de humedales. Producción y uso 
sostenible


2019 Publicado Otros Internacional
Mapping soil loss by water
erosion in Argentina and
analysis of its economic impact
Gaitan, J; Navarro, M.F., Tenti,
L., Pizarro, M.J.,
Carfagno,P.;Rigo, S.LO 4.4.4. Intensificar la generación y 


transferencia de tecnología de procesos 
que colaboren a transformar los 
sistemas productivos en modelos agro-
sustentables


Determinación y relevamiento de humedales. Producción y uso 
sostenible


2019 Publicado Artículo de
Divulgación
Nacional


En el INTA, los humedales del
país tienen su propia línea de
investigación
Daniela Novelli, Natalia Fracassi,
Maria Fabiana Navarro
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LO 4.4.4. Intensificar la generación y 
transferencia de tecnología de procesos 
que colaboren a transformar los 
sistemas productivos en modelos agro-
sustentables


Planificación y ordenamiento del territorio rural.  Dinámica 
territorial del uso y cobertura del suelo de la República Argentina.  


2019 Publicado
Informe
Técnico
Internacional


Escenarios futuros de cambios
en el uso y la cobertura del
suelos de la Región Forestal del
Espinal
Calamari, N.C.; Mosciaro, M.J.;
Navarro, M.F.; Gaitán, J.;
Wischel, C.; Pezzola, A.;
Volante, J.N.


LO 4.4.4. Intensificar la generación y 
transferencia de tecnología de procesos 
que colaboren a transformar los 
sistemas productivos en modelos agro-
sustentables


Contribución a la  gestión integral de cuencas hídricas 2019 Publicado Artículo con
Referato
Nacional


Metodología participativa en el
marco del Nexo Agua, Energía y
Alimentación
Gareis M.C., Capece M.G.,
Agüero Alcaras L.M.,
Calahorra, A., otros y Miguel,
R.E


LO 4.4.4. Intensificar la generación y 
transferencia de tecnología de procesos 
que colaboren a transformar los 
sistemas productivos en modelos agro-
sustentables


Contribución a la  gestión integral de cuencas hídricas 2019 Publicado
Artículo con
Referato
Nacional


Aplicación de índices de intensidad
de generación de efluentes en
bodegas. Un estudio comparativo
Vuksinic, E.; Crespo, D.;
Miguel, R.E.


LO 4.4.4. Intensificar la generación y 
transferencia de tecnología de procesos 
que colaboren a transformar los 
sistemas productivos en modelos agro-
sustentables


Contribución a la  gestión integral de cuencas hídricas 2019 Publicado
Artículo con
Referato
Nacional


Hidrodinámica de manantiales
utilizados para riego en el Distrito
Vichigasta, La Rioja, Argentina.
Silva, S.; Rodríguez, C. y
Miguel, R.E.


LO 4.4.4. Intensificar la generación y 
transferencia de tecnología de procesos 
que colaboren a transformar los 
sistemas productivos en modelos agro-
sustentables


Contribución a la  gestión integral de cuencas hídricas 2019 Publicado Artículo sin
Referato
Nacional


Uso de la energía para riego
agrícola: Desafíos para los valles
irrigados del oeste argentino
Capece, M.G.; Albrieu, J.;
Miguel, R.E.


LO 4.4.4. Intensificar la generación y 
transferencia de tecnología de procesos 
que colaboren a transformar los 
sistemas productivos en modelos agro-
sustentables


Contribución a la  gestión integral de cuencas hídricas 2019 Publicado
Informe
Técnico
Nacional


Evolución de Niveles Piezométricos
Finca Tecnicagua (Nonogasta). 3 pp.
Miguel, R.E. y Gonzalez
Ribot, J.V.


LO 4.4.4. Intensificar la generación y 
transferencia de tecnología de procesos 
que colaboren a transformar los 
sistemas productivos en modelos agro-
sustentables


Contribución a la  gestión integral de cuencas hídricas 2019 Publicado
Informe
Técnico
Nacional


Informe Técnico: Evolución de
Niveles Piezométricos y Calidad de
Agua Pozo 1 y 7 Finca URATAN. 4
pp.
Miguel, R.E. y Gonzalez
Ribot, J.V.
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LO 4.4.4. Intensificar la generación y 
transferencia de tecnología de procesos 
que colaboren a transformar los 
sistemas productivos en modelos agro-
sustentables


Contribución a la  gestión integral de cuencas hídricas 2019 Publicado
Informe
Técnico
Nacional


Informe Ambiental y Social para el
Saneamiento del Pozo 1. EEA INTA
Chilecito. 29 pp.
Profesional firmante:
Guerrero, E. ; Profesional
asesor: Miguel, R.E.


LO 4.4.4. Intensificar la generación y 
transferencia de tecnología de procesos 
que colaboren a transformar los 
sistemas productivos en modelos agro-
sustentables


Contribución a la  gestión integral de cuencas hídricas 2019 Publicado
Informe
Técnico
Nacional


Evolución de Niveles Piezométricos
y Calidad de Agua P1 y 2 Finca
Agropecuaria Riojana. 5 pp.
Miguel R.E.; Gonzalez Ribot,
V.J.


LO 4.4.4. Intensificar la generación y 
transferencia de tecnología de procesos 
que colaboren a transformar los 
sistemas productivos en modelos agro-
sustentables


Contribución a la  gestión integral de cuencas hídricas 2019 Publicado
Informe
Técnico
Nacional


Informe de Caudales del Valle
Antinaco-Los Colorados. Informe N°
9 – Septiembre de 2019. 1 pp.
Miguel R.E. y Brizuela, A.E.


LO 4.4.4. Intensificar la generación y 
transferencia de tecnología de procesos 
que colaboren a transformar los 
sistemas productivos en modelos agro-
sustentables


Contribución a la  gestión integral de cuencas hídricas 2019 Publicado Informe
Técnico
Nacional


Informe de Caudales del Valle
Antinaco-Los Colorados. Informe N°
10 – Octubre 2019. 1 pp.
Miguel R.E. y Brizuela, A.E.


LO 4.4.4. Intensificar la generación y 
transferencia de tecnología de procesos 
que colaboren a transformar los 
sistemas productivos en modelos agro-
sustentables


Contribución a la  gestión integral de cuencas hídricas 2019 Publicado
Informe
Técnico
Nacional


Informe de Caudales del Valle
Antinaco-Los Colorados. Informe N°
11 – Noviembre 2019. 1 pp.
Miguel R.E.; Gonzalez Ribot,
J.V y Brizuela, A.E.


LO 4.4.4. Intensificar la generación y 
transferencia de tecnología de procesos 
que colaboren a transformar los 
sistemas productivos en modelos agro-
sustentables


Contribución a la  gestión integral de cuencas hídricas 2019 Publicado
Informe
Técnico
Nacional


Informe N°1 – Aforo de canales El
Bonete y Alto Jagüe Dto de
Vinchina (La Rioja). Noviembre
2019
Miguel, R.E. y Verazay, F.D.


LO 4.4.4. Intensificar la generación y 
transferencia de tecnología de procesos 
que colaboren a transformar los 
sistemas productivos en modelos agro-
sustentables


Contribución a la  gestión integral de cuencas hídricas 2019 Publicado
Informe
Técnico
Nacional


Informe N° 1 Canal de la localidad
de Vinchina y en Río La Troya (Dto
Vinchina, LR)
Miguel, R.E. y Verazay, F.D


LO 4.4.4. Intensificar la generación y 
transferencia de tecnología de procesos 
que colaboren a transformar los 
sistemas productivos en modelos agro-
sustentables


Contribución a la  gestión integral de cuencas hídricas 2019 Publicado
Informe
Técnico
Nacional


Informe N° 1, caudales en canales de
Villa Castelli (General Lamadrid,
LR)
Miguel, R.E. y Verazay, F.D


LO 4.4.4. Intensificar la generación y 
transferencia de tecnología de procesos 
que colaboren a transformar los 
sistemas productivos en modelos agro-
sustentables


Contribución a la  gestión integral de cuencas hídricas 2019 Publicado
Informe
Técnico
Nacional


Informe N° 1 Noviembre de 2019,
canales de la localidad de Villa
Unión (Felipe Varela, La Rioja),
Miguel, R.E. y Verazay, F.D
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LO 4.4.4. Intensificar la generación y 
transferencia de tecnología de procesos 
que colaboren a transformar los 
sistemas productivos en modelos agro-
sustentables


Contribución a la  gestión integral de cuencas hídricas 2019 Publicado
Informe
Técnico
Nacional


Informe N° 1 Noviembre de 2019,
canales y ríos de Guandacol (Felipe
Varela, La Rioja)
Miguel, R.E. y Verazay, F.D


LO 4.4.4. Intensificar la generación y 
transferencia de tecnología de procesos 
que colaboren a transformar los 
sistemas productivos en modelos agro-
sustentables


Contribución a la  gestión integral de cuencas hídricas 2019 Publicado
Informe
Técnico
Nacional


Informe de Caudales del Valle
Antinaco-Los Colorados. Informe N°
12 – Diciembre 2019. 1 pp
Miguel R.E.; Bruizuela, A.E.
y Diaz, J.L.


LO 4.4.4. Intensificar la generación y 
transferencia de tecnología de procesos 
que colaboren a transformar los 
sistemas productivos en modelos agro-
sustentables


Contribución a la  gestión integral de cuencas hídricas 2019 Publicado
Informe
Técnico
Nacional


Informe N°5 Evolución
hidrogeológica del abanico aluvial
del Capayán. UniónAgraria 24.995
9p
Autor: Roberto Esteban
Miguel. Colaborador: Joaquín
V. Gonzalez Ribot.


LO 4.4.4. Intensificar la generación y 
transferencia de tecnología de procesos 
que colaboren a transformar los 
sistemas productivos en modelos agro-
sustentables


Contribución a la  gestión integral de cuencas hídricas 2019 Publicado
Informe
Técnico
Nacional


Informe N° 3 Evolución
hidrogeológica del abanico aluvial
del Capayán. Alubry N° 25.846
Autor: Roberto Esteban
Miguel. Colaborador: Joaquín
V. Gonzalez Ribot


LO 4.4.4. Intensificar la generación y 
transferencia de tecnología de procesos 
que colaboren a transformar los 
sistemas productivos en modelos agro-
sustentables


Contribución a la  gestión integral de cuencas hídricas 2019 Publicado
Informe
Técnico
Nacional


Informe de Caudales del Valle
Antinaco-Los Colorados. Informe N°
13 – Enero 2020. 1 pp
Gonzalez Ribot, J.V.; Miguel
R.E. y Brizuela, A.E


LO 4.4.4. Intensificar la generación y 
transferencia de tecnología de procesos 
que colaboren a transformar los 
sistemas productivos en modelos agro-
sustentables


Contribución a la  gestión integral de cuencas hídricas 2019 Publicado
Informe
Técnico
Nacional


Informe de Caudales del Valle
Antinaco-Los Colorados. Informe N°
14 – Febrero 2020. 1 pp
Miguel R.E. y Diáz, J.L.


LO 4.4.4. Intensificar la generación y 
transferencia de tecnología de procesos 
que colaboren a transformar los 
sistemas productivos en modelos agro-
sustentables


Contribución a la  gestión integral de cuencas hídricas 2019 Publicado
Informe
Técnico
Nacional


Diagnóstico de la generación de
efluentes Febrero-Abril de 2019.
Coralino N° 25816
Vuksinic, E. y Miguel, R.E.


LO 4.4.4. Intensificar la generación y 
transferencia de tecnología de procesos 
que colaboren a transformar los 
sistemas productivos en modelos agro-
sustentables


Contribución a la  gestión integral de cuencas hídricas 2019 Publicado
Informe
Técnico
Nacional


Diagnóstico de la generación de
efluentes Febrero-Noviembre de
2019 Agroandina 26404
Vuksinic, E y Miguel, R.E.
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LO 4.4.4. Intensificar la generación y 
transferencia de tecnología de procesos 
que colaboren a transformar los 
sistemas productivos en modelos agro-
sustentables


Contribución a la  gestión integral de cuencas hídricas 2019 Publicado
Informe
Técnico
Nacional


Informe de Caudales del Valle
Antinaco-Los Colorados. Informe N°
15 – Marzo 2020. 1 pp
Miguel R.E.; Gonzalez Ribot,
J.V y Brizuela A.


LO 4.4.4. Intensificar la generación y 
transferencia de tecnología de procesos 
que colaboren a transformar los 
sistemas productivos en modelos agro-
sustentables


Contribución a la  gestión integral de cuencas hídricas 2019 Publicado Informe
Técnico
Nacional


Informe de Caudales del Valle
Antinaco-Los Colorados. Informe N°
16 – Mayo 2020. 1 pp
Miguel R.E.; Gonzalez Ribot,
J.V; Brizuela A. y Diaz, J.L.


LO 4.4.4. Intensificar la generación y 
transferencia de tecnología de procesos 
que colaboren a transformar los 
sistemas productivos en modelos agro-
sustentables


Contribución a la  gestión integral de cuencas hídricas 2019 Publicado
Informe
Técnico
Nacional


Informe de Caudales del Valle
Antinaco-Los Colorados. Informe N°
17 – junio 2020. 1 pp
Miguel R.E.; Gonzalez Ribot,
J.V; Brizuela A. y Diaz, J.L.


LO 4.4.4. Intensificar la generación y 
transferencia de tecnología de procesos 
que colaboren a transformar los 
sistemas productivos en modelos agro-
sustentables


Contribución a la  gestión integral de cuencas hídricas 2019 Publicado
Informe
Técnico
Nacional


Informe N°6 Evolución
hidrogeológica del abanico aluvial
del Capayán. UniónAgraria 24.995 7
pp.
Miguel, R.E.


LO 4.4.4. Intensificar la generación y 
transferencia de tecnología de procesos 
que colaboren a transformar los 
sistemas productivos en modelos agro-
sustentables


Contribución a la  gestión integral de cuencas hídricas 2019 Publicado Informe
Técnico
Nacional


Informe N°4 Evolución
hidrogeológica del abanico aluvial
del Capayán. Alubry N° 25846 8p.
Miguel, R.E.


LO 4.4.4. Intensificar la generación y 
transferencia de tecnología de procesos 
que colaboren a transformar los 
sistemas productivos en modelos agro-
sustentables


Contribución a la  gestión integral de cuencas hídricas 2019 Publicado
Informe
Técnico
Nacional


Informe de Caudales del Valle
Antinaco-Los Colorados. Informe N°
18 – julio 2020. 1 pp
Miguel R.E.; Gonzalez Ribot,
J.V; Brizuela A. y Diaz, J.L.


LO 4.4.4. Intensificar la generación y 
transferencia de tecnología de procesos 
que colaboren a transformar los 
sistemas productivos en modelos agro-
sustentables


Contribución a la  gestión integral de cuencas hídricas 2019 Publicado
Informe
Técnico
Nacional


Informe de Caudales del Valle
Antinaco-Los Colorados. Informe N°
18 – Agosto 2020. 1 p
Miguel R.E.; Gonzalez Ribot,
J.V; Brizuela A. y Diaz, J.L.


LO 4.4.4. Intensificar la generación y 
transferencia de tecnología de procesos 
que colaboren a transformar los 
sistemas productivos en modelos agro-
sustentables


Contribución a la  gestión integral de cuencas hídricas 2019 Publicado
Informe
Técnico
Nacional


Ensayo de bombeo. Rendimiento de
P1 Biz Finca San Román (Tilimuqui,
LR). 5 p.
Miguel R.E.


LO 4.4.4. Intensificar la generación y 
transferencia de tecnología de procesos 
que colaboren a transformar los 
sistemas productivos en modelos agro-
sustentables


Contribución a la  gestión integral de cuencas hídricas 2019 Publicado
Informe
Técnico
Nacional


Informe N°2 Informe de caudales
Jagüé – Departamento de Vinchina.
Febrero de 2020.
Miguel, R.E. y Verazay, F.D







Anexo 1


Directrices/Lineamientos Operativos 
(LO)


Acciones realizadas
Fecha de 


inicio
Grado de 
avance


Limitaciones 
observadas


Productos obtenidos
Control interno (acciones 


desarrolladas, área 
responsable y fecha)


Resultados de las 
acciones de 


seguimiento y 
evaluación


Mencionar documentación 
respaldatoria


LO 4.4.4. Intensificar la generación y 
transferencia de tecnología de procesos 
que colaboren a transformar los 
sistemas productivos en modelos agro-
sustentables


Contribución a la  gestión integral de cuencas hídricas 2019 Publicado
Informe
Técnico
Nacional


Informe N°2 Informe de caudales
Vinchina– Departamento de
Vinchina. Febrero de 2020.
Miguel, R.E. y Verazay, F.D


LO 4.4.4. Intensificar la generación y 
transferencia de tecnología de procesos 
que colaboren a transformar los 
sistemas productivos en modelos agro-
sustentables


Contribución a la  gestión integral de cuencas hídricas 2019 Publicado
Informe
Técnico
Nacional


Informe N°2 Informe de caudales
Villa Castelli – Dto de Gral
Lamadrid. Febrero de 2020
Miguel, R.E. y Verazay, F.D


LO 4.4.4. Intensificar la generación y 
transferencia de tecnología de procesos 
que colaboren a transformar los 
sistemas productivos en modelos agro-
sustentables


Contribución a la  gestión integral de cuencas hídricas 2019 Publicado
Informe
Técnico
Nacional


Informe N°2 Informe de caudales
Villa Unión – Dto de Felipe Varela.
Febrero de 2020.
Miguel, R.E. y Verazay, F.D


LO 4.4.4. Intensificar la generación y 
transferencia de tecnología de procesos 
que colaboren a transformar los 
sistemas productivos en modelos agro-
sustentables


Contribución a la  gestión integral de cuencas hídricas 2019 Publicado
Informe
Técnico
Nacional


Informe N°2 Informe de caudales
Guandacol – Dto de Felipe
Varela.Febrero de 2020
Miguel, R.E. y Verazay, F.D


LO 4.4.3. Formular criterios 
relacionados al cuidado del medio 
ambiente y la sostenibilidad a ser 
incorporados como eje transversal en 
los procesos y grillas de evaluación de 
la cartera de proyectos institucionales


Emisiones (GEI) en los sistemas agropecuarios y forestales. 
Medidas de mitigación


2019 Publicado Artículo con
Referato


Adequate vegetative cover decreases
nitrous oxide emissions from cattle
urine deposited..
Chirinda, N.; Loaiza, S.;
Arenas, L.; Ruiz, V.;
Faverin, C.; Álvarez,
C.;Savian, J.V.; et al.


LO 4.4.3. Formular criterios 
relacionados al cuidado del medio 
ambiente y la sostenibilidad a ser 
incorporados como eje transversal en 
los procesos y grillas de evaluación de 
la cartera de proyectos institucionales


Emisiones (GEI) en los sistemas agropecuarios y forestales. 
Medidas de mitigación


2019 Publicado Artículo con
Referato
Internacional


Tipologías y caracterización de
sistemas de cría bovina de la Pampa
Deprimida.
Faverin, C.; Machado, C.


LO 4.4.3. Formular criterios 
relacionados al cuidado del medio 
ambiente y la sostenibilidad a ser 
incorporados como eje transversal en 
los procesos y grillas de evaluación de 
la cartera de proyectos institucionales


Emisiones (GEI) en los sistemas agropecuarios y forestales. 
Medidas de mitigación


2019 Publicado Artículo con
Referato
Internacional


Modelación productiva, económica y
de gases de efecto invernadero de
sistemas típicos de cría bovina
Faverin, C.; Bilotto, F.;
Fernández Rosso, C.;
Machado, C.


LO 4.4.3. Formular criterios 
relacionados al cuidado del medio 
ambiente y la sostenibilidad a ser 
incorporados como eje transversal en 
los procesos y grillas de evaluación de 
la cartera de proyectos institucionales


Emisiones (GEI) en los sistemas agropecuarios y forestales. 
Medidas de mitigación


2019 Publicado
Artículo con
Referato
Nacional


Metodologías de cálculo de
emisiones de gases de efecto
invernadero en ganadería bovina.
Faverín, C.; Tieri, M.P.;
Herrero, M.A.







Anexo 1


Directrices/Lineamientos Operativos 
(LO)


Acciones realizadas
Fecha de 


inicio
Grado de 
avance


Limitaciones 
observadas


Productos obtenidos
Control interno (acciones 


desarrolladas, área 
responsable y fecha)


Resultados de las 
acciones de 


seguimiento y 
evaluación


Mencionar documentación 
respaldatoria


LO 4.4.3. Formular criterios 
relacionados al cuidado del medio 
ambiente y la sostenibilidad a ser 
incorporados como eje transversal en 
los procesos y grillas de evaluación de 
la cartera de proyectos institucionales


Emisiones (GEI) en los sistemas agropecuarios y forestales. 
Medidas de mitigación


2019 Publicado
Trabajo
Presentado a
Congreso
Nacional


¿Qué tan agroecológicos son los
sistemas ganaderos extensivos en
Patagonia N? Diversidad
Hara, S.; Villagra, S.;
Easdale, M.; Faverin, C.;
Tittonell, P.


LO 4.4.3. Formular criterios 
relacionados al cuidado del medio 
ambiente y la sostenibilidad a ser 
incorporados como eje transversal en 
los procesos y grillas de evaluación de 
la cartera de proyectos institucionales


Emisiones (GEI) en los sistemas agropecuarios y forestales. 
Medidas de mitigación


2019 Publicado Trabajo
Presentado a
Congreso
Nacional


¿Qué tan agroecológicos son los
sistemas ganaderos extensivos en
Patagonia norte? 2. Indicadores
Hara, S.; Villagra, S.;
Easdale, M.; Faverin, C.;
Tittonell, P.


LO 4.4.3. Formular criterios 
relacionados al cuidado del medio 
ambiente y la sostenibilidad a ser 
incorporados como eje transversal en 
los procesos y grillas de evaluación de 
la cartera de proyectos institucionales


Emisiones (GEI) en los sistemas agropecuarios y forestales. 
Medidas de mitigación


2019 Publicado Trabajo
Presentado a
Congreso
Nacional


¿Cómo facilitar la adopción de
tecnologías sostenibles para
minimizar el impacto ambiental ..
Gil, S.B.; Herrero, M.A.;
Rubio, R.; Charlón, V.;
Faverin, C.


LO 4.4.3. Formular criterios 
relacionados al cuidado del medio 
ambiente y la sostenibilidad a ser 
incorporados como eje transversal en 
los procesos y grillas de evaluación de 
la cartera de proyectos institucionales


Emisiones (GEI) en los sistemas agropecuarios y forestales. 
Medidas de mitigación


2019 Publicado
Trabajo
Presentado a
Congreso
Nacional


Gases de efecto invernadero en
módulos experimentales de cría
bovina en la Pampa Deprimida
Faverin, C.; Maresca, S.;
Machado, C.M.; Vibart, R.


LO 4.4.3. Formular criterios 
relacionados al cuidado del medio 
ambiente y la sostenibilidad a ser 
incorporados como eje transversal en 
los procesos y grillas de evaluación de 
la cartera de proyectos institucionales


Emisiones (GEI) en los sistemas agropecuarios y forestales. 
Medidas de mitigación


2019 Publicado Trabajo
Presentado a
Congreso
Nacional


Indicadores de uso de nutrientes en
sistemas ganaderos en Argentina y
Uruguay
Gil, S.B.; Tieri, M.P.;
LaManna, A.F.; Faverin, C.;
Herrero, M.A.


LO 4.4.3. Formular criterios 
relacionados al cuidado del medio 
ambiente y la sostenibilidad a ser 
incorporados como eje transversal en 
los procesos y grillas de evaluación de 
la cartera de proyectos institucionales


Emisiones (GEI) en los sistemas agropecuarios y forestales. 
Medidas de mitigación


2019 Publicado
Trabajo
Presentado a
Congreso
Nacional


Percepción sobre el impacto
ambiental de los sistemas lecheros
de Argentina
Tieri, M.P.; Herrero, M.A.;
Faverin, C.; Comerón, E.A.;
Gonda, H.L.


LO 4.4.3. Formular criterios 
relacionados al cuidado del medio 
ambiente y la sostenibilidad a ser 
incorporados como eje transversal en 
los procesos y grillas de evaluación de 
la cartera de proyectos institucionales


Emisiones (GEI) en los sistemas agropecuarios y forestales. 
Medidas de mitigación


2019 Publicado
Trabajo
Presentado a
Congreso
Nacional


Huella de carbono en
establecimientos lecheros de la
provincia de Santa Fe (aceptado)..
Tieri, M.P.; Faverin, C.;
Charlón, V.; Cambareri, S.;
Albrecht, D.; Gere, J.;
Comerón, E.
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Directrices/Lineamientos Operativos 
(LO)


Acciones realizadas
Fecha de 


inicio
Grado de 
avance


Limitaciones 
observadas


Productos obtenidos
Control interno (acciones 


desarrolladas, área 
responsable y fecha)


Resultados de las 
acciones de 


seguimiento y 
evaluación


Mencionar documentación 
respaldatoria


LO 4.4.3. Formular criterios 
relacionados al cuidado del medio 
ambiente y la sostenibilidad a ser 
incorporados como eje transversal en 
los procesos y grillas de evaluación de 
la cartera de proyectos institucionales


Emisiones (GEI) en los sistemas agropecuarios y forestales. 
Medidas de mitigación


2019 Publicado
Trabajo
Presentado a
Congreso
Nacional


Huella de carbono en sistemas
ganaderos modales del centro y sur
de Bs.As. (aceptado)
Recavarren, P.; Ruiz
Llontop, D.Y.; Cambareri,
S.; Tieri, M.P.; Faverin, C.


LO 4.4.3. Formular criterios 
relacionados al cuidado del medio 
ambiente y la sostenibilidad a ser 
incorporados como eje transversal en 
los procesos y grillas de evaluación de 
la cartera de proyectos institucionales


Emisiones (GEI) en los sistemas agropecuarios y forestales. 
Medidas de mitigación


2019 Publicado Trabajo
Presentado a
Congreso
Nacional


Huella de carbono en sistemas
ganaderos modales del centro y sur
de Bs.As.2. Fuentes..(aceptado)
Ruiz Llontop, D.Y.;
Cambareri, S.; Recavarren,
P.; Tieri, M.P.; Faverin, C.


LO 4.4.3. Formular criterios 
relacionados al cuidado del medio 
ambiente y la sostenibilidad a ser 
incorporados como eje transversal en 
los procesos y grillas de evaluación de 
la cartera de proyectos institucionales


Emisiones (GEI) en los sistemas agropecuarios y forestales. 
Medidas de mitigación


2019 Publicado
Trabajo
Presentado a
Congreso
Nacional


Flujos de GEI medidos en un sistema
ganadero de cría-recría bovina
(aceptado)
Errecart, P.M.; Berone,
G.D.; Faverín, C.; Burges,
J.C.; Sgromo, J.


LO 4.4.3. Formular criterios 
relacionados al cuidado del medio 
ambiente y la sostenibilidad a ser 
incorporados como eje transversal en 
los procesos y grillas de evaluación de 
la cartera de proyectos institucionales


Emisiones (GEI) en los sistemas agropecuarios y forestales. 
Medidas de mitigación


2019 Publicado
Trabajo
Presentado a
Congreso
Nacional


Balance de nutrientes y emisión de
GEI en sistemas típicos de cría de la
Pampa Deprimida (aceptado).
Gil, S.B.; Faverín, C.


LO 4.4.3. Formular criterios 
relacionados al cuidado del medio 
ambiente y la sostenibilidad a ser 
incorporados como eje transversal en 
los procesos y grillas de evaluación de 
la cartera de proyectos institucionales


Emisiones (GEI) en los sistemas agropecuarios y forestales. 
Medidas de mitigación


2019 Publicado
Trabajo
Presentado a
Congreso
Nacional


Emisiones de metano entérico de
vacas de cría en distinto estado
fisiológico (aceptado)
Filip, I.D.; Faverín, C.;
Burges, J.C.; Errecart, P.M.;
Ricci, P.


LO 4.4.3. Formular criterios 
relacionados al cuidado del medio 
ambiente y la sostenibilidad a ser 
incorporados como eje transversal en 
los procesos y grillas de evaluación de 
la cartera de proyectos institucionales


Emisiones (GEI) en los sistemas agropecuarios y forestales. 
Medidas de mitigación


2019 Publicado Trabajo
Presentado a
Congreso
Nacional


Emisiones de metano entérico de
vacas de cría al consumir pastura y
heno de agropiro (aceptado).
Filip, I.D.; Faverín, C.;
Burges, J.C.; Errecart, P.M.;
Ricci, P.


LO 4.4.3. Formular criterios 
relacionados al cuidado del medio 
ambiente y la sostenibilidad a ser 
incorporados como eje transversal en 
los procesos y grillas de evaluación de 
la cartera de proyectos institucionales


Emisiones (GEI) en los sistemas agropecuarios y forestales. 
Medidas de mitigación


2019 Publicado
Trabajo
Presentado a
Congreso
Nacional


Indicadores críticos para ganadería
en ambientes frágiles semiáridos ...
(aceptado)
Gil, S.B.; Saucede, M.C.;
Herrero, M.A.; Charlón, V.;
Faverín, C.; Boetto, C.;
Dístel, R.
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Directrices/Lineamientos Operativos 
(LO)


Acciones realizadas
Fecha de 


inicio
Grado de 
avance


Limitaciones 
observadas


Productos obtenidos
Control interno (acciones 


desarrolladas, área 
responsable y fecha)


Resultados de las 
acciones de 


seguimiento y 
evaluación


Mencionar documentación 
respaldatoria


LO 4.4.3. Formular criterios 
relacionados al cuidado del medio 
ambiente y la sostenibilidad a ser 
incorporados como eje transversal en 
los procesos y grillas de evaluación de 
la cartera de proyectos institucionales


Emisiones (GEI) en los sistemas agropecuarios y forestales. 
Medidas de mitigación


2019 Publicado Trabajo
Presentado a
Congreso
Nacional


Brechas de rendimiento en Sistemas
de Cría Bovina en Argentina: Parte 1
(en evaluación)
Menchón, P.A.; Faverin, C.;
Agostini, M de los A.;
Monzon, J.P.


LO 4.4.3. Formular criterios 
relacionados al cuidado del medio 
ambiente y la sostenibilidad a ser 
incorporados como eje transversal en 
los procesos y grillas de evaluación de 
la cartera de proyectos institucionales


Emisiones (GEI) en los sistemas agropecuarios y forestales. 
Medidas de mitigación


2019 Publicado
Trabajo
Presentado a
Congreso
Nacional


Brechas de rendimiento en Sistemas
de Cría Bovina en Argentina. Parte 2
(en evaluación)
Menchón, P.A.; Faverin, C.;
Agostini, M de los A.;
Monzon, J.P.


LO 4.4.3. Formular criterios 
relacionados al cuidado del medio 
ambiente y la sostenibilidad a ser 
incorporados como eje transversal en 
los procesos y grillas de evaluación de 
la cartera de proyectos institucionales


Emisiones (GEI) en los sistemas agropecuarios y forestales. 
Medidas de mitigación


2019 Publicado
Trabajo
Presentado a
Congreso
Nacional


Brechas de rendimiento en Sistemas
de Cría Bovina en Argentina. Parte 3
(en evaluación)
Menchón, P.A.; Faverin, C.;
Agostini, M de los A.;
Monzon, J.P
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