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INFORME DE AUDITORIA Nº 2/16 1 
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2005-2015 

 
 

I.   Informe Ejecutivo 
 
 
1. Objeto de la Auditoría 
 
Analizar el nivel de cumplimiento de los objetivos planteados en el Plan 
Estratégico Institucional 2005-2015. 
 
 
2. Alcance  
 
Comprendió el análisis de las actividades sustantivas desarrolladas en el 
marco de los componentes estratégicos de Investigación y Desarrollo, 
Transferencia y Extensión, Relacionamiento Institucional y Vinculación 
Tecnológica, el de la gestión de los recursos humanos, físicos y financieros 
que se utilizaron para sustentarlas y el de los mecanismos empleados para el 
control de su eficiencia, eficacia y economía durante el período 2005-2015 
todo lo cual fue institucionalizado en el documento El INTA que queremos: 
Plan Estratégico Institucional 2005-2015/INTA. 
 
 
3. Hallazgos 
 
El presente informe constituye un análisis ex post de un Plan que será 
reemplazado a la brevedad, de modo que los hallazgos centrales que la UAI 
indica a continuación, se remarcan al efecto de que los fundamentos sean 
considerados en el contenido del nuevo Plan Estratégico: 
 

 No se formuló el Plan de Mediano Plazo correspondiente al período 
2012-2015 ni se actualizaron los Planes Tecnológicos Regionales, 
Planes de Centros de Investigación y Documentos Básicos de 
Programas Nacionales para ese trienio. 

 
 No se concluyeron los estudios de evaluación de impacto de las 

acciones institucionales desarrollados a partir del 2005 con los que se 
había comprometido en el PEI. 

 
 
4. Conclusión General  
 
El Plan Estratégico Institucional (PEI) 2005-2015 fue la herramienta de 
planificación rectora de la estrategia del INTA para ese período.  
 
El documento en el que se plasmó, fue aprobado  por las máximas 
autoridades del INTA en diciembre de 2004 e internalizado entre actores 
institucionales internos y externos durante 2005. En los considerandos de la 

                                                                 
1 Auditores Intervinientes: Ing. Agr. Carlos A. Martínez, Ing. Agr. Juan G. Annone y C.P. Juan P. Sachs 



2 

 

resolución de aprobación se destacaron la importancia del pensamiento 
estratégico y el compromiso institucional con el desarrollo, así como su 
modalidad de construcción colectiva con participación de referentes externos. 
 
El PEI readecuó la misión institucional incluyendo en su espectro de 
beneficiarios a todos los actores del sistema agropecuario, agroalimentario y 
agroindustrial y asumió la integración espacial de sus objetivos de 
competitividad, sostenibilidad ambiental y equidad social. 
 
A tal fin, alineó su accionar en base a los componentes estratégicos de 
Investigación y Desarrollo Tecnológico, Transferencia y Extensión, Relaciones 
Institucionales y Vinculación Tecnológica. 
 
Por primera vez se adoptó un modelo matricial a los fines del control 
estratégico de la priorización, el financiamiento y la asignación de recursos. 
 
A los fines de la gestión de las actividades sustantivas se diseñaron 
instrumentos de planificación tales como los Planes de Mediano Plazo, Planes 
Tecnológicos Regionales, Planes de Centros de Investigación, Documentos 
Básicos de Programas y Áreas Estratégicas así como figuras de proyectos 
nuevas (Integrados, Propios de la Red, Específicos, Integradores y Regionales 
con Enfoque Territoriales). 
 
Se rediseñaron los componentes estratégicos de investigación y desarrollo y 
transferencia y extensión a los fines de facilitar los ciclos de innovación 
tecnológica y organizacional requeridos para promover la competitividad de 
las cadenas productivas, la sostenibilidad de los ecosistemas y la equidad 
social en los territorios. 
 
Se organizaron, financiaron y gestionaron tres carteras de proyectos 
institucionales que abordaron la solución de problemas y el aprovechamiento 
de oportunidades en los ámbitos de las cadenas de valor, los ecosistemas y 
los territorios. 
 
Se incrementaron y fortalecieron las asociaciones estratégicas con otros 
organismos públicos y empresas de base tecnológica. 
 
La planta de personal se incrementó considerablemente, destinándose una 
importante cantidad de fondos a su capacitación y actualización. Este 
incremento estuvo asociado a un monto significativo en inversiones de 
infraestructura y equipamiento, esto último con el apoyo de un préstamo 
externo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). 
 
El control de gestión social se materializó a través de los Consejos Directivo, 
de Centros Regionales y de Investigación y Locales de Estaciones 
Experimentales y Agencias de Extensión Rural. 
 
El seguimiento y evaluación de las actividades sustantivas fue realizado en 
forma periódica vía Dirección Nacional, a través de su Dirección Nacional 
Asistente de Planificación, Seguimiento y Evaluación, y vía Consejo Directivo, 
a través de la Unidad de Auditoría Interna. Esta Unidad, además de auditar 
aspectos específicos de la organización, también organizó y supervisó las 
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evaluaciones externas de un número importante de Centros Regionales y de 
Investigación. 
 
Complementariamente, y en el marco de un Acta de Compromiso entre la 
Institución y el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, 
también se realizaron una Autoevaluación Institucional y una Evaluación 
Externa que identificaron un grupo de áreas de mejora detalladas en el cuerpo 
del presente informe. 
 
Del análisis de la información analizada surge que, en términos generales, el 
Organismo cumplió razonablemente con lo estipulado en el PEI. Cabe 
mencionar, sin embargo, y al sólo efecto de aportar a la formulación e 
implementación del próximo Plan Estratégico Institucional, que resulta 
imperativo volver a contar con herramientas de planificación que definan el 
modo específico con el que se implementarán las estrategias del PEI en 
ámbitos y períodos determinados (Planes de Mediano Plazo, Planes 
Tecnológicos Regionales, Planes de Centros de Investigación y Documentos 
Básicos de Programa Nacionales). Se hace imprescindible, asimismo, priorizar 
las tareas para la evaluación de los impactos institucionales en su respectivos 
ámbitos de acción y promover acciones a los fines de consolidar el modelo de 
gestión matricial 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 12 de Febrero de 2016.- 
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INFORME DE AUDITORIA Nº 2/16  

PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2005-2015 

 
 

II. Informe Analítico 
 
1. Objeto de la Auditoría 
 
Analizar el nivel de cumplimiento de los objetivos planteados en el Plan 
Estratégico Institucional 2005-2015. 
 
 
2. Alcance  
 
Comprendió el análisis de las actividades sustantivas desarrolladas en el 
marco de los componentes estratégicos de Investigación y Desarrollo, 
Transferencia y Extensión, Relacionamiento Institucional y Vinculación 
Tecnológica, el de la gestión de los recursos humanos, físicos y financieros 
que se utilizaron para sustentarlas y el de los mecanismos empleados para el 
control de su eficiencia, eficacia y economía durante el período 2005-2015 
todo lo cual fue institucionalizado en el documento El INTA que queremos: 
Plan Estratégico Institucional 2005-2015/INTA. 
 
 
3. Marco de referencia 
 
La presente auditoría corresponde al punto Actividades Integrales-Auditorías 
y Proyectos Especiales-Auditorías sobre Áreas Sustantivas del Plan de Acción 
2015 de la Unidad de Auditoría Interna del INTA.  

 
3.1. Tarea Realizada 
 
Involucró el análisis de los siguientes aspectos: 
 
 

 Grado de ajuste entre los Objetivos del PEI, la planificación a corto y 
mediano plazo y la ejecución de dichas actividades institucionales.  

 
 Eficacia en la ejecución de los programas institucionales de trabajo 

aprobados, relevando alcances, logros y restricciones.  
 

 Cumplimiento de las estrategias institucionales planteadas en el PEI.  
 

 Limitantes que hayan afectado al cumplimiento de los objetivos 
planteados. 
 

 Recursos disponibles a lo largo del PEI y su uso.  
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A tal fin, se verificó y analizó información a partir de las siguientes fuentes: 
 

 El INTA que queremos: Plan Estratégico Institucional 2005-2015/INTA. 
Buenos Aires: Ediciones INTA 2005. Serie de Documentos 
Institucionales: 120, 72 p 

 
 Plan de Mediano Plazo 2006-2008. Documento Interno. 2006. 35 p 

 
 Plan Institucional de Mediano Plazo 2009-2011. Ediciones INTA 2009. 

Serie de Documentos Institucionales: 127, 74 p 
 

 Informe de Evaluación Externa del Instituto Nacional de Tecnología 
Agropecuaria. Documento Interno. 2010. 74 p 

 
 Informe de Autoevaluación. Documento Interno. Año 2009.  

 
 Base de Proyectos del INTA (http://intranet.inta.gob.ar/proyectos) 

 
 Sistema de Información de Gestión Institucional –e-SIGI-  

(http://intranet.inta.gob.ar/sistemas-de-gestion/e-sigi) 
 

 Sistema de Patrimonio.  
 

 Sistema Integrado de Gestión Contable, Presupuestaria y Financiera –
e-SIGA-(https://esiga.inta.gob.ar/) 

 
 Sistema Integrado de Gestión de Convenios –SIGEC- 

(http://intranet.inta.gob.ar/sistemas-de-gestion/convenios) 
 

 Documentos Básicos Institucionales 
(http://intranet.inta.gob.ar/documentacion-institucional/documentos-
basicos-institucionales) 

 
 Resoluciones/Disposiciones Institucionales 

(http://intranet.inta.gob.ar/documentacion-institucional/resoluciones-
disposiciones) 

 
 Informe de Gestión: Rendición de  Cuentas Período 2003-2007. 

Documento Interno (http://intranet.inta.gob.ar/documentacion-
institucional/informes-de-gestion) 

 
 Informe de Gestión de la Dirección Nacional. Período 2007-2011. 

Documento Interno. 2001 (http://intranet.inta.gob.ar/documentacion-
institucional/informes-de-gestion/) 
 

 Informe General de Gestión. INTA 2011-2015. Documento Interno. 
2015. 

 
 Plan Estratégico Institucional 2005-2015 y Plan de Mediano Plazo 

2005-2007. Documento Interno. 2004 
(http://intranet.inta.gob.ar/documentacion-institucional/informes-de-
gestion/2004_LaconstruccindelPEIydelprocesodecambio.pdf) 

http://intranet.inta.gob.ar/proyectos
http://intranet.inta.gob.ar/sistemas-de-gestion/e-sigi
https://esiga.inta.gob.ar/
http://intranet.inta.gob.ar/sistemas-de-gestion/convenios
http://intranet.inta.gob.ar/documentacion-institucional/documentos-basicos-institucionales
http://intranet.inta.gob.ar/documentacion-institucional/documentos-basicos-institucionales
http://intranet.inta.gob.ar/documentacion-institucional/resoluciones-disposiciones
http://intranet.inta.gob.ar/documentacion-institucional/resoluciones-disposiciones
http://intranet.inta.gob.ar/documentacion-institucional/informes-de-gestion
http://intranet.inta.gob.ar/documentacion-institucional/informes-de-gestion
http://intranet.inta.gob.ar/documentacion-institucional/informes-de-gestion/
http://intranet.inta.gob.ar/documentacion-institucional/informes-de-gestion/
http://intranet.inta.gob.ar/documentacion-institucional/informes-de-gestion/2004_LaconstruccindelPEIydelprocesodecambio.pdf
http://intranet.inta.gob.ar/documentacion-institucional/informes-de-gestion/2004_LaconstruccindelPEIydelprocesodecambio.pdf
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 Información de Cierre. Años 2005 al 2015. Documentos Internos.   

 
 
3.2. Análisis de Auditoría 
 
 
3.2.1. Marco Político-institucional 
 
El PEI fue concebido como “un instrumento para viabilizar la innovación 
institucional e instrumentar líneas de acción que sitúen al INTA en la frontera 
del conocimiento, le permitan generar aportes tecnológicos de carácter 
estratégico para el Sistema Agropecuario, Agroalimentario y Agroindustrial y 
aseguren que este esfuerzo promueva el desarrollo regional y territorial” 
 
Se aprobó por Resolución N° 866/04 del Consejo Directivo del INTA a fines 
de 2004. Hasta ese momento, el INTA no había plasmado un documento con 
esa concepción. En los considerandos de aquella resolución se enfatizó la  
importancia del pensamiento estratégico y el compromiso institucional con el 
desarrollo, así como su modalidad de construcción colectiva con participación 
de referentes externos. 
 
El documento respectivo se materializó en una edición con formato de boletín 
de divulgación que fue publicada en diciembre de 2004 (El INTA que 
queremos: Plan Estratégico Institucional 2005-2015/INTA. Buenos Aires: 
Ediciones INTA 2005. Serie de Documentos Institucionales: 120, 72 p). 
 
 
3.2.2. Proceso de formulación 
 
La construcción del PEI involucró la labor conjunta del Consejo Directivo , los 
Consejos Regionales y de Centros de Investigación, el personal profesional, 
técnico y de apoyo de las Estaciones Experimentales e Institutos, su personal 
gerencial, así como el de beneficiarios institucionales y referentes externos. 
 
El PEI aborda el compromiso institucional para la década 2005-2015 en cinco 
grandes capítulos: Contexto y Perspectivas, Compromiso, Estrategia, 
Organización y Gestión. En este último aspecto, se propone flexibilidad en la 
toma de decisiones, descentralización programática y presupuestaria, 
rendición de cuentas, funcionamiento matricial e institucionalización de la 
evaluación de impacto sobre los ámbitos de los agroecosistemas/sistemas de 
producción, las cadenas de valor y los territorios. A tal fin, plantea la 
formulación de los siguientes instrumentos programáticos trianuales: Planes 
de Mediano Plazo (PMP), Planes Tecnológicos Regionales (PTR), Planes de 
Centros de Investigación (PCI) y Documentos Estratégicos de Programas 
Nacionales y Áreas Estratégicas.  
 
El PEI incorporó el enfoque de territorio en la práctica de la intervención 
ampliando su accionar al tratamiento de sistemas complejos y proponiendo 
un abordaje holístico de las demandas territoriales.  
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A partir de su aprobación, la Institución inició un proceso de socialización de 
la propuesta en los ámbitos interno y externo. 
 
 
3.2.3. Objetivos y Estrategias Planteadas 
 
El PEI planteó, además de un objetivo de desarrollo (“Fortalecer el desarrollo 
nacional, regional y territorial contribuyendo a la sostenibilidad social, 
económica y ambiental del Sistema Agropecuario, Agroalimentario y 
Agroindustrial”), tres objetivos generales: 1) Contribuir a la competitividad 
de las cadenas agroindustriales, al incremento continuo de las exportaciones 
del sistema agropecuario, agroalimentario y agroindustrial, así como al 
acceso a nuevos mercados, Salud Ambiental y Equidad Social; 2) Contribuir 
a la salud ambiental y sostenibilidad de los principales sistemas productivos 
y agro-ecosistemas, manteniendo la potencialidad de los recursos naturales, 
y 3) Fortalecer la inclusión social y el desarrollo territorial, integrando las 
economías regionales y locales a los mercados internos e internacionales, con 
generación de empleos e ingresos que disminuyan los niveles de pobreza 
rural-urbana. 
 
Su estrategia se focalizó en cuatro componentes: Investigación y Desarrollo 
Tecnológico, Transferencia y Extensión, Relaciones Institucionales y 
Vinculación Tecnológica. 
 
En el marco de la Investigación y el Desarrollo Tecnológico se propusieron 
agendas de investigación, arreglos organizacionales flexibles de los grupos 
de trabajo, monitoreo de tendencias globales, formación y capacitación de 
los recursos humanos, desarrollo de nuevos perfiles de profesionales y 
alianzas estratégicas. 
 
La propuesta para el componente estratégico Transferencia y Extensión se 
centró en la innovación tecnológica y organizativa de los productores con 
participación activa de organizaciones y entidades locales. El sistema de 
Extensión se visualizó abordando el desarrollo territorial vía grupos de trabajo 
con el potencial para articular las capacidades de los múltiples actores del 
medio. Se incluyen, asimismo, los ámbitos urbano-rurales y se pasa de un 
modelo de cambio técnico y educación no formal a otro en el que se integran 
la transferencia tecnológica, la educación no formal, el cambio institucional y 
la gestión.  
 
Las Relaciones Institucionales se enfocaron bajo el concepto que los procesos 
de innovación se facilitan en un ámbito de fuerte interacción de la ciencia, la 
tecnología y el mercado. De tal modo, se propuso la conformación de 
programas y plataformas tecnológicas y el monitoreo permanente de 
posibilidades de negocios tecnológicos. A esos efectos, se propusieron varias 
áreas de acción tales como el conocimiento del entorno, la priorización de las 
relaciones, la capacitación interna y el seguimiento de las acciones 
comprometidas.  
 
Finalmente, para el componente estratégico de Vinculación Tecnológica, se 
planteó profundizar las acciones de transferencia de tecnología al Sistema 
Agropecuario, Agroalimentario y Agroindustrial promoviendo el 
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fortalecimiento de las capacidades y competencias de Investigación y 
Desarrollo en los ámbitos regionales y adecuar los perfiles de gestión de la 
innovación a las particularidades de las empresas candidatas a articular con 
el INTA en parques y polos tecnológicos y/o incubadoras de empresas. De tal 
modo, se esperaba intensificar el relacionamiento con el sector privado vía 
generación de innovaciones, transferencia de tecnología, servicios 
estratégicos y empresas de base tecnológica.  
 
 
3.2.4. Modelo de gestión 
 
La modalidad de gestión adoptada se fundamentó en el pensamiento 
estratégico –identificación de problemas y oportunidades de innovación-, la 
fijación de prioridades y recursos con la figura de proyecto como unidad 
funcional, el financiamiento orientado vía objetivos de los Planes de Mediano 
Plazo, Planes Tecnológicos Regionales, Planes de Centros de Investigación y 
Documentos Estratégicos de Programas Nacionales y Áreas Estratégicas, la 
rendición de cuentas en base a los compromisos adquiridos en esos 
documentos directrices y la calidad institucional. 
 
En tal sentido, el PEI plantea, en forma taxativa, que se compromete a 
asegurar flexibilidad en la toma de decisiones, articular componentes 
sustantivos, focalizar las acciones sustantivas en los correspondientes 
ámbitos de intervención, integrarse territorial y tecnológicamente y lograr 
impactos concretos. 
 
Por su parte, la estructura de decisión institucional se diseñó en base a un 
modelo en el que sus componentes –Dirección Nacional, Centros Regionales 
y de Investigación, Programas Nacionales y Áreas Estratégicas- deben 
interactuar matricialmente.  
 
Los PMP 2005-2008 y 2009-2011 enfatizaron la necesidad de fortalecer el 
funcionamiento matricial a fin de generar acuerdos y compromisos sobre 
prioridades de alto impacto institucional.   
 
El análisis del grupo consultor que se encargó de la Evaluación Externa 
institucional realizada en 2010 concluyó acerca de la implementación del 
modelo matricial: “En la práctica, la implementación de esta compleja matriz, 
implica superposición de áreas de trabajo, relaciones cruzadas que generan 
conflictos y exigen permanente clarificación de roles. Se requiere, por 
consiguiente una cuidadosa sensibilización y capacitación previa, a efectos de 
entenderla, para incorporarse eficientemente. Estos procesos participativos 
demandan tiempo e importantes costos de transacción”. 
 
La situación al año 2015 evidencia un escenario institucional en el que gran 
parte de las Matrices Locales, que aportan a la toma de decisiones del Director 
de las Estaciones Experimentales,  y la Matriz Nacional, que lo hace al nivel 
de la Dirección Nacional, se reúnen esporádicamente.  
 
Las Matrices Regionales y de Centros de Investigación mantienen una 
actividad aceptable de interacción en el marco de la cual se discuten y 
acuerdan grandes líneas de acción, inversiones estratégicas, definición de 
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áreas de vacancia, articulaciones con organismos y empresas privadas, entre 
otros temas. 
 
La estrategia de gestión matricial fue recientemente identificada entre los 
lineamientos que se dará la Institución en el marco de un Mapa Estratégico 
del Plan Estratégico Institucional 2015-2030, como paso previo a la 
formulación del correspondiente Plan Estratégico para ese período 
(Resolución N° 1052/15 del Consejo Directivo). 
 
 
3.2.5. Instrumentos Programáticos 
 
Las actividades previstas en el PEI se organizaron en base a Planes de 
Mediano Plazo, Planes Tecnológicos Regionales, Planes de Centros de 
Investigación, Documentos Estratégicos de Programas Nacionales y Áreas 
Estratégicas y Proyectos. Esta última categoría de instrumentos de 
planificación incluía a los Proyectos Integrados -focalizan un problema y 
construyen una respuesta innovadora, articulando, integrando y 
complementando capacidades y competencias institucionales y extra 
institucionales-, Proyectos Específicos –se insertan en los Proyectos 
Integrados y están focalizados y asociados a soluciones tecnológicas 
específicas-, Proyectos Propios de la Red –integran conocimientos, 
capacidades y competencias institucionales en el marco de las Áreas 
Estratégicas y también incluyen Proyectos Específicos- y Proyectos 
Regionales - apuntan a resolver problemas y aprovechar oportunidades en 
las megacadenas/cadenas, los agroecosistemas/sistemas de producción, y 
los territorios-. 
 
La Institución formuló y aprobó Planes de Mediano Plazo para los períodos 
2005-2008 y 2009-2011. A partir de 2012, sin embargo, no se registra un 
tercero que cubra la última etapa del PEI. Durante ese período, tampoco 
fueron actualizados los Planes Tecnológicos Regionales, los de Centros de 
Investigación ni los Documentos Estratégicos de Programas Nacionales y 
Áreas Estratégicas. 
 
Durante el año 2013 se reanalizó la estructura programática y se redefine en 
base a 11 Programas Nacionales y dos Redes –herramientas que garantizan 
la articulación e integración de disciplinas en el marco de los programas 
nacionales- (Resolución N° 705/13 del Consejo Directivo del INTA).  
 
En el ámbito de los Programas Nacionales se crearon instrumentos como el 
Integrador, que define la estrategia de abordaje de grandes 
problemas/oportunidades en el Sistema Agropecuario, Agroalimentario y 
Agroindustrial, y los Proyectos Específicos, que aportan soluciones 
tecnológicas para la resolver/aprovechar esos problemas/oportunidades. 
 
En el de los Centros Regionales, por su parte, se adecuaron los perfiles de los 
Proyectos Regionales que se implementaron durante los Planes de Mediano 
Plazo 2005-2008 y 2009-2011 a una figura de Proyecto Regional con Enfoque 
Territorial que instrumenta el abordaje de problemas/oportunidades en un 
área geográfica definida a través de un enfoque de sistemas complejos. Este 
tipo de proyectos, a diferencia de los que históricamente se desarrollaron en 
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el INTA, incluye a todas las actividades institucionales que se realicen en un 
territorio, incluyendo las articulaciones con proyectos de investigación y 
desarrollo de ámbito nacional, articulaciones con proyectos-extra 
institucionales y programas de intervención. 
 
A diferencia de lo que aconteciera con las carteras de proyectos 
correspondientes a los Planes de Mediano Plazo 2005-2008 y 2009-2011, los 
Integradores, Proyectos Específicos y Proyectos Regionales con Enfoque 
Territorial fueron concebidos y formulados en forma ascendente, 
prescindiendo de estrategias de mayor jerarquía como las delineadas en 
Planes Tecnológicos Regionales y Documentos Básicos de Programas 
Nacionales y Redes. 
 
 
3.2.6. Aspectos Administrativos, Presupuestarios y de Inversión 
 
Durante la vigencia del Plan Estratégico Institucional, se dispuso de los 
siguientes recursos para el cumplimiento de sus objetivos, discriminados por 
fuente de financiamiento: 
 
 

FF 
Concepto del 
gasto / Año 

2005 
(*) 

2006 
(*) 

2007 
(*) 

2008 
(*) 

2009 
(*) 

2010 
(*) 

2011 
(*) 

2012 
(*) 

2013 
(*) 

2014 
(*) 

2015 
(*) 

11 
Gastos en 
Personal 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 62,5 0,0 186,8 144,1 340,0 0,0 

11 
Bienes de 
Consumo 

0,0 0,0 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

11 
Servicios no 
Personales 

0,0 0,0 4,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8 0,0 0,0 

11 Bienes de uso 0,0 0,0 15,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

11 Transferencias 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12,2 32,8 31,6 38,2 25,1 0,8 

11 

Servicios de la 
Deuda y 
disminución 
de pasivos 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,7 0,0 0,0 0,0 

11 
Contribuciones 
Figurativas 

0,0 0,0 20,2 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 2,1 0,0 

  Total FF111 0,0 0,0 40,4 0,0 0,0 74,8 32,9 220,1 183,1 367,1 0,8 

12 
Gastos en 
Personal 

150,0 196,0 335,2 500,1 633,0 696,7 938,2 1.108,8 1.449,0 1.873,5 2.407,5 

12 
Bienes de 
Consumo 

23,0 35,0 34,8 44,9 53,7 63,0 97,8 88,1 110,1 145,0 152,3 

12 
Servicios no 
Personales 

25,0 40,0 59,4 81,9 128,9 115,1 164,6 212,1 228,6 300,2 363,7 

12 Bienes de uso 30,0 89,0 55,5 82,5 44,7 44,7 51,9 57,7 51,8 65,8 69,3 

12 Transferencias 18,0 25,0 22,5 27,8 38,6 35,7 50,4 51,9 51,6 82,9 100,4 

12 
Activos 
Financieros 

109,4 0,0 7,5 169,1 156,3 6,5 6,9 216,1 0,4 333,3 371,6 

12 

Servicios de la 
Deuda y 
disminución 
de pasivos 

1,1 2,0 0,0 2,3 4,0 2,2 2,5 5,1 5,4 7,3 8,1 

12 Otros gastos 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 

12 
Contribuciones 
Figurativas 

0,0 20,8 0,0 0,0 0,0 23,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  Total FF122 356,5 407,8 515,0 908,5 1.059,3 987,2 1.312,3 1.739,7 1.897,1 2.808,0 3.472,8 

15 
Gastos en 
Personal 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 130,2 0,0 0,0 

15 
Contribuciones 
Figurativas 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,4 0,0 

  Total FF153 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 130,2 4,4 0,0 
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FF 
Concepto del 
gasto / Año 

2005 
(*) 

2006 
(*) 

2007 
(*) 

2008 
(*) 

2009 
(*) 

2010 
(*) 

2011 
(*) 

2012 
(*) 

2013 
(*) 

2014 
(*) 

2015 
(*) 

22 
Bienes de 
Consumo 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 0,3 0,1 0,0 0,1 0,2 

22 
Servicios no 
Personales 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,8 1,8 5,9 4,9 8,5 16,6 

22 Bienes de uso 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 22,0 79,9 92,8 216,1 185,4 

22 Transferencias 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14,2 25,0 0,7 2,4 4,7 6,2 

  Total FF224 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 24,0 49,0 86,6 100,1 229,3 208,4 

T 
Gastos en 
Personal 

150,0 196,0 335,2 500,1 633,0 759,3 938,2 1.295,6 1.723,3 2.213,5 2.407,5 

T 
Bienes de 
Consumo 

23,0 35,0 35,7 44,9 53,7 66,0 98,0 88,1 110,1 145,1 152,5 

T 
Servicios no 
Personales 

25,0 40,0 63,8 81,9 128,9 121,8 166,3 217,9 234,3 308,7 380,2 

T Bienes de uso 30,0 89,0 70,5 82,5 44,7 44,7 73,9 137,6 144,6 281,9 254,7 

T Transferencias 18,0 25,0 22,5 27,8 38,6 62,2 108,2 84,1 92,2 112,7 107,3 

T 
Activos 
Financieros 

109,4 0,0 7,5 169,1 156,3 6,5 6,9 216,1 0,4 333,3 371,6 

T 

Servicios de la 
Deuda y 
disminución 
de pasivos 

1,1 2,0 0,0 2,3 4,0 2,2 2,5 6,9 5,4 7,3 8,1 

T Otros gastos 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 

T 
Contribuciones 
Figurativas 

0,0 20,8 20,2 0,0 0,0 23,3 0,2 0,0 0,0 6,5 0,0 

  
Total todas 

las FF 
356,5 407,8 555,4 908,5 1.059,3 1.086,0 1.394,2 2.046,4 2.310,6 3.408,8 3.682,0 

*: Cifras expresadas en millones de pesos 
1: Tesoro Nacional 
2: Recursos Propios 
3: Crédito Interno 
4: Crédito Externo (Programa de Fortalecimiento del Sistema de Innovación Agropecuaria, Préstamo BID   
2412/OC-AR del Banco Interamericano de Desarrollo – BID-) 
 
A efectos de realizar un análisis cualitativo, se exponen las principales líneas 
de acción: 
 
Recursos Humanos: 
 
El primer aspecto a remarcar es la implementación de un nuevo escalafón 
para el personal del organismo, mediante el Decreto N° 127/2006, el cual fue 
el eje principal de la política de recursos humanos, propulsando la 
jerarquización de los agentes de la Institución, estableciendo su nuevo 
régimen de carrera. 
 
La evolución de los recursos humanos durante la vigencia del PEI 2005-2015 
ha sido la siguiente: 
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  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Extraescalafonarios 11 8 8 8 8 8 9 9 8 8 8 

Planta Permanente                       

Profesional 1.212 1.784 1.822 1.830 1.792 1.805 1.823 2.175 2.263 2.288 2.553 

Técnico 194 1.215 1.244 1.210 1.158 1.128 1.119 1.173 1.168 1.161 1.193 

Administrativos 

(Apoyo) 
1.008 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Obreros y Maestranza 
- (Apoyo) 

968 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Apoyo 0 1.080 1.071 1.005 988 1.038 1.061 1.208 1.196 1.186 1.405 

Subtotal Planta 
Permanente 

3.382 4.079 4.137 4.045 3.938 3.971 4.003 4.556 4.627 4.635 5.151 

Planta no 

permanente 
                      

Profesional 0 31 642 999 1.064 1.103 1.194 1.157 1.091 1.141 945 

Técnico 0 9 209 445 436 390 380 295 289 276 212 

Apoyo 0 19 223 1.035 994 961 981 1.055 1.052 1.056 858 

Planta Convenio 0 26 32 31 31 26 26 24 25 29 28 

Sin discriminar 515 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Subtotal Planta no 

Permanente 
515 85 1.106 2.510 2.525 2.480 2.581 2.531 2.457 2.502 2.043 

Becas 0 373 463 480 434 382 303 338 363 366 369 

Contratados 341 531 1.127 89 80 108 295 220 236 287 234 

Total 4.249 5.076 6.841 7.132 6.985 6.949 7.191 7.654 7.691 7.798 7.805 

 
Se destaca el incremento sustancial del personal permanente (un 52,30%), 
visualizándose además una profesionalización de la planta, logrando así la 
estrategia planteada respecto a la capacitación del personal, la conformación 
de capacidades y competencias demandadas por la población objetivo de las 
políticas públicas en los ámbitos de intervención. 
 
En lo que implica a la promoción de adquisición de nuevos conocimientos, el 
INTA ha invertido fuertemente en capacitación de sus recursos humanos, en 
todos sus niveles (terciario, universitario y postgrados –maestrías, 
doctorados y postdoctorados-), mediante los programas que a continuación 
se detallan: 
 

i. Programa de Becas Institucionales: tiene como finalidad la formación 
de profesionales y técnicos destinados a cubrir posiciones de vacancia 
actuales y futuras, dando de ese modo respuesta a la necesidad de 
mantener cuadros técnicos altamente calificados, indispensables en el 
logro de los objetivos estratégicos institucionales.  Abarca becas 
estudiantiles de capacitación; de práctica técnica; de formación; y 
profesionales con formación de posgrado. 
 

ii. Programa de Formación de Postgrado y Perfeccionamiento: propone 
formar a los profesionales y técnicos del INTA en el nivel de posgrado 
(doctorado, posdoctorado, maestría, especializaciones) y 
perfeccionamiento, en centros de reconocido prestigio nacional e 
internacional, a efectos de contar con personal formado y actualizado 
en los más altos niveles del conocimiento en las áreas definidas como 
prioritarias en el PEI. 
 

iii. Programa de ayuda económica para la formación superior: Dirigido al 
personal de planta del organismo del grupo técnico o apoyo, a efectos 
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de que obtengan títulos de grado universitario o terciario, teniendo 
como objeto formar las capacidades y las competencias demandadas 
por las áreas sustantivas prioritarias y por los sectores estratégicos 
que define la institución y tender hacia una mayor profesionalización 
del empleo, donde la carrera de grado es la base de una política de 
recursos humanos. 
 

iv. Programa estratégico para la mejora de las tareas en los puestos de 

trabajo: Este programa tiene como objetivo la capacitación continua 

de las competencias del personal, sea en temas prioritarios y/o grupos 

específicos.  El mismo contempla cuatro grandes dimensiones de 

abordaje: 

 

1) Desarrollo de competencias personales y organizacionales para 
utilizar interactiva y eficazmente las herramientas e 
instrumentos que requiere la sociedad de la información. 

2) Mejora de las competencias personales y organizacionales para 
funcionar en grupos sociales cada vez más complejos y 
heterogéneos. 

3) Desenvolvimiento de competencias personales para actuar de 
forma cada vez más autónoma. 

4) Fortalecimiento de las competencias en saberes propios del 
quehacer laboral. 

 
 
Inversiones Estratégicas: 
 
Los objetivos institucionales planteados en el Plan Estratégico fueron trazados 
bajo el concepto de modernización tecnológica e incorporación de una red de 
sistema de información, priorizando durante este proceso los siguientes 
lineamientos: 
 

a) Infraestructura de avanzada. 

b) Equipamiento estratégico e instrumental de avanzada. 

c) Parque automotor, principalmente para movilidad del Servicio de 

Extensión y ampliar las capacidades de intervención en los territorios. 
 
Durante la vigencia del Plan, se realizaron, a grandes rasgos, las siguientes 
inversiones: 
 

a. Infraestructura: 

 
Construcciones por más de 330 millones de pesos, que abarcan, 
principalmente, las siguientes:  
 

i. Construcción de Estaciones Experimentales: EEA Ingeniero Juárez; 

EEA Santiago del Estero Este; EEA Chilecito; EEA Abra Pampa; entre 

otras. 

ii. Construcción de Institutos de la Pequeña Agricultura Familiar: Sedes 

Patagonia, Cuyo, Pampeana, NOA y NEA. 
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iii. Construcción de más de 30 Agencias de Extensión Rural: AER Bahía 

Blanca; Chepes; Unión; San Justo; Ushuaia; Laboulaye; Victoria; 

Monteros; Malbrán; Santa Rosa; Calingasta; Rafaela; Concordia; 

Esquel; Caá Catí; Coronel Suárez; Gálvez; Humahuaca; Paso de los 

Arroyos; Río Grande; Trevelin; Tunuyán; Virasoro; Basail; Coronel 

Pringles; Simoca; Aguilares; Chilecito; General Pinedo; Güemes; San 

Rafael; entre otras. 

iv. Cableado Estructural de los Centros de Investigación de Castelar. 

v. Refacciones de oficinas; construcción de laboratorios (de semillas, 

sanidad animal, etc.); depósitos de agroquímicos; salones de usos 

múltiples; plantas de tratamiento de efluentes; comedores; casas-

habitación; sistemas de alta-media-baja tensión. 
 
Adicionalmente, se invirtieron más de 10 millones de pesos en la adquisición 
de tres inmuebles para el funcionamiento de los Centros Regionales Tucumán 
- Santiago del Estero; Patagonia Norte y Córdoba. 
 

b. Equipamiento estratégico: 

 
Se invirtieron más de 150 millones de pesos en la adquisición de numerosos 
equipos de laboratorio, producción y detección, que a grandes rasgos se 
detallan: 
 

i. Analizadores de lanas. 

ii. Más de 20 cosechadoras. 

iii. Cromatógrafos, fertilizadoras, equipos de riego, grupos electrógenos, 

pulverizadoras, ecógrafos, microscopios, espectrofotómetros, 

secuenciadores, termocicladores, centrífugas, entre otros bienes. 

iv. 2 retroexcavadoras y 2 rotoenfardadoras. 

v. 36 sembradoras. 

vi. Más de 70 tractores de última generación. 

vii. Una unidad de sistematización de ordeñe (EEA Rafaela) 

viii. Sistema de radares climáticos en red (EEA Anguil, EEA Pergamino, EEA 

Paraná e Instituto de Clima y Agua), que abarcan una gran superficie 

de las mayores zonas de siembra. 
 
Finalmente, es necesario remarcar una fuerte inversión (mayor a 50 millones 
de pesos) en equipamiento informático y de comunicación, que incluye 
servidores de alta tecnología; software y hardware para transmisión de 
imágenes en alta definición (teleconferencias), firewalls para el 
fortalecimiento de la seguridad informática y la modernización de los sistemas 
de información y gestión administrativa. 
 

c. Parque automotor y aeronaves: 

 
Se invirtieron aproximadamente 100 millones de pesos en la adquisición de: 
 
 



15 

 

i. 1 avión Sky Arrow 650 para tareas de relevamiento climático. 

ii. Más de 100 vehículos sedán. 

iii. Más de 220 Pick-up 4x4 y 4x2 para tareas de extensión e investigación. 

iv. 68 ómnibus y 10 minibuses para el transporte del personal del 

organismo. 

v. 6 furgones para diversas tareas y 2 camiones de alto porte. 
 
Por todo lo anteriormente descripto, se concluye que en los aspectos 
administrativos, presupuestarios y de inversión, se han cumplido 
razonablemente los objetivos propuestos en el Plan Estratégico Institucional. 
 
 
3.2.7. Control de gestión 
 
 
El control de gestión vía la línea política-institucional: 
 
La estructura política del INTA está integrada por un Consejo Directivo (CD) 
y Consejos de Centros Regionales (CCR) y de Investigación (CCI), todos ellos 
con representación de los sectores productivo y científico-tecnológico.  
 
El CD define las políticas institucionales, las grandes estrategias y la 
asignación de los recursos. Los CCR y CCI hacen lo propio en el nivel de esos 
Centros.  
 
El control de gestión social también se replica en las Estaciones 
Experimentales y en las Agencias de Extensión Rural a través de Consejos 
Asesores Locales integrados por miembros representativos de los sectores 
agropecuario, agroforestal y agroindustrial, así como con referentes 
tecnológicos de las respectivas regiones y localidades.  
 
De tal modo, tanto la pertinencia cuanto la eficacia, la eficiencia y la economía 
de todas las acciones institucionales realizadas durante el período 2005-2015 
fueron analizadas y aprobadas en el ámbito de esos Consejos. 
 
La Unidad de Auditoría Interna, que depende jerárquicamente del CD y 
funcionalmente de la Sindicatura General de la Nación, complementó el 
control de gestión de la  línea política a través de evaluaciones dirigidas a 
aquellos procesos considerados de mayor nivel de riesgo para el desempeño 
de la organización. Esta acción se materializó en 980 informes de auditoría 
de procesos operacionales, administrativo-contables, legales y de sistemas 
de información y 21 informes de evaluación externa de actividades 
sustantivas en centros regionales y de investigación durante el período 2005-
2015. 
 
Los desvíos más frecuentemente observados en las auditorias conducidas por 
la Unidad fueron: 
 
Aspectos Operativos:  

- Limitada dedicación de los coordinadores de proyecto al análisis de 
aspectos de seguimiento y control de las actividades planificadas; 
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- Escasos ejercicios de análisis de avance de las actividades sustantivas 
y de actualización del diagnóstico y prospectiva en el ámbito de los 
consejos de centros regionales y de investigación; 

- Lotes de producción gestionados por las asociaciones cooperadoras en 
el ámbito de algunas unidades que cumplen parcialmente con la 
premisa de constituirse en unidades de producción, experimentación 
sistemática y demostración; 

- Escaso seguimiento de las acciones desarrolladas en el marco de los 
acuerdos/convenios. 

 
Aspectos Administrativo-contables:  

- El Organismo no cumple con la Decisión Administrativa N° 115/2001 
ya que no implementó de manera integral un mecanismo adecuado 
para asegurar el cumplimiento del régimen de dedicación horaria;  

- No se realiza el Plan Anual de Compras, con lo cual no resulta difícil la 
evaluación ajustada de la eficiencia, eficacia y economía de las 
contrataciones tramitadas en su conjunto;  

- Las metas físicas fijadas por el organismo no reflejan todas las 
actividades sustantivas del INTA, con lo cual no resulta posible una 
evaluación completa de las acciones llevadas a cabo. Se está 
trabajando para redefinir las metas físicas. 

 
Aspectos de Higiene y Seguridad en el Trabajo:  

- Cumplimiento parcial de la normativa vigente (limitada capacitación 
sobre aspectos de seguridad, maquinaria sin protecciones, inadecuado 
almacenamiento de sustancias,  peligrosas, limitado control de 
aparatos sometidos a presión y de campanas de extracción, entre 
otros). 

 
Aspectos Legales:  

- Demoras en la sustanciación de los sumarios administrativos por falta 
de Instructores Sumariantes;  

- Escaso impulso procesal en los juicios que se tramitan en la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y comunicación escasa y esporádica con los 
Delegados del Cuerpo de Abogados del Estado en las causas que se 
tramitan en el interior del País. 

 
Aspectos relacionados con las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación:  

- Falta de formalización de procesos importantes como los planes de 
contingencias y de resguardo. El otorgamiento de privilegios para el 
acceso de los usuarios a los diferentes sistemas es administrado por 
diversas áreas, cuando esto debería ser realizado por un Área de 
Seguridad Informática para garantizar el control interno;  

- Existen varios grupos de desarrollo de software, hecho que dificulta la 
implementación de una metodología de desarrollo tal como lo exigen 
las normas de control interno.  
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- Falta de actualización del parque informático en algunas unidades del 
interior. 

 
Por su parte, las principales áreas de mejora identificadas  por los consultores 
externos fueron: 
 

 La gestión político-estratégica de los centros. 
 Los mecanismos de planificación, seguimiento y evaluación. 
 La gestión de la transferencia y la extensión. 
 El relacionamiento institucional. 
 Gestión de la Investigación y el Desarrollo Tecnológico. 
 Gestión de la Comunicación. 

 
 
El control de gestión vía la línea gerencial: 
 
A los fines del monitoreo de las actividades institucionales, la Dirección 
Nacional (DN) cuenta con una Dirección Nacional Asistente de Planificación, 
Seguimiento y Evaluación (DNAPSyE). 
 
La DNAPSyE organizó y gestionó las evaluaciones ex ante de proyectos 
institucionales, monitoreó periódicamente el avance de las actividades en 
ellos planificadas vía tablero de comando y elaboró las memorias 
institucionales  anuales y el estado de cumplimiento de las metas físicas del 
organismo. Su accionar de seguimiento y evaluación focalizó, en forma casi 
exclusiva, el control de gestión de los proyectos institucionales. Esta Dirección 
Asistente, asimismo, coordinó las actividades que se realizaron en los años 
2009 y 2010 a los fines de una autoevaluación institucional y una evaluación 
externa en el marco de un Acta de Compromiso entre la Institución y el 
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, encuadrada en el 
Programa de Evaluación Institucional de los Organismos de Ciencia y 
Tecnología (PEI-OCT). 
 
El proceso de autoevaluación consideró la Matriz de Producción Externa 
(relación producto institucional-destinatario) y el Déficit de Capacidad 
Institucional (limitaciones en los procesos externos, internos y 
organizacionales necesarios para atender las demandas). A partir de este 
trabajo se identificaron, entre otros,  los siguientes aspectos: 1) INTA 
desarrollaba y ofrecía conocimientos con fuerte orientación tecnológica para 
una gama amplia de usuarios del SA a través de acciones de transferencia y 
prestación de servicios; 2) su producción externa se hallaba fuertemente 
descentralizada a través de las áreas y de la estructura programática y su 
producción interna, por su parte, se centralizaba en algunos servicios; 3) la 
mayor parte de los recursos humanos estaba localizada en los Centros 
Regionales y el tiempo de dedicación a la gestión externa superaba 
ampliamente al dedicado a la gestión interna; 4) las unidades localizadas en 
la Gran Región Pampeana recibían casi la mitad de los recursos 
institucionales; 5) entre las principales debilidades se enumeraba la 
insuficiente integración entre los componentes estratégicos de investigación-
desarrollo y transferencia-extensión, la amplitud de los objetivos 
institucionales y la falta de priorización; y 6) las dos mayores criticidades del 
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déficit de capacidad institucional para la producción externa eran el desarrollo 
de capacidades y la transferencia de conocimientos y tecnología, en tanto que 
para la producción interna fueron identificados  la conducción política, la 
planificación tanto interna como externa y la formulación y diseño de las 
estrategias. 
 
En términos generales, se concluía que el déficit de capacidad institucional 
medio era mucho más bajo que la criticidad de los procesos y que la tendencia 
general posicionaba al organismo en una situación de “mantenimiento de los 
procesos críticos bajo control”. 
 
La Evaluación Externa conducida por un grupo consultor ad hoc en 2010, 
como parte de la mencionada acta de compromiso con el Ministerio de 
Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, aportó una visión  independiente 
y complementaria a la de la autoevaluación. 
 
Los consultores externos que la implementaron dedicaron un capítulo 
específico, Evaluación del Proyecto Institucional,  al análisis del PEI 2005-
2015. En ese capítulo se lo define como una fortaleza institucional que aborda 
los desafíos de estar, simultáneamente, en la frontera del conocimiento y en 
estrecho contacto con los sectores más vulnerables. Se destacó, asimismo, 
la estructura de decisión organizada matricialmente, aunque se reconoció que 
su implementación había generado superposiciones, con las consiguientes 
tensiones. 
 
En otro sentido, el grupo consultor resaltó la decisión de incorporar la  
evaluación de impactos económico, social, ambiental e institucional, como 
medio para ponderar el retorno de la inversión que la sociedad hace en el 
INTA, sin embargo, también puntualizó que esos estudios cuantitativos de 
evaluación de impacto todavía no se habían iniciado.  
 
Se planteó, asimismo, la necesidad de una participación activa de los actores 
públicos y privados involucrados en los sistemas de innovación tecnológicos 
agropecuarios, no sólo en las etapas de evaluación de pertinencia y calidad 
de las actividades sustantivas sino también a partir de su planificación. 
 
Entre las debilidades institucionales, los consultores externos identificaron: 
1) insuficiente descentralización; 2) insuficiente articulación entre los 
componentes estratégicos de Investigación-Desarrollo Tecnológico y 
Transferencia-Extensión, 3) objetivos demasiado amplios, 4) rigidez 
normativa y alta burocratización de procesos; 5) alta incertidumbre 
presupuestaria; 6) excesiva cantidad de Proyectos y programas; 7) falta de 
planes de formación y capacitación dirigencial y gerencial con mirada de 
mediano y largo plazo; 8) insuficiente articulación interinstitucional (nacional 
e internacional) y de relacionamiento con el sector privado; 9) superposición 
de proyectos nacionales y regionales o de temáticas entre programas y 10) 
insuficiente difusión de los resultados de las actividades institucionales. 
 
Por su parte, quienes estuvieron a cargo de la Dirección Nacional durante los 
períodos 2003-2007, 2007-2011 y 2011-2015, elaboraron informes 
pormenorizados de sus gestiones reseñando los lineamientos directrices para 
los componentes estratégicos (Investigación y Desarrollo, Transferencia y 
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Extensión, Relacionamiento Institucional y Vinculación Tecnológica) para esos 
períodos, los recursos empleados (personal, presupuesto, equipamiento e 
infraestructuras), los principales productos de la gestión interna y externa y 
las propuestas para el corto-mediano plazo. En esos informes, sin embargo, 
no se incluyó un capítulo sobre “lecciones aprendidas” que posibilitara 
identificar las limitaciones que pudieran haberse presentado y las probables 
medidas a tomar para superarlas.   
 
Finalmente, y en lo relativo al compromiso institucional de evaluación de 
impacto referenciado en el capítulo de Gestión del PEI, se verificó que se 
iniciaron acciones pero no se completó el proceso. 
 
 
3.2.8. Aspectos destacados de la labor realizada 
 
La magnitud y espectro de actividades institucionales desarrolladas durante 
el período 2005-2015 son amplísimos debido al carácter federal de la 
organización y al enfoque holístico de los objetivos del PEI –competitividad, 
salud ambiental y equidad social-.  
 
La información disponible en memorias anuales de las direcciones nacionales 
asistentes, de centros regionales y de investigación, programas nacionales, 
áreas estratégicas y redes, así como los informes de avance y finales de 
proyectos/acuerdos/convenios es vasta y, por tal razón, dificultosa de 
sintetizar en un informe de auditoría. 
 
A modo de ejemplo, se identifican algunos de los aspectos/medidas más 
relevantes durante la implementación del PEI 2005-2015: 
 

 Formulación de agendas de investigación definidas a través de 
procesos participativos de concertación (actores institucionales y 
extra-institucionales de los ámbitos público y privado). 

 
 Rediseño de la Transferencia Tecnológica y la Extensión adaptándolas 

a la diversidad y especificidad de los territorios. Creación de una 
herramienta de planificación, el Proyecto Regional con Enfoque 
Territorial, que instrumenta el abordaje de las problemáticas, 
demandas y oportunidades priorizadas por un Centro Regional con una 
visión territorial y de sistemas complejos. 
 

 Creación de dos Centros de Investigación, ocho Institutos de 
Investigación, cinco Estaciones Experimentales y 64 Agencias de 
Extensión como parte de la política institucional de compromiso con la 
innovación y el desarrollo territorial. Entre ellos, dos unidades con perfil 
orientado al estudio y solución de problemas de beneficiarios con 
escasos niveles de recursos: 
 

i. El Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico para la 
Pequeña Agricultura Familiar con la misión de dar respuesta a 
las demandas tecnológicas y organizacionales del sector de la 
agricultura familiar y con institutos en las regiones Pampeana, 
NEA, NOA, Cuyo y Patagonia. 
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ii. La unidad para la Agricultura Urbana y Periurbana del Área 

Metropolitana de Buenos Aires que promueve el consumo de 
alimentos frescos producidos localmente con tecnologías 
apropiadas para el cuidado del ambiente y el fortalecimiento de 
las capacidades de los productores locales para una mejor 
inserción en los mercados. 

 
 Articulación con otros organismos estatales a los fines de la: 

 
i. Capacitación, asistencia técnica y promoción de la organización 

grupal y sectorial de pequeños y medianos emprendedores 
agropecuarios y agroalimentarios.  

 
ii. Promoción de la autoproducción de alimentos, la diversificación 

de las dietas y la mejora nutricional de sectores de la población 
con necesidades básicas insatisfechas.  

 
 Diseño e implementación de un sistema informatizado para la 

aprobación y seguimiento de los acuerdos institucionales y de 
vinculación tecnológica (Sistema Integrado de Gestión de Convenios  -
SIGEC-). 

 
 Desarrollo e implementación de un Sistema Integrado de Gestión 

Administrativa (ESIGA) y otro complementario, Sistema de 
Información de Gestión Institucional (ESIGI), de minería de datos, que 
permite a cada responsable presupuestario de la Institución interactuar 
con todas la bases del organismo. 

 
 Implementación de figuras programáticas orientadas a coordinar 

acciones para abordar problemas/oportunidades en el ámbito de las 
cadenas de valor (Programas Nacionales) y a fortalecer/sinergizar las 
capacidades en las disciplinas científico-tecnológicas que se emplean 
para su estudio y para su solución/aprovechamiento (Áreas 
Estratégicas y Redes). 

 
 Institucionalización de la prospectiva como una herramienta central del 

planeamiento estratégico vía la creación de una Unidad de Coyuntura 
y Prospectiva recientemente transformada en un Instituto de 
Prospectiva y Políticas Públicas. 

 
 Creación de un Laboratorio Virtual Externo, “LABINTEX”, en 

Montpellier, Francia, en asociación con Agropolis International para 
trabajo cooperativo en las áreas de tecnologías emergentes, 
tecnologías agroalimentarias y agroindustriales, tecnologías de 
conservación y manejo sustentable del ambiente e innovaciones 
organizacionales. 

 
 Formulación, financiación e implementación de tres carteras de 

proyectos institucionales para el desarrollo de actividades de 
investigación, desarrollo, transferencia y extensión: 2005-2008 (144 
Proyectos Regionales, 29 Proyectos Integrados con 158 Proyectos 
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Específicos y 34 Proyectos Propios de la Red con 143 Proyectos 
Específicos), 2009-2011 (113 Proyectos Regionales, 33 Proyectos 
Integrados con 112 Proyectos Específicos y 39 Proyectos Propios de la 
Red con 127 Proyectos Específicos) y 2013-2019 (120 Proyectos 
Regionales con Enfoque Territorial, 45 Proyectos Integradores con 131 
Proyectos Específicos y 5 Planes de Gestión de Redes). 

 
 Ampliación del número y espectro de socios estratégicos a los fines de 

cooperación institucional y desarrollo científico-tecnológico. 
 

 Actualización de una parte importante del equipamiento empleado a 
los fines de las actividades de investigación y desarrollo tecnológico. 

 
 
3.2.9. Aspectos no cumplimentados o cumplimentados parcialmente 
 
Algunos de los compromisos adquiridos en el marco del PEI 2005-2015 no se 
llegaron a cumplir o sólo se cumplieron parcialmente. Entre los principales se 
mencionan: 
 

 No se formuló un Plan de Mediano Plazo 2012-2015 ni se actualizaron 
los Planes Tecnológicos Regionales, Planes de Centros de Investigación 
y Documentos Básicos de Programas Nacionales para ese período. 

 
 Si bien se realizaron algunas actividades aisladas a los fines de 

caracterizar el nivel de adopción y la influencia de los productos 
institucionales en cadenas de valor, territorios y ecosistemas, no se 
cumplió todavía con el compromiso de una evaluación de impacto 
global de las acciones sustantivas institucionales desarrolladas a partir 
de 2005.  

 
 La implementación de un modelo de estructura de decisión institucional 

en base a un diseño matricial no ha alcanzado, todavía, los niveles 
deseables de intercambio y retroalimentación dentro y entre sus 
componentes. 

 
 
4. Hallazgos  
 
El presente informe constituye un análisis ex post de un Plan que será 
reemplazado a la brevedad, de modo que los hallazgos centrales que la UAI 
indica a continuación, se remarcan al efecto de que los fundamentos sean 
considerados en el contenido del nuevo Plan Estratégico: 
 

 No se formuló el Plan de Mediano Plazo correspondiente al período 
2012-2015 ni se actualizaron los Planes Tecnológicos Regionales, 
Planes de Centros de Investigación y Documentos Básicos de 
Programas Nacionales para ese trienio. 

 
 No se concluyeron los estudios de evaluación de impacto de las 

acciones institucionales desarrollados a partir del 2005 con los que se 
había comprometido en el PEI. 
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5. Conclusión General  
 
El Plan Estratégico Institucional (PEI) 2005-2015 fue la herramienta de 
planificación rectora de la estrategia del INTA para ese período.  
 
El documento en el que se plasmó, fue aprobado  por las máximas 
autoridades del INTA en diciembre de 2004 e internalizado entre actores 
institucionales internos y externos durante 2005. En los considerandos de la 
resolución de aprobación se destacaron la importancia del pensamiento 
estratégico y el compromiso institucional con el desarrollo, así como su 
modalidad de construcción colectiva con participación de referentes externos. 
 
El PEI readecuó la misión institucional incluyendo en su espectro de 
beneficiarios a todos los actores del sistema agropecuario, agroalimentario y 
agroindustrial y asumió la integración espacial de sus objetivos de 
competitividad, sostenibilidad ambiental y equidad social. 
 
A tal fin, alineó su accionar en base a los componentes estratégicos de 
Investigación y Desarrollo Tecnológico, Transferencia y Extensión, Relaciones 
Institucionales y Vinculación Tecnológica. 
 
Por primera vez se adoptó un modelo matricial a los fines del control 
estratégico de la priorización, el financiamiento y la asignación de recursos. 
 
A los fines de la gestión de las actividades sustantivas se diseñaron 
instrumentos de planificación tales como los Planes de Mediano Plazo, Planes 
Tecnológicos Regionales, Planes de Centros de Investigación, Documentos 
Básicos de Programas y Áreas Estratégicas así como figuras de proyectos 
nuevas (Integrados, Propios de la Red, Específicos, Integradores y Regionales 
con Enfoque Territoriales). 
 
Se rediseñaron los componentes estratégicos de investigación y desarrollo y 
transferencia y extensión a los fines de facilitar los ciclos de innovación 
tecnológica y organizacional requeridos para promover la competitividad de 
las cadenas productivas, la sostenibilidad de los ecosistemas y la equidad 
social en los territorios. 
 
Se organizaron, financiaron y gestionaron tres carteras de proyectos 
institucionales que abordaron la solución de problemas y el aprovechamiento 
de oportunidades en los ámbitos de las cadenas de valor, los ecosistemas y 
los territorios. 
 
Se incrementaron y fortalecieron las asociaciones estratégicas con otros 
organismos públicos y empresas de base tecnológica. 
 
La planta de personal se incrementó considerablemente, destinándose una 
importante cantidad de fondos a su capacitación y actualización. Este 
incremento estuvo asociado a un monto significativo en inversiones de 
infraestructura y equipamiento, esto último con el apoyo de un préstamo 
externo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). 
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El control de gestión social se materializó a través de los Consejos Directivo, 
de Centros Regionales y de Investigación y Locales de Estaciones 
Experimentales y Agencias de Extensión Rural. 
 
El seguimiento y evaluación de las actividades sustantivas fue realizado en 
forma periódica vía Dirección Nacional, a través de su Dirección Nacional 
Asistente de Planificación, Seguimiento y Evaluación, y vía Consejo Directivo, 
a través de la Unidad de Auditoría Interna. Esta Unidad, además de auditar 
aspectos específicos de la organización, también organizó y supervisó las 
evaluaciones externas de un número importante de Centros Regionales y de 
Investigación. 
 
Complementariamente, y en el marco de un Acta de Compromiso entre la 
Institución y el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, 
también se realizaron una Autoevaluación Institucional y una Evaluación 
Externa que identificaron un grupo de áreas de mejora detalladas en el cuerpo 
del presente informe. 
 
Del análisis de la información analizada surge que, en términos generales, el 
Organismo cumplió razonablemente con lo estipulado en el PEI. Cabe 
mencionar, sin embargo, y al sólo efecto de aportar a la formulación e 
implementación del próximo Plan Estratégico Institucional, que resulta 
imperativo volver a contar con herramientas de planificación que definan el 
modo específico con el que se implementarán las estrategias del PEI en 
ámbitos y períodos determinados (Planes de Mediano Plazo, Planes 
Tecnológicos Regionales, Planes de Centros de Investigación y Documentos 
Básicos de Programa Nacionales). Se hace imprescindible, asimismo, priorizar 
las tareas para la evaluación de los impactos institucionales en su respectivos 
ámbitos de acción y promover acciones a los fines de consolidar el modelo de 
gestión matricial 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 12 de Febrero de 2016.- 
 
 


