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INFORME Nº 56/161  

 
EVALUACION EXTERNA DEL CENTRO REGIONAL  

PATAGONIA NORTE (CRPN) 
 
 

I. INFORME EJECUTIVO 
 

  
1. Objetivo 

 

 

La finalidad principal de la evaluación externa, es identificar fortalezas e indicar 

las oportunidades que aporten a mejorar el desempeño institucional. 
En ese contexto se consideraron los siguientes objetivos específicos: (i) mejorar 
en la gestión político - estratégica y el gerenciamiento técnico y operativo y las 

acciones científico-tecnológicas que se plantea el CRPN; (ii) la revisión y mejoras 
en el ciclo de PS&E, gestión de proyectos e impacto de las actividades I+D+i, 

así como, el grado de satisfacción de los “clientes internos y externos”; (iii) la 
gestión del relacionamiento institucional para el fortalecimiento de capacidades 
y la construcción de visiones y análisis prospectivos; (iv) la gestión vinculada a 

la Extensión y Transferencia de Tecnología (ETT) y su relacionamiento con la 
Investigación en el marco de la innovación y los territorios; y  (v) la identificación 

de oportunidades para fortalecer áreas imprescindibles y emergentes en el 
desarrollo agroindustrial sostenible de los territorios en el CRPN. 
 

 
2. Alcance y limitaciones al alcance 

 
Los Términos de Referencia que el GC recibió de UAI se asumieron como una 
guía, con exigencias mínimas para la tarea de evaluación, lo que permite al GC 

expresar su juicio crítico en aquellos asuntos, que sin ser explícitos, se 
consideran relevantes desde una mirada externa. Si bien cada Consultor 

profundizó en el área de actividad establecida en los Términos, el presente 
“Informe de Evaluación” constituye el análisis conjunto y enriquecido de los 
hallazgos individuales. En este marco, a la interna del GC, se jerarquizaron las 

observaciones y recomendaciones que se presentan. 
 

El escaso tiempo disponible para cubrir una región tan amplia y diversa como la 
que abarca el CRPN y la integración del GC con solo 3 profesionales, que 
dividieron sus tiempos y tareas para ampliar el análisis,  concluyo en el Informe 

de Evaluación, el cual presenta algunas limitaciones que restringen su alcance.  
 

Algunas de las limitaciones identificadas tienen relación con las escasas visitas 
a las áreas productivas y a las AER. El casi inexistente espacio de tiempo para 

                                                           
1 : Roberto Díaz, Pedro De Hegedus y José A. Silva 
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entrevistar a investigadores y extensionistas participantes de los PRET, más 

allá de sus coordinadores, así como también, las pocas entrevistas con actores 
claves del ambiente institucional externo, generan restricciones para captar la 

totalidad en todos sus matices, aunque no impiden cumplir con la finalidad de 
la evaluación (tal como se expresa en el punto anterior 

 

La responsabilidad del presente informe de evaluación externa del Centro 
Regional de Patagonia Norte (CRPN), que abarca las provincias de Neuquén y 

Rio Negro, corresponde a un Grupo de tres Consultores (GC), que ha sido 
conformado con la aprobación del Consejo Directivo del INTA. La referida 
evaluación externa se realiza en el marco del Plan Anual de Auditoria 2016, 

propuesto por la Unidad de Auditoria Interna (UAI) del Instituto.  
 

 
3. Observaciones y Recomendaciones 

 

OBSERVACIÓN N° 1 – (IA): 
El nuevo PEI 2015 – 2030, contiene los lineamientos estratégicos 

institucionales, que darán orientación a la formulación del nuevo PTR 2017 - 
2021, que orientará la acción regional de los próximos 5 años. 

La dinámica de los cambios en el escenario hace necesario que el nuevo PTR 
contemple posibles escenarios alternativos, complementando el enfoque 

territorial, con una visión de cadenas de valor. Todo ello manteniendo la 
fortaleza de un proceso participativo, con intercambio sobre lecciones 
aprendidas y con una efectiva retroalimentación de las demandas, para lograr 

un espiral de mejora continua.  
 

RECOMENDACIÓN:  
El nuevo PTR 2017 – 2021 se debe formular desde una óptica diferente del 
actual, considerando los posibles escenarios alternativos, otorgando 

relevancia y pertinencia a través de análisis prospectivos e identificación de 
demandas, complementando el enfoque territorial con una visión sistémica y 

de cadenas de valor. 
 
RESPUESTA DEL AUDITADO: 

Por indicación del Director Regional, Méd.Vet. Jorge Reynals, se informa que 
se han recibido en ésta dos (2) copias (una en Word y otra en PDF) del Informe 

Preliminar de Auditoría N° 56/16 “Evaluación Externa del Centro Regional 
Patagonia Norte (CRPN) Informe de Consultoría”, y que esta Dirección 
Regional está de acuerdo, en lo general, con el contenido del mismo. Para un 

tratamiento en particular de las observaciones y la aplicación de las acciones 
correctivas necesarias, la Dirección Regional propone que este proceso se haga 

efectivo no más allá del 1° de Abril del corriente año.  
 
OPINIÓN DEL AUDITOR: 

Atento a lo solicitado por el auditado, se considera a la presente observación 
EN TRÁMITE, otorgando plazo de regularización hasta el 1/04/2017. 
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OBSERVACIÓN N° 2 – (IM): 

a) El fortalecimiento de los RRHH debería ser parte del PTR y por lo menos de 
naturaleza quinquenal, liderado por el DR en consenso con las Unidades 

ejecutoras y a consideración del CR.  
b) El CONICET se constituyó en la contribución externa más relevante de 
fortalecimiento de las capacidades de investigación, aunque ha estado 

restringida casi exclusivamente a investigación en el área forestal localizada 
en la EEA BA. Actualmente se encuentra a consideración de INTA y CONICET 

la constitución de una Unidad Ejecutora que amplía los objetivos a 
fortalecimiento de cuatro cadenas de valor ingresando cuatro nuevas 
posiciones profesionales.  

c) Enfocar regionalmente los servicios de laboratorios trascendiendo las 
actuales EEAs. Los servicios de laboratorio progresivamente requieren mayor 

especialización y equipamiento de escala lo que hace muy ineficiente 
reproducirlos en todas las EEAs.  
 

RECOMENDACIÓN: 
Ajustar las capacidades profesionales a las dimensiones socio-económicas de 

los territorios. Se desprende que: 
a) El fortalecimiento de los RRHH deberá ser parte del plan estratégico a escala 

regional. 
b) Alianzas como con Conicet deben procurar desarrollarse sobre 
especialidades independientes de las cadenas o rubros. 

c)Hay que facilitar que los servicios de laboratorio tengan  cometido regional 
 

RESPUESTA DEL AUDITADO: 
Por indicación del Director Regional, Méd.Vet. Jorge Reynals, se informa que 
se han recibido en ésta dos (2) copias (una en Word y otra en PDF) del Informe 

Preliminar de Auditoría N° 56/16 “Evaluación Externa del Centro Regional 
Patagonia Norte (CRPN) Informe de Consultoría”, y que esta Dirección 

Regional está de acuerdo, en lo general, con el contenido del mismo. Para un 
tratamiento en particular de las observaciones y la aplicación de las acciones 
correctivas necesarias, la Dirección Regional propone que este proceso se haga 

efectivo no más allá del 1° de Abril del corriente año.  
 

OPINIÓN DEL AUDITOR: 
Atento a lo solicitado por el auditado, se considera a la presente observación 
EN TRÁMITE, otorgando plazo de regularización hasta el 1/04/2017. 

 

 

 
OBSERVACIÓN N° 3 – (IM): 

El número de convenios y los diferentes tipos de acuerdos, dejan en claro que 
el CRPN ha implementado la política institucional que promueve la “vocación 

de asociarse del INTA” y manifiesta la actitud proactiva de realizar alianzas 
que fortalezcan las acciones estratégicas institucionales. Se destaca que desde 
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la sede del CRPN se han promovido acuerdos, resultando en su mayoría 
Convenios Marco y Memo de Entendimiento, que generalmente manifiestan la 
voluntad de articular, cooperar y coordinar para planificar áreas de interés de 

los participantes.  
 

RECOMENDACIÓN:  
Se debe dar continuidad al proceso de Cooperación Institucional, generando 
convenios específicos que contengan planes de trabajo conjunto, en el 

contexto de los Convenios Marco, de forma que la efectividad de los Convenio 
Marco se concrete en resultados alcanzables.  

 
RESPUESTA DEL AUDITADO: 
Por indicación del Director Regional, Méd.Vet. Jorge Reynals, se informa que 

se han recibido en ésta dos (2) copias (una en Word y otra en PDF) del Informe 
Preliminar de Auditoría N° 56/16 “Evaluación Externa del Centro Regional 

Patagonia Norte (CRPN) Informe de Consultoría”, y que esta Dirección 
Regional está de acuerdo, en lo general, con el contenido del mismo. Para un 
tratamiento en particular de las observaciones y la aplicación de las acciones 

correctivas necesarias, la Dirección Regional propone que este proceso se haga 
efectivo no más allá del 1° de Abril del corriente año.  

 
OPINIÓN DEL AUDITOR: 

Atento a lo solicitado por el auditado, se considera a la presente observación 
EN TRÁMITE, otorgando plazo de regularización hasta el 1/04/2017. 
 

 

OBSERVACIÓN N° 4 – (IM): 

Un 42% de los convenios vigentes se otorgan con la institucionalidad pública 
regional (Universidades, Gobiernos, Instituciones de Enseñanza, etc.), 

procurando fortalecer las capacidades para el desarrollo de acciones en los 
territorios. Sin embargo, uno de los ejes centrales del PEI es poner foco en la 
innovación, de forma que los lineamientos y políticas deben orientarse a 

promover un esfuerzo mayor en articular y coordinar acciones entre actores 
públicos y privados.  

 
RECOMENDACIÓN: 

Para incentivar el sistema innovación, vinculando ciencia, tecnología y 
mercado, el CRPN debería estimular las vinculaciones formales con el sector 
privado, promoviendo redes multi-institucionales público / privadas que 

promueven la innovación. 
 

RESPUESTA DEL AUDITADO: 
Por indicación del Director Regional, Méd.Vet. Jorge Reynals, se informa que 
se han recibido en ésta dos (2) copias (una en Word y otra en PDF) del Informe 

Preliminar de Auditoría N° 56/16 “Evaluación Externa del Centro Regional 
Patagonia Norte (CRPN) Informe de Consultoría”, y que esta Dirección 

Regional está de acuerdo, en lo general, con el contenido del mismo. Para un 
tratamiento en particular de las observaciones y la aplicación de las acciones 
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correctivas necesarias, la Dirección Regional propone que este proceso se haga 
efectivo no más allá del 1° de Abril del corriente año.  
 

OPINIÓN DEL AUDITOR: 
Atento a lo solicitado por el auditado, se considera a la presente observación 

EN TRÁMITE, otorgando plazo de regularización hasta el 1/04/2017. 
 

 

OBSERVACIÓN N° 5 – (IA): 

Los Consejos Locales Asesores de EEA, que deberían estar funcionando, no 
han sido conformados. Los Directores de las EEAs, responsables de su 
convocatoria, argumentan que han generado otras estructuras abiertas a la 

participación, tales como mesas, donde los actores relevantes de los sectores 
productivos de la región expresan e intercambian sobre sus demandas. 

 
RECOMENDACIÓN:  
Los Consejos Locales deben ser integrados y convocados. Estos espacios 

formales de participación externa contribuyen al control social y legitimación 
de la institución, además de sus contribuciones para orientar y apoyar el 

accionar institucional en el ámbito territorial. También constituyen un espacio 
oportuno para “rendir cuentas” de lo realizado y generar confianza y 
compromiso con quienes participan del proceso. 

 
RESPUESTA DEL AUDITADO: 

Por indicación del Director Regional, Méd.Vet. Jorge Reynals, se informa que 
se han recibido en ésta dos (2) copias (una en Word y otra en PDF) del Informe 
Preliminar de Auditoría N° 56/16 “Evaluación Externa del Centro Regional 

Patagonia Norte (CRPN) Informe de Consultoría”, y que esta Dirección 
Regional está de acuerdo, en lo general, con el contenido del mismo. Para un 

tratamiento en particular de las observaciones y la aplicación de las acciones 
correctivas necesarias, la Dirección Regional propone que este proceso se haga 
efectivo no más allá del 1° de Abril del corriente año.  

 
OPINIÓN DEL AUDITOR: 

Atento a lo solicitado por el auditado, se considera a la presente observación 
EN TRÁMITE, otorgando plazo de regularización hasta el 1/04/2017. 

 

 OBSERVACIÓN N° 6 – (IM): 

Como resultado de las entrevistas con los Coordinadores de PRET, personas 
externas al CRPN y la lectura de la actual cartera de PRET, el GC encontró 
notorias diferencias en la formulación y avances alcanzados en cada uno de 

ellos. Esto, si bien aparece como una dificultad a sortear, siempre es esperable 
cuando se promueven cambios relevantes en la gestión, que requieren de un 

cambio en la cultura institucional para afianzarse. 
Del análisis de la cartera actual de proyectos PRET se reconocen rápidamente 
diferencias en su formulación. Algunos parecen constituirse como la suma de 

actividades diversas, con poco expectativa de lograr resultados de impacto. 
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Mientras que otros, que se formulan y gestionan con una visión holística y 
sistémica están mostrando resultados alentadores al presente. 
 

RECOMENDACIÓN:  
Es necesario que el Director Regional y su equipo de Asistentes sean proactivos 

en convocar y coordinar espacios de interacción entre cargos de gestión y 
quienes actúan en los PRET, para intercambiar ideas sobre lecciones 
aprendidas, ampliar las consultas a los destinatarios en los territorios y 

mejorar la complementariedad de los trabajos de experimentación e 
investigación regionales.  

 
RESPUESTA DEL AUDITADO: 
Por indicación del Director Regional, Méd.Vet. Jorge Reynals, se informa que 

se han recibido en ésta dos (2) copias (una en Word y otra en PDF) del Informe 
Preliminar de Auditoría N° 56/16 “Evaluación Externa del Centro Regional 

Patagonia Norte (CRPN) Informe de Consultoría”, y que esta Dirección 
Regional está de acuerdo, en lo general, con el contenido del mismo. Para un 
tratamiento en particular de las observaciones y la aplicación de las acciones 

correctivas necesarias, la Dirección Regional propone que este proceso se haga 
efectivo no más allá del 1° de Abril del corriente año.  

 
OPINIÓN DEL AUDITOR: 

Atento a lo solicitado por el auditado, se considera a la presente observación 
EN TRÁMITE, otorgando plazo de regularización hasta el 1/04/2017. 
 

 

OBSERVACIÓN N° 7 – (IA): 

El enfoque territorial de los PRET es valorado tanto por sus referentes internos 
como externos por su capacidad de acercar la investigación al territorio. Sin 

embargo, como toda estructura tiene fortalezas y debilidades. Cuando las 
cadenas de valor atraviesan varios territorios de los PRET y se desarrollan o 
se tienen que desarrollar “clusters” o mesas, el enfoque segmentado 

territorialmente no se adecua. Para superar esa restricción sin introducir 
cambios en la estructura, es aconsejable desarrollar algún instrumento que 

requiere de un enlace técnico permanente para la cadena de valor y los 
sistemas productivos dominantes (preferiblemente de enfoque económico) y 

participantes “ad hoc” según necesidades circunstanciales. 
 
RECOMENDACIÓN: 

Es necesario fortalecer el estudio de las cadenas de valor atravesando los 
diferentes PRET que las contienen. La participación activa con el 

profesionalismo de CRPN en los “clusters” o mesas tecnológicas debería 
implementarse mediante un referente que de continuidad y la participación 
“ad hoc” de otros técnicos según requerimientos ocasionales. 

 
RESPUESTA DEL AUDITADO: 

Por indicación del Director Regional, Méd.Vet. Jorge Reynals, se informa que 
se han recibido en ésta dos (2) copias (una en Word y otra en PDF) del Informe 
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Preliminar de Auditoría N° 56/16 “Evaluación Externa del Centro Regional 
Patagonia Norte (CRPN) Informe de Consultoría”, y que esta Dirección 
Regional está de acuerdo, en lo general, con el contenido del mismo. Para un 

tratamiento en particular de las observaciones y la aplicación de las acciones 
correctivas necesarias, la Dirección Regional propone que este proceso se haga 

efectivo no más allá del 1° de Abril del corriente año.  
 
OPINIÓN DEL AUDITOR: 

Atento a lo solicitado por el auditado, se considera a la presente observación 
EN TRÁMITE, otorgando plazo de regularización hasta el 1/04/2017. 

 

 

OBSERVACIÓN N° 8 – (IM): 
Se observa que en el CR no se ha incursionado orgánicamente en el empleo 

de herramientas que permitan establecer el desempeño de alternativas 
tecnológicas, enfatizando en el análisis económico de costos y márgenes y, 
paralelamente permitan la evaluación conjunta de productividad y costos 

ambientales de las nuevas propuestas tecnológicas.  
 

RECOMENDACIÓN: 
Es necesario incorporar activamente las metodologías que permiten disponer 
de modelos bio-económicos para diversos productos y cadenas. Se debería 

recurrir a capacitaciones cortas y trabajos conjuntos con otros equipos que ya 
tienen modelos similares desarrollados y que solo requieren de adaptación con 

indicadores locales. 
 
RESPUESTA DEL AUDITADO: 

Por indicación del Director Regional, Méd.Vet. Jorge Reynals, se informa que 
se han recibido en ésta dos (2) copias (una en Word y otra en PDF) del Informe 

Preliminar de Auditoría N° 56/16 “Evaluación Externa del Centro Regional 
Patagonia Norte (CRPN) Informe de Consultoría”, y que esta Dirección 
Regional está de acuerdo, en lo general, con el contenido del mismo. Para un 

tratamiento en particular de las observaciones y la aplicación de las acciones 
correctivas necesarias, la Dirección Regional propone que este proceso se haga 

efectivo no más allá del 1° de Abril del corriente año.  
 

OPINIÓN DEL AUDITOR: 
Atento a lo solicitado por el auditado, se considera a la presente observación 
EN TRÁMITE, otorgando plazo de regularización hasta el 1/04/2017. 

 

 

OBSERVACIÓN N° 9 – (IM): 
Existen requerimientos sociales en el tratamiento de amenazas ambientales 

locales y globales. Dichas condicionantes deben estar en la estrategia de 
prioridades en captación y capacitación de RRHH por la regional. Este 
desplazamiento en prioridades es particularmente preocupante en las 

temáticas ambientales en la región, por las acentuadas tendencias de 
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reducción de los recursos hídricos por cambio climático y la debilidad de 
profesionales en el tema. 
 

RECOMENDACIÓN: 
Es necesario desarrollar y fortalecer estudios tanto en pronóstico climático 

como en manejo del recurso hídrico. Es necesario anticipar el desarrollo de 
propuestas para políticas regionales antes de que se convierta en el problema 
más limitante de la producción en las próximas décadas. 

 
En función de las demandas en economía agraria ya fundamentadas será 

necesario incorporar o movilizar profesionales para atender estas prioridades. 
Seguramente existe un inventario de propuestas sobre problemáticas 
biológicas desatendidas, pero a juicio del GC esta temática aparece como 

prioritaria ante las demandas más integrales de mejorar la competitividad y 
las cadenas de valor. 

 
Muy complementaria es la necesidad de investigar más en sistemas integrados 
con las herramientas de modelos bio-económicos.  

 
RESPUESTA DEL AUDITADO: 

Por indicación del Director Regional, Méd.Vet. Jorge Reynals, se informa que 
se han recibido en ésta dos (2) copias (una en Word y otra en PDF) del Informe 

Preliminar de Auditoría N° 56/16 “Evaluación Externa del Centro Regional 
Patagonia Norte (CRPN) Informe de Consultoría”, y que esta Dirección 
Regional está de acuerdo, en lo general, con el contenido del mismo. Para un 

tratamiento en particular de las observaciones y la aplicación de las acciones 
correctivas necesarias, la Dirección Regional propone que este proceso se haga 

efectivo no más allá del 1° de Abril del corriente año.  
 
OPINIÓN DEL AUDITOR: 

Atento a lo solicitado por el auditado, se considera a la presente observación 
EN TRÁMITE, otorgando plazo de regularización hasta el 1/04/2017. 

 

 

OBSERVACIÓN N° 10 – (IA): 
En el CRPN se dispone de calificados profesionales con formación de posgrados 

en enfoque integrado de sistemas productivos, También se identificaron 
algunos trabajos orientados a su evaluación económica.  En la actualidad esos 
profesionales tienen gran parte de su tiempo dedicado a la coordinación de 

PRET. Todo indicaría la conveniencia de priorizar esos recursos humanos en la 
investigación y estudio de innovaciones y propuestas en sistemas avanzados. 

Se fundamenta esta prioridad al considerar que su contribución fue muy 
relevante en la etapa inicial de instalación de los PRET, pero esa etapa está 
superada y su contribución será más adecuada y relevante en el análisis y 

desarrollo de propuestas que integren las dimensiones productivas, 
económicas y ambientales. 

 
RECOMENDACIÓN: 
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Liberar tiempo en tareas de extensión territorial de profesionales muy 
calificados para investigar en sistemas integrados y MBEs fortaleciendo 
capacidades en economía. 

 -Incorporar por lo menos un profesional altamente calificado en clima y 
fortalecer capacidades en recursos hídricos y riego. 

 
RESPUESTA DEL AUDITADO: 
Por indicación del Director Regional, Méd.Vet. Jorge Reynals, se informa que 

se han recibido en ésta dos (2) copias (una en Word y otra en PDF) del Informe 
Preliminar de Auditoría N° 56/16 “Evaluación Externa del Centro Regional 

Patagonia Norte (CRPN) Informe de Consultoría”, y que esta Dirección 
Regional está de acuerdo, en lo general, con el contenido del mismo. Para un 
tratamiento en particular de las observaciones y la aplicación de las acciones 

correctivas necesarias, la Dirección Regional propone que este proceso se haga 
efectivo no más allá del 1° de Abril del corriente año.  

 
OPINIÓN DEL AUDITOR: 
Atento a lo solicitado por el auditado, se considera a la presente observación 

EN TRÁMITE, otorgando plazo de regularización hasta el 1/04/2017. 
 

 

OBSERVACIÓN N° 11 – (IM): 

Siempre es conveniente recalcar las limitantes de la participación a través de 
delegados.  Queda sujeta a las capacidades de los mismos, a su 

representatividad, y a la existencia de mecanismos de consulta con las bases. 
La participación es mucho mejor que la ausencia. Y si existe, es necesario 
evitar participaciones pasivas, que se ubican en la cercanía a los actores 

institucionales y tomadores de decisión y reproducen más bien un ritual formal 
de participación. Se observa una debilidad en los Consejos de las AER, los 

cuales tienen problemas de funcionamiento y dificultades para establecer una 
mirada de planificación estratégica.  Esta mirada es importante y las AER 
debieran tener, independientemente de la planificación PRET, un nivel mínimo 

de planificación como ejercicio propio.   
 

RECOMENDACIÓN: 
La priorización de las actividades es un aspecto importante.   Además de los 

criterios tradicionales que se quieran emplear (vinculados a la importancia 
socio-económica-productiva de la actividad), se entiende que un criterio 
relevante debiera ser la relación de la actividad con los conocimientos y 

potencialidades existentes en INTA para dar respuesta a la misma. Esto 
permitiría aliviar un desbalance entre demandas muy orientadas a “lo social”, 

y las capacidades propias de INTA de satisfacerlas.  
 
RESPUESTA DEL AUDITADO: 

Por indicación del Director Regional, Méd.Vet. Jorge Reynals, se informa que 
se han recibido en ésta dos (2) copias (una en Word y otra en PDF) del Informe 

Preliminar de Auditoría N° 56/16 “Evaluación Externa del Centro Regional 
Patagonia Norte (CRPN) Informe de Consultoría”, y que esta Dirección 
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Regional está de acuerdo, en lo general, con el contenido del mismo. Para un 
tratamiento en particular de las observaciones y la aplicación de las acciones 
correctivas necesarias, la Dirección Regional propone que este proceso se haga 

efectivo no más allá del 1° de Abril del corriente año.  
 

OPINIÓN DEL AUDITOR: 
Atento a lo solicitado por el auditado, se considera a la presente observación 
EN TRÁMITE, otorgando plazo de regularización hasta el 1/04/2017. 

 

 

OBSERVACIÓN N° 12 – (IA): 
En el proceso de inducción que vive INTA acerca de que es DT se entiende que 

el concepto de cadena no debe diluirse, ya que el mismo genera demandas 
tecnológicas que hacen a la esencia de la investigación y la innovación en 

INTA, y dan también especificidades propias de actuación a la ETT. El aporte 
de la investigación al DT es básicamente a través de las cadenas. Se 
complementa con los Programas Nacionales en donde la lógica está más 

centrada en investigaciones ubicadas en la frontera del conocimiento.   
 

En cierto modo INTA se encuentra en un período de interrogantes y 
búsquedas: i) cuenta con una estructura en donde convive el pasado (roles 
tradicionales como director de EEA) con nuevos roles (coordinadores PRET, 

equipos de gestión PRET) que plantea desafíos no menores; ii) una 
investigación centrada en la experimentación adaptativa o miradas 

disciplinarias, que recibió la demanda de trabajar para solucionar los 
problemas del territorio y mejorar la calidad de vida de la población, en lo que 
constituye un fuerte cambio de paradigma, y iii) una Extensión  que estaba 

volcada a lo social (DL) procurando la participación de organizaciones y 
comunidades locales  y la atención a sectores excluidos, en sinergia con 

gobiernos locales,  y que continuó trabajando en este abordaje (en lo que se 
denomina ET), y que plantea también sus desafíos para la integración con la 
investigación.  

 
RECOMENDACIÓN: 

Reforzar la identificación de las cadenas importantes en los territorios con 
mirada estratégica, para generar las demandas y desarrollar el 

relacionamiento entre Investigación y Extensión.  
 
RESPUESTA DEL AUDITADO: 

Por indicación del Director Regional, Méd.Vet. Jorge Reynals, se informa que 
se han recibido en ésta dos (2) copias (una en Word y otra en PDF) del Informe 

Preliminar de Auditoría N° 56/16 “Evaluación Externa del Centro Regional 
Patagonia Norte (CRPN) Informe de Consultoría”, y que esta Dirección 
Regional está de acuerdo, en lo general, con el contenido del mismo. Para un 

tratamiento en particular de las observaciones y la aplicación de las acciones 
correctivas necesarias, la Dirección Regional propone que este proceso se haga 

efectivo no más allá del 1° de Abril del corriente año.  
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OPINIÓN DEL AUDITOR: 
Atento a lo solicitado por el auditado, se considera a la presente observación 
EN TRÁMITE, otorgando plazo de regularización hasta el 1/04/2017. 

 

 

OBSERVACIÓN N° 13 – (IM): 
Existe una brecha tecnológica en diferentes rubros que para una organización 

de Investigación y Extensión representan situaciones que no pueden 
soslayarse.  Por ej., según datos de la EEA Valle Inferior, en producción de 

carne (invernada) el rendimiento actual es de 600 kgs por ha, y el potencial 
de 1000 kgs; en avellana el rendimiento actual es de 1 tonelada por ha, y el 
potencial es de 4 toneladas; en nogales es de 2,5 toneladas y el potencial de 

5 toneladas, etc.  
 

Por lo tanto los predios demostrativos constituyen una buena estrategia de 
trabajo siempre que se coordinen adecuadamente con la Extensión.  El 
productor tiende a adoptar aquella tecnología que ve y observa con sus propios 

ojos.   
 

RECOMENDACIÓN: Utilizar las metodologías que como los Predios 
demostrativos refuerzan la integración entre cadenas (en territorios), 
investigación y ETT. 

 
RESPUESTA DEL AUDITADO: 

Por indicación del Director Regional, Méd.Vet. Jorge Reynals, se informa que 
se han recibido en ésta dos (2) copias (una en Word y otra en PDF) del Informe 
Preliminar de Auditoría N° 56/16 “Evaluación Externa del Centro Regional 

Patagonia Norte (CRPN) Informe de Consultoría”, y que esta Dirección 
Regional está de acuerdo, en lo general, con el contenido del mismo. Para un 

tratamiento en particular de las observaciones y la aplicación de las acciones 
correctivas necesarias, la Dirección Regional propone que este proceso se haga 
efectivo no más allá del 1° de Abril del corriente año.  

 
OPINIÓN DEL AUDITOR: 

Atento a lo solicitado por el auditado, se considera a la presente observación 
EN TRÁMITE, otorgando plazo de regularización hasta el 1/04/2017. 

 

 

OBSERVACIÓN N° 14 – (IA): 
La propuesta de la UI es muy interesante para el funcionamiento del Centro, 
y crucial para la EEA Valle Inferior, representa quizás la última oportunidad de 

dinamizar una institucionalidad que está debilitada desde hace tiempo.  
Uruguay lleva a cabo una experiencia muy interesante en la EEA Tacuarembó 

de INIA, denominada “Campus”, similar en sus intenciones a la que promueve 
VI. La misma puede ser de ayuda para la reflexión orientadora.  
 

RECOMENDACIÓN:  
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Apoyar significativamente la puesta en marcha de la UI solucionando los 
aspectos que faltan (decreto de autorización de venta de tierra, BID) e incluir 
a las organizaciones de productores en la gobernanza de la UI (por ej., 

Sociedad Rural, Cámara de frutos secos, Cámara de productores, etc.).  
 

RESPUESTA DEL AUDITADO: 
Por indicación del Director Regional, Méd.Vet. Jorge Reynals, se informa que 
se han recibido en ésta dos (2) copias (una en Word y otra en PDF) del Informe 

Preliminar de Auditoría N° 56/16 “Evaluación Externa del Centro Regional 
Patagonia Norte (CRPN) Informe de Consultoría”, y que esta Dirección 

Regional está de acuerdo, en lo general, con el contenido del mismo. Para un 
tratamiento en particular de las observaciones y la aplicación de las acciones 
correctivas necesarias, la Dirección Regional propone que este proceso se haga 

efectivo no más allá del 1° de Abril del corriente año.  
 

OPINIÓN DEL AUDITOR: 
Atento a lo solicitado por el auditado, se considera a la presente observación 
EN TRÁMITE, otorgando plazo de regularización hasta el 1/04/2017. 

 

 

 
OBSERVACIÓN N° 15 – (IM): 

La percepción dominante es que el INTA es el INTA, y es la principal institución 
con anclaje en los territorios.  Es un logo que trasmite confianza, los técnicos 

INTA son reconocidos como referentes, INTA tiene una presencia legitimada, 
los actores saben que el INTA siempre cumple con lo que se le pide. Esta 
percepción positiva avala las acciones del INTA y las proyecta al futuro.  

También es una carga para el INTA porque se encuentra con la responsabilidad 
de tener que cumplir con las expectativas de los actores (o realmente 

espectadores) del territorio. 
 
RECOMENDACIÓN: 

Definir los límites de la participación de INTA en la atención a las demandas 
del territorio (saber decir no). Incorporar esta visión en los ajustes PRET de 

medio término y en los futuros planes y programas.  
 

RESPUESTA DEL AUDITADO: 
Por indicación del Director Regional, Méd.Vet. Jorge Reynals, se informa que 
se han recibido en ésta dos (2) copias (una en Word y otra en PDF) del Informe 

Preliminar de Auditoría N° 56/16 “Evaluación Externa del Centro Regional 
Patagonia Norte (CRPN) Informe de Consultoría”, y que esta Dirección 

Regional está de acuerdo, en lo general, con el contenido del mismo. Para un 
tratamiento en particular de las observaciones y la aplicación de las acciones 
correctivas necesarias, la Dirección Regional propone que este proceso se haga 

efectivo no más allá del 1° de Abril del corriente año.  
 

OPINIÓN DEL AUDITOR: 
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Atento a lo solicitado por el auditado, se considera a la presente observación 
EN TRÁMITE, otorgando plazo de regularización hasta el 1/04/2017.  
 

 
 

4. Conclusiones 
 

El contexto del presente siglo se caracteriza, en el INTA, por una apuesta a 
procesos de Desarrollo Territorial (DT) que implican dar respuestas a las 
demandas y propuestas de innovación de los diferentes actores del territorio. Es 

un proceso en curso, todavía no internalizado completamente en INTA, y que se 
encuentra, para el CRPN, en una etapa de medio término ideal para introducir 

ajustes, en oportunidad de la formulación del nuevo PTR, en el marco de la 
estrategia y directrices del PEI 2015 – 2030.  
 

Las recomendaciones contenidas en el presente Informe de Evaluación 
constituyen una oportunidad de mejora, que aporta para alcanzar nuevos logros, 

que impulsen el desarrollo territorial sostenible desde un esfuerzo participativo 
y amplio, que a su vez, proyecte el actual prestigio del Instituto al futuro.   A 
continuación, se presentan conclusiones generales para los puntos abordados. 

Las mismas junto con las recomendaciones, son la síntesis del trabajo.  
 

Plan tecnológico regional 
 
Los cambios en el escenario productivo, abren espacio para nuevas demandas 

tecnológicas que desafían al INTA, especialmente en la región de los valles 
irrigados, que tiene el más de alto potencial productivo en el CRPN. La dinámica 

de los cambios hace necesario que el nuevo PTR se formule desde otra óptica, 
construyendo posibles escenarios alternativos, otorgando relevancia y 

pertinencia a través de análisis prospectivos e identificación de demandas, 
complementando el enfoque territorial, donde este no resulta suficiente, con una 
visión sistémica y de cadenas de valor. 

 
Recursos humanos 

 
El CRPN cuenta con una dotación de 400 colaboradores, incluyendo en esta cifra 
todas las modalidades de vinculación laboral que se manejan en INTA. El total 

de profesionales asciende a 237, siendo los técnicos 66, el personal de apoyo 
son 95 y dos personas revisten la categoría de estudiantes. Es notorio el 

fortalecimiento en la disponibilidad de profesionales, teniendo presente que en 
la evaluación de 2005 se menciona 178, comparado con los 237 al presente.  No 
obstante lo anterior, revisando la distribución en la región de los profesionales, 

aproximadamente la mitad pertenece a EEA BA, lo cual genera asimetrías que 
repercuten en el trabajo.   

 
La relación de personas no profesionales (técnicos y de apoyo) por cada 
profesional es actualmente menor a 1 (entre 0,53 y 0,88) en todas las EEA. Hay 

que señalar que en el caso de VI hay una parte del personal que no depende de 



14 

 

INTA en lo que hace a la vinculación laboral, lo cual genera problemas de 

sostenibilidad en el futuro. 
 

El GC percibe que existe una brecha en la distribución etaria del personal 
profesional ocupado en las actividades de investigación y extensión, que 
generará dificultades para que se den los naturales reemplazos generacionales, 

que puede significar impactos negativos en las áreas temáticas de interés.  
 

El análisis de la información permitió verificar un destacado incremento de la 
capacitación en posgrados (tanto maestrías como doctorados) en la última 
década. Dicho aumento es doblemente valorable pues ocurrió con un sensible 

incremento del personal de planta con muchos profesionales de inicio en la 
institución. No obstante, aun los posgrados en el exterior son muy escasos; esta 

situación se agudiza pues buena parte de los posgrados en universidades de 
excelencia en el exterior son los profesionales que se están retirando por causal 
jubilatoria. 

 
Aunque se aumentó en forma notable la cantidad de profesionales con posgrado, 

se profundizó la brecha de profesionales con capacitación de doctorado entre 
EEAs lo que genera una creciente inequidad en la capacidad de desarrollar  

innovación y conocimiento experto.  
 
El CRPN no cuenta con estudios ni referentes para atender quizás la región 

potencialmente más afectada de Argentina por las tendencias de reducción del 
régimen hídrico por Cambio Climático. Se carece de recursos profesionales por 

dedicación y/o capacitación para atender las siguientes áreas disciplinarias: 
clima, recursos hídricos, análisis de sistemas/economía.  
 

Vinculaciones interinstitucionales 
 

Al momento de realizar la presente evaluación, el CRPN tiene vigentes 78 
documentos convenio, de los cuales 60 corresponden a Cooperación Institucional 
(CI) y 18 a Vinculación Tecnológica (VT). Son números que dejan en claro que 

el CRPN ha implementado la política institucional que promueve la “vocación de 
asociarse del INTA”.  Se destaca que desde la sede del CRPN se han promovido 

acuerdos, resultando en su mayoría Convenio Marco y Memo de Entendimiento, 
que generalmente manifiestan la voluntad de articular, cooperar y coordinar 
para planificar áreas de interés de los participantes. El GC entiende que se debe 

dar continuidad al proceso de CI, a los efectos de poder concretar la voluntad 
antes señalada. También queda en evidencia que existen grandes diferencias 

entre las EEA ya sea que se hable de CI o de VT. Esto seguramente está asociado 
a las capacidades propias de cada una de ellas, en responder a los compromisos 
y exigencias que implican las alianzas con actores públicos y privados. En este 

sentido VI está notoriamente más débil. 
 

Se destaca BA en su capacidad de relacionamiento con contrapartes del exterior. 
Por su parte AV se vincula con el sector privado, pero lo hace fundamentalmente 
a través de empresas proveedoras de insumos que contratan servicios de 
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experimentación (con impacto reducido desde una mirada estratégica amplia).  

 
Gestión político estratégica 

 
El Consejo Regional (CR), es el órgano con la más alta representatividad política 
a nivel regional y tiene un importante número de tareas, que abarcan áreas de 

gestión institucional, relaciones institucionales, administración, organización, 
planificación y RRHH. El GC entiende que los delegados en el CR han 

comprendido sus responsabilidades, pero aún sus miembros sienten que no han 
podido asumirlas plenamente. Si bien las reuniones han sido frecuentes, existe 
una agenda muy cargada de aspectos que acompañan la gestión operativa 

cotidiana del DR y es poco el tiempo dedicado a asuntos relevantes, como la 
prospectiva regional para analizar nuevas oportunidades y centrarse en visiones 

estratégicas que sustenten prioridades para la innovación en la región.    
 
Por otra parte se entiende que los CL de las EEA deben ser integrados y 

convocados. Estos espacios formales de participación externa contribuyen al 
control social y legitimación de INTA y juegan un rol en el SyE de las acciones.  

 
Los PRET 

 
El GC entiende que el enfoque PRET es un modelo de gestión acertado, que 
contribuye al ordenamiento del accionar institucional en los territorios, 

coordinando y articulando un variado número de instrumentos programáticos y 
de intervención, que respondían a diferentes tomadores de decisión y no siempre 

actuaban en forma organizada en acciones de investigación y extensión, para 
dinamizar el sistema de innovación regional. 
 

En este contexto de cambios profundos, el GC ha identificado algunas 
debilidades en la formulación y gestión de los PRET. Es necesario que el DR y su 

equipo de Asistentes generen espacios de interacción inter PRET para 
intercambiar ideas sobre lecciones aprendidas y ampliar las consultas a los 
destinatarios en los territorios.  

 
Se debe desarrollar o adecuar el procedimiento para mejorar la formulación de 

los proyectos PRET, de forma que se alcance un estándar de calidad cada vez 
mejor. Habría que superar la lógica “proyecto PRET con múltiples actividades” 
para pasar a una lógica “programa PRET con proyectos específicos”.  Es más fácil 

identificar los productos para el SyE en este último caso.  
 

Competitividad y oportunidades de las cadenas 
 
El CRPN atiende múltiples cadenas productivas que en su mayoría padecen 

prolongadas crisis económicas. La más relevante es la frutícola, única con 
exportación significativa y que viene reduciendo sostenidamente su área de 

producción. Se impone una mirada estratégica a esta situación en el próximo 
PTR.  
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El enfoque territorial de los PRET tiene fortalezas y debilidades. Cuando las 

cadenas de valor atraviesan varios territorios de los PRET y se desarrollan o se 
tienen que desarrollar “clusters” o mesas, el enfoque segmentado 

territorialmente no se adecua. Para superar esa restricción sin introducir cambios 
en la estructura, es aconsejable desarrollar algún instrumento que requiere de 
un enlace técnico permanente para la cadena de valor y los sistemas productivos 

dominantes (preferiblemente de enfoque económico) y participantes “ad hoc” 
según necesidades circunstanciales. 

 
Desde la perspectiva de las capacidades de INTA y ante la necesidad de crecer 
en agregado de valor es necesario disponer de herramientas que permitan 

evaluar la perfomance de las alternativas tecnológicas en sistemas productivos, 
trascendiendo los análisis económicos de costos y márgenes. Simultáneamente, 

dada la importancia creciente de los desafíos ambientales, es necesario disponer 
de mecanismos que permitan la evaluación conjunta de productividad y costos 
ambientales de nuevas propuestas tecnológicas. Los modelos bio-económicos 

(MBEs) son una herramienta muy valorada en los últimos años para realizar ese 
tipo de evaluaciones “ex–ante”.  

 
Extensión y Transferencia de Tecnología 

 
La dimensión de pertinencia revela que hay mecanismos establecidos para la 
participación de la población objetivo. No obstante, además de  las limitantes 

vinculadas a las propias capacidades de los delegados, a su representatividad, y 
a la existencia de mecanismos de consulta con “las bases”, se observan 

dificultades de funcionamiento de los Consejos, que a veces se superponen con 
otras estructuras (por ej., Mesas locales) duplicando esfuerzos.  
 

La dimensión de efectividad revela una presencia legitimada de INTA en el 
medio. No obstante, hay que cuidar el relacionamiento entre Investigación y 

Extensión. Se observa una Extensión más volcada a lo “social” y una 
Investigación que necesita de demandas (conectadas a las cadenas) y de 
vinculaciones para la transferencia.  La transformación de conocimiento en 

información disponible para su uso por los diferentes públicos objetivo es un 
aspecto crucial en una institución como INTA y requiere de la interacción entre 

Investigación y Extensión. Hay que cuidar el balance entre atender las demandas 
sociales y trabajar en la articulación con la investigación para atender demandas 
tecnológicas, especialmente de los productores medianos.  Hoy este balance es 

percibido como deficitario en relación a la atención a las demandas tecnológicas 
(por ej., se señala que faltan extensionistas en fruticultura).  INTA debe 

establecer hasta donde llega en el trabajo en los territorios ya que no puede dar 
respuesta a todos los problemas. El relacionamiento que se genera actualmente 
es más del tipo “actor con espectadores”, que el de “actores en el territorio 

construyendo en conjunto”. Es necesario construir un sistema de SyE del PRET 
que tome en cuenta los dos niveles (que se articulan entre sí): i) el de las 

herramientas de Extensión como ser los Programas y proyectos    (Profeder, 
Prohuerta, etc), y ii) el del propio PRET.  
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La dimensión de sostenibilidad debe ser evaluada con más atención. Existe una 

percepción favorable de los actores externos con respecto a INTA.  Esta 
percepción positiva avala las acciones del INTA y las proyecta al futuro.  También 

es una carga para el INTA porque se encuentra con la responsabilidad de tener 
que cumplir con las expectativas de los actores (realmente espectadores) del 
territorio.  En un contexto de reducción de presupuesto, y tomando en cuenta 

las dificultades operativas de trabajar en el territorio (grandes distancias), 
surgen dudas con respecto a esta dimensión.  

 
 
 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 30 de diciembre de 2016.- 
 

 
 
 

II. INFORME ANALÍTICO 
 

 
1. Objetivo 

 

La finalidad principal de la evaluación externa, es identificar fortalezas e indicar 

las oportunidades que aporten a mejorar el desempeño institucional. 
En ese contexto se consideraron los siguientes objetivos específicos: (i) mejorar 

en la gestión político - estratégica y el gerenciamiento técnico y operativo y las 
acciones científico-tecnológicas que se plantea el CRPN; (ii) la revisión y mejoras 
en el ciclo de PS&E, gestión de proyectos e impacto de las actividades I+D+i, 

así como, el grado de satisfacción de los “clientes internos y externos”; (iii) la 
gestión del relacionamiento institucional para el fortalecimiento de capacidades 

y la construcción de visiones y análisis prospectivos; (iv) la gestión vinculada a 
la Extensión y Transferencia de Tecnología (ETT) y su relacionamiento con la 
Investigación en el marco de la innovación y los territorios; y  (v) la identificación 

de oportunidades para fortalecer áreas imprescindibles y emergentes en el 
desarrollo agroindustrial sostenible de los territorios en el CRPN. 

 
 

2. Alcance y limitaciones al alcance 

 
Los Términos de Referencia que el GC recibió de UAI se asumieron como una 

guía, con exigencias mínimas para la tarea de evaluación, lo que permite al GC 
expresar su juicio crítico en aquellos asuntos, que sin ser explícitos, se 
consideran relevantes desde una mirada externa. Si bien cada Consultor 

profundizó en el área de actividad establecida en los Términos, el presente 
“Informe de Evaluación” constituye el análisis conjunto y enriquecido de los 

hallazgos individuales. En este marco, a la interna del GC, se jerarquizaron las 
observaciones y recomendaciones que se presentan. 
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El escaso tiempo disponible para cubrir una región tan amplia y diversa como la 

que abarca el CRPN y la integración del GC con solo 3 profesionales, que 
dividieron sus tiempos y tareas para ampliar el análisis,  concluyo en el Informe 

de Evaluación, el cual presenta algunas limitaciones que restringen su alcance.  
 
Algunas de las limitaciones identificadas tienen relación con las escasas visitas 

a las áreas productivas y a las AER. El casi inexistente espacio de tiempo para 
entrevistar a investigadores y extensionistas participantes de los PRET, más 

allá de sus coordinadores, así como también, las pocas entrevistas con actores 
claves del ambiente institucional externo, generan restricciones para captar la 
totalidad en todos sus matices, aunque no impiden cumplir con la finalidad de 

la evaluación (tal como se expresa en el punto anterior 

 

La responsabilidad del presente informe de evaluación externa del Centro 
Regional de Patagonia Norte (CRPN), que abarca las provincias de Neuquén y 
Rio Negro, corresponde a un Grupo de tres Consultores (GC), que ha sido 

conformado con la aprobación del Consejo Directivo del INTA. La referida 
evaluación externa se realiza en el marco del Plan Anual de Auditoria 2016, 

propuesto por la Unidad de Auditoria Interna (UAI) del Instituto.  
 

 
3. Tarea realizada 

 

Según el cronograma establecido por la UAI, el GC desarrolló las actividades en 
terreno entre los días 20 al 26 de noviembre de 2016. En las semanas previas a 

la fecha indicada, la UAI envió a los integrantes del GC los términos de referencia 
(TDR) de la evaluación e información relevante sobre el CRPN. 
  

La información enviada refería a la integración y actas de las reuniones del 
Consejo Regional (CR), la estructura organizacional del CRPN, la nómina de 

personal, los relaciones institucionales existentes, los proyectos PRET, la nómina 
de participantes en Proyectos Nacionales, así como la participación en proyectos 
PROFEDER; todos con asiento en el CRPN. 

 
La información recibida por el GC, resultó de utilidad para referenciar un marco 

general para el trabajo de análisis de las actividades de I+D del CRPN y de las 
EEAs Alto Valle (AV), Valle Inferior (VI) y Bariloche (BA), así como de la red de 
Agencias de Extensión Rural (AER), que lo integran.  

 
La actividad inicial consistió en una reunión con el Director del CRPN (DR) y los 

Asistentes Regionales de Planificación y Control de Seguimiento, Vinculación 
Tecnológica y Relaciones Institucionales, Recursos Humanos (RRHH), Extensión 
y Desarrollo Rural y el Coordinador Regional de Prohuerta. La referida reunión 

se realizó en la sede del CRPN y consistió en una presentación del DR, que motivo 
un rico primer intercambio sobre la caracterización de las zonas agroeconómicas 

homogéneas, los territorios definidos y sus características productivas y socio 
económicas. 
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El DR presentó los grandes ejes del Plan Tecnológico Regional (PTR) 2012 - 

2015, que contiene el objetivo general, los lineamientos específicos y el enfoque 
territorial de las acciones del CRPN.  

 
Las actividades en terreno desplegadas por el GC consistieron básicamente, en 
entrevistas con personal del INTA y referentes externos al INTA (Académicos, 

Funcionarios de Gobiernos, Instituciones Públicas, representantes de 
Organizaciones de Productores, Agroindustrias, Productores y Empresarios), que 

se desarrollaron en la Sede y en las EEAs del CRPN La lista de personas 
entrevistadas se presenta en Anexo 1 del presente informe. 
 

 
3.1. Análisis de la Consultoría.  

 
Los documentos básicos tomados como marco de referencia por el GC, para el 
análisis de los procedimientos de planificación, priorización y asignación de 

recursos en las acciones sustantivas en el CRPN, lo constituyen el Plan 
Estratégico Institucional (PEI) 2005 – 2015, el PTR 2012 – 2015 y la cartera de 

proyectos PRET 2013 - 2018 . Estos documentos permiten analizar los planes 
regionales, verificando su articulación con el plano nacional y la concordancia 

con los lineamientos estratégicos institucionales.  

A su vez, el GC dispuso del Informe de Evaluación Externa del CRPN, realizada 

en 2005, que permite visualizar la evolución del accionar del INTA, desde aquella 
mirada externa de hace una década y cotejarla con la actual. También se tomó 
en cuenta el nuevo PEI 2015 – 2030, recientemente aprobado por el Consejo 

Directivo del INTA.  
 

A su vez, los PRET se encuentran temporalmente en el inició del proceso de 
evaluación de medio término. En este marco, el momento en que se realiza la 

presente evaluación externa, puede ser considerada como una oportunidad que 
contribuya a las definiciones y posicionamiento futuro que tiene que asumir el 
CRPN.   

Por su parte, el PEI 2005 – 2015 define los ejes centrales de la estrategia y los 
instrumentos de gestión del INTA para los próximos años. En el referido 

documento se define que el compromiso institucional es contribuir al desarrollo 
sostenible, tomando en consideración las dimensiones económicas, ambientales 
y de equidad social, poniendo foco en la innovación. Asimismo, establece como 

posibles ámbitos de intervención institucional los sistemas productivos, las eco-
regiones, las cadenas de valor y los territorios; para contribuir a dinamizar el 

ciclo de la innovación, en el ámbito nacional, regional o local. 

3.1.1. Dinámica productiva y los ajustes al PTR del CRPN. 

El PTR 2012 – 2015 contiene un diagnóstico regional con los cambios relevantes, 

que permite una adecuada caracterización de los territorios de intervención que 
fueron delimitados. Se consideran aspectos vinculados con lo demográfico, la 

caracterización de las unidades productivas y la evolución de las principales 



20 

 

actividades económicas que se producen en la región y sus impactos en los 

aspectos ambientales y sociales.  

La principal actividad económica regional es la hidrocarburífera (petróleo y gas), 

desarrollada intensamente en la última década, con especial incidencia en la 
provincia de Río Negro. Esta actividad tracciona mano de obra e incrementó el 
valor de la tierra donde se realiza y donde muestra potencial  de desarrollo, 

afectando a otras actividades productivas de la región, además de los efectos 
sobre los recursos naturales y el ambiente. 

En este contexto, la fruticultura de pepita y carozo de los valles irrigados de Rio 
Negro, la actividad más relevante del sector agroalimentario, con casi 100 años 
de historia, se ha visto fuertemente afectada, dejando espacios abandonados o 

re-direccionados a la urbanización, la horticultura en espacios suburbanos, los 
cultivos forrajeros y de grano, destinados a producciones animales emergentes 

(cerdos, aves, engorde a corral de bovinos). Estas últimas, alentadas por las 
oportunidades que ofrece la barrera sanitaria, generan un consumo regional 
cautivo y la posibilidad de ingreso al mercado internacional.  

Los cambios en el escenario productivo, abren espacio para nuevas demandas 
tecnológicas que desafían al INTA, especialmente en la región de los valles 

irrigados, que tienen el más alto potencial productivo en el CRPN.  

Los espacios de participación no deben dejar afuera al sector de transformación 

industrial, teniendo presente que para enfrentar soluciones complejas, se 
requiere del trabajo en red, con diversidad de actores del que hacer regional, 
sin perder el perfil centrado en la generación de conocimiento y la innovación 

que aliente el desarrollo territorial.  

En la formulación del nuevo PTR se sugiere mantener la fortaleza del proceso 

participativo, con intercambio sobre lecciones aprendidas y con una efectiva 
retroalimentación de las demandas, para lograr un espiral de mejora continua. 
 

Sin embargo, ante un contexto de debilidades institucionales en la región, donde 
los organismos públicos que deberían intervenir en asuntos no tecnológicos, 
muchas veces carecen de estrategias y recursos, lo que se trasforma en una 

amenaza adicional para INTA, que se propone promover y liderar el proceso 
participativo. El INTA debe prestar atención al asumir este riesgo, para no 

distraer esfuerzos en atender asuntos que están bajo la órbita de otras 
instituciones que no tienen capacidades para cumplir con su misión. Con ellos, 
el INTA sólo debería actuar como asesor. 

A su vez, se deberían fortalecer los estudios de casos y evaluación de impacto 

de las innovaciones institucionales y tecnológicas promovidas por el INTA en la 
región. Los resultados de este proceso deben aportan a mejorar el enfoque, la 
calidad, el rigor metodológico y la gestión de los proyectos del CRPN. Los 

comentarios más específicos sobre los PRET en ejecución se presentan más 
adelante en este informe. 
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Desde la visión del GC será conveniente establecer nuevas prioridades en las 

acciones institucionales a fin de evitar sorpresas y no quedar por fuera de los 
cambios en la región, manteniendo un papel protagónico ante los problemas de 

sostenibilidad de la competitividad, ambiental y equidad social en el sector 
agroalimentario y agroindustrial, considerando las externalidades positivas o 
negativas de otras actividades económicas no agropecuarias. 

Si bien el CRPN ha puesto una constante atención al proceso de seguimiento de 

las acciones planeadas, este debe entregar información a los directivos del CRNP 
y a los gestores intermedios, para dar sustento a decisiones político-estratégicas 
y acciones correctivas para alcanzar los objetivos institucionales de equidad, 

sostenibilidad y competitividad. Se trata de un proceso que debe cumplirse con 
rigurosidad para rescatar los aspectos positivos e identificar las causas de los 

aspectos negativos a los efectos de construir un proceso de mejora continua en 
el abordaje del enfoque por territorio, que se propone el INTA. Más adelante se 
profundiza sobre este aspecto.  

En opinión del GC es oportuno que las unidades centrales de PSyE de INTA sean 

invitadas a acompañar este proceso de seguimiento y evaluación de los PRET, 
que está introduciendo innovaciones organizacionales y una nueva cultura 
institucional, que para consolidarse, requieren el apoyo y ajuste de políticas y 

procedimientos a nivel nacional. 

3.1.2. Recursos del CRPN. 

El CRPN cuenta en su sede, apoyando al DR, con un profesional que ocupa la 

posición de Asistente en Recursos Humanos. Estas capacidades permiten 
mantener actualizada las bases de datos, aspecto central para gestionar y 
anticipar decisiones ante la dinámica de egresos, ingresos y planes de formación. 

 
Según la información que le fue proporcionada al GC, al momento de la 

realización de la presente evaluación, el CRPN cuenta con una dotación de 400 
colaboradores, incluyendo en esta cifra todas las modalidades de vinculación 

laboral que se manejan en INTA. El total de profesionales asciende a 237, siendo 
los técnicos 66, el personal de apoyo 95 y dos personas revisten la categoría de 
estudiantes. 

 
Es notorio el fortalecimiento en la disponibilidad de profesionales, teniendo 

presente que en la evaluación de 2005 se menciona 178, comparado con los 237 
al presente.   
 

Realizando un análisis del importante capital institucional que representan los 
recursos humanos, sin pretender que sea exhaustivo, el GC destaca algunas 

debilidades que amenazan las capacidades futuras de acción del CRPN. 
 
Revisando la distribución en la región de los profesionales, se identifica que el 

49% pertenece a EEA BA, la EEA AV representa el 30%, en VI el 19% y el 3% 
restante desarrolla sus tareas  en la sede el CRPN. La mayor dotación de 

profesionales en EEA BA está acentuada por que trabajan 27 profesionales del 
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CONICET, haciéndose evidente el especial atractivo de este lugar para el 

desarrollo de la investigación científica. Más allá de su locación, la EEA BA ha 
adquirido un prestigio y liderazgo nacional e internacional, especialmente en lo 

relativo a la temática forestal. 
 
El incremento en la dotación de profesionales señalado, mantuvo casi invariable 

su distribución regional entre las EEA, en comparación con lo observado una 
década atrás (AV 31%, BA 53% y VI 14%). Esto puede ser un primer síntoma 

de continuidad en el “hacer” del INTA en la región, que como se analiza más 
adelante, siguen existiendo disciplinas relevantes con vacancia o al menos 
deficiencia de profesionales formados.    

 
La relación de personas no profesionales (técnicos y de apoyo) por cada 

profesional presenta variaciones con respecto a las encontradas en 2005.  
En forma comparativa, en BA era de 0,71 y al presente el guarismo es 0,53, 
mientras que en AV paso de 0,68 a 0,88 y en VI de 1,2 a 0,82. Las reducciones 

observadas en BA y VI se produjeron por un aumento en el ingreso de 
profesionales, sin que se generaran cambios en la disponibilidad de personal 

técnico y de apoyo. Se señala que en el caso de VI hay una parte del personal 
que no depende de INTA en lo que hace a la vinculación laboral, lo cual genera 

problemas de estabilidad en el futuro. Frente al retiro de estos colaboradores, 
será el INTA que tendrá que afrontar las vacantes, para evitar una mayor caída 
del indicador en personal no profesional por cada profesional. 

 
Si bien no se dispuso de tiempo para relevar información adicional a la recibida 

oportunamente por el GC, con los riesgos que ello implica, se puede suponer 
que en Alto Valle, se privilegió incrementar la dotación de personal de apoyo, 
para fortalecer la investigación disciplinaria, que sin dudas demandan los 

sistemas intensivos. Esto puede estar asociado a la mayor demanda de servicios 
de investigación que contratan las empresas de producción y/o procesamiento, 

así como las proveedoras de insumos en esta región.   
 
El GC percibe que existe una brecha en la distribución etaria del personal 

profesional ocupado en las actividades de investigación y extensión, que 
generará dificultades para que se den los naturales reemplazos generacionales, 

que puede significar impactos negativos en las áreas temáticas de interés. 
Actualmente, 37 profesionales (16%) tienen más de 59 años, encontrándose 
próximos a su retiro. A su vez, solamente 28 profesionales (12%) tiene entre 50 

a 59 años, que corresponden a la generación de reemplazo de los que ya están 
en la década de los 60.  

 
Ante esta amenaza el GC entiende oportuno que los responsables de la gestión 
del CRPN formulen planes de medio a largo plazo en el desarrollo de recursos 

humanos, disponiendo capacidades profesionales no sólo para el registro y 
seguimiento de la nómica de personal, sino que apostando a la gestión moderna 

de talentos institucionales que permitan desarrollar planes de sucesión, 
anticipándose tempranamente a las dinámicas de reemplazo. A su vez hay que 
orientar las formaciones de posgrado en las áreas estratégicas y promover una 
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mayor calificación de las tareas del personal de apoyo. 

 
La profundidad del estudio de las capacidades de recursos humanos 

profesionales estuvo limitada por la ausencia de información sobre las 
especialidades, tanto en términos de disciplinas científicas, como la dedicación 
a tareas relacionadas a investigación, experimentación y extensión.  

 
El análisis de la información permitió verificar un destacado incremento de la 

capacitación en posgrados (tanto maestrías como doctorados) en la última 
década, pues se pasa de 28% a 50% de  profesionales con posgrado.   
 

Dicho aumento es doblemente valorable pues ocurrió con un sensible incremento 
del personal de planta con muchos profesionales de inicio en la institución. Todo 

señala  que ese indicador seguirá aumentando dada la cantidad de posgrados 
en curso actualmente.  
 

También es destacable el esfuerzo en acceder a algunos posgrados en el 
exterior, a pesar de las facilidades para hacerlo localmente. No obstante, aun 

los posgrados en el exterior son muy escasos  en relación a la relevancia de 
fortalecer los vínculos científicos internacionales y el acceso a tecnologías y 

metodologías emergentes. Esta situación se agudiza pues buena parte de los 
posgrados en universidades de excelencia en el exterior son los profesionales 
que se están retirando por causal jubilatoria. 

 
La historia de conformación de las tres Unidades del CRPN determinó 

desigualdades  significativas en la cantidad y capacitación de los profesionales.  
La situación extrema se aprecia al comparar la Unidad de BA con 114 
profesionales  de los cuales 40 tienen doctorado y 21 maestría (52% de 

posgrados) en relación VI con 43 profesionales de los cuales 3 con doctorado y 
8 con maestría (25%). 

 
 

2016 2005 

  Total Dr MS Grad. 
% Dr 

/CRPN 

% Ms 

/CRPN 
Total Dr MS Grad. 

% Dr 

/CRPN 

% Ms 

/CRPN 

EEA B 115 40 21 54 75 40 91 15 15 61 65 60 

EEA AV 66 8 24 34 16 45 53 5 7 41 22 28 

EEA VI 43 3 8 32 6 15 30 3 3 24 13 12 

CRPN 224 51 53 120 100 100 174 23 25 126 100 100 

 
 

Aunque estas desigualdades de capacitación fueron advertidas en evaluaciones 
previas (2005) claramente en 10 años no se corrigieron, sino que en el acceso 

a doctorados se profundizaron.  
 
Una década atrás la EEA VI tenía 13% de los doctorados de la regional  frente a 

6% en la actualidad. En el otro extremo la EEA BA aumentó su porcentaje de 
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doctorados de 65% a 75% en la regional. 

 
Debe alentarse la conformacion de la Unidad Integrada (UI) en EEA VI con 

participación de las Universidades de Rio Negro y Comahue pues por esa via se 
propiciará el crecimiento de posgraduados en los equipos de investigación. Más 
adelante se amplía sobre la UI. 

 
Este análisis de desigualdades no pretende sugerir la igualdad de recursos 

profesionales en las tres EEAs, sino comenzar a corregir las asimetrías en su 
distribución  ajustándose por indicadores sociales y económicos al espacio 
territorial y a la relevancia de las cadenas en sus respectivas áreas de influencia.   

 
La decisión estratégica más importante en una institución tecnológica es la 

decisión sobre las temáticas científicas que se incorporan con las 
especializaciones porque determinan lo que se tendrá capacidad de hacer en el 
mediano y largo plazo. Por eso la necesidad de planificación y consenso evitando 

la improvisación por premura.  
 

3.1.3. Las vinculaciones interinstitucionales en el CRPN. 

El DR cuenta en la sede del CRPN con el apoyo de un profesional que ocupa la 

posición de Asistente en el área de Vinculación Tecnológica (VT) y Relaciones  
Institucionales. Estas capacidades permiten dar seguimiento a las políticas de 

vinculación, así como mantener actualizada las bases de datos, aspecto central 
para gestionar y dar cumplimiento a las políticas y procedimientos institucionales 
establecidos en la materia.  

 
Al momento de realizar la presente evaluación, el CRPN tiene vigentes 78 

documentos convenio, de los cuales 60 corresponden a Cooperación Institucional 
(CI) y 18 a acuerdos de VT, según sus diferentes alcances y objetivos. Los 

referidos convenios, de acuerdo con sus diferentes alcances y cuál es la unidad 
sede, están tipificados en el siguiente cuadro: 
 

Cooperación Institucional 
Tipo de convenio    Sede 

 CRPN Alto Valle Valle Inferior Bariloche 
Convenio de Colaboración y 
Cartas de Intención  1  1   4 

Convenio de Comisión de  
Estudios  5  4   3 

Convenio de Cooperación  
Técnica  1  6  10 
Convenio Marco  y Memo 

de Entendimiento 13  4  2  4 
Convenio de Publicación y  

Emisión  1    1  
Total 21 15  2 22 60 
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Vinculación tecnológica 

Tipo de convenio    Sede 
 Alto Valle Valle Inferior Bariloche 

Acuerdo de Cogestión de  
Titularidad    1    
Participación en Asociación  

Ad Hoc    2 
Acuerdo de Transferencia de  

Material Confidencial    2 
Convenio de Asistencia  
Técnica  7 1  2 

Acuerdo de Servicio  
Técnico Especializado  3   

Total 10 1 7 18 
 
 

 
3.1.4. Gestión político estratégica del CRPN. 

El CR es el órgano con la más alta representatividad política a nivel regional. 
Tiene un importante número de tareas, que abarcan áreas de gestión 

institucional, relaciones institucionales, administración, organización, 
planificación y RRHH.  

 
El CR del CRPN está integrado por representantes de los gobiernos provinciales, 
universidades, comunidad científica, organizaciones de productores de ámbito 

nacional y regional, un representante del personal técnico y el DR. Estos dos 
últimos con voz pero sin voto.  

 
Considerando la información recabada en las entrevistas realizadas a los 

consejeros y la lectura de las actas de las reuniones, el GC entiende que el CR 
ha comprendido sus responsabilidades, pero aún sus miembros sienten que no 
han podido asumirlas plenamente. Si bien las reuniones han sido frecuentes, 

comentan que tiene una agenda muy cargada de aspectos que acompañan la 
gestión operativa cotidiana y es poco el tiempo dedicado a asuntos relevantes, 

como la prospectiva regional, para analizar nuevas oportunidades y centrarse en 
visiones estratégicas que sustenten prioridades para la innovación en la región.  
 

El DR mantiene una permanente interacción con los consejeros y propone la 
agenda para que las decisiones que requieren el aval político del CR no se vean 

demoradas. El buen equipo de asistentes en las diferentes áreas que dispone el 
CRPN, constituye una fortaleza para apoyar la gestión del DR, tanto en el ámbito 
interno como en las relaciones con instituciones y organizaciones del eco-

sistema institucional de la región. 
  

3.1.5. Los PRET 

Para el GC, el PTR 2012 – 2015 del CRPN constituye el documento central para 

la planificación de la estrategia de intervención en la región, así como las 



26 

 

decisiones explicitadas oportunamente por las jerarquías del INTA, que 

establecieron que deberían formularse hasta 3 PRET por EEA y cada proyecto 
integraría las actividades de investigación y extensión de ámbito regional, bajo 

un enfoque de desarrollo territorial sostenible, que considere las dimensiones 
económicas, ambientales y de equidad social.  

En el contexto señalado el CRPN formuló los siguientes 9 PRET: 
Con sede en EEA Bariloche: 

 
- Aportes para el desarrollo de cordillera y precordillera.  
- Aportes a la recuperación y desarrollo territorial del semiárido sur de la 

provincia de Rio Negro, y  

- Contribución al desarrollo regional del centro y norte neuquino. 

 

Con sede en EEA Alto Valle:  

 

- Promoción del desarrollo en valle medio del Río Negro y valle medio del 
Río Colorado. 

- Promoción del desarrollo territorial en el AV Este. 

- Aportes para el desarrollo sustentable de la producción agropecuaria en 
los valles inferiores de los Ríos Limay y Neuquén y el AV oeste del Río 
Negro. 

 

Con sede en EEA Valle Inferior: 

 

- Promoción del desarrollo rural territorial en la zona del departamento de 
Conesa. 

- Contribución al desarrollo territorial de la zona atlántica de Río Negro. 

- Aportes para el desarrollo territorial del sudeste rionegrino. 

 
Por decisión institucional los proyectos PRET integran y se vinculan con todas las 
actividades del INTA asociadas con el CRPN (programas y proyectos nacionales, 

áreas estratégicas, propios de la red, actividades de las unidades, PROFEDER, 
convenios internacionales y nacionales, etc.). Para ello se jerarquiza la figura de 

los Coordinadores de PRET, que asumen la responsabilidad de todos los 
componentes estratégicos y programáticos en el territorio que abarca cada 
proyecto. 

 
Sin dudas que este cambio sustantivo en la gestión de las acciones regionales, 

busca promover una mejor integración entre la investigación y la extensión en 
los territorios. Ambas son funciones, que si bien han estado incorporadas al INTA 
desde su creación, se han movido sin encontrar la confluencia, a pesar de los 

intentos constantes. En el pasado, la integración de investigación / extensión ha 
quedado en manos de la voluntad personal de los participantes. 

 
Los entrevistados manifestaron que con este instrumento de gestión se 

comienzan a ver señales positivas del accionar conjunto de investigadores y 
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extensionistas en el territorio. La fortaleza de este proceso de gestión, está en 

que a los PRET se les asigna una porción muy relevante de los recursos humanos 
y financieros que llegan el CRPN. Los profesionales que queden por fuera de este 

proceso, verán  muy limitado su campo de acción. 
 
Con los PRET, está en construcción un instrumento programático en pos de una 

estrategia institucional que permita un mejor abordaje de las actividades de 
I+D+i ante la diferente complejidad de los territorios y las incertidumbres que 

atraviesan los sistemas productivos y las cadenas de valor para el desarrollo 
sostenible de los sectores agroalimentario y agroindustrial de la región.  
   

A juicio del GC los PRET, además de significar un cambio en la gestión 
programática, introducen un cambio organizacional y cultural en INTA. Estos son 

procesos que llevan su tiempo de maduración y en general se desarrollan 
conviviendo y en tensión con el paradigma de gestión anterior.  
 

En algunos casos el proceso se ha enlentecido como consecuencia de los cambios 
demasiado frecuentes de los Coordinadores del proyecto. Es posible que las 

tensiones mencionadas estén jugando su papel en estos casos.   
 

Si bien aún hay que trabajar para mejorar la gestión de los PRET, el GC entiende 
que es un modelo de gestión acertado, que contribuye al ordenamiento del 
accionar institucional en los territorios, coordinando y articulando un variado 

número de instrumentos programáticos y de intervención, que respondían a 
diferentes tomadores de decisión y no siempre actuaban en forma organizada en 

acciones de investigación y extensión, para dinamizar el sistema de innovación 
regional. En este contexto de cambios profundos, el GC ha identificado algunas 
debilidades en la formulación y gestión de los PRET 

 
Habría que superar la lógica “proyecto PRET con múltiples actividades” para pasar 

a una lógica “programa PRET con proyectos específicos”.  Es más fácil identificar 
los productos para el SyE en este último caso.  
 

Igualmente no aparece en los proyectos un análisis transversal, que vincule los 
impactos de las principales limitantes tecnológicas con los problemas ambientales 

y los sociales, que deben contemplar la competitividad sistémica y el desarrollo 
territorial sostenible. 
 

Un aspecto a tener presente, es que la intervención por territorios no debe limitar 
los análisis de prospectiva por rubros. Se perderían las oportunidades de 

aprovechar posibles desarrollos, que surgen acompañando la dinámica de los 
cambios que caracterizan actualmente a los agronegocios.  

Para aprovechar nuevas oportunidades, se deben generan espacios que permitan 
integrar todos los eslabones de la cadena productiva. A título de ejemplo, se 

identifican los recientes cambios en la cadena de carne bovina, o el desarrollo de 
la producción lechera en los valles irrigados, que pueden abrir una oportunidad 
para promover el desarrollo sostenible en la región.  



28 

 

Otra de las debilidades, que aparenta no ser menor,  que el GC identificó, se 

vincula con la asignación de los territorios coincidentes con las áreas  
tradicionales de influencia de las EEAs. Esto no permite romper “viejas barreras 

de localismo”. Cada EEA está fuertemente ligada a las actividades en los 
territorios donde tiene sede.  
 

La coordinación frecuente entre quienes ocupan los cargos de gestión (Directores 
de EEAs, coordinadores de áreas, coordinadores  PRET y jefes de AER)  puede 

ser un primer paso para iniciar el proceso de articulación para reducir tensiones 
internas, ante el cambio de cultura institucional que se está procesando. Se 
fortalecerían capacidades de análisis y el intercambio de experiencias, para luego 

implementar la intervención en los territorios, bajo un procedimiento 
mutuamente acordado.  

 
Se debe desarrollar o adecuar el procedimiento para mejorar la formulación y 
gestión de los proyectos PRET, de forma que se alcance un estándar de calidad 

cada vez mejor. 
 

3.1.6. Competitividad y oportunidades de las cadenas. 
 

El CRPN atiende múltiples cadenas productivas  que en su mayoría padecen  
prolongadas crisis económicas. La más relevante es la frutícola, única con 
exportación significativa y que viene reduciendo sostenidamente su área de 

producción.  
 

Como se mencionó, las dos provincias que conforman la regional tienen una 
barrera sanitaria animal (aftosa) y vegetal (mosca de la fruta y polilla de la vid) 
respecto al norte del país, que genera condiciones comerciales y de 

abastecimiento propias solamente de esta región con sus amenazas y 
oportunidades. 

  
El análisis de situación plantea como muy alta prioridad la necesidad de agregar 
valor en las cadenas para mantener la competitividad más allá de las mejoras 

en productividad física tradicionales de la innovación tecnológica. En ese sentido, 
se destacan los problemas de la cadena comercial, calidad y diferenciación de 

productos, eficiencia logística para llegar a los mercados, etc. Esa problemática 
ya fue asumida en forma incipiente por alguna cadena mediante la conformación 
de “clusters” que integran la institucionalidad referente al rubro. Un caso exitoso 

es el mohair en Neuquén, indicado anteriormente.  
 

El CRPN tiene en estas organizaciones el rol de proveer la tecnología para el 
proceso productivo y participar en la articulación de la cadena facilitando a las 
otras instituciones información para el levantamiento de otras restricciones. En 

la solución de este tipo de problemáticas en las cadenas de valor se hace 
evidente la importancia de la valoración económica de las propuestas tanto para 

el rubro como para el sistema productivo. Eso requiere en el CRPN de un 
profesionalismo y especialización en el enfoque económico que hoy es 
prácticamente ausente en sus Unidades.  
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3.1.7 Alternativas Tecnológicas 

 
Desde la perspectiva de las capacidades de INTA y ante la necesidad de crecer 
en agregado de valor es necesario disponer de herramientas que permitan 

evaluar la perfomance de las alternativas tecnológicas en  sistemas productivos, 
trascendiendo los análisis económicos de costos y márgenes. Simultáneamente, 

dada la importancia creciente de los desafíos ambientales es necesario disponer 
de mecanismos que permitan la evaluación conjunta de productividad y costos 
ambientales de nuevas propuestas tecnológicas.  

 
Los modelos bio-económicos (MBEs) son una herramienta muy valorada en los 

últimos años para realizar ese tipo de evaluaciones “ex–ante”. Además de su 
capacidad de evaluación simultánea de productividad y valor ambiental se 
revalorizaron por el desarrollo informático y la creciente disponibilidad de 

modelos para simular componentes productivos e impactos ambientales. Por 
otra parte ofrece ventajas frente a los modelos físicos en un escenario donde se 

aceleran los cambios (climático, precios de insumos y productos,  actores 
sociales, integración y diversificación de rubros, etc.) 

 
Estos modelos se desarrollan inicialmente para análisis de sistemas a nivel 
predial pero fácilmente pueden ser escalados a sistemas representativos de 

segmentos de productores típicos de la región e identificar factores críticos que 
deben ser superados con políticas públicas. Los MBEs tienen la capacidad de 

proveer información cuantitativa que pondera los beneficios y los riesgos. Son 
elementos muy valorados para la credibilidad de las  propuestas de políticas 
tecnológicas sectoriales.  

 
La capacitación en nuevas metodologías para esta herramienta así como la 

adaptación de modelos ya desarrollados para cadenas productivas en otros 
lugares incorporando indicadores físicos y económicos locales son elementos 
importantes en el desarrollo de capacidades para contribuir al agregado de valor 

y competitividad de los sistemas productivos. 
 

El potencial de estudio de los  MBEs puede visualizarse, a modo de ejemplo, en 
la aparición de oportunidades para aumento de la ganadería intensiva de carne 
con producción local de maíz y alfalfa bajo riego. Obviamente, este enfoque 

permite analizar anticipadamente  el comportamiento de potenciales sistemas 
lecheros. Precisamente, la mayor disponibilidad de MBE ya desarrollados están 

en el área de producción ganadera. En Argentina, INTA ya cuenta con desarrollos 
importantes para sistemas confinados y para regiones ganaderas como la 
Cuenca del Salado y recientemente la región Chaqueña. 

 
Precisamente la reciente experiencia de desarrollo de MBE para el Chaco 

Argentino por INTA basa su éxito en el interés y demanda política para disponer 
de esta información para políticas provinciales y desarrollo de proyectos con 
financiamiento externo. 
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3.1.8. Incrementos en las capacidades de investigación en temáticas 

críticas 
 
Considerando el alcance restringido de esta evaluación  externa, no es posible 

realizar un relevamiento consistente de las necesidades más prioritarias de 
fortalecimiento de recursos profesionales de investigación propios de los 

diferentes equipos de producción animal o vegetal.  
 
Las recomendaciones sobre RRHH que se fundamentan a continuación tienen 

alcance regional sin distinguir su localización en las EEAs. 
 

En términos muy generales, el CRPN no escapa al creciente proceso de captación 
de tecnologías apropiables por el sector privado que reduce las oportunidades 
principalmente de los programas públicos de mejoramiento genético. Como 

contracara, ocurre una creciente demanda social en la atención de amenazas 
ambientales locales y globales. Dichas condicionantes deben estar en la 

estrategia de prioridades en captación y capacitación de RRHH por la regional. 
Este desplazamiento en prioridades es particularmente preocupante en las 

temáticas ambientales en la región, por las acentuadas tendencias de reducción 
de los recursos hídricos por cambio climático y la debilidad de profesionales en 
el tema. 

 
Es seguramente la amenaza más importante de mediano plazo que requerirá 

inicialmente identificar un experto que pueda ser referente regional de los 
trabajos del Instituto de Clima y Agua del INTA. La formación básica más 
importante de esta disciplina es en la ingeniería de mecánica de fluidos y quizás 

sea una especialización de investigación básica a incorporar a través de las 
oportunidades que da CONICET.  En el mismo sentido, la respuesta tecnológica 

a la amenaza de reducción del régimen hídrico se concentra en las propuestas 
técnicas para mejorar la eficiencia de uso del agua tanto en manejo conducción 
del recurso, como en tecnologías de riego. Igualmente prioritaria es la necesidad 

de incorporar o capacitar expertos. 
   

3.1.9. Extensión y Transferencia de Tecnología (ETT). 
 
Corresponde señalar, como ya fue mencionado antes, que el análisis de este 

tema, como de los restantes puntos en los que esta evaluación ha focalizado su 
interés, constituye una aproximación dada las limitantes del escaso tiempo con 

que se contó para captar la realidad y sus matices. Igualmente el trabajo 
desarrollado permite plantear generalizaciones analíticas que constituyen una 
respuesta a los puntos solicitados.   

 
Introducción 

 
El abordaje general empleado toma en cuenta para el análisis las dimensiones 
de pertinencia, efectividad y sostenibilidad. De acuerdo a los TDR se 
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establecieron una serie de puntos (consignas) para el análisis general del 

sistema regional de ETT. En esencia, se agruparon esos puntos de acuerdo a las 
dimensiones planteadas. El resultado es el que se presenta a continuación. 

 
Dimensión de pertinencia 
 

Se entiende por dimensión de pertinencia el grado en que se estima que las 
acciones efectuadas responden a las necesidades de la población objetivo. La 

variable clave es la participación. Al respecto tenemos esta consigna: La 
planificación y priorización de actividades. Participación de la demanda. 
 

 
 

Dimensión de efectividad 
 
Se entiende por dimensión de efectividad el grado en que se estima que las 

acciones que se efectúan generan productos y resultados de diferente tipo en la 
población objetivo. Se incorporan estas consignas de los TDR que se entiende 

inciden en la efectividad: i) El enfoque conceptual que da sustento a las 
estrategias de acción, ii) Estrategias de implementación de las actividades, iii) 

El relacionamiento e interacciones con otros actores de los sectores público y 
privado, iv) Articulaciones e interacciones con el sector de investigación, y v) 
Estrategias y procedimientos empleados para la evaluación de resultados.  

 
 

Dimensión de sostenibilidad 
 
Se entiende por dimensión de sostenibilidad el grado en que se estima que las 

acciones que se efectúan pueden tener continuidad en el futuro. En este punto 
se incorpora la consigna: Percepción del trabajo de extensión y transferencia 

desde el medio externo.  Una percepción positiva genera legitimidad para que 
continúe la intervención de INTA en los territorios.  Otros aspectos que son 
importantes para la sostenibilidad son los Recursos Humanos (tratado 

previamente) y Económicos (presupuesto).   
 

 
Análisis de resultados  
 

Dimensión de pertinencia 
 

Se analiza la consigna planteada por los TDR para esta dimensión. 
 
La planificación y priorización de actividades. Participación de la 

demanda. 
 

Es indudable que el enfoque PRET  amplía las posibilidades de participación de 
la población objetivo en los territorios, lo cual genera mayores demandas de 
diferente tipo y plantea el tema de la priorización de actividades.  La 
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participación incide en la pertinencia de las actividades que se efectúan, las 

cuales por definición surgen de las demandas planteadas a través de esa 
participación.   

 
 
Dimensión de efectividad 

 
Se analiza las diferentes consignas planteadas por los TDR para esta dimensión.  

 
Enfoque conceptual que da sustento a las estrategias de acción 
 

El enfoque conceptual que se emplea para la intervención es el de Desarrollo 
Territorial (DT). DT no es Desarrollo local (DL) ampliado en un territorio. DT es 

un enfoque sistémico de trabajo que va más allá de que “INTA debe trabajar con 
todos”. Todos los actores del territorio deben trabajar. INTA no puede ni debe 
atender exclusivamente todas las demandas. Por eso el rol de INTA es el de 

cogestionar el DT, más que ser la agencia ejecutora por excelencia.  El DT es el 
resultado de la interacción sinérgica de los actores del territorio trabajando para 

la solución de los problemas, la innovación y la competitividad territorial 
sostenible. Por definición, no puede decirse que una institución enmarca su 

trabajo en el DT, son los actores del territorio los que en la gobernanza que 
establecen, construyen socialmente el DT. El DT no puede ser responsabilidad 
exclusiva de INTA.  

 
Mucho de lo que se observa en INTA es en realidad DL ampliado, más que DT.   

DL era el enfoque conceptual predominante en INTA a principios de siglo. El PEI 
2005 - 2015 impulsó el DT, pero una cosa es el DT y otra su aplicación concreta 
(Enfoque Territorial/ ET). La mirada integral del DT (que incluye la dimensión 

económica en el sentido de que los territorios deben conectarse con los 
mercados dinámicos para generar ingresos sostenibles) no logró reflejarse en 

los esfuerzos desarrollados para implementar operativamente el ET. Hay 
diferentes visiones de lo que es DT entre coordinadores PRET, al tiempo que 
falta internalizar este marco de trabajo en los investigadores.   

 
DT es definido como un proceso de transformación productiva e institucional 

mediante la cooperación entre actores públicos y privados (Schejtman y Barsky, 
2008).  Ambos procesos implican la cooperación entre agentes sociales y 
económicos mediante alianzas público-privadas y/o en las cadenas productivas. 

La idea es articular el territorio con los mercados dinámicos. El acceso a servicios 
de ETT es clave, al igual que el crédito,  la tierra con seguridad jurídica, la mejora 

en la infraestructura y la innovación tecnológica.  
 
 

Estrategias de implementación de las actividades 
 

Puede identificarse un abordaje tradicional en la metodología de Extensión INTA. 
El mismo se caracteriza por la realización de charlas técnicas, visita a predio, 
más el apoyo de cartillas y radio. Considerando las distancias en la regional 
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Patagonia Norte (las cuales implican un alto costo para movilizarse, deterioro de 

vehículos, viáticos) es importante continuar avanzando con el empleo de las 
nuevas tecnologías de información y comunicación (Facebook, celulares, etc). 

Se informa que los productores al identificarse en estos nuevos formatos quedan 
motivados y se sienten reconocidos. Por otra parte, dado que es  necesario 
maximizar la eficiencia del trabajo, ya que ha aumentado la carga de trabajo en 

oficina (burocracia), por reuniones y comisiones, y se dificulta la presencia en el 
medio, estas nuevas tecnologías pueden ser una ayuda interesante.  

 
 
 

 
El relacionamiento e interacciones con otros actores de los sectores 

público y privado 
 
En líneas generales el relacionamiento está presente, porque el propio enfoque 

PRET de trabajo lo facilita. La tradición de INTA es estar en el medio.  No 
obstante, se entiende que en gran parte el relacionamiento conecta a un actor 

(INTA) con espectadores (más que con actores) en el territorio. Si INTA se retira, 
muchos procesos quedan en una situación de fragilidad y peligro de existencia. 

Al decir de un entrevistado, INTA debe aprender a decir que no, para evitar este 
tipo de situaciones.  
 

Los relacionamientos se enmarcan en múltiples actividades que se asocian a 
actores pero no existe una visión estratégica de futuro en los territorios (análisis 

prospectivo). Esta carencia pone en duda la existencia de una visión territorial 
porque el DT es también un pacto entre los actores del territorio para avanzar 
en una direccionalidad estratégica.    

 
El trabajo con las organizaciones en el territorio cobra importancia como forma 

de “llegar” a un público con el cual no se puede trabajar en forma individual. En 
este sentido, es una estrategia más para implementar actividades (ver el punto 
anterior).  Hay que superar la visión de trabajar con organizaciones para 

implementar el proyecto, muy presente en la Región del Cono Sur. Las 
organizaciones terminan siendo más funcionales al proyecto (para “llegar”) que 

al ET.  Los Gobiernos provinciales presentan debilidades para la interacción (por 
carencias propias o agendas políticas). La lógica de las decisiones está 
condicionada por otros factores. De nuevo falta acá la internalización del DT en 

todos los actores, para poder hablar efectivamente de DT.     
 

En este punto es importante mencionar la experiencia de Unidad Integrada (UI) 
para la Innovación del sistema agroalimentario de la Patagonia Norte.  Para 
constituirla, la Provincia de Rio Negro cederá parte de la propiedad de la EEA VI 

creándose un condominio indiviso entre los actores que integran la UI.  
 

Esta nueva institucionalidad busca articular el relacionamiento entre INTA, 
actores académicos, Gobierno y empresas.  La idea es generar un polo de 
desarrollo tecnológico que impacte en las economías regionales. Concretamente, 



34 

 

conforman la UI el INTA, el Ministerio de Agricultura, Ganaderia y Pesca de la 

Provincia de Rio Negro, el Instituto de Desarrollo del Valle Inferior (IDEVI), la 
Universidad Nacional de Rio Negro y la Universidad Nacional del Comahue.  

 
Se entiende muy positiva esta experiencia de integración, que se encuentra 
actualmente en etapa de culminación restando la elaboración del decreto por 

parte del Gobierno provincial que habilite la venta de la chacra. El BID estableció 
no objeción al préstamo solicitado. Al presente, se han formado equipos de 

trabajo, a los efectos de ganar tiempo e ir generando una cultura de trabajar en 
forma conjunta.   
 

Esta interacción permite facilitar la comprensión de lo que es la UI (no está del 
todo claro su significado y consecuencias). Se entiende que falta incluir la 

presencia de las organizaciones de productores en la gobernanza de la UI para 
generar pertinencia en las acciones (por ej., Sociedad Rural, Cámara de frutos 
secos, Cámara de productores, etc.).   

 
 

Articulaciones e interacciones con el sector de investigación 
 

De nuevo es inevitable mencionar en este punto a los PRET. Más allá de las 
definiciones en torno a los objetivos de los PRET (promover procesos de 
innovación en el territorio que den respuesta a los problemas demandados), el 

personal de INTA percibe como objetivo subyacente de los PRET mejorar la 
articulación investigación – extensión, como ya fue mencionado anteriormente.  

La valoración, que en líneas generales se puede señalar como predominante, es 
que esta articulación ha mejorado.  Y se señala que si la implementación del 
PRET en sus comienzos hubiera sido mejor explicada y planificada, esta 

articulación sería mejor aún (se hubieran identificado a tiempo lógicas 
resistencias).  

 
Se entiende que un ámbito significativo de interacción entre Extensión  e 
investigación son los equipos de gestión del PRET.   A tales efectos, es 

conveniente la participación de los representantes de las diferentes áreas de 
investigación en estos equipos, que por otra parte presentan señales de 

debilidad.  Es una estructura que necesita fortalecimiento o pensar en cambios 
que faciliten su funcionamiento.  
 

Por otra parte hay que continuar fortaleciendo el rol del coordinador PRET 
promoviendo la interacción entre coordinadores PRET a nivel de EEA, y también 

en relación con el CRPN (que cuenta se reitera con un equipo sólido de 
asistentes). Hay que impulsar también la interacción entre los PRET del CRPN  
mediante visitas cruzadas o mediante interacción en conjunto entre grupos de 

investigación.  También hay que promover la interacción entre los directores de 
las EEA con el CRPN y se entiende muy positiva la estrategia de la dirección del 

CRPN de inclusión del Director del CIPAF Patagonia en este ámbito. El CIPAF 
tiene mucho para aportar al CRPN máxime tomando en cuenta que se ha 
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nombrado un coordinador regional Prohuerta. En esta interacción puede aportar 

el Área de investigación en Desarrollo Rural de la EEA Bariloche.   
 

 
Estrategias y procedimientos empleados para la evaluación de 
resultados.  

 
Una primera consideración es que los PRET del CRPN se encuentran en la mitad 

de su ejecución.   Esto significa que hay tiempo para efectuar ajustes que 
generen eficiencia y efectividad en las acciones.  La evaluación constituye en 
general algo así como una asignatura pendiente, especialmente para la ETT. La 

Investigación en general pone el esfuerzo en los mecanismos ex-ante de 
evaluación. Es importante entender a la evaluación como parte de un sistema 

más amplio, en donde interactúa con otros componentes, como la planificación 
y el seguimiento (y podría agregarse la sistematización).  
 

Debido a la complejidad de los PRET, con la multiplicidad de actores, programas 
y proyectos que interactúan, es conveniente analizar esta visión de sistema (en 

su esencia Seguimiento y Evaluación /SyE) a dos niveles: i) el que comprende 
las diferentes herramientas de Extensión que provienen del pasado (Profeder, 

Cambio Rural, Prohuerta)  y ii) el que abarca al PRET.   
 
En el primer nivel, hay que manifestar la conveniencia de integrar efectivamente 

a estos Programas y Proyectos, que tienen sus propias improntas específicas, en 
la lógica PRET.  Es una oferta amplia de intervenciones con diferentes objetivos 

y públicos destinatarios, que se acumulan desde el pasado, y que necesitan su 
“aterrizaje” en la estrategia PRET.  Como gran observación en este nivel hay que 
plantear atrasos importantes en los informes de SyE. Los informes representan 

uno de los aspectos claves del sistema.  Informes que llegan tarde o son 
demasiado extensos (quieren abarcar todo), pierden su utilidad para la toma de 

decisiones.  
 
En el segundo nivel, se encuentran problemas a nivel de seguimiento de los 

PRET, originados en la debilidad de los equipos de gestión PRET (lo cual ya fue 
comentado).  Los ámbitos de seguimiento de actividades se vinculan con los 

equipos de gestión del PRET y de las EEA.  Puede explorarse la posibilidad de 
integrar estos dos mecanismos en uno solo.   Los CLA de las AER deberían jugar 
un rol en los aspectos de evaluación, al culminar los proyectos PRET.  

 
Se entiende que falta por construir un sistema de SyE en INTA adaptado a las 

características de los PRET.  El SyE debiera tener un enfoque participativo, lo 
que implica que los procedimientos y actividades serán transversales para todos 
los actores vinculados al PRET; la responsabilidad no es exclusiva de INTA.  

También debe estar orientado hacia la comunicación porque es un sistema de 
informaciones. Esto significa que la información que se origina en una parte del 

sistema debe ser difundida para su uso a diferentes niveles, contribuyendo a 
generar además transparencia. Informes muy elaborados que llegan tarde no 
sirven.  El sistema de SyE debe presentar un énfasis por el aprendizaje, 
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fortaleciendo las capacidades locales, contribuyendo así al empoderamiento de 

los diferentes actores. Esto se relaciona con el enfoque participativo. Este 
aprendizaje debe seguir los principios de educación de adultos.   

 
Los objetivos de un sistema de SyE, se relacionan con acompañar de forma 
flexible la gestión y ejecución de los PRET, contribuyendo al alcance de sus 

objetivos.  También generar una cultura de reflexión y análisis de la información 
producida, que contribuya al aprendizaje sobre la direccionalidad del PRET, sus 

resultados y limitaciones. La estrategia que se propone para el SyE del PRET es 
doble: i) de carácter interno: a) implementar un seguimiento cuantitativo y b) 
implementar un seguimiento y evaluación continuo y participativo mediante 

talleres en el territorio; y ii) de carácter externo: a) desarrollar evaluaciones 
especiales (por ej., como esta misión de Auditoria Externa) y b) 

sistematizaciones. 
 
En este punto de las sistematizaciones, es importante avanzar en la 

capitalización de las experiencias PRET para generar lecciones, que se incorporan 
al “capital de conocimientos” de INTA. En este sentido, se observa que no existe 

coordinadores de Extensión en las EEA (quizás fueron sustituidos por los 
coordinadores PRET en la creencia de que representan a Extensión). Se entiende 

que sería importante recuperar esta figura de coordinador de Extensión en EEAs, 
para que se encargue entre otras cosas de sistematizar las lecciones generadas 
en beneficio de INTA trabajando con los asistentes del DR.   

 
 

Dimensión de sostenibilidad 
 
Se analiza la consigna planteada por los Términos de Referencia para esta 

dimensión: “Percepción del trabajo de extensión y transferencia desde el medio 
externo”.   

 
 

4. Observaciones y Recomendaciones 

 

OBSERVACIÓN N° 1 – (IA): 

El nuevo PEI 2015 – 2030, contiene los lineamientos estratégicos 
institucionales, que darán orientación a la formulación del nuevo PTR 2017 - 

2021, que orientará la acción regional de los próximos 5 años. 
La dinámica de los cambios en el escenario hace necesario que el nuevo PTR 
contemple posibles escenarios alternativos, complementando el enfoque 

territorial, con una visión de cadenas de valor. Todo ello manteniendo la 
fortaleza de un proceso participativo, con intercambio sobre lecciones 

aprendidas y con una efectiva retroalimentación de las demandas, para lograr 
un espiral de mejora continua.  
 

RECOMENDACIÓN:  
El nuevo PTR 2017 – 2021 se debe formular desde una óptica diferente del 

actual, considerando los posibles escenarios alternativos, otorgando 
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relevancia y pertinencia a través de análisis prospectivos e identificación de 
demandas, complementando el enfoque territorial con una visión sistémica y 
de cadenas de valor. 

 
RESPUESTA DEL AUDITADO: 

Por indicación del Director Regional, Méd.Vet. Jorge Reynals, se informa que 
se han recibido en ésta dos (2) copias (una en Word y otra en PDF) del Informe 
Preliminar de Auditoría N° 56/16 “Evaluación Externa del Centro Regional 

Patagonia Norte (CRPN) Informe de Consultoría”, y que esta Dirección 
Regional está de acuerdo, en lo general, con el contenido del mismo. Para un 

tratamiento en particular de las observaciones y la aplicación de las acciones 
correctivas necesarias, la Dirección Regional propone que este proceso se haga 
efectivo no más allá del 1° de Abril del corriente año.  

 
OPINIÓN DEL AUDITOR: 

Atento a lo solicitado por el auditado, se considera a la presente observación 
EN TRÁMITE, otorgando plazo de regularización hasta el 1/04/2017. 
 

 

OBSERVACIÓN N° 2 – (IM): 
a) El fortalecimiento de los RRHH debería ser parte del PTR y por lo menos de 
naturaleza quinquenal, liderado por el DR en consenso con las Unidades 

ejecutoras y a consideración del CR.  
b) El CONICET se constituyó en la contribución externa más relevante de 

fortalecimiento de las capacidades de investigación, aunque ha estado 
restringida casi exclusivamente a investigación en el área forestal localizada 
en la EEA BA. Actualmente se encuentra a consideración de INTA y CONICET 

la constitución de una Unidad Ejecutora que amplía los objetivos a 
fortalecimiento de cuatro cadenas de valor ingresando cuatro nuevas 

posiciones profesionales.  
c) Enfocar regionalmente los servicios de laboratorios trascendiendo las 
actuales EEAs. Los servicios de laboratorio progresivamente requieren mayor 

especialización y equipamiento de escala lo que hace muy ineficiente 
reproducirlos en todas las EEAs.  

 
RECOMENDACIÓN: 

Ajustar las capacidades profesionales a las dimensiones socio-económicas de 
los territorios. Se desprende que: 
a) El fortalecimiento de los RRHH deberá ser parte del plan estratégico a escala 

regional. 
b) Alianzas como con Conicet deben procurar desarrollarse sobre 

especialidades independientes de las cadenas o rubros. 
c)Hay que facilitar que los servicios de laboratorio tengan  cometido regional 
 

RESPUESTA DEL AUDITADO: 
Por indicación del Director Regional, Méd.Vet. Jorge Reynals, se informa que 

se han recibido en ésta dos (2) copias (una en Word y otra en PDF) del Informe 
Preliminar de Auditoría N° 56/16 “Evaluación Externa del Centro Regional 
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Patagonia Norte (CRPN) Informe de Consultoría”, y que esta Dirección 
Regional está de acuerdo, en lo general, con el contenido del mismo. Para un 
tratamiento en particular de las observaciones y la aplicación de las acciones 

correctivas necesarias, la Dirección Regional propone que este proceso se haga 
efectivo no más allá del 1° de Abril del corriente año. 

 
OPINIÓN DEL AUDITOR: 
Atento a lo solicitado por el auditado, se considera a la presente observación 

EN TRÁMITE, otorgando plazo de regularización hasta el 1/04/2017. 
 

 

OBSERVACIÓN N° 3 – (IM): 

El número de convenios y los diferentes tipos de acuerdos, dejan en claro que 
el CRPN ha implementado la política institucional que promueve la “vocación 

de asociarse del INTA” y manifiesta la actitud proactiva de realizar alianzas 
que fortalezcan las acciones estratégicas institucionales. Se destaca que desde 
la sede del CRPN se han promovido acuerdos, resultando en su mayoría 

Convenios Marco y Memo de Entendimiento, que generalmente manifiestan la 
voluntad de articular, cooperar y coordinar para planificar áreas de interés de 

los participantes.  
 
RECOMENDACIÓN:  

Se debe dar continuidad al proceso de Cooperación Institucional, generando 
convenios específicos que contengan planes de trabajo conjunto, en el 

contexto de los Convenios Marco, de forma que la efectividad de los Convenio 
Marco se concrete en resultados alcanzables.  
 

RESPUESTA DEL AUDITADO: 
Por indicación del Director Regional, Méd.Vet. Jorge Reynals, se informa que 

se han recibido en ésta dos (2) copias (una en Word y otra en PDF) del Informe 
Preliminar de Auditoría N° 56/16 “Evaluación Externa del Centro Regional 
Patagonia Norte (CRPN) Informe de Consultoría”, y que esta Dirección 

Regional está de acuerdo, en lo general, con el contenido del mismo. Para un 
tratamiento en particular de las observaciones y la aplicación de las acciones 

correctivas necesarias, la Dirección Regional propone que este proceso se haga 
efectivo no más allá del 1° de Abril del corriente año.  

 
OPINIÓN DEL AUDITOR: 
Atento a lo solicitado por el auditado, se considera a la presente observación 

EN TRÁMITE, otorgando plazo de regularización hasta el 1/04/2017. 
 

 

OBSERVACIÓN N° 4 – (IM): 

Un 42% de los convenios vigentes se otorgan con la institucionalidad pública 
regional (Universidades, Gobiernos, Instituciones de Enseñanza, etc.), 
procurando fortalecer las capacidades para el desarrollo de acciones en los 

territorios. Sin embargo, uno de los ejes centrales del PEI es poner foco en la 
innovación, de forma que los lineamientos y políticas deben orientarse a 
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promover un esfuerzo mayor en articular y coordinar acciones entre actores 
públicos y privados.  
 

RECOMENDACIÓN: 
Para incentivar el sistema innovación, vinculando ciencia, tecnología y 

mercado, el CRPN debería estimular las vinculaciones formales con el sector 
privado, promoviendo redes multi-institucionales público / privadas que 
promueven la innovación. 

 
RESPUESTA DEL AUDITADO: 

Por indicación del Director Regional, Méd.Vet. Jorge Reynals, se informa que 
se han recibido en ésta dos (2) copias (una en Word y otra en PDF) del Informe 
Preliminar de Auditoría N° 56/16 “Evaluación Externa del Centro Regional 

Patagonia Norte (CRPN) Informe de Consultoría”, y que esta Dirección 
Regional está de acuerdo, en lo general, con el contenido del mismo. Para un 

tratamiento en particular de las observaciones y la aplicación de las acciones 
correctivas necesarias, la Dirección Regional propone que este proceso se haga 
efectivo no más allá del 1° de Abril del corriente año.  

 
OPINIÓN DEL AUDITOR: 

Atento a lo solicitado por el auditado, se considera a la presente observación 
EN TRÁMITE, otorgando plazo de regularización hasta el 1/04/2017. 

 

   

OBSERVACIÓN N° 5 – (IA): 
Los Consejos Locales Asesores de EEA, que deberían estar funcionando, no 
han sido conformados. Los Directores de las EEAs, responsables de su 

convocatoria, argumentan que han generado otras estructuras abiertas a la 
participación, tales como mesas, donde los actores relevantes de los sectores 

productivos de la región expresan e intercambian sobre sus demandas. 
 
RECOMENDACIÓN:  

Los Consejos Locales deben ser integrados y convocados. Estos espacios 
formales de participación externa contribuyen al control social y legitimación 

de la institución, además de sus contribuciones para orientar y apoyar el 
accionar institucional en el ámbito territorial. También constituyen un espacio 

oportuno para “rendir cuentas” de lo realizado y generar confianza y 
compromiso con quienes participan del proceso. 
 

RESPUESTA DEL AUDITADO: 
Por indicación del Director Regional, Méd.Vet. Jorge Reynals, se informa que 

se han recibido en ésta dos (2) copias (una en Word y otra en PDF) del Informe 
Preliminar de Auditoría N° 56/16 “Evaluación Externa del Centro Regional 
Patagonia Norte (CRPN) Informe de Consultoría”, y que esta Dirección 

Regional está de acuerdo, en lo general, con el contenido del mismo. Para un 
tratamiento en particular de las observaciones y la aplicación de las acciones 

correctivas necesarias, la Dirección Regional propone que este proceso se haga 
efectivo no más allá del 1° de Abril del corriente año.  
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OPINIÓN DEL AUDITOR: 
Atento a lo solicitado por el auditado, se considera a la presente observación 

EN TRÁMITE, otorgando plazo de regularización hasta el 1/04/2017. 
 

 

OBSERVACIÓN N° 6 – (IM): 

Como resultado de las entrevistas con los Coordinadores de PRET, personas 
externas al CRPN y la lectura de la actual cartera de PRET, el GC encontró 

notorias diferencias en la formulación y avances alcanzados en cada uno de 
ellos. Esto, si bien aparece como una dificultad a sortear, siempre es esperable 
cuando se promueven cambios relevantes en la gestión, que requieren de un 

cambio en la cultura institucional para afianzarse. 
Del análisis de la cartera actual de proyectos PRET se reconocen rápidamente 

diferencias en su formulación. Algunos parecen constituirse como la suma de 
actividades diversas, con poco expectativa de lograr resultados de impacto. 
Mientras que otros, que se formulan y gestionan con una visión holística y 

sistémica están mostrando resultados alentadores al presente. 
 

RECOMENDACIÓN:  
Es necesario que el Director Regional y su equipo de Asistentes sean proactivos 
en convocar y coordinar espacios de interacción entre cargos de gestión y 

quienes actúan en los PRET, para intercambiar ideas sobre lecciones 
aprendidas, ampliar las consultas a los destinatarios en los territorios y 

mejorar la complementariedad de los trabajos de experimentación e 
investigación regionales.  
 

RESPUESTA DEL AUDITADO: 
Por indicación del Director Regional, Méd.Vet. Jorge Reynals, se informa que 

se han recibido en ésta dos (2) copias (una en Word y otra en PDF) del Informe 
Preliminar de Auditoría N° 56/16 “Evaluación Externa del Centro Regional 
Patagonia Norte (CRPN) Informe de Consultoría”, y que esta Dirección 

Regional está de acuerdo, en lo general, con el contenido del mismo. Para un 
tratamiento en particular de las observaciones y la aplicación de las acciones 

correctivas necesarias, la Dirección Regional propone que este proceso se haga 
efectivo no más allá del 1° de Abril del corriente año.  

 
OPINIÓN DEL AUDITOR: 
Atento a lo solicitado por el auditado, se considera a la presente observación 

EN TRÁMITE, otorgando plazo de regularización hasta el 1/04/2017. 
 

 

OBSERVACIÓN N° 7 – (IA): 

El enfoque territorial de los PRET es valorado tanto por sus referentes internos 
como externos por su capacidad de acercar la investigación al territorio. Sin 
embargo, como toda estructura tiene fortalezas y debilidades. Cuando las 

cadenas de valor atraviesan varios territorios de los PRET y se desarrollan o 
se tienen que desarrollar “clusters” o mesas, el enfoque segmentado 
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territorialmente no se adecua. Para superar esa restricción sin introducir 
cambios en la estructura, es aconsejable desarrollar algún instrumento que 
requiere de un enlace técnico permanente para la cadena de valor y los 

sistemas productivos dominantes (preferiblemente de enfoque económico) y 
participantes “ad hoc” según necesidades circunstanciales. 

 
RECOMENDACIÓN: 
Es necesario fortalecer el estudio de las cadenas de valor atravesando los 

diferentes PRET que las contienen. La participación activa con el 
profesionalismo de CRPN en los “clusters” o mesas tecnológicas debería 

implementarse mediante un referente que de continuidad y la participación 
“ad hoc” de otros técnicos según requerimientos ocasionales. 
 

RESPUESTA DEL AUDITADO: 
Por indicación del Director Regional, Méd.Vet. Jorge Reynals, se informa que 

se han recibido en ésta dos (2) copias (una en Word y otra en PDF) del Informe 
Preliminar de Auditoría N° 56/16 “Evaluación Externa del Centro Regional 
Patagonia Norte (CRPN) Informe de Consultoría”, y que esta Dirección 

Regional está de acuerdo, en lo general, con el contenido del mismo. Para un 
tratamiento en particular de las observaciones y la aplicación de las acciones 

correctivas necesarias, la Dirección Regional propone que este proceso se haga 
efectivo no más allá del 1° de Abril del corriente año.  

 
OPINIÓN DEL AUDITOR: 
Atento a lo solicitado por el auditado, se considera a la presente observación 

EN TRÁMITE, otorgando plazo de regularización hasta el 1/04/2017. 
 

 

OBSERVACIÓN N° 8 – (IM): 

Se observa que en el CR no se ha incursionado orgánicamente en el empleo 
de herramientas que permitan establecer el desempeño de alternativas 
tecnológicas, enfatizando en el análisis económico de costos y márgenes y, 

paralelamente permitan la evaluación conjunta de productividad y costos 
ambientales de las nuevas propuestas tecnológicas.  

 
RECOMENDACIÓN: 

Es necesario incorporar activamente las metodologías que permiten disponer 
de modelos bio-económicos para diversos productos y cadenas. Se debería 
recurrir a capacitaciones cortas y trabajos conjuntos con otros equipos que ya 

tienen modelos similares desarrollados y que solo requieren de adaptación con 
indicadores locales. 

 
RESPUESTA DEL AUDITADO: 
Por indicación del Director Regional, Méd.Vet. Jorge Reynals, se informa que 

se han recibido en ésta dos (2) copias (una en Word y otra en PDF) del Informe 
Preliminar de Auditoría N° 56/16 “Evaluación Externa del Centro Regional 

Patagonia Norte (CRPN) Informe de Consultoría”, y que esta Dirección 
Regional está de acuerdo, en lo general, con el contenido del mismo. Para un 
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tratamiento en particular de las observaciones y la aplicación de las acciones 
correctivas necesarias, la Dirección Regional propone que este proceso se haga 
efectivo no más allá del 1° de Abril del corriente año.  

 
OPINIÓN DEL AUDITOR: 

Atento a lo solicitado por el auditado, se considera a la presente observación 
EN TRÁMITE, otorgando plazo de regularización hasta el 1/04/2017. 
 

 

OBSERVACIÓN N° 9 – (IM): 
Existen requerimientos sociales en el tratamiento de amenazas ambientales 
locales y globales. Dichas condicionantes deben estar en la estrategia de 

prioridades en captación y capacitación de RRHH por la regional. Este 
desplazamiento en prioridades es particularmente preocupante en las 

temáticas ambientales en la región, por las acentuadas tendencias de 
reducción de los recursos hídricos por cambio climático y la debilidad de 
profesionales en el tema. 

 
RECOMENDACIÓN: 

Es necesario desarrollar y fortalecer estudios tanto en pronóstico climático 
como en manejo del recurso hídrico. Es necesario anticipar el desarrollo de 
propuestas para políticas regionales antes de que se convierta en el problema 

más limitante de la producción en las próximas décadas. 
 

En función de las demandas en economía agraria ya fundamentadas será 
necesario incorporar o movilizar profesionales para atender estas prioridades. 
Seguramente existe un inventario de propuestas sobre problemáticas 

biológicas desatendidas, pero a juicio del GC esta temática aparece como 
prioritaria ante las demandas más integrales de mejorar la competitividad y 

las cadenas de valor. 
 
Muy complementaria es la necesidad de investigar más en sistemas integrados 

con las herramientas de modelos bio-económicos.  
 

RESPUESTA DEL AUDITADO: 
Por indicación del Director Regional, Méd.Vet. Jorge Reynals, se informa que 

se han recibido en ésta dos (2) copias (una en Word y otra en PDF) del Informe 
Preliminar de Auditoría N° 56/16 “Evaluación Externa del Centro Regional 
Patagonia Norte (CRPN) Informe de Consultoría”, y que esta Dirección 

Regional está de acuerdo, en lo general, con el contenido del mismo. Para un 
tratamiento en particular de las observaciones y la aplicación de las acciones 

correctivas necesarias, la Dirección Regional propone que este proceso se haga 
efectivo no más allá del 1° de Abril del corriente año.  
 

OPINIÓN DEL AUDITOR: 
Atento a lo solicitado por el auditado, se considera a la presente observación 

EN TRÁMITE, otorgando plazo de regularización hasta el 1/04/2017. 
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OBSERVACIÓN N° 10 – (IA): 
En el CRPN se dispone de calificados profesionales con formación de posgrados 

en enfoque integrado de sistemas productivos, También se identificaron 
algunos trabajos orientados a su evaluación económica.  En la actualidad esos 

profesionales tienen gran parte de su tiempo dedicado a la coordinación de 
PRET. Todo indicaría la conveniencia de priorizar esos recursos humanos en la 
investigación y estudio de innovaciones y propuestas en sistemas avanzados. 

Se fundamenta esta prioridad al considerar que su contribución fue muy 
relevante en la etapa inicial de instalación de los PRET, pero esa etapa está 

superada y su contribución será más adecuada y relevante en el análisis y 
desarrollo de propuestas que integren las dimensiones productivas, 
económicas y ambientales. 

 
RECOMENDACIÓN: 

Liberar tiempo en tareas de extensión territorial de profesionales muy 
calificados para investigar en sistemas integrados y MBEs fortaleciendo 
capacidades en economía. 

 -Incorporar por lo menos un profesional altamente calificado en clima y 
fortalecer capacidades en recursos hídricos y riego. 

 
RESPUESTA DEL AUDITADO: 

Por indicación del Director Regional, Méd.Vet. Jorge Reynals, se informa que 
se han recibido en ésta dos (2) copias (una en Word y otra en PDF) del Informe 
Preliminar de Auditoría N° 56/16 “Evaluación Externa del Centro Regional 

Patagonia Norte (CRPN) Informe de Consultoría”, y que esta Dirección 
Regional está de acuerdo, en lo general, con el contenido del mismo. Para un 

tratamiento en particular de las observaciones y la aplicación de las acciones 
correctivas necesarias, la Dirección Regional propone que este proceso se haga 
efectivo no más allá del 1° de Abril del corriente año.  

 
OPINIÓN DEL AUDITOR: 

Atento a lo solicitado por el auditado, se considera a la presente observación 
EN TRÁMITE, otorgando plazo de regularización hasta el 1/04/2017. 
 

 

OBSERVACIÓN N° 11 – (IM): 
Siempre es conveniente recalcar las limitantes de la participación a través de 
delegados.  Queda sujeta a las capacidades de los mismos, a su 

representatividad, y a la existencia de mecanismos de consulta con las bases. 
La participación es mucho mejor que la ausencia. Y si existe, es necesario 

evitar participaciones pasivas, que se ubican en la cercanía a los actores 
institucionales y tomadores de decisión y reproducen más bien un ritual formal 
de participación. Se observa una debilidad en los Consejos de las AER, los 

cuales tienen problemas de funcionamiento y dificultades para establecer una 
mirada de planificación estratégica.  Esta mirada es importante y las AER 

debieran tener, independientemente de la planificación PRET, un nivel mínimo 
de planificación como ejercicio propio.   
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RECOMENDACIÓN: 
La priorización de las actividades es un aspecto importante.   Además de los 

criterios tradicionales que se quieran emplear (vinculados a la importancia 
socio-económica-productiva de la actividad), se entiende que un criterio 

relevante debiera ser la relación de la actividad con los conocimientos y 
potencialidades existentes en INTA para dar respuesta a la misma. Esto 
permitiría aliviar un desbalance entre demandas muy orientadas a “lo social”, 

y las capacidades propias de INTA de satisfacerlas.  
 

RESPUESTA DEL AUDITADO: 
Por indicación del Director Regional, Méd.Vet. Jorge Reynals, se informa que 
se han recibido en ésta dos (2) copias (una en Word y otra en PDF) del Informe 

Preliminar de Auditoría N° 56/16 “Evaluación Externa del Centro Regional 
Patagonia Norte (CRPN) Informe de Consultoría”, y que esta Dirección 

Regional está de acuerdo, en lo general, con el contenido del mismo. Para un 
tratamiento en particular de las observaciones y la aplicación de las acciones 
correctivas necesarias, la Dirección Regional propone que este proceso se haga 

efectivo no más allá del 1° de Abril del corriente año.  
 

OPINIÓN DEL AUDITOR: 
Atento a lo solicitado por el auditado, se considera a la presente observación 

EN TRÁMITE, otorgando plazo de regularización hasta el 1/04/2017. 
 

 

 

OBSERVACIÓN N° 12 – (IA): 

En el proceso de inducción que vive INTA acerca de que es DT se entiende que 
el concepto de cadena no debe diluirse, ya que el mismo genera demandas 

tecnológicas que hacen a la esencia de la investigación y la innovación en 
INTA, y dan también especificidades propias de actuación a la ETT. El aporte 
de la investigación al DT es básicamente a través de las cadenas. Se 

complementa con los Programas Nacionales en donde la lógica está más 
centrada en investigaciones ubicadas en la frontera del conocimiento.   

 
En cierto modo INTA se encuentra en un período de interrogantes y 

búsquedas: i) cuenta con una estructura en donde convive el pasado (roles 
tradicionales como director de EEA) con nuevos roles (coordinadores PRET, 
equipos de gestión PRET) que plantea desafíos no menores; ii) una 

investigación centrada en la experimentación adaptativa o miradas 
disciplinarias, que recibió la demanda de trabajar para solucionar los 

problemas del territorio y mejorar la calidad de vida de la población, en lo que 
constituye un fuerte cambio de paradigma, y iii) una Extensión  que estaba 
volcada a lo social (DL) procurando la participación de organizaciones y 

comunidades locales  y la atención a sectores excluidos, en sinergia con 
gobiernos locales,  y que continuó trabajando en este abordaje (en lo que se 

denomina ET), y que plantea también sus desafíos para la integración con la 
investigación.  
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RECOMENDACIÓN: 
Reforzar la identificación de las cadenas importantes en los territorios con 

mirada estratégica, para generar las demandas y desarrollar el 
relacionamiento entre Investigación y Extensión.  

 
RESPUESTA DEL AUDITADO: 
Por indicación del Director Regional, Méd.Vet. Jorge Reynals, se informa que 

se han recibido en ésta dos (2) copias (una en Word y otra en PDF) del Informe 
Preliminar de Auditoría N° 56/16 “Evaluación Externa del Centro Regional 

Patagonia Norte (CRPN) Informe de Consultoría”, y que esta Dirección 
Regional está de acuerdo, en lo general, con el contenido del mismo. Para un 
tratamiento en particular de las observaciones y la aplicación de las acciones 

correctivas necesarias, la Dirección Regional propone que este proceso se haga 
efectivo no más allá del 1° de Abril del corriente año.  

 
OPINIÓN DEL AUDITOR: 
Atento a lo solicitado por el auditado, se considera a la presente observación 

EN TRÁMITE, otorgando plazo de regularización hasta el 1/04/2017.  
 

 
 

 
 

OBSERVACIÓN N° 13 – (IM): 
Existe una brecha tecnológica en diferentes rubros que para una organización 
de Investigación y Extensión representan situaciones que no pueden 

soslayarse.  Por ej., según datos de la EEA Valle Inferior, en producción de 
carne (invernada) el rendimiento actual es de 600 kgs por ha, y el potencial 

de 1000 kgs; en avellana el rendimiento actual es de 1 tonelada por ha, y el 
potencial es de 4 toneladas; en nogales es de 2,5 toneladas y el potencial de 
5 toneladas, etc.  

 
Por lo tanto los predios demostrativos constituyen una buena estrategia de 

trabajo siempre que se coordinen adecuadamente con la Extensión.  El 
productor tiende a adoptar aquella tecnología que ve y observa con sus propios 

ojos.   
 
RECOMENDACIÓN: Utilizar las metodologías que como los Predios 

demostrativos refuerzan la integración entre cadenas (en territorios), 
investigación y ETT. 

 
RESPUESTA DEL AUDITADO: 
Por indicación del Director Regional, Méd.Vet. Jorge Reynals, se informa que 

se han recibido en ésta dos (2) copias (una en Word y otra en PDF) del Informe 
Preliminar de Auditoría N° 56/16 “Evaluación Externa del Centro Regional 

Patagonia Norte (CRPN) Informe de Consultoría”, y que esta Dirección 
Regional está de acuerdo, en lo general, con el contenido del mismo. Para un 
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tratamiento en particular de las observaciones y la aplicación de las acciones 
correctivas necesarias, la Dirección Regional propone que este proceso se haga 
efectivo no más allá del 1° de Abril del corriente año.  

 
OPINIÓN DEL AUDITOR: 

Atento a lo solicitado por el auditado, se considera a la presente observación 
EN TRÁMITE, otorgando plazo de regularización hasta el 1/04/2017. 
 

 

OBSERVACIÓN N° 14 – (IA): 
La propuesta de la UI es muy interesante para el funcionamiento del Centro, 
y crucial para la EEA Valle Inferior, representa quizás la última oportunidad de 

dinamizar una institucionalidad que está debilitada desde hace tiempo.  
Uruguay lleva a cabo una experiencia muy interesante en la EEA Tacuarembó 

de INIA, denominada “Campus”, similar en sus intenciones a la que promueve 
VI. La misma puede ser de ayuda para la reflexión orientadora.  
 

RECOMENDACIÓN:  
Apoyar significativamente la puesta en marcha de la UI solucionando los 

aspectos que faltan (decreto de autorización de venta de tierra, BID) e incluir 
a las organizaciones de productores en la gobernanza de la UI (por ej., 
Sociedad Rural, Cámara de frutos secos, Cámara de productores, etc.).  

 
RESPUESTA DEL AUDITADO: 

Por indicación del Director Regional, Méd.Vet. Jorge Reynals, se informa que 
se han recibido en ésta dos (2) copias (una en Word y otra en PDF) del Informe 
Preliminar de Auditoría N° 56/16 “Evaluación Externa del Centro Regional 

Patagonia Norte (CRPN) Informe de Consultoría”, y que esta Dirección 
Regional está de acuerdo, en lo general, con el contenido del mismo. Para un 

tratamiento en particular de las observaciones y la aplicación de las acciones 
correctivas necesarias, la Dirección Regional propone que este proceso se haga 
efectivo no más allá del 1° de Abril del corriente año.  

 
OPINIÓN DEL AUDITOR: 

Atento a lo solicitado por el auditado, se considera a la presente observación 
EN TRÁMITE, otorgando plazo de regularización hasta el 1/04/2017. 

 

 

 OBSERVACIÓN N° 15 – (IM): 
La percepción dominante es que el INTA es el INTA, y es la principal institución 
con anclaje en los territorios.  Es un logo que trasmite confianza, los técnicos 

INTA son reconocidos como referentes, INTA tiene una presencia legitimada, 
los actores saben que el INTA siempre cumple con lo que se le pide. Esta 

percepción positiva avala las acciones del INTA y las proyecta al futuro.  
También es una carga para el INTA porque se encuentra con la responsabilidad 
de tener que cumplir con las expectativas de los actores (o realmente 

espectadores) del territorio. 
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RECOMENDACIÓN: 
Definir los límites de la participación de INTA en la atención a las demandas 
del territorio (saber decir no). Incorporar esta visión en los ajustes PRET de 

medio término y en los futuros planes y programas.  
 

RESPUESTA DEL AUDITADO: 
Por indicación del Director Regional, Méd.Vet. Jorge Reynals, se informa que 
se han recibido en ésta dos (2) copias (una en Word y otra en PDF) del Informe 

Preliminar de Auditoría N° 56/16 “Evaluación Externa del Centro Regional 
Patagonia Norte (CRPN) Informe de Consultoría”, y que esta Dirección 

Regional está de acuerdo, en lo general, con el contenido del mismo. Para un 
tratamiento en particular de las observaciones y la aplicación de las acciones 
correctivas necesarias, la Dirección Regional propone que este proceso se haga 

efectivo no más allá del 1° de Abril del corriente año.  
 

OPINIÓN DEL AUDITOR: 
Atento a lo solicitado por el auditado, se considera a la presente observación 
EN TRÁMITE, otorgando plazo de regularización hasta el 1/04/2017.  

 

 

 
 

5. Conclusiones 
 
El contexto del presente siglo se caracteriza, en el INTA, por una apuesta a 

procesos de Desarrollo Territorial (DT) que implican dar respuestas a las 
demandas y propuestas de innovación de los diferentes actores del territorio. Es 

un proceso en curso, todavía no internalizado completamente en INTA, y que se 
encuentra, para el CRPN, en una etapa de medio término ideal para introducir 

ajustes, en oportunidad de la formulación del nuevo PTR, en el marco de la 
estrategia y directrices del PEI 2015 – 2030.  
 

Las recomendaciones contenidas en el presente Informe de Evaluación 
constituyen una oportunidad de mejora, que aporta para alcanzar nuevos logros, 

que impulsen el desarrollo territorial sostenible desde un esfuerzo participativo 
y amplio, que a su vez, proyecte el actual prestigio del Instituto al futuro.   A 
continuación, se presentan conclusiones generales para los puntos abordados. 

Las mismas junto con las recomendaciones, son la síntesis del trabajo.  
 

Plan tecnológico regional 
 
Los cambios en el escenario productivo, abren espacio para nuevas demandas 

tecnológicas que desafían al INTA, especialmente en la región de los valles 
irrigados, que tiene el más de alto potencial productivo en el CRPN. La dinámica 

de los cambios hace necesario que el nuevo PTR se formule desde otra óptica, 
construyendo posibles escenarios alternativos, otorgando relevancia y 
pertinencia a través de análisis prospectivos e identificación de demandas, 

complementando el enfoque territorial, donde este no resulta suficiente, con una 
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visión sistémica y de cadenas de valor. 

 
Recursos humanos 

 
El CRPN cuenta con una dotación de 400 colaboradores, incluyendo en esta cifra 
todas las modalidades de vinculación laboral que se manejan en INTA. El total 

de profesionales asciende a 237, siendo los técnicos 66, el personal de apoyo 
son 95 y dos personas revisten la categoría de estudiantes. Es notorio el 

fortalecimiento en la disponibilidad de profesionales, teniendo presente que en 
la evaluación de 2005 se menciona 178, comparado con los 237 al presente.  No 
obstante lo anterior, revisando la distribución en la región de los profesionales, 

aproximadamente la mitad pertenece a EEA BA, lo cual genera asimetrías que 
repercuten en el trabajo.   

 
La relación de personas no profesionales (técnicos y de apoyo) por cada 
profesional es actualmente menor a 1 (entre 0,53 y 0,88) en todas las EEA. Hay 

que señalar que en el caso de VI hay una parte del personal que no depende de 
INTA en lo que hace a la vinculación laboral, lo cual genera problemas de 

sostenibilidad en el futuro. 
 

El GC percibe que existe una brecha en la distribución etaria del personal 
profesional ocupado en las actividades de investigación y extensión, que 
generará dificultades para que se den los naturales reemplazos generacionales, 

que puede significar impactos negativos en las áreas temáticas de interés.  
 

El análisis de la información permitió verificar un destacado incremento de la 
capacitación en posgrados (tanto maestrías como doctorados) en la última 
década. Dicho aumento es doblemente valorable pues ocurrió con un sensible 

incremento del personal de planta con muchos profesionales de inicio en la 
institución. No obstante, aun los posgrados en el exterior son muy escasos; esta 

situación se agudiza pues buena parte de los posgrados en universidades de 
excelencia en el exterior son los profesionales que se están retirando por causal 
jubilatoria. 

 
Aunque se aumentó en forma notable la cantidad de profesionales con posgrado, 

se profundizó la brecha de profesionales con capacitación de doctorado entre 
EEAs lo que genera una creciente inequidad en la capacidad de desarrollar 
innovación y conocimiento experto.  

 
El CRPN no cuenta con estudios ni referentes para atender quizás la región 

potencialmente más afectada de Argentina por las tendencias de reducción del 
régimen hídrico por Cambio Climático. Se carece de recursos profesionales por 
dedicación y/o capacitación para atender las siguientes áreas disciplinarias: 

clima, recursos hídricos, análisis de sistemas/economía.  
 

Vinculaciones interinstitucionales 
 
Al momento de realizar la presente evaluación, el CRPN tiene vigentes 78 
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documentos convenio, de los cuales 60 corresponden a Cooperación Institucional 

(CI) y 18 a Vinculación Tecnológica (VT). Son números que dejan en claro que 
el CRPN ha implementado la política institucional que promueve la “vocación de 

asociarse del INTA”.  Se destaca que desde la sede del CRPN se han promovido 
acuerdos, resultando en su mayoría Convenio Marco y Memo de Entendimiento, 
que generalmente manifiestan la voluntad de articular, cooperar y coordinar 

para planificar áreas de interés de los participantes. El GC entiende que se debe 
dar continuidad al proceso de CI, a los efectos de poder concretar la voluntad 

antes señalada. También queda en evidencia que existen grandes diferencias 
entre las EEA ya sea que se hable de CI o de VT. Esto seguramente está asociado 
a las capacidades propias de cada una de ellas, en responder a los compromisos 

y exigencias que implican las alianzas con actores públicos y privados. En este 
sentido VI está notoriamente más débil. 

 
Se destaca BA en su capacidad de relacionamiento con contrapartes del exterior. 
Por su parte AV se vincula con el sector privado, pero lo hace fundamentalmente 

a través de empresas proveedoras de insumos que contratan servicios de 
experimentación (con impacto reducido desde una mirada estratégica amplia).  

 
Gestión político estratégica 

 
El Consejo Regional (CR), es el órgano con la más alta representatividad política 
a nivel regional y tiene un importante número de tareas, que abarcan áreas de 

gestión institucional, relaciones institucionales, administración, organización, 
planificación y RRHH. El GC entiende que los delegados en el CR han 

comprendido sus responsabilidades, pero aún sus miembros sienten que no han 
podido asumirlas plenamente. Si bien las reuniones han sido frecuentes, existe 
una agenda muy cargada de aspectos que acompañan la gestión operativa 

cotidiana del DR y es poco el tiempo dedicado a asuntos relevantes, como la 
prospectiva regional para analizar nuevas oportunidades y centrarse en visiones 

estratégicas que sustenten prioridades para la innovación en la región.    
 
Por otra parte se entiende que los CL de las EEA deben ser integrados y 

convocados. Estos espacios formales de participación externa contribuyen al 
control social y legitimación de INTA y juegan un rol en el SyE de las acciones.  

 
Los PRET 
 

El GC entiende que el enfoque PRET es un modelo de gestión acertado, que 
contribuye al ordenamiento del accionar institucional en los territorios, 

coordinando y articulando un variado número de instrumentos programáticos y 
de intervención, que respondían a diferentes tomadores de decisión y no siempre 
actuaban en forma organizada en acciones de investigación y extensión, para 

dinamizar el sistema de innovación regional. 
 

En este contexto de cambios profundos, el GC ha identificado algunas 
debilidades en la formulación y gestión de los PRET. Es necesario que el DR y su 
equipo de Asistentes generen espacios de interacción inter PRET para 
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intercambiar ideas sobre lecciones aprendidas y ampliar las consultas a los 

destinatarios en los territorios.  
 

Se debe desarrollar o adecuar el procedimiento para mejorar la formulación de 
los proyectos PRET, de forma que se alcance un estándar de calidad cada vez 
mejor. Habría que superar la lógica “proyecto PRET con múltiples actividades” 

para pasar a una lógica “programa PRET con proyectos específicos”.  Es más fácil 
identificar los productos para el SyE en este último caso.  

 
Competitividad y oportunidades de las cadenas 
 

El CRPN atiende múltiples cadenas productivas que en su mayoría padecen 
prolongadas crisis económicas. La más relevante es la frutícola, única con 

exportación significativa y que viene reduciendo sostenidamente su área de 
producción. Se impone una mirada estratégica a esta situación en el próximo 
PTR.  

 
El enfoque territorial de los PRET tiene fortalezas y debilidades. Cuando las 

cadenas de valor atraviesan varios territorios de los PRET y se desarrollan o se 
tienen que desarrollar “clusters” o mesas, el enfoque segmentado 

territorialmente no se adecua. Para superar esa restricción sin introducir cambios 
en la estructura, es aconsejable desarrollar algún instrumento que requiere de 
un enlace técnico permanente para la cadena de valor y los sistemas productivos 

dominantes (preferiblemente de enfoque económico) y participantes “ad hoc” 
según necesidades circunstanciales. 

 
Desde la perspectiva de las capacidades de INTA y ante la necesidad de crecer 
en agregado de valor es necesario disponer de herramientas que permitan 

evaluar la perfomance de las alternativas tecnológicas en sistemas productivos, 
trascendiendo los análisis económicos de costos y márgenes. Simultáneamente, 

dada la importancia creciente de los desafíos ambientales, es necesario disponer 
de mecanismos que permitan la evaluación conjunta de productividad y costos 
ambientales de nuevas propuestas tecnológicas. Los modelos bio-económicos 

(MBEs) son una herramienta muy valorada en los últimos años para realizar ese 
tipo de evaluaciones “ex–ante”.  

 
Extensión y Transferencia de Tecnología 
 

La dimensión de pertinencia revela que hay mecanismos establecidos para la 
participación de la población objetivo. No obstante, además de  las limitantes 

vinculadas a las propias capacidades de los delegados, a su representatividad, y 
a la existencia de mecanismos de consulta con “las bases”, se observan 
dificultades de funcionamiento de los Consejos, que a veces se superponen con 

otras estructuras (por ej., Mesas locales) duplicando esfuerzos.  
 

La dimensión de efectividad revela una presencia legitimada de INTA en el 
medio. No obstante, hay que cuidar el relacionamiento entre Investigación y 
Extensión. Se observa una Extensión más volcada a lo “social” y una 
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Investigación que necesita de demandas (conectadas a las cadenas) y de 

vinculaciones para la transferencia.  La transformación de conocimiento en 
información disponible para su uso por los diferentes públicos objetivo es un 

aspecto crucial en una institución como INTA y requiere de la interacción entre 
Investigación y Extensión. Hay que cuidar el balance entre atender las demandas 
sociales y trabajar en la articulación con la investigación para atender demandas 

tecnológicas, especialmente de los productores medianos.  Hoy este balance es 
percibido como deficitario en relación a la atención a las demandas tecnológicas 

(por ej., se señala que faltan extensionistas en fruticultura).  INTA debe 
establecer hasta donde llega en el trabajo en los territorios ya que no puede dar 
respuesta a todos los problemas. El relacionamiento que se genera actualmente 

es más del tipo “actor con espectadores”, que el de “actores en el territorio 
construyendo en conjunto”. Es necesario construir un sistema de SyE del PRET 

que tome en cuenta los dos niveles (que se articulan entre sí): i) el de las 
herramientas de Extensión como ser los Programas y proyectos    (Profeder, 
Prohuerta, etc), y ii) el del propio PRET.  

 
La dimensión de sostenibilidad debe ser evaluada con más atención. Existe una 

percepción favorable de los actores externos con respecto a INTA.  Esta 
percepción positiva avala las acciones del INTA y las proyecta al futuro.  También 

es una carga para el INTA porque se encuentra con la responsabilidad de tener 
que cumplir con las expectativas de los actores (realmente espectadores) del 
territorio.  En un contexto de reducción de presupuesto, y tomando en cuenta 

las dificultades operativas de trabajar en el territorio (grandes distancias), 
surgen dudas con respecto a esta dimensión.  

 
 
 

 
 

 
 
 

  
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 30 de diciembre de 2016.- 
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ANEXO 2: LISTA DE SIGLAS UTILIZADAS 
 
AER: Agencia de Extensión Rural  

AV: Alto Valle 
BA: Bariloche 

CIPAF: Centro de investigación para la agricultura familiar 
CR: Consejo regional 
CRPN: Centro regional Patagonia Norte 

DL: Desarrollo local 
DR: Director regional 

DT: Desarrollo territorial 
EEA: Estación experimental agropecuaria 
ET: Enfoque territorial 
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ETT: Extensión y transferencia de tecnología 

GC: Grupo de consultores 
IDEVI: Instituto de desarrollo del Valle Inferior 

I + D + i: Investigación más desarrollo más innovación 
MBE: Modelo bioeconómico 
PEI: Plan Estratégico Institucional 

PRET: Proyecto regional con enfoque territorial 
PSyE: Planificación, seguimiento y evaluación 

PTR: Plan tecnológico regional 
SyE: Seguimiento y evaluación 
TDR: Términos de referencia 

VI: Valle inferior 
VT: Vinculación tecnológica 
 

 


