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Prólogo
En nuestra historia nos acompañó siempre la discordancia de dos concepciones de país divergentes.
Una de ellas es la concepción de país chico. Postura que varía en el adjetivo
según épocas, pero que se mantiene inmutable en tres ejes sustantivos:
espacio, conocimiento y organización.
En el espacio se encorseta a la Argentina en un puerto y en una llanura fértil. En el desarrollo del conocimiento, se la limita al indispensable para realizar la explotación de sus ventajas comparativas estáticas. Y en la organización, se la circunscribe al gerenciamiento llevado a cabo por grupos minúsculos, asociados generalmente a intereses fronteras afuera.
La otra mirada tiene que ver (y ve) al país grande. Esta concepción percibe
que si la Argentina tiene una superficie de 3.761.274 de kilómetros cuadrados, si posee 9 regiones geográficas diferentes, si dispone de un litoral marítimo de 4650 kilómetros, si cuenta con una población educada de más de
36 millones de habitantes organizados en 24 gobiernos autónomos y 2112
municipios..., la Argentina es entonces un país de dimensiones continentales. ¿Por qué entonces confinar su espacio productivo a la pampa húmeda?
¿Por qué limitar su conocimiento a la agricultura tradicional? ¿Por qué darse
una organización bajo el sesgo de la exclusión que beneficia a pocos, mientras amputa al resto del cuerpo social?
Hasta mediados del siglo XX la producción agropecuaria argentina venía
arrastrando el estancamiento productivo de largos años por la insuficiencia
en la incorporación de tecnología. Insuficiencia inercial y coherente a un
credo ausentista que, renunciando a la autonomía, descartaba por consiguiente toda acción innovadora.
La génesis misma del INTA en el año 1956, como respuesta a la paralización
del agro argentino está en la antípoda de la concepción de país chico. Y a
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poco de su creación, la producción agropecuaria Argentina vuelve a crecer
retomando un liderazgo que había sido resignado únicamente por la carencia de visión estratégica a futuro.
Sólo basta ver su presencia física desde la costa atlántica hasta los Andes, y
desde La Puna hasta la Patagonia fueguina para vislumbrar con que noción
de espacio se identifica al INTA. Sólo basta ver sus investigaciones en biotecnología, genética, gestión ambiental y agricultura de precisión u orgánica para comprender cual es la frontera del conocimiento que aspira alcanzar. Y sólo basta ver la representatividad en la Institución de entidades académicas, gubernamentales y de productores de toda envergadura, para
entender a que tipo de organización inclusiva se responde. A no dudarlo, el
INTA fue concebido para un país grande.
En la década del 90, cuando se promovía la abdicación de la autonomía
nacional en pos de la restauración del modelo de país chico, el Organismo
fue agredido mediante recortes permanentes de presupuesto, mientras por
el otro flanco lo hostigaban fundamentalistas embates privatizadores. No
podía ser de otra manera. Desde su momento fundacional, la razón de ser
misma del INTA se erige como la antítesis de un orden suplementario. Del
orden que piensa al país como un satélite menor y pasivo de la estructura
del poder mundial.
Fue posible superar el trance y preservar a la Institución. Y como la adversidad genera anticuerpos, no contentos con esto, ahora, además, tenemos
ganas de crecer…
Esto no lo afirmamos sólo hombres y mujeres del INTA. Es un imperativo
para una Institución que pasa a la vanguardia dentro de una política de
Estado que brega por el desarrollo nacional. El 29 de marzo de 2004 y luego
de muchos años, nuevamente un primer mandatario constitucional visitaba
nuestra casa. En el Complejo de Investigación de Castelar decía el Presidente
Kirchner: “vengo feliz al INTA, porque el INTA es un lugar donde se ha
hecho verdadera fe de lo que es construir una economía con sentido
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nacional, de defender los técnicos y los productores que durante tanto
tiempo tuvieron que trabajar casi en soledad para poder servir a un proyecto de cambio de la Argentina”
Y algo ha cambiado en la Argentina. Un nuevo modelo de desarrollo con
inclusión social se está gestando. Se vuelve a privilegiar la producción y el
empleo por sobre otros sectores menos dinámicos y comprometidos con la
historia nacional. Este modelo basado en un tipo de cambio competitivo,
estabilidad fiscal y equilibrio financiero, logrará un crecimiento persistente
de la economía, con sostenibilidad ecológica y social. Durante los años 2003
y 2004 el PBI argentino ha crecido a una tasa superior al 8%. Sólo en el último año se crearon 78.700 empleos nuevos y se obtuvo un incremento en la
recaudación impositiva del 75%. No hubo dispendio por la mejora en los
ingresos públicos. El superávit fiscal de este año constituye un verdadero
record histórico.
Lo último que debe perder un Pueblo es la memoria… reconociendo la enorme crisis vivida por el país en estos años, sabemos que el Sector
Agropecuario, Agroalimentario y Agroindustrial fue quién traccionó la recuperación, aportando un 53% de las exportaciones argentinas, dando empleo
al 36% de la población ocupada y representando un 30% de su producto
bruto. La Argentina es el séptimo exportador mundial de alimentos. Pero el
país requiere mayores logros. El país, ahora, pretende más. El país necesita
del INTA. Y en el INTA, ahora, vamos por más...
El contexto que nos ofrece esta nueva administración, en donde se ha recuperado la voluntad de autonomía nacional (que inevitable y afortunadamente implica el fuerte impulso a las áreas de educación, ciencia y tecnología), nos permite volver a planificar y a establecer nuevos rumbos de la organización institucional.
Las líneas estratégicas aquí trazadas tienen por finalidad preordenar el rumbo
de una Institución vital para la Argentina, que busca la expansión productiva
y el desarrollo social con la vocación de ser un país con grandeza.
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Es por ello que queremos poner a disposición y consideración de la Sociedad
este Plan Estratégico, que es el resultado del trabajo mancomunado de los
diferentes estamentos de esta Institución, en consulta con diversos componentes del Sector Agropecuario, Agroalimentario y Agroindustrial y del
Sistema Científico-Tecnológico. En la elaboración de este plan ha participado personal profesional, técnico y de apoyo de las Estaciones Experimentales
e Institutos del INTA, los Consejos de Centros Regionales y de Investigación
con la participación social de todos los sectores, como así también, el
Consejo Directivo y los cuerpos gerenciales en los niveles nacional y regional,
quienes han trazado el rumbo de una estrategia ambiciosa en términos de
espacio, conocimiento y organización. Una estrategia basada en el trabajo
asociado e inclusivo. Una estrategia que asume su forma final en este documento. Es el momento de agradecer a todos y cada uno de quienes con
dedicación, esfuerzo y de manera desinteresada han ofrecido sus aportes al
PEI (Plan Estratégico Institucional) 2005-2015.
A Usted que es personal del INTA, lo invito a recorrerlo. Podrá descubrir sin
dificultad que sus propias ideas, visiones y anhelos están reflejados en el
mismo.
Y a Usted que es un actor del ámbito agropecuario–agroindustrial y científico-tecnológico, lo invito a leer este Plan Estratégico. Podrá descubrir sin dificultad que lo que en él se propone tiene por objetivo convocarlo a compartir la implementación de esta trayectoria de desarrollo, que pretende beneficiar al protagonista de un país grande en cuya construcción estamos
comprometidos. Ese protagonista no es otro que la Sociedad argentina.

Carlos A. Cheppi
Presidente
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Presentación
El país busca superar la mayor crisis de su historia poniendo todos sus
esfuerzos en promover el desarrollo económico y social, a través de políticas activas de gobierno que otorgan a la ciencia y tecnología un rol central en ese cometido.
En dicho marco, el INTA se plantea un amplio proceso de innovación institucional para adecuar su organización al desafío de recuperar un país con
ambición de grandeza y consolidar un sistema agropecuario, agroalimentario y agroindustrial (SA)1 con sostenibilidad económica, ambiental y social.
El Plan Estratégico Institucional (PEI) 2005 – 2015, es un instrumento para
viabilizar la innovación institucional e instrumentar líneas de acción que sitúen al INTA en la frontera del conocimiento, le permitan generar aportes tecnológicos de carácter estratégico para el SA y aseguren que este esfuerzo
promueva el desarrollo regional y territorial.
Este proceso de cambio institucional se construye sobre la base del consenso e integración de esfuerzos con todos los componentes del SA y el Sistema
Científico – Tecnológico. Por su envergadura supera a los hombres que lo
inducen y a este propio documento. En última instancia el Plan que presentamos da inicio y es parte del proceso de cambio institucional que está
en marcha. Por esta razón, será modificado cuando sea necesario para
adaptarse a la dinámica de las transformaciones del país y del SA con las que
todos estamos comprometidos.
El PEI 2005 -2015 establece el contexto y perspectivas, plantea el compromiso institucional con la sociedad, construye la estrategia, diseña la organiza1 Esta conceptualización se extiende al entramado empresario que sustenta la producción agrícola, ganadera y forestal, la producción de agroalimentos y la agroindustria. Involucra una dilatada y heterogénea
cantidad de actores, redes, marcos normativos y regulatorios, relaciones funcionales e interrelaciones
complejas, tanto a nivel de la producción primaria, incluyendo la provisión de insumos y servicios, como
de los agentes involucrados en las diversas fases de elaboración e industrialización, distribución y consu-
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ción y modela el proceso de gestión que asegure los impactos buscados. En
síntesis, presenta las políticas institucionales que orientan la innovación institucional.
Las orientaciones de políticas que instrumentan el cambio institucional
son las siguientes:
- Se re-instala el pensamiento estratégico tomando cuidado de construir escenarios, tendencias y desafíos consustanciados con un punto
de partida que presenta amplias desigualdades territoriales en las
capacidades para generar desarrollo económico y social.
- Se adecua la misión institucional ampliando el sujeto de la acción al
conjunto del SA, estableciendo como ámbito de intervención las cadenas de valor, los sistemas productivos/agroecosistemas predominantes y los territorios.
- Se fortalece la visión construyendo una Institución que asume identidad y legitima su rol en la sociedad.
- Se recuperan y proyectan valores básicos para impulsar el cambio:
ética (transparencia), compromiso social y calidad/excelencia institucional.
- Se asume la integración espacial de los objetivos institucionales:
competitividad, sostenibilidad ambiental y equidad social. En esencia,
la Institución:
l

se compromete con el desarrollo nacional y regional;

genera conocimientos, gestiona la innovación, aplica estrategias
de intervención y promueve procesos de desarrollo;
l

l

integra la sostenibilidad económica, ambiental y social en los
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tres ámbitos de intervención, planteándose potenciar las oportunidades de innovación, resolver problemas fundamentales del SA
y dinamizar el cambio institucional.
- Se focaliza, sistematiza y refuerza la estrategia institucional:
se inserta la innovación tecnológica en el centro de la acción y
se diseña el establecimiento de masas – criticas, de inversiones
estratégicas y el propio proceso de innovación tecnológica en función de las oportunidades regionales y locales, en el ámbito de la
globalización y de la expansión de la sociedad del conocimiento;
l

se establecen dos directrices complementarias: generación del
conocimiento y gestión de la innovación. La primera se ordena en seis
grandes ejes que sustentan la innovación tecnológica: trabajar en la
frontera del conocimiento; cerrar las “brechas”; asegurar calidad integral; fortalecer el ordenamiento territorial y los servicios ambientales;
adaptar la tecnología a condiciones específicas; y desarrollar tecnologías organizacionales, institucionales y comerciales para promover el
desarrollo territorial y local. La segunda orienta la implementación de
estrategias de desarrollo tecnológico (síntesis e intervención) en procesos que comprometen al conjunto del SA con la competitividad de
las cadenas de valor, la sustentabilidad ambiental y la inclusión social;
l

se diferencian selectivamente cuatro componentes estratégicos:
investigación y desarrollo; transferencia y extensión; vinculación tecnológica y relaciones institucionales y se los integra dentro de los instrumentos de intervención (planes, programas y proyectos).
l

- Se desconcentra e integra en red la estructura organizacional:
se fortalece la representación y la articulación político – institucional en los niveles nacional, regional y local;
l
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se promueve e incentiva la integración espacial y programática
de las capacidades/competencias institucionales internas y externas mediante foros, plataformas, redes, consorcios publico-privados de alcance internacional, nacional, regional y local.
l

- Se baliza la estrategia con inversiones estructurantes que inducen al
fortalecimiento institucional (inversiones en infraestructura, maquinarias y
equipamiento; sistema de información/comunicación; incorporación, reordenamiento escalafonario y capacitación del personal) y consolidan redes
estratégicas (biotecnología y recursos genéticos; calidad agroalimentaria y
agroindustrial; gestión ambiental; parques de innovación tecnológica y
centros de referencia para la pequeña producción, entre otras).
- La estructura ejecutiva adopta el funcionamiento matricial e integra la
acción mediante instrumentos programáticos que aplican las políticas
del PEI en el mediano plazo (periodos trianuales): Plan de Mediano Plazo
(estrategia nacional); Planes Tecnológicos Regionales (estrategias por
región); Documentos Estratégicos de Programas Nacionales (que materializan la gestión de la innovación en cadenas, agroecosistemas y territorios);
Documentos de Áreas Estratégicas (que integran en red las capacidades y
competencias institucionales) y Planes de Centros de Investigación (que
garantizan la generación de los conocimientos básicos).
- Se establece un modelo de gestión acorde con las nuevas formas de
organización de la ciencia, tecnología e innovación. El modelo induce
el funcionamiento matricial y en red; asegura que la asignación de
recursos y estrategia de financiamiento se efectúen en función de los
objetivos y prioridades institucionales; instrumenta la descentralización administrativa y rendición de cuentas a través de “Contratos de
gestión”; establece un “Sistema de incentivos” para orientar las conductas institucionales; articula el “Sistema gerencial” para efectuar
una gestión eficiente y eficaz de planes, programas y proyectos; institucionaliza la evaluación de impacto; y establece el “Sistema de calidad institucional”.
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La distribución del documento PEI 2005 – 2015, aprobado por el Consejo
Directivo del INTA el 22 de diciembre de 2004, está siendo acompañada
por un proceso de socialización del cambio institucional que compromete
al personal interno e integra al conjunto de los actores del SA y del
Sistema Científico – Tecnológico.
En este proceso están comprometidos 4100 agentes que involucran al personal de apoyo, técnico y profesional del INTA, conjuntamente con los
estamentos de representación institucional y decisión política. Estamos
convencidos que en última instancia el INTA será lo que nosotros nos propongamos que sea como cuerpo institucional colegiado, sabiendo además
que lo consolidamos día a día con el accionar mancomunado de nuestra
gente y de todos aquéllos con los cuales afrontamos el desafío de colocar
a nuestro país nuevamente al tope de sus potencialidades y a la sociedad
argentina al nivel de sus máximas aspiraciones. El país nos vuelve a ofrecer la oportunidad de construir nuestro propio futuro. El compromiso es
insoslayable.

Roberto M. Bocchetto
Director Nacional
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CONTEXTO Y PERSPECTIVAS
I EL PUNTO DE PARTIDA
El sistema agropecuario, agroalimentario y agroindustrial (SA) contribuye
con más de la mitad de las exportaciones del país, más de la tercera parte
del empleo total y alrededor del 14 % del PBI (año 2003 ), siendo un importante dinamizador de las economías regionales. El país participa con casi el
3% del mercado mundial de productos agroalimentarios, con importante
potencial de crecimiento, ocupando el séptimo lugar como exportador mundial de estos productos.
La producción de granos, con el mayor aporte a las exportaciones del país
y al PBI del sector, supera en los últimos años los 70 millones de toneladas,
el doble de lo que se obtenía en la década del ochenta, incrementándose
significativamente la participación de las oleaginosas. Este complejo oleaginoso, principalmente aceites y harinas de soja y girasol, genera más del
21% de las exportaciones del país. Esta transformación fue acompañada
por un profundo cambio tecnológico y un significativo aumento en las
escalas de producción.
La ganadería bovina mejoró sus niveles de productividad a pesar de haber
sufrido el desplazamiento de áreas y zonas más productivas, liberando tierras al avance de la actividad agrícola. Es de resaltar el importante crecimiento en los últimos años de la producción y exportación de carne aviar.
Se ha incrementado también la demanda de carnes no tradicionales. La
producción láctea experimentó una fuerte transformación productiva y
tiene una importante presencia en las exportaciones, a pesar de que la
producción se realiza en aproximadamente un tercio de los tambos existentes a comienzos de la década del ochenta, lo que también permitió
liberar tierras para la agricultura.
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En la producción frutícola se destaca la mayor participación del limón en
producción y exportación, tanto fresco como jugo, lo mismo que la exportación de peras frescas. Otros rubros como cítricos y manzanas tienen
fuerte importancia regional y aportan a las exportaciones del país. La vitivinicultura enmarcada en un proceso de reconversión con una fuerte participación de capitales extranjeros, se ha orientado a la elaboración de
vinos de calidad que alcanzaron un record histórico de exportación en el
año 2003.
La oferta hortícola, de fuerte implicancia para las economías regionales, contiene una canasta de más de 70 especies de uso comercial, destacándose
cebolla, ajo, papa, pimiento, espárrago, porotos, tomate para industria y
consumo fresco. La cebolla, ajo y porotos constituyen importantes rubros de
exportación.
El sector forestal ha tenido un significativo desarrollo en los últimos años,
mejorando la inserción en los mercados latinoamericanos y europeos a través de una diversificación con productos de mayor valor agregado.
Asimismo, este sector es muy importante desde el punto de vista de la generación de bienes y servicios ambientales a la sociedad.
Otras producciones de importancia en el sector por su gravitación regional son
la lana en la Patagonia y el algodón en el NEA y NOA, que presentan un
potencial importante para el desarrollo regional. La apicultura es un rubro en
crecimiento, que genera oportunidades de empleo en más de 25.000 unidades productivas, exportándose la mayor parte de su producción.
Los territorios con recursos naturales menos aptos para su aprovechamiento
productivo, pueden constituir una importante fuente de provisión de servicios ambientales ó del uso múltiple del espacio, por ejemplo: recreación,
turismo, agua dulce, captura de carbono, sostenimiento de la diversidad
genética, reciclado de nutrientes. Estas alternativas tienen una importancia
creciente constituyendo ingresos significativos en varias provincias.
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Diferentes regiones del país pueden desarrollar un gran potencial de producción con un uso eficiente de los recursos. La superficie bajo riego es de 1,3 millones de hectáreas, la mayor parte (70%) con el sistema tradicional por gravitación. También cabe resaltar la presencia del uso del riego suplementario en la
producción de granos, tecnología que muestra una aceptación paulatina.
En la última década, la intensificación de la producción de commodities
determinó un mayor uso de insumos (fertilizantes y plaguicidas), semilla
transgénica y aumento de la superficie trabajada con siembra directa (SD). Su
difusión modifica el panorama productivo nacional y convierte a la soja en un
rubro clave de la economía y las exportaciones. La más reciente difusión de
maíces transgénicos tiende a reposicionar a este rubro dentro de los granos.
En la década de los noventa la producción del SA sufrió fuertes transformaciones especialmente por el significativo aporte de inversiones extranjeras.
Grandes empresas transnacionales especializadas en la provisión de insumos,
manejo y comercialización de commodities e industrialización de alimentos
han aprovechado diversas ventajas para instalarse y/u operar en varias
regiones del país.
Los significativos aumentos de la producción y de la productividad de commodities han incidido de forma distinta según las regiones y territorios, en
la sostenibilidad de los sistemas productivos. La expansión del cultivo de la
soja y la intensificación de la agricultura en base a insumos generan interrogantes sobre la sostenibilidad de los sistemas de producción. Se aprecia una
creciente preocupación por los problemas del ambiente, sin embargo, recién
se comienza a percibir un compromiso por parte de los sectores involucrados en forma directa. Ello es más crítico con la incorporación de tierras frágiles, como ha ocurrido en regiones extra-pampeanas, con mayores niveles
de riesgos desde el punto de vista ambiental.
La concentración en la producción primaria se refleja en la reducción del 21 %
en el número de explotaciones agropecuarias productivas entre los censos de
1988 y 2002. Las mayores disminuciones se registraron en la Región Pampeana

14

Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria

(34 %) y en la Patagonia (38 %). La mano de obra directamente ocupada en
la producción primaria se redujo un 25 % entre esos mismos años, incrementándose la ocupación total a nivel de las cadenas de valor.
Los desequilibrios regionales y territoriales de la producción y de los ingresos se
han profundizado durante la década de los noventa a partir de los problemas
de inserción en los mercados y competitividad de varias cadenas de valor. En
cinco provincias del país se concentra el 75 % del PB Geográfico. Las asimetrías
no sólo se registran entre provincias, sino que también son extremas en su interior. Este proceso va acompañado además por aumento del desempleo, reducción significativa de la cantidad de poblados y deterioro de la infraestructura
física de los territorios y de su articulación regional e internacional.
En ese contexto de fortalezas y debilidades de las regiones, el país dispone en
todos sus territorios de una importante dotación de recursos naturales aptos
para ampliar y diversificar la cartera de productos que posibilitarían mejorar la
inserción nacional e internacional del SA dinamizando la economía y el
empleo. Esto requiere generar capital social y humano2, articulando las aptitudes ecológicas de las regiones con las ventajas competitivas construidas
socialmente en los territorios que, por su parte, deben generar mayores saldos
exportables para las mismas. Se necesita un SA integrado sobre las oportunidades y potencialidades regionales, más diversificado en sus productos exportables, priorizando el agregado de valor e internalizando el costo de los recursos naturales.

II TENDENCIAS MUNDIALES
Expansión de la demanda mundial. El consumo de alimentos a nivel mundial seguirá en aumento en valores absolutos, por la mayor cantidad de consumidores y el crecimiento económico. En el caso de la República Popular

2 Se entiende aquí por capital social y humano al fortalecimiento de la institucionalidad territorial, la confianza social, la capacidad para concertar normas y valores compartidos, las redes sociales y los procesos de
generación del conocimiento y gestión de la innovación.
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China es muy significativo el incremento en la capacidad de consumo. Se
espera también un crecimiento sustantivo de la India en los próximos años,
lo mismo que de otros países principalmente en Asia y América Latina.
Integración regional. Las negociaciones internacionales y la paulatina
reducción del proteccionismo en los países desarrollados, van a ser cruciales
para una mayor demanda tanto de commodities como de productos no tradicionales con valor agregado, en un marco de competencia vía precios y
calidad. A su vez, las mayores tasas de crecimiento en el Sudeste Asiático y
América Latina pueden permitir aumentos de la demanda especialmente de
commodities. El afianzamiento del Mercosur y su ampliación serán claves
para el futuro de la región, en el ámbito de posibles acuerdos con el
Mercosur-Alca ó Mercosur-UE.
Mayores exigencias por parte de los consumidores y los mercados. Los
temas relacionados con la salud humana y animal generaron dificultades en
la credibilidad de las empresas, funcionarios de los servicios de fiscalización,
políticos y científicos en el ámbito de la UE, repercutiendo negativamente en
otros mercados y países. Esto ha derivado en una creciente gravitación de
las regulaciones, aumentando las exigencias de etiquetado, trazabilidad y
certificación. Estas se extienden tanto a nivel de medidas sanitarias y fitosanitarias, de inocuidad microbiológica y química (residuos), la bioseguridad y
la producción transgénica, la gestión y la protección ambiental. Incluyen
también los aspectos sociales y el bienestar animal, las exportaciones y su
relación con el bioterrorismo. Los países que no respondan a los nuevos
requerimientos de los consumidores pueden tener dificultades en el acceso
a los mercados internacionales. Actualmente no se trata sólo de producir
sino de valorizar el ambiente (recursos naturales, paisajes y el patrimonio
cultural de las zonas rurales) así como crear y conservar la confianza de los
destinatarios de lo producido (consumidores finales, procesadores, empresas, países).
Cambios en la composición de la demanda. Se visualizan cambios significativos en la composición de la demanda de alimentos, principalmente en los
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estratos de población de ingresos medios y altos. Ha surgido la necesidad,
conveniencia y placer de consumir productos fuera del hogar, de comprar
productos de mayor calidad, prestigio y con dietas más diversificadas y de
adquirir productos con mayores niveles de preparación para ser consumidos.
Este proceso que comenzó en los países desarrollados, está ocurriendo a su
vez en los países en vías de desarrollo. Ello implica una demanda creciente
por producciones diferenciadas, con segregación, por calidad e inocuidad,
inclusive en commodities, que se refleja en el mayor valor por unidad de
exportación de productos diferenciados. Se manifiesta en forma importante, por ejemplo, a través de la mayor demanda por productos naturales y
orgánicos.
La demanda por alimentos de mayor valor agregado. Se observa principalmente en aspectos relacionados con la inocuidad, salud, bienestar (por
ejemplo: psicofísica, prevención y control de la obesidad), presentación, practicidad y servicios entre otros factores. Sobre esta base se prevé, para los próximos años, un incremento en los precios internacionales de estos alimentos
en relación al de los productos tradicionales considerados en general como
commodities. Asimismo, se movilizará un aumento en la demanda de conocimiento para la innovación en productos con beneficios para la salud, así
como destinados al aporte de evidencia científica para su comercialización.
Progreso científico-tecnológico. El aparato científico y tecnológico de los
EE.UU.; la Unión Europea; Japón; Australia; Nueva Zelanda y otros países
altamente desarrollados, sigue siendo un generador importante de
aumentos en la producción agropecuaria, agroalimentaria y agroindustrial, habiéndose registrado en la última década un incremento considerable de la participación del sector privado en el financiamiento de la investigación agropecuaria. La biotecnología y sus áreas conexas se consolidan
como base científica para el desarrollo del conocimiento y tecnologías
agropecuarias, y como transformadora de la organización del sistema tecnológico. La revolución biotecnológica origina una nueva función de producción para la generación de conocimientos, como así también, los procesos de creación y distribución de valor económico. El sistema tecnológi-
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co vinculado a la agricultura compromete grandes inversiones en investigación y desarrollo (I+D), diversidad de actores, procesos regulatorios
complejos, costosos y tendencias monopólicas.
Sociedad del conocimiento. Los avances en las tecnologías de la información y comunicación (TICs) y la valoración del conocimiento local en la construcción de ventajas competitivas, han abierto ámbitos de interacción y articulación entre los territorios y los mercados a través de sistemas regionales
de innovación. Estos se expanden apoyados por políticas públicas activas
que promueven la multifuncionalidad de la agricultura y el desarrollo territorial.
Sinergias público-privadas en el ciclo de la innovación. El acercamiento
de los institutos públicos y universidades con la actividad privada en los países desarrollados ha permitido una aceleración en los descubrimientos científicos y tecnológicos. Las empresas buscan acuerdos y alianzas para movilizar capacidades y recursos, desarrollar innovaciones y beneficiarse de las
sinergias resultantes de esta articulación.
Generación de conocimiento y derechos de propiedad. Durante la última
década, se acentuaron los regímenes de propiedad intelectual, las políticas y
estrategias de proteccionismo tecnológico y las mayores restricciones de
acceso al conocimiento en los laboratorios y empresas con liderazgos temáticos y tecnológicos.
Cambios en el ambiente global. Con proyección en los próximos años e
implicancias a nivel de estrategias de I+D, se constata el cambio en curso en
el ambiente global que está provocando un significativo reordenamiento de
las tierras agropecuarias a nivel mundial. En este sentido se visualizan tres
grandes recursos que modelarían la producción agropecuaria del futuro: la
disponibilidad de tierras, el acceso a agua dulce y la obtención de conocimientos y tecnologías.
Preocupación por el medio ambiente. En el ámbito mundial continúa la
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pérdida de superficies cultivables, la erosión, deforestación, deterioro en la
calidad del agua, el suelo y la contaminación del ambiente. Es creciente la
preocupación por la conservación de los recursos naturales, el mantenimiento de la calidad de las aguas y la atmósfera, y el cuidado de las especies
animales y vegetales. Se destaca la importancia de la conservación de la biodiversidad, especialmente en lo referente a la preservación de la vida silvestre y recursos genéticos nativos, como así también del germoplasma de las
actividades productivas tradicionales. El avance de actividades productivas
intensivas en relación a los recursos disponibles, puede ser causa del deterioro y desaparición de importantes especies en la flora, fauna nativa y biodiversidad. En muchos casos la instrumentación de barreras para-arancelarias vinculadas a los aspectos ambientales podrían dificultar el comercio de
alimentos.
Demanda creciente por servicios ambientales. Los países desarrollados,
especialmente la UE y Japón, tienden a observar al agro como proveedor de
otros servicios esenciales que sustentan el bienestar general de la sociedad,
en el marco del concepto de multifuncionalidad de la agricultura. Dentro de
los servicios ambientales se encontrarían, entre otros, la regulación de gases,
la purificación del aire y del agua, la regulación del clima, el control de la erosión y la conservación de la biodiversidad. La valorización del paisaje rural,
la recreación, el turismo rural y la preservación cultural constituyen también
componentes de la multifuncionalidad de la agricultura.
Concentración económica. Tanto a nivel de la agroindustria, la gran distribución como la provisión de insumos, se registra un proceso de concentración económica que condiciona la formación de precios para los productores, especialmente los de menor tamaño. Esta situación acota el crecimiento de las pequeñas y medianas empresas, limitando un desarrollo
equilibrado del SA.
Menor demanda de mano de obra en la producción primaria. La menor
participación de la mano de obra en la producción directa del campo ha
derivado en una disminución de la demanda por trabajadores. La reducción
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del costo del capital con las mejoras de tecnologías incorporadas, la generación y utilización de insumos que permiten aumentar significativamente los
rendimientos por superficie, han reducido la cantidad de personas por unidad de valor de la producción. Al respecto la RP China está estimulando la
producción de frutas y hortalizas, a expensas de la producción de granos,
entre otras razones, por el mayor empleo de mano de obra y por los mejores ingresos que generan estas actividades. La producción intensiva para
exportación, con mayor valor agregado, requiere el incremento de mano de
obra cada vez más calificada.
Migración de la población rural. La posibilidad de asegurar la permanencia de los pobladores rurales en sus propios entornos, mantener la calidad
de la tierra, las aguas, los bosques, la fauna, la flora e incluso la atmósfera,
se ha convertido en una preocupación creciente a partir de la concentración
de la población en las grandes ciudades y áreas periféricas.
La nueva ruralidad. En Latinoamérica se está avanzando en la concepción
de una nueva ruralidad que contempla el desarrollo de los territorios, especialmente en la dimensión rural-urbana del desarrollo rural y promoción de
sistemas locales de innovación que potencian las oportunidades y prioridades del desarrollo regional.

III TENDENCIAS NACIONALES Y OPORTUNIDADES
El escenario más probable y deseable plantea amplias posibilidades para
aumentar la participación del país en el comercio internacional a la vez de
satisfacer el consumo interno. Una visión estratégica , en un marco de
desarrollo sostenible, requiere y presupone:
-
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un tipo de cambio que impulse las exportaciones;
creciente inversión privada en la modernización del SA;
una mayor asignación de recursos privados y públicos a la capaci-
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-

tación, la investigación, el desarrollo tecnológico y a la innovación;
políticas de estado en relación a: seguridad jurídica, propiedad intelectual, desarrollo territorial y gestión ambiental;
políticas activas para el desarrollo de los agronegocios;
desarrollo y fortalecimiento de la infraestructura básica, principalmente en regiones extra-pampeanas.

Este escenario renueva y potencia el rol que le compete al SA como dinamizador de la economía a través de la generación de divisas genuinas, de
ingresos y empleos, así como inductor de la producción y difusión de
conocimientos y tecnologías. De esta manera el SA contribuirá a la reducción paulatina de las desigualdades territoriales y al fortalecimiento de los
aspectos básicos para el desarrollo económico y social a nivel regional y
local.
En este sentido, el SA aporta a la competitividad y atractividad de los territorios3, condiciones necesarias para el desarrollo sostenible. La competitividad se respalda en la integración de las ventajas ecológicas y las ventajas
dinámicas construidas por la sociedad a través de los procesos de aprendizaje colectivo, innovación y especialización productiva. La atractividad se
focaliza en la calidad del entorno, constituyendo el factor clave para movilizar y estimular la inversión productiva de mediano y largo plazo.
Ventajas ecológicas / comparativas. Argentina tiene ventajas climáticas
que le posibilitan producir la mayoría de los productos agropecuarios de
clima templado y parte de los de clima subtropical, además de condiciones
ecológicas que admiten la producción con reducido contenido de productos químicos (fertilizantes, plaguicidas, herbicidas). Esto permite el abastecimiento casi total del mercado interno y la generación de saldos exportables en diferentes rubros.
Ventajas dinámicas / competitivas. El país cuenta con ventajas diná3 Se entiende por atractividad del territorio a su capacidad para captar y movilizar inversiones productivas
de mediano-largo plazo.
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micas en commodities, especialmente en la producción de granos oleaginosos. La capacidad instalada, las inversiones en infraestructura, logística y equipamiento, los recursos humanos y acervos tecnológicos implícitos, y más recientemente, la participación de las asociaciones por producto en la organización y coordinación de las cadenas productivas, evidencian un significativo potencial de crecimiento para la próxima década, que requiere inversiones adicionales para una nueva etapa de
expansión.
Cadenas competitivas. La competitividad de varias cadenas agroalimentarias se visualiza a través de su participación en las exportaciones
mundiales. El país es primer exportador de aceite de soja y de girasol,
de pellets de soja y de girasol, limones frescos, jugo de limón, peras frescas y miel. Ocupa el segundo lugar en maíz, el tercer lugar en granos de
soja, el cuarto en jugo de naranja concentrado, el quinto en trigo y el
octavo en carne vacuna. Existen otras actividades productivas que si
bien no están actualmente en los primeros lugares de exportación a nivel
mundial, tienen un elevado potencial dado por las características particulares del país respecto a otros oferentes en el comercio mundial: la
carne vacuna en sistema pastoril con propiedades naturales, el maíz tipo
flint, los vinos finos, las frutas finas, carne aviar y otros. Algunas cadenas
de valor están actualmente situadas por debajo de los estándares internacionales debido a los reducidos niveles de calidad y/o productividad,
aún cuando se dispone en alguna medida de la tecnología para superar
esas situaciones: el caso de manzana, citrus, tomate y producción porcina. Varias de estas cadenas tienen importancia regional y muestran un
creciente grado de desarrollo agroindustrial y de posibilidades para integrar sus eslabones desde la provisión de insumos hasta el consumidor
final.
Producciones no tradicionales con potencialidad de exportación. El
país cuenta con significativas ventajas ecológicas para desarrollar actividades productivas con potencialidad para constituir en el futuro negocios
relevantes del SA en las regiones: frutas finas, lácteos y carnes no tradicio-
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nales, aceitunas, uvas de mesa, producciones orgánicas, entre otras. Estos
productos son de exportación reciente o incipiente. Son rubros dinámicos
que han aumentado notoriamente las ventas al exterior en los últimos
años y que pueden permitir contar con una canasta más diversificada.
Generación y exportación de tecnologías. Es importante considerar la
posibilidad de exportación de tecnologías de avanzada especialmente
para economías emergentes, procurando ocupar nichos vacantes en el
marco del avance de las patentes biológicas y biotecnológicas a nivel
mundial. Esto puede darse en distintos campos vinculados al sector en
una acción integrada con instituciones de avanzada en el país, que permita dar saltos tecnológicos desde el desarrollo de equipamiento de
punta, la electrónica aplicada a las producciones intensivas, el desarrollo
de vacunas de última generación, software para el agro y otros avances
tecnológicos que aceleren el desarrollo del sector e inclusive posibiliten su
exportación.
Acceso futuro a los mercados. Los mercados internacionales son cada
vez más estrictos en sus exigencias de calidad e inocuidad. Para mantener posiciones en las cadenas competitivas y avanzar en aquéllas de
mayor potencialidad como en las producciones no tradicionales se requiere contemplar, además de los aspectos asociados a la productividad, calidad e inocuidad, aquéllos inherentes a las regulaciones comerciales. Estos
se relacionan con las cuestiones sanitarias, las regulaciones técnicas de
trazabilidad, etiquetado y el comercio de los organismos genéticamente
modificados (OGM), como así también, los aspectos relacionados al
bienestar animal y las cuestiones vinculadas al medio ambiente.
Transformación de amenazas en nuevas oportunidades. Existen aspectos tecnológicos transversales a las distintas cadenas que dan origen a nuevas oportunidades para el SA. Varias de éstos pasan por la producción natural e integrada, la producción orgánica, la obtención de alimentos funcionales y nutracéuticos, entre otros. Se abren también amplias oportunidades
para la diferenciación de productos en base a niveles de transformación y/o
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de tipo de envase (gama comercial), territorios (denominaciones de origen,
marca de empresa, marca colectiva) y calidad integral4.
Modernización del SA. El sector cuenta con una adecuada dotación de
recursos naturales con aptitud productiva y de prestación de servicios
ambientales. Esta ventaja debe potenciarse, en un marco de sostenibilidad,
promoviendo la modernización del SA a través de la innovación tecnológica
y organizacional, la capacitación y actualización permanente de los recursos
humanos.
Competitividad y ambiente. Un enfoque global de mediano y largo plazo
de la competitividad tiene como requisito la sostenibilidad productiva de los
agroecosistemas. El problema ambiental es un aspecto estratégico para el
desarrollo de los territorios y su inserción internacional. En este marco, las
mayores exigencias de los consumidores y los mercados por contar con productos de calidad sin afectar los ecosistemas, trazados/certificados, serán
temas claves del comercio internacional. Su anticipación puede evitar sanciones comerciales y/o facilitar la negociación de ventajas, armonizando las
señales del mercado con la gestión del ambiente productivo.
La sostenibilidad de los grandes agro-ecosistemas. En el proceso de
agriculturización de la región pampeana se difundió en forma explosiva
el paquete tecnológico SD-soja RR y en torno a estas tecnologías principales, otras complementarias que tienden a minimizar el impacto
ambiental negativo de la intensificación. Si bien el proceso continúa, existe mayor preocupación por una fuerte expansión de la producción de
commodities en las regiones extra-pampeanas, donde se avanza en la
sustitución de tierras con pastizales naturales, bosques y humedales.
Estos son ambientes propicios para una alta oferta de servicios ambientales que podría constituir una importante oportunidad para el SA (por
ejemplo: regulación del carbono atmosférico, regulación de aguas, cicla4 Se entiende por calidad integral a la condición resultante de la innovación concurrente en aspectos de inocuidad, nutricionales, organolépticos, de procesamiento (por tecnologías innovativas de preservación y/o
biotecnología), estabilidad y gestión (calidad producto/procesos, ambiente).
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do de nutrientes, conservación de la biodiversidad). Los mayores ingresos de convertir estas tierras a la producción intensiva puede no
compensar el costo ambiental de esa sustitución (inundaciones, contaminación de aguas, destrucción del hábitat y especies naturales, ruptura de
ciclos minerales, erosión, entre otras).
Oportunidades de desarrollo territorial. La limitada disponibilidad de
capacidades, infraestructura básica, servicios, recursos financieros y de tramados densos de organización, ha dificultado el aprovechamiento de las
oportunidades de desarrollo territorial y local, agudizando los desequilibrios entre varias regiones del país. A nivel del SA la falta de competitividad en varios tramos de las cadenas, en particular de los sistemas de producción en las unidades de tamaño mediano y pequeño, indujo migraciones de su población, con el consiguiente despoblamiento del campo y los
poblados rurales. En el marco de una creciente conciencia de la multifuncionalidad de la agricultura, el crecimiento de la actividad a tiempo parcial
va delineando una nueva relación urbano-rural a partir de la población rural
que encuentra oportunidades de empleos e ingresos fuera del establecimiento en otras actividades del SA. Este proceso en curso en el SA marca
la aparición de nuevas relaciones jerárquicas y cooperativas entre los recursos y los agentes de las cadenas de valor, en particular entre la producción
primaria, los proveedores de insumos, la primera transformación industrial,
la comercialización y la distribución supermercadista. Los territorios con
mayor atractividad y mejor desempeño gestionan procesos de innovación
organizacional y tecnológica en su estructura productiva, agregando valor
a sus recursos naturales y generando encadenamientos productivos que
movilizan nuevas inversiones (por ejemplo: Puerto de Rosario y áreas vecinas, el área de Rafaela, el desarrollo vitivinícola en Neuquén). Los territorios con escaso dinamismo innovativo y organizacional presentan menor
atractividad para las nuevas inversiones, requiriendo una mayor acción de
políticas públicas eficaces y de los esfuerzos de organización y cambio institucional.
Tecnologías apropiadas a los sistemas de producción. La experiencia del
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SA en la dimensión organizacional a nivel de los sistemas de producción permitió, con distinto grado de avance en diferentes regiones del país, dar un
salto cualitativo desde el individualismo a la acción colectiva / grupal y el paso
de muchas situaciones desde la subsistencia a la comercial. La incorporación de
tecnología es una cuestión central para disminuir las brechas tecnológicas de
los sistemas productivos bajo distintas especificidades y contextos socio-económicos. Lograr una mejor integración entre la generación de tecnologías
específicas y la consolidación de escalas productivas adecuadas, como así
también un mayor encadenamiento entre los sistemas de producción y los
mercados/consumidores, es un aspecto clave para ganar eficiencia en la economía de los territorios y avanzar hacia una mayor competitividad social en los
niveles regional y nacional.
Una visión agregada de las tendencias y oportunidades del SA y su contribución al desarrollo nacional y regional, indica que:
- la concentración de las exportaciones en pocos rubros (fundamentalmente soja y sus derivados), implica un riesgo de dependencia de los
mercados internacionales, siendo necesario una mayor diversificación de
productos exportables, en el marco de una ampliación de las oportunidades de innovación y producción;
- la concentración de las exportaciones en commodities (agropecuarios
y/o agroindustriales), lleva al desafío de generar tecnologías para lograr
competitividad en los mercados externos de productos con mayor valor
agregado, requiriendo inversiones adicionales en la industria alimentaria
y agroindustrial. Esto implica la oferta de tecnologías (de productos, procesos y organizacionales) adaptadas a distintos tamaños de empresa;
- mejores niveles de competitividad requiere generar tecnologías que no
deterioren los agro-ecosistemas dentro de la dinámica de la sostenibilidad productiva y del cambio tecnológico, ampliando y valorizando los
servicios ambientales de los diferentes sistemas productivos;
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- la imperiosa necesidad de generar empleos e ingresos en el nivel local,
profundizando los procesos de desarrollo territorial y regional, en un
contexto de mayor competitividad social, demanda fortalecer la gestión
de la innovación tecnológica e institucional y apoyar la acción de un
Estado que reasuma el rol de promotor del desarrollo.

IV IMPLICANCIAS PARA LA CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACIÓN
El escenario planteado por las tendencias mundiales y las oportunidades
para el SA en la próxima década, abren una oportunidad para revisar y
actualizar tanto la concepción como la estrategia tecnológica de la
Institución, en función de la demanda de los mercados tradicionales y no tradicionales, focalizándose en la diversificación y diferenciación de tecnologías
de productos y procesos en base a gama, calidad y territorios.
- El ingreso del país a la sociedad del conocimiento, con restricciones, asimetrías, ritmos y alcances variables según las regiones, abrió ámbitos sin
precedentes de interacción y articulación a escala global entre sociedades y mercados.
- Estas transformaciones inducen la necesidad de implementar cambios
en el modelo de generación, gestión del conocimiento y de su aplicación
(ciclo de la innovación), revalorizándose el papel del territorio y de los
procesos interactivos de aprendizaje colectivo.
- El nuevo contexto global en que evoluciona y se desenvuelve el ciclo de
la innovación presenta dificultades crecientes para el libre acceso al
conocimiento en áreas de alto dinamismo tecno-económico.
- La creciente complejidad de la generación del conocimiento y la gestión
de la innovación requieren alianzas estratégicas, la integración de consorcios y la organización en redes articulando intereses, capacidades,
ideas y recursos financieros de múltiples actores públicos y privados.
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- Las actividades de investigación en la “frontera del conocimiento”, presentan al menos tres requisitos que condicionan su calidad: creciente
complejidad inter y trans-disciplinaria, costos crecientes y constante
aumento de la “masa crítica”.
- El incremento de los costos de las actividades científico-tecnológicas
trae aparejado la necesidad de múltiples fuentes de financiamiento y de
contratos entre los participantes, que deriva en una importancia creciente de la propiedad intelectual, de los activos tangibles e intangibles
comprometidos (por ejemplo: genes, moléculas, licencias, conocimientos, habilidades) y de los productos resultantes.
- La complejidad tecnológica constituye la condición de base para el desarrollo de actividades con una proyección global y enmarcadas en una
lógica de “actuar localmente, pensando globalmente”. Esto exige
priorizar y asignar estratégicamente recursos para el desarrollo de capacidades locales en áreas sensibles. A su vez, la adopción de tecnología
por parte del productor y otros agentes del SA, requiere el desarrollo de
nuevos perfiles profesionales asociados a la difusión y transferencia de
tecnología, tanto públicos como privados.
- El SA presenta una alta heterogeneidad en los sistemas de producción
en cuanto a régimen de propiedad, escala, aptitud y productividad (brechas tecnológicas). Este cuadro plantea demandas de tecnologías de distinta naturaleza y especificidad al sistema científico tecnológico.
- Los actores del proceso de ciencia, tecnología e innovación que interactúan con el SA, en particular el INTA en articulación con el sector privado, han realizado una importante experiencia de transferencia de tecnología y organización de productores (Cambio Rural y otros programas), con un importante aprendizaje institucional. Esa experiencia se
debe profundizar a través de la interacción de los distintos grupos de
actores para avanzar hacia nuevas posibilidades en el desarrollo territorial y local.
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- En el marco del desarrollo territorial se deben promover los procesos de
spin-off5 tecnológico, favoreciendo la creación de empresas de capital
nacional de base tecnológica y/o conocimiento intensivo.
- La biotecnología se consolida en el país como base científica para el desarrollo tecnológico del SA y como transformadora de la organización
del sistema tecnológico. A su vez, los avances en las tecnologías de la
información y la comunicación van desencadenando cambios en el
modelo de generación y gestión del conocimiento y su aplicación (ciclo
de la innovación). El sector privado nacional ha dado un fuerte impulso
al desarrollo de las actividades en biotecnología, junto al sector público,
en emprendimientos que van poniendo al país en línea con las tendencias mundiales de los últimos años. El sector público debe retomar sus
funciones como promotor de la variabilidad genética y de eventos biotecnológicos que impulsen la productividad, sanidad y calidad integral
de las cadenas de valor y que amplíen las oportunidades regionales de
producción e innovación.

5 Se entiende aquí por spin-off a la formación de nuevas empresas, involucrando usualmente la transferencia de individuos con capacidades y competencias específicas. Frecuentemente es un medio valioso para
transferir a la actividad productiva nuevos desarrollos provenientes de la investigación del sector público.
(The Measurement of Scientific and Technological Activities. Proposed Guidelines for Collecting and
Interpreting Technological Innovation Data. Oslo Manual. 1997. Organización para la Cooperación y
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COMPROMISO

I MISIÓN
Los cambios de contexto y las transformaciones de sus demandas inducen al
INTA a readecuar la implementación de la misión instituida en el Decreto-Ley
de su creación en los siguientes términos:
“El INTA, durante la vigencia del PEI 2005-2015, realizará y promoverá
acciones dirigidas a la innovación en el sector agropecuario, agroalimentario y agroindustrial para contribuir integralmente a la competitividad de las cadenas agroindustriales, salud ambiental y sostenibilidad
de los sistemas productivos, la equidad social y el desarrollo territorial,
mediante la investigación, desarrollo tecnológico y extensión”.
El Decreto-Ley 21.680/56 de creación del INTA le fija como misión:
“impulsar y vigorizar el desarrollo de la investigación y extensión
agropecuarias y acelerar con los beneficios de estas funciones fundamentales la tecnificación y el mejoramiento de la empresa agraria y de
la vida rural”
Agrega en su artículo 2º:
“el INTA organizará, desarrollará y estimulará la investigación,
experimentación y extensión agrícola, como aspectos fundamentales,
a cuyo efecto promoverá directamente o por medio de otras entidades: a) investigaciones sobre problemas relacionados con los recursos
naturales y con la técnica de la producción, b) investigaciones sobre la
conservación y transformación primaria de los productos agropecuarios, c) la extensión agraria mediante la asistencia educacional técnica
y cultural del productor rural y su familia y el mejoramiento de las
comunidades que integran, d) las acciones de fomento necesarias para
su aplicación y difusión de los resultados de sus investigaciones y experiencias”.
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II VISION
Se apunta a que el INTA sea percibido por la sociedad como:
La Institución pública de investigación y transferencia de tecnología al servicio del SA.
l La Institución inspiradora y ejecutora de la política tecnológica agropecuaria y agroindustrial.
l Protagonista trascendente del Sistema Nacional de Innovación.
l Actor relevante en el desarrollo del SA a nivel territorial, regional y local.
l Entidad que orienta principalmente a los productores agropecuarios
en el acceso a las tecnologías.
l Organización que se anticipa a las demandas futuras de la sociedad y
los mercados facilitando el aprovechamiento de las oportunidades del SA.
l

III VALORES
Para desarrollar su misión e instalar la visión institucional, el INTA debe
promover y fortalecer los siguientes valores:
Etica y transparencia, condiciones básicas para el accionar institucional de
todo su personal.
Visión estratégica, capacidad institucional para el monitoreo de la innovación
a escala mundial con especial atención al seguimiento de mediano-largo plazo
de las trayectorias tecnológicas y del avance del conocimiento.
Apertura, institución abierta que afronta la complejidad de los problemas y
oportunidades del SA articulada y en convergencia con los múltiples actores de
la sociedad.
Flexibilidad y diversidad, organización flexible en proceso permanente de
cambio institucional, que reconoce la diversidad de oportunidades como fuente de nuevas capacidades y competencias.
Calidad institucional y excelencia, reflejada en la continua búsqueda de procedimientos para garantizar la mejora permanente de la calidad de las investi-
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gaciones, los productos y los servicios en cumplimiento de la misión institucional y las obligaciones asumidas con los usuarios y contrapartes.
Compromiso social, institución que asegura resultados socialmente útiles y
comercialmente valiosos en un marco de eficacia y eficiencia, evaluando sus
impactos y retroalimentando sus sistemas de decisión y gestión.
Vocación de servicio y liderazgo, protagonista de la actividad nacional en
ciencia y tecnología para el SA, generando la confianza de la sociedad a través
de una gestión coherente y eficaz.

IV OBJETIVOS INSTITUCIONALES
1. Objetivo de Desarrollo
El INTA focaliza su acción dentro del campo de la innovación tecnológica para:
“Fortalecer el desarrollo nacional, regional y territorial contribuyendo a
la sostenibilidad social, económica y ambiental del Sistema Agropecuario,
Agroalimentario y Agroindustrial.”
Se plantea conjugar integradamente los aportes a la competitividad, sostenibilidad ambiental y equidad social del SA, en sus tres ámbitos de intervención: cadenas de valor, sistemas productivos / agro-ecosistemas y territorios, articulándolos en los espacios nacional, regional y local desde una perspectiva de desarrollo.
En este sentido, no habrá desarrollo nacional si no se fortalece el desarrollo
regional, y no se plasmará el desarrollo territorial si no se enlazan los espacios
locales y regionales a los mercados y oportunidades de innovación, en el marco
de políticas públicas activas. Este enfoque del desarrollo implica una sólida articulación del INTA con las políticas y acciones de la Secretaría de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Alimentos (SAGPyA) y de los gobiernos provinciales.

2. Objetivos Generales
- Competitividad
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“Contribuir a la competitividad de las cadenas agroindustriales, al
incremento continuo de las exportaciones del SA, así como al acceso a
nuevos mercados.”
- Salud ambiental
“Contribuir a la salud ambiental y sostenibilidad de los principales sistemas productivos y agro-ecosistemas, manteniendo la potencialidad
de los recursos naturales.”
- Equidad social
“Fortalecer la inclusión social y el desarrollo territorial, integrando las
economías regionales y locales a los mercados internos e internacionales, con generación de empleos e ingresos que disminuyan los niveles de pobreza rural-urbana.”
Los Objetivos Generales se materializan en los diferentes ámbitos de intervención: los sistemas productivos / agro-ecosistemas, las cadenas de valor y los
territorios, permitiendo que las acciones institucionales promuevan y dinamicen
el ciclo de la innovación en los niveles nacional, regional y local.
Am bitos de
Intervenció n
Territorios

Agroecosistemas/
Sistemas de
Producción

Cadenas de
Valor

Competitividad

Productividad
Rentabilidad
Acceso a mercados

Coordinación eficiente
Permanencia y
expansión de mercados

Competitividad sistémica
Organización /”Clusters”

Salud Ambiental

Armonización de la
producción y gestión
ambiental

Minimización de
impactos ambientales
negativos en los
diferentes eslabones

Generación de opciones
para el ordenamiento
ambiental del espacio
rural

Equidad Social

Tecnologías apropiadas
Generación de empleos
Generació
e ingresos para la
familia rural

Mejoramiento de la
capacidad de
negociación para una
distribución equitativa de
costos y beneficios

Alternativas productivas y
servicios locales
Desarrollo de capital
social
Articulación institucional
para el desarrollo local

Objetivos
Generales
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ESTRATEGIA

I MARCO GENERAL
La actividad del SA es intensiva en conocimiento e información, siendo la
innovación la fuente transformadora de sus potencialidades. El Sistema
Nacional de Innovación (SNI) es un componente crítico para asegurar la
competitividad, sostenibilidad ambiental y desarrollo territorial del SA y la
integración de las regiones del país a la economía global.
La estrategia institucional de innovación tecnológica asume que:
- Se deben aprovechar los conocimientos del sistema científico-tecnológico internacional integrándolos en los niveles regional (MERCOSUR
ampliado), nacional y local.
- La consolidación de escala e integración tecnológica en el ámbito del
MERCOSUR ampliado debe fortalecer las bases del proceso innovativo
nacional y la articulación con las oportunidades en el nivel mundial.
- Es necesario fortalecer espacios institucionales y organizacionales que
aseguren la articulación de intereses e integración tecnológica en los
niveles nacional e inter-regional sobre los aspectos más estratégicos del
desarrollo del SA.
- Las economías de escala y alcance (“scope”) y la integración tecnológica deben ser la base de negocios agro-regionales, sustentados por fuertes “clusters” de desarrollo local y territorial.
1. Foco: la innovación tecnológica como centro de la estrategia
- Los niveles regional y local constituyen la base competitiva, ambiental
y social para impulsar la innovación tecnológica, superar las desigualdades territoriales y consolidar el desarrollo del SA anclado en las oportunidades y potencialidades regionales, con especial énfasis en la asignación de los recursos humanos e inversiones estratégicas
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- La innovación institucional debe contribuir a la formación de capital
social y a establecer bases organizacionales que articulen agronegocios y
desarrollo social generando empleos e ingresos que retroalimenten las
oportunidades regionales y locales
2. Directrices
La estrategia con vistas al año 2015 incrementará el protagonismo institucional en el desarrollo científico–tecnológico sectorial, permitiendo alcanzar
condiciones de liderazgo en la generación de tecnologías, en el fortalecimiento de sistemas productivos, cadenas de valor y territorios, contribuyendo al desarrollo regional y nacional sostenible.
El INTA se organizará con un criterio amplio de innovación, comprendiendo
todos los pasos científicos, tecnológicos, organizacionales, institucionales,
financieros y comerciales que llevan o están encaminados a la creación de
productos o procesos nuevos o mejorados “que promuevan el desarrollo
económico y social” (Manual de Canberra, OCDE, 1995). La ingerencia directa del INTA es mayor en los primeros aspectos mencionados, mientras que
los últimos requieren de la participación interinstitucional.
En el marco de la sociedad del conocimiento y el desarrollo de los territorios,
la innovación transpone las instituciones creando espacios que articulan globalmente las sociedades y los mercados. Estos ámbitos promueven la integración de capacidades y competencias científico-tecnológicas a través de
redes y alianzas estratégicas mediante un amplio esfuerzo de organización
y coordinación interinstitucional. Este esfuerzo cooperativo requiere que los
diferentes componentes del ciclo de la innovación actúen concertadamente
para asegurar impactos en los desafíos emergentes del SA a nivel de las
cadenas de valor, los sistemas productivos y los territorios.
Este nuevo diseño de generación de conocimiento y gestión de la innovación, revaloriza el papel del territorio y de los procesos interactivos de aprendizaje colectivo. Se incentiva el enfoque trans-disciplinario y la integración de
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capacidades articulando actores públicos y privados, y la cooperación
regional, nacional e internacional para asegurar y profundizar el impacto de
la innovación.
2.1 Generación de conocimientos y ejes de innovación
La generación de conocimientos, capacidades y competencias se organizará
sobre ejes de innovación que resultan estratégicos para promover la competitividad, sostenibilidad ambiental e inclusión social en el SA:
- Expandir la frontera del conocimiento generando nuevos procesos y
productos para acceder a mercados dinámicos y de elevado potencial
comercial (biotecnología, recursos genéticos, tecnologías de la información, entre los principales).
- Disminuir las brechas tecnológicas entre los conocimientos disponibles
en el SA y los aplicados en los sistemas productivos, mejorando la productividad, rentabilidad y el desempeño en los mercados.
- Promover la calidad integral en la producción de alimentos asociada a la
innovación concurrente en aspectos referidos a inocuidad, nutrición, características sensoriales, estabilidad, procesos de preservación y gestión de la
calidad, incluyendo la trazabilidad y el cuidado del medio ambiente.
- Contribuir al ordenamiento ambiental del espacio rural, a la difusión de
tecnologías críticas (por ejemplo: agricultura de precisión y optimización
del balance de gases con efecto invernadero) y de sistemas de gestión
ambiental a nivel predial y de eco-región.
- Adaptar tecnologías a condiciones específicas para insertar a la
pequeña producción en las cadenas agroalimentarias y agronegocios
(valoración del conocimiento tradicional, adaptación de maquinarias,
procesos artesanales, producción orgánica, plantas agroindustriales,
entre otros).
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- Desarrollar tecnologías y estrategias organizacionales que permitan
impulsar proyectos innovativos y fortalecer las bases de la inclusión social
y el desarrollo local.
2.2 Gestión de la innovación y ámbitos de intervención
La Institución promoverá que los procesos de innovación se concreten a nivel
de los diferentes ámbitos de intervención (agro-ecosistemas, cadenas de valor
y territorios), mediante el diseño e implementación de estrategias de gestión
que tiendan a producir impactos relevantes en la competitividad, sostenibilidad ambiental e inclusión social del SA:
- Estrategias de desarrollo tecnológico para mejorar la competitividad de
las principales cadenas de valor.
- Estrategias de desarrollo sostenible para los sistemas productivos y
agro-ecosistemas predominantes.
- Estrategias de innovación para impulsar el desarrollo rural-urbano en los
principales territorios, preferentemente dentro de los ámbitos provinciales.
3. Las acciones estructurantes
La estrategia institucional contribuirá por un lado, con el diseño e implementación de políticas públicas que favorezcan la ocurrencia del escenario
más probable y deseado y, por el otro, disponer cambios organizacionales
que preparen a la Institución para anticipar demandas y dar respuestas, fortaleciendo su inserción en la sociedad del conocimiento.
Los mayores impactos del proceso de innovación tecnológica se alcanzarán en
la medida que se logre la articulación de las políticas públicas orientadas a
impulsar la resolución de las desigualdades territoriales y la integración
regional, ampliando las oportunidades de innovación y acceso a los mercados.
Por su parte, la Institución mantendrá el acceso continuo a las fuentes de
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conocimientos (en lo conceptual, metodológico y operativo) para fortalecer
la acción prospectiva, la gestión tecnológica y la organización institucional.

II COMPONENTES ESTRATEGICOS
En una economía globalizada que articula espacios regionales y locales con
los mercados mundiales, la innovación tecnológica necesita del aporte de
cuatro componentes estratégicos que actúen coordinadamente sobre los
ámbitos de intervención en un diseño de amplia apertura institucional y fluida interrelación con los sectores público y privado:
Investigación y desarrollo tecnológico: que genere conocimientos en los
principales ejes de innovación del SA en respuesta a las demandas de los
niveles nacional, regional y local.
Transferencia y extensión: que adapte e incorpore los conocimientos y tecnologías a los procesos de desarrollo territorial y local, promoviendo formas
de organización que garanticen la inserción en los mercados y la captación
de excedentes.
Vinculación tecnológica: que concrete la articulación público-privada y
expanda las oportunidades regionales a través de convenios y diferentes formas de alianzas respetando la propiedad intelectual.
Relaciones institucionales: que vincule a los actores públicos y privados con
las oportunidades de innovación en los niveles internacional, nacional,
regional y local.
1. Investigación y Desarrollo Tecnológico
El modelo de producción, gestión y aplicación del conocimiento que en el
marco del ciclo de la innovación promoverá la Institución, enfatiza la importancia estratégica de:
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-

Las agendas de investigación.
Los arreglos organizacionales flexibles y temporarios para la ejecución de actividades de I+D con carácter trans-disciplinario.
- La identificación, el monitoreo de las tendencias globales y de las
trayectorias en ámbitos temáticos de desarrollo tecnológico insuficiente y en áreas de vacancia.
- La formación, capacitación continua e integración planificada de
recursos humanos.
- Los nuevos perfiles profesionales en el marco del ciclo de la innovación.
- La interacción y conformación de nodos de red6 compartiendo riesgos, costos y beneficios en alianzas estratégicas.
- Las respuestas desde la innovación y la investigación a problemas y
oportunidades de desarrollo territorial.
Las agendas de investigación (producción de conocimiento) se definirán
por medio de procesos participativos de concertación en su contexto de aplicación. Esto implica priorizar, negociar intereses y esfuerzos nacionales y
regionales, articular capacidades intra y extra-institucionales, capitalizando
fortalezas y ventajas competitivas institucionales en ambos niveles.
Se consolidará así, paulatinamente, un proceso descentralizado de producción de conocimiento y gestión de la innovación en su contexto de aplicación, validado por la demanda y socialmente distribuido en los territorios7,
en el contexto de estrategias nacionales y regionales que orientan el accionar institucional en sus ámbitos de intervención.
En este esquema el conocimiento se produce y gestiona a través de arreglos
flexibles y temporarios entre diversos actores públicos y privados, organizados en alianzas estratégicas y redes cooperativas. La masificación de estos
arreglos organizacionales plantea un importante desafío en términos de
6 Se entiende por nodos de red a los agentes y organizaciones públicas y privadas que integran la red de
generación de conocimientos y gestión de la innovación.
7 El conocimiento se produce así a través de un proceso de negociación continua focalizado en los intereses de los diversos actores participantes, lo que define su contexto de aplicación. Asimismo, la mayor
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coordinación y gobernabilidad y deben ser visualizados con una perspectiva
de aprendizaje y cambio institucional.
Este diseño organizacional de la investigación posibilita acomodar las capacidades y competencias a la naturaleza temporal y cambiante de los problemas. La naturaleza de los mismos, la multiplicidad y heterogeneidad de los
actores participantes en su solución imprime el carácter trans-disciplinario de
la investigación y avala, por otro lado, su ineludible responsabilidad (control
social) en el proceso. Esto exige ampliar la gama de criterios para evaluar la
calidad y el impacto de las actividades de I+D.
El éxito de estos procesos se sustenta, en gran medida, en la identificación,
desarrollo, articulación y coordinación de capacidades y competencias
(recursos humanos e inversiones) sobre los problemas y oportunidades del
desarrollo definidos en un contexto específico y localizado de aplicación en
los niveles nacional, regional y local.
Se delinea de esta forma un mapa dinámico de la institucionalidad y del
conocimiento socialmente distribuido que, por un lado, sustenta las necesidades presentes de innovación en los sistemas productivos, cadenas de valor
y territorios, y por otro, incorpora un componente de anticipación (prospección) focalizado en la proyección de la demanda y oferta del conocimiento. Esto requerirá de periódicos ejercicios que, en el marco de los instrumentos programáticos y con distinto nivel de resolución territorial, se
focalicen en monitorear las trayectorias tecnológicas, las tendencias globales
y particulares de los mercados de interés, la evolución de los agro-ecosistemas y de la organización de la producción.
Las actividades de I+D, a la vez que darán respuestas a los problemas y a las
oportunidades emergentes, permitirán junto con la prospección, anticipar e
identificar ámbitos temáticos donde el desarrollo tecnológico es insuficiente
y las áreas de vacancia en el conocimiento que deben ser abordadas. Esto
posibilitará la expansión de las capacidades institucionales y el desarrollo,
tanto de los conocimientos de frontera como el de diversos intangibles y
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activos (tecnologías de producto y de procesos) e innovaciones necesarias,
para alcanzar soluciones efectivas y eficientes.
El logro de los objetivos institucionales requiere la formación, capacitación
continua e integración planificada de recursos humanos en los equipos y
actividades de la Institución. Se debe posibilitar la continuidad de los grupos de trabajo en áreas estratégicas y promover la creación de otros nuevos en áreas de vacancia. A partir de la revalorización de la creatividad,
asociada a la producción de conocimiento e innovaciones, la estrategia institucional debe propender a incorporar, estimular, jerarquizar y preservar
a los investigadores y tecnólogos que demuestren poseer estas capacidades y habilidades.
La producción y gestión del conocimiento se desarrollará así en un marco de
creciente equidad en el acceso a los recursos, dentro del proceso crítico que
modela la construcción de ventajas competitivas y los caminos de especialización estratégica del país y las regiones. En este marco la Institución invertirá recursos para promover, fortalecer y facilitar la interacción y la conformación de nodos y entornos regionales favorables a la generación, adaptación y aplicación de conocimientos, explotando ventajas de localización y
proximidad. Las redes, consorcios, plataformas tecnológicas8 y proyectos
integrados posibilitan la articulación de actores del ámbito regional, nacional e internacional, con ganancias de escala a nivel de capacidades y además
otorgan mayores posibilidades de profundizar el impacto, compartir riesgos,
costos y beneficios.
En este marco se visualizan por su significación estratégica los siguientes
campos de conocimiento e innovación: gestión ambiental y recursos naturales; recursos genéticos; mejoramiento y biotecnología; genética de avanzada y biología molecular; agroindustria y tecnología de alimentos; tecnologías de la información, entre los principales.
8 Las plataformas tecnológicas son ámbitos de articulación y coordinación entre diferentes actores del SA
(instituciones públicas, empresas, asociaciones por producto / cadena, entre los principales) con el propósito de identificar oportunidades y problemas tecnológicos, consensuar acciones prioritarias para resolverlos y
acordar mecanismos para el financiamiento.
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Las respuestas desde la innovación y la investigación a problemas y oportunidades emergentes del desarrollo territorial son de distinta naturaleza y se
deben resolver conjugando los objetivos institucionales, en un marco integrado de desarrollo regional y territorial, sobre la base de organización, institucionalidad, control social y articulación de las políticas públicas.
Los problemas condicionantes de la competitividad, ambientales y tecnoeconómicos derivados de la exclusión social exigirán, en forma creciente, un
abordaje integrado, interdisciplinario e interinstitucional. Los problemas de
competitividad pueden constituir una oportunidad para el desarrollo conjunto con el sector privado, de tecnologías de gran impacto en el SA a través de estrategias de vinculación tecnológica, que constituyan potencialidades y “clusters” de desarrollo territorial y local. Complementariamente, los
problemas de exclusión social deberían dar lugar al desarrollo y adaptación
de tecnologías (por ejemplo: insumos, equipamientos, procesos productivos,
estrategia organizacional, información de mercados) a las condiciones específicas locales y regionales, mediante la creación de conocimientos y tecnologías de alta prioridad social.
Para facilitar la adopción de tecnologías por parte del productor y para garantizar la interacción, pertinencia y calidad de la investigación, se promoverá la
capacitación y actualización de los extensionistas. La integración a la
Institución de temáticas como la salud del ambiente productivo y el protagonismo creciente de nuevos interlocutores de la cadena agroindustrial, avalan
la necesidad de contar con nuevos perfiles ligados a la investigación, la extensión y a la transferencia de tecnología en el marco del ciclo de la innovación
en el SA. Este amplio espectro de soluciones y respuestas institucionales,
requiere del diseño y de la articulación de estrategias de investigación y de
recursos humanos, que permitan contar con la necesaria flexibilidad dentro de
la formación disciplinaria y la especialización temática.
En el marco de los objetivos institucionales y ejes de innovación definidos
para el mediano-largo plazo, los siguientes temas son identificados por su
importancia estratégica y pertinencia para orientar las actividades de I+D:
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- Productos competitivos de alto valor agregado. Diferenciación y
valorización de la producción agropecuaria en base a calidad integral,
gama y territorios.
- Sostenibilidad como condición de competitividad. Manejo sostenible
de la producción agrícola, ganadera y forestal, minimizando impactos
negativos sobre los agroecosistemas.
- Superación de barreras sanitarias, ambientales y sociales para acceder
a los mercados.
- Sustitución de sistemas de producción basados en el uso intensivo de
insumos por otros sustentados en tecnologías biológicas.
- Productos seguros, saludables, diferenciados para atender necesidades nutricionales de salud y otras demandas de los consumidores.
- Nuevos usos alimentarios y no alimentarios de materias primas, en
especial de commodities.
- Multifuncionalidad de los territorios, opciones de uso que armonicen
aspectos económicos, sociales, culturales y ambientales.
- Adaptación de tecnologías y organización de la innovación para condiciones específicas, especialmente adaptadas a la pequeña producción.
- Biodiversidad, prospección genética y valorización de los recursos
naturales. Uso de la biotecnología para el desarrollo de productos y
procesos para nuevos mercados.
- Aplicación de tecnologías de la información y comunicación a las actividades de investigación, desarrollo tecnológico, extensión y difusión
de conocimientos.
2. Transferencia y Extensión
Las transformaciones estructurales del SA conforman un nuevo contexto, en
donde la capacidad de innovación tecnológica y organizativa de los productores es un elemento central en una estrategia de desarrollo rural, con participación activa de las organizaciones y entidades locales.
La Institución desarrolló en la década anterior, varios programas de inter-
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vención que se focalizaron en el trabajo con grupos de productores para
apoyar a distintos sectores de la producción, atenuando parcialmente el proceso de exclusión social y despoblamiento del campo. Esas experiencias dejaron bases importantes para construir una nueva etapa, basada en una estrategia integral de Desarrollo Rural con enfoque territorial.
Esta estrategia se basa en un proceso de transformación productiva e institucional en un espacio rural determinado, cuyo fin es mejorar la calidad de vida
de la población involucrada. La transformación productiva tiene el propósito
de articular la economía del territorio a los mercados dinámicos, en forma
competitiva y sostenible. El desarrollo institucional tiene los propósitos de estimular y facilitar la interacción y concertación de los actores/agentes locales
entre sí y con los agentes externos relevantes, para incrementar las oportunidades que la población participe del proceso de cambio y de sus beneficios.
El desarrollo rural territorial y la extensión. El Sistema de Extensión trabajará abordando el desarrollo territorial a través de estrategias adaptadas a cada condición particular, promoviendo y apoyando los procesos de
transformación productiva e institucional. Para esto será necesario generar
capacidades regionales con el desarrollo de equipos de extensión (grupos
de trabajo) que se constituirán en articuladores de los distintos actores y
demandantes de las cadenas de valor del territorio, para impulsar el
desarrollo rural.
El diseño de la extensión a “la medida” de las particularidades de situaciones concretas emerge de la diversidad y especificidad local. Difícilmente
podrán mantenerse las fórmulas genéricas uniformes de la extensión del
pasado y, por el contrario, habrá que aplicar ingenio y creatividad en la búsqueda y adopción de modelos organizacionales, metodológicos y operativos
para cada situación. Esto tiene implicancias para el perfil del extensionista de
la próxima década y los retos de la formación de capital humano y social
para el desarrollo rural.
Los actores del trabajo participativo. En el territorio e interactuando con los
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distintos eslabones de las cadenas de valor, se encuentran diferentes actores
que, articulados por el sistema de extensión, pueden potenciar y dinamizar el
desarrollo rural con enfoque territorial, lo que permitirá dar un salto cualitativo al pasar del sistema de extensión del trabajo con actores segmentados, a
un trabajo de desarrollo rural coordinando e integrando a los mismos con las
cadenas de valor. Sin embargo, es necesario destacar que existen actores que
tienen diferentes características y requerimientos:
- Empresas medianas y grandes: desarrollo de emprendimientos innovativos con aporte de capital y prestación de servicios altamente calificados.
- PyMES: incorporación de tecnología apropiada, búsqueda e implementación de alternativas productivas y asociativas, de organización y
de mercados, para mejorar su competitividad e integración a las cadenas de valor.
- Pequeños productores minifundistas y productores familiares: incorporación de tecnología apropiada con el objeto de poner en marcha
emprendimientos productivos comunitarios, que permitan mejorar la
competitividad de estas unidades productivas y promover la diversificación como medio para acceder a diferentes mercados con generación de excedentes.
- Sectores excluidos y más vulnerables de la sociedad: mejorar la condición alimentaria de las familias rurales y urbanas que están debajo de
la línea de pobreza, a través del apoyo a la autoproducción de alimentos y microemprendimientos en pequeña escala, incorporando
además acciones de capacitación, organización e información para la
inserción en el mercado de eventuales excedentes y para mejorar su
calificación en el mercado laboral.
El desarrollo rural territorial, el enfoque y las funciones de extensión.
Los cambios registrados en el SA con mayores niveles de escalas y expulsión
de mano de obra están acompañados de un incipiente proceso de diversificación productiva y otras opciones, con posibilidades para nuevos empleos
a nivel territorial. La nueva ruralidad, buscando economías en los territorios
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y en el ámbito rural-urbano establece el contexto en el que se plantea un
proceso de transformación y fortalecimiento de los sistemas de extensión y
transferencia de tecnología hacia la promoción de los sistemas locales de
innovación y conocimiento. El nuevo planteo de desarrollo rural con enfoque territorial incluye el concepto ampliado de lo rural y los vínculos urbanos-rurales; la consideración del desarrollo territorial en un espacio determinado, con un proyecto concertado para el mediano y largo plazo; la heterogeneidad de los territorios; la convocatoria a todos los agentes del territorio; la combinación de empleo agrícola, no agrícola y servicios; la demanda externa al territorio como motor de las transformaciones productivas; la
competitividad sistémica; el fortalecimiento de la gestión y desarrollo institucional.
En ese marco los múltiples objetivos para los cuales es pertinente la presencia
y participación de los extensionistas se sintetizan en cuatro funciones, que no
son mutuamente excluyentes sino que se conjugan en arreglos particulares de
acuerdo con las características de cada situación específica (heterogeneidad
de los territorios): la transferencia tecnológica; la educación no formal; el cambio institucional; y la gestión. En la práctica de la extensión más tradicional ha
predominado un énfasis en dos funciones, el cambio técnico y la educación no
formal, en general más centradas sobre algunos aspectos de la transformación
productiva. Sobre la base de las experiencias desarrolladas en nuestro país y
otros de América Latina, es fundamental incorporar dos nuevas dimensiones
a la extensión: la institucional y la gestión.
Se requiere la construcción de una nueva institucionalidad que propicie la
equidad en las relaciones de cooperación y competencia entre los diferentes
actores del SA. La gestión incluye el liderazgo, la planificación, la presupuestación, la organización como proceso, la formación de talento, la administración de la ejecución de proyectos y especialmente, la promoción de alianzas estratégicas y formación de redes entre los actores articulando a las
cadenas de valor en el ámbito territorial y regional. Se parte de la base que
sin organización e instituciones se inhibe el desarrollo regional y se acrecienta la desigualdad territorial y social.

46

Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria

3. Vinculación Tecnológica
Varias organizaciones públicas de ciencia y tecnología del país han avanzado en la última década en el desarrollo de tecnologías apropiables generadas a partir de sus actividades de I+D.
Se visualizan tres aspectos que modelan el desarrollo de la vinculación tecnológica y la gestión de la innovación de base local:
- mayor protagonismo de las empresas líderes de capital nacional en la
organización y financiamiento de la innovación tecnológica;
- mayor dependencia de la vinculación tecnológica de la disponibilidad
de conocimientos y tecnología en los territorios, restringidas y delimitadas por los derechos de propiedad industrial;
- incremento de la innovación tecnológica y demanda de conocimientos
y tecnología a nivel regional.
En ese marco de referencia se profundizan las estrategias de transferencia
de tecnología al SA, evaluando y adaptando modelos de vinculación tecnológica de vanguardia que han mostrado ser eficaces en el plano internacional. Exige por un lado, fortalecer las capacidades y competencias de I+D,
principalmente del ámbito regional y, por otro lado, re-definir y ampliar los
perfiles de gestión de la innovación, de acuerdo a las características particulares de las empresas y especificidades del ámbito regional y territorial.
La incubadoras de empresas, los polos y los parques tecnológicos, constituyen herramientas institucionales para el desarrollo de nuevos productos,
insumos, servicios y procesos, interactuando en forma conjunta con el sector
empresarial (especialmente PYMES de base tecnológica), acelerando de esta
forma la transferencia de tecnología y agregando valor en la cadena de producción.
Por un lado, se intensificarán las acciones con el sector privado, principalmente en materia de generación de innovaciones, transferencia de tecnolo-
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gía y servicios estratégicos, mientras que por otro, se impulsará la creación
de Empresas de Base Tecnológica (EBTs).
La generación de conocimiento focaliza los acuerdos con una ó varias
empresas para la investigación y/o desarrollo de tecnología, en materia de
innovaciones a riesgo compartido y apropiables (nuevos productos, procesos y protocolos de producción). La transferencia de tecnología incluye la
asistencia para resolver problemas específicos de usuarios concretos, donde
se requiere alta capacidad científico-tecnológica. Los servicios estratégicos
de apoyo al sector privado deberán ser desarrollados por personal especializado.
El desarrollo de nuevos productos y procesos, permitirá mejorar y expandir el
acceso a mercados incrementando la competitividad de las cadenas agroindustriales. Asimismo se abren espacios en los territorios para la creación de una
nueva gama de empresas socias basadas en tecnologías y conocimientos de
punta en el marco de sociedades de investigación, las EBTs.
La creación de estas empresas puede constituirse en un factor dinamizador
de las economías y la generación de empleo y por lo tanto, en una herramienta para el desarrollo territorial.
La Institución promoverá la ampliación de las capacidades científico-tecnológicas y la transferencia de tecnología en los territorios. Estas capacidades, en un marco de acción prospectivo y de interacción con las cadenas
agroindustriales, relevarán las nuevas demandas del mercado asociadas a
los ejes de innovación generando oportunidades de negocios tecnológicos
en el SA.
Es importante asistir tecnológicamente a sectores estratégicos de las economías regionales para que aumenten su capacidad de generar nuevos emprendimientos de I+D. Crear alianzas estratégicas con el sector privado local, con énfasis en las PyMEs, otorgarles licencias para la explotación comercial de tecnología con exclusividad y proveerlas de asistencia técnica para el mejoramiento de
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la calidad de sus productos y procesos. Además, es necesario estimular alianzas
estratégicas con las Instituciones del SNI regionales, provincias y municipios. La
descentralización de la gestión tecnológica reviste importancia de modo de responder a las diferentes realidades regionales. Para ello, se deben formar recursos humanos que puedan obtener las capacidades de gestión de la tecnología
a nivel regional, impulsando la articulación público-privada para el desarrollo de
innovaciones tecnológicas locales.
Resulta sustantivo contribuir a lograr una cultura innovativa en los actores
del SNI. Esto es, promover la valorización de los agronegocios en los resultados de la investigación y una cultura de los derechos de propiedad. Se
debe impulsar, de acuerdo al grado de desarrollo local y territorial, el pasaje de la situación de desarticulación público-privada, donde la iniciativa de
investigación está solamente del lado del Estado, a una situación intermedia,
donde algunas empresas e instituciones tengan objetivos comunes de investigación, apuntando a una situación esperada donde se puedan desarrollar
células innovativas investigador-gerente.
Los cambios globales de escenario en materia de gestión y transferencia de
tecnología deberán generar una respuesta institucional a través de adecuaciones en la estrategia, que a su vez pueden orientar revisiones en los
aspectos normativos y reglamentarios para dar cuerpo a la política de
Vinculación Tecnológica, proporcionando los instrumentos y los procedimientos para facilitar la gestión de la tecnología y valorizar los resultados
de la investigación.
4. Relaciones Institucionales
El carácter interdependiente de la ciencia, la tecnología, la innovación y el mercado indican que es deseable y conveniente que las instituciones públicas y privadas se asocien, para ser más eficientes y eficaces a través de redes de conocimiento y de innovación. La gestión activa de las Relaciones Institucionales
contribuye a la planificación y ejecución de proyectos de alta complejidad,
como los requeridos para conformar programas y constituir plataformas tec-
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nológicas; desarrollar acciones sistemáticas en materia de formación de recursos humanos altamente capacitados; disponer de capacidades de prospección
tecnológica y comercial para la detección de debilidades y fortalezas propias
y externas; y poder consolidar negocios tecnológicos en el ámbito del SA.
El papel de cada integrante del INTA como agente de relaciones institucionales debe ser promovido dentro del marco de la estrategia global de la
Institución. Los contactos informales pueden facilitar la detección de oportunidades para integrarlas a estrategias y programas, tanto a nivel regional
como nacional.
Para orientar, ordenar y coordinar las Relaciones Institucionales se centrará
el accionar en:
- Gestionar y propender a la integración de un tramado de organizaciones
públicas y privadas, facilitadoras de innovaciones tecnológicas de productos, procesos y organización basadas en el conocimiento para mejorar la
competitividad del SA, contribuyendo al desarrollo territorial sostenible.
- Identificar, organizar y consolidar vinculaciones a nivel local, regional,
nacional e internacional, que contribuyan al logro de los objetivos institucionales.
- Involucrar al conjunto de los actores institucionales (por ejemplo: referentes técnicos, becarios, gerentes) en la gestión de las relaciones institucionales y capacitarlos adecuadamente.
Las Relaciones Institucionales involucran las siguientes áreas de acción:
Conocimiento del entorno. Es necesario consolidar un sistema integrado
que permita disponer de información oportuna y pertinente de las organizaciones públicas y privadas del SA y del sistema nacional e internacional de
ciencia y tecnología. También debe permitir la identificación de recursos
humanos de excelencia, como así también, de las oportunidades de inno-
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vación y de fondos extra-presupuestarios, en función de los ejes temáticos
priorizados y de las debilidades o áreas de vacancia institucionales, para facilitar los esfuerzos de vinculación.
Priorización de las relaciones. Se priorizarán las organizaciones científicas,
académicas y técnicas, así como otras del sector público y privado, cuya calidad, nivel y fortalezas se potencien con las del INTA y se identifiquen con su
objetivo de desarrollo, apuntando al aprovechamiento de oportunidades y
a la solución de los principales problemas del SA. Es necesario identificar
aquellas organizaciones que garanticen la eficacia de la relación por su pertinencia, calidad y posibilidades de acrecentar el nivel de capacitación de los
recursos humanos de la Institución.
Abordaje y estilo de relacionamiento. Las relaciones institucionales deberán liderar la identificación de oportunidades para que la innovación responda a los objetivos estratégicos, responsabilizarse por establecer y consolidar una comunicación eficiente y eficaz con las organizaciones del SA y del
Sistema Científico-Tecnológico, en los niveles nacional e internacional. En la
vinculación institucional la relación personal de los actores y referentes calificados es muy valorada para fomentar, identificar y establecer el relacionamiento, sin perjuicio de la necesaria formalización.
Capacitación interna. Una especial atención deberá prestarse en capacitar
a los “referentes técnicos” y a los “becarios externos”. Es deseable que éstos
se conviertan en una suerte de “monitores” de oportunidades tecnológicas
y de avance de la frontera de conocimiento, de la cooperación y del financiamiento , tanto específicos de la ciencia y la tecnología como también para
detectar oportunidades de interés comercial.
Seguimiento. Este proceso debe ser adecuado para evaluar la eficiencia y
eficacia de las acciones comprometidas. Tendrá que permitir la oportuna
corrección del programa de acción, garantizando el rigor en el cumplimiento de las finalidades acordadas y la necesaria flexibilidad en el replanteo de
las metas.
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ORGANIZACION

I ESTRUCTURA
El INTA es un organismo descentralizado del Estado Nacional dependiente
de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos (SAGPyA), creado por el Decreto-Ley 21.680 /56. Por Ley 25.641 del año 2002 le fue restituida su autarquía y las facultades que tiene asignadas en su ley de creación,
en la que se establecen la integración, atribuciones y deberes del Consejo
Directivo, de los órganos ejecutivos y sus funciones.
El Instituto contiene una estructura política compuesta por el Consejo
Directivo y los Consejos de Centros Regionales y de Investigación y otra ejecutiva, que comprende a la Dirección Nacional, Centros Regionales y de
Investigación. En el ámbito de la Dirección Nacional funciona una estructura
programática integrada por Programas Nacionales y Areas Estratégicas con
incumbencia en los niveles nacional y regional
El Consejo Directivo es el máximo órgano de conducción de la Institución,
que es designado por el Poder Ejecutivo Nacional, y establece las políticas,
estrategias globales, como así también, decide sobre la asignación de recursos del Organismo. Está integrado por representantes del sector público: el
Presidente y el Vicepresidente, un Consejero propuesto por la SAGPyA, uno
por las Facultades de Agronomía (AUDEAS) y otro por las de Veterinaria
(CONADEV); y por el sector privado un Consejero por cada una de las
siguientes organizaciones: CONINAGRO, FAA, AACREA, SRA y CRA. Esta
representación garantiza una activa participación del sector productivo en la
fijación de las políticas y procesos de decisión institucional. Del Consejo
Directivo depende la Unidad de Auditoria Interna.
La Dirección Nacional ejecuta las políticas emanadas del Consejo Directivo
del cual depende, siendo responsable por la gestión y administración del
Instituto. Para ello cuenta con tres Direcciones Nacionales Asistentes: de
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Planificación, Seguimiento y Evaluación; de Organización y Recursos
Humanos; y de Operaciones; y la Dirección General de Administración, cada
una con sus respectivas Gerencias. Las Gerencias de Asuntos Jurídicos; de
Relaciones Institucionales; de Comunicaciones; y el Instituto de Economía y
Sociología reportan directamente a la Dirección Nacional.
El INTA cuenta con tres Centros de Investigación en Castelar con sus respectivos Institutos y quince Centros Regionales que incluyen a las Estaciones
Experimentales Agropecuarias y Unidades de Extensión, que cubren toda la
geografía del país.
Los Centros Regionales y de Investigación tienen sus correspondientes
Consejos de Centros que constituyen la máxima autoridad política en su
ámbito, teniendo como responsabilidad establecer las políticas, estrategias
y la asignación de recursos del Centro respectivo.
Los Consejos fueron creados sobre la base de una necesaria descentralización del Organismo, garantizando la equilibrada participación de los distintos sectores de la producción, de los gobiernos provinciales, de las universidades y de la comunidad científico-técnica, asegurando la correspondencia
entre las actividades de los Centros y la problemática de sus ámbitos de
intervención en el marco de los objetivos institucionales.
Actualmente el INTA, de acuerdo a lo establecido en la Ley 25.641, tiene
como fuente de financiamiento presupuestario el medio punto porcentual
(0,5 %) del valor total CIF de las importaciones más el uno por ciento (1%)
del valor de aquéllas sujetas al pago de Tasa de Estadística (Decreto
2049/92). Además, a través de proyectos presentados a fondos competitivos nacionales e internacionales y de diferentes instrumentos de vinculación
tecnológica, obtiene recursos extra-presupuestarios. Por otra parte, por convenios con otras jurisdicciones del Estado Nacional, se financian programas
orientados a medianos y pequeños productores y a poblaciones con necesidades básicas insatisfechas.
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El INTA conforma, con la Fundación ArgenINTA e Innovaciones Tecnológicas Sociedad Anónima (INTEA S.A.), el “Grupo INTA”. La Fundación
ArgenINTA e INTEA son dos figuras jurídicas de derecho privado.
La Fundación ArgenINTA es una asociación civil sin fines de lucro para “facilitar la consecución de los objetivos del INTA, contribuyendo al desarrollo de
la investigación y la extensión agropecuaria, a la articulación entre el sistema científico tecnológico con la producción y a la promoción de acciones
dirigidas al mejoramiento de la empresa agraria y la vida rural”.
INTEA S.A. es una empresa creada para “comercializar tecnologías, bienes muebles, semillas, plantas, semovientes, productos agropecuarios, patentes, marcas
y títulos, de su propiedad o cuya comercialización le sea encomendada por terceros, aplicables o utilizables por la producción agropecuaria o la agroindustria”.

II RECURSOS HUMANOS
La Institución deberá responder a una permanente demanda de conocimientos e innovaciones por parte del SA a escala nacional, regional y territorial, por lo que deben implementarse estrategias que generen las condiciones óptimas para el desarrollo, crecimiento, valorización y retención
de los recursos humanos. La resolución de los problemas y oportunidades
del SA, crecientemente más complejas, exige capacidades y competencias
en toda la Organización. En muchos casos se trata de nuevos perfiles profesionales y en otros, de mayores niveles de capacitación y/o actualización. Asimismo, es necesario un crecimiento general de los recursos humanos también en la dimensión cuantitativa, pero condicionado al logro de
los objetivos del INTA. Se debe orientar a recomponer, aumentar y potenciar las capacidades de generación de conocimientos y gestión de innovaciones, aspecto central de la estrategia institucional en las regiones y territorios.
La estrategia de Recursos Humanos se centrará en:
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- Adecuar la composición de la planta de personal a los requerimientos
de los objetivos y estrategia institucional en los siguientes niveles:
Nacional: conformación de capacidades y competencias demandadas por la generación de conocimientos en áreas prioritarias y por la
gestión de la innovación en sus principales ámbitos de intervención.
l

Regional: conformación de masas críticas que lideren los procesos
de innovación tecnológica de acuerdo con las oportunidades y potencialidades que presentan las bases competitivas, ambiental y social de
las regiones y territorios.
l

- Desarrollar un programa de capacitación de postgrado que permita a
la Institución trabajar en la frontera del conocimiento en sus áreas estratégicas y liderar la gestión de la innovación tecnológica en sus principales ámbitos de intervención.
- Desarrollar un programa de perfeccionamiento y/o entrenamiento para el
personal profesional y de apoyo, que sustente la implementación de los
objetivos y estrategias institucionales en los niveles nacional y regional.
- Promover la capacitación del personal profesional en los modernos
modelos de gestión, en conocimientos y mecanismos que faculten para
generar sinergias mediante la construcción de alianzas estratégicas y la
organización en red, contribuyendo a afianzar la nueva institucionalidad
del SA a nivel regional y territorial.
- Establecer un sistema de incentivos que permita articular el desempeño
individual, de los equipos de trabajo y de las unidades con los objetivos,
estrategias y metas institucionales.
- Monitorear el clima laboral para identificar las expectativas e inquietudes que concentran el interés del personal y medir el nivel de satisfacción
con el ambiente institucional.
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- Asegurar las condiciones de higiene, seguridad laboral y salud ocupacional requeridas para el buen desempeño de la acción institucional.
La demanda de conocimientos e innovaciones del SA para la próxima década exige un importante desarrollo cualitativo de la planta de personal, que
por su capacitación y competencias, tenderá a proyectar a la Organización
a los niveles institucionales más reconocidos del Mercosur ampliado.
La incorporación de personal profesional (dimensión cuantitativa de la
dotación) se sustentará en una planificación dinámica en el marco de las
demandas programáticas, apuntando a integrar profesionales senior de
excelente formación y/o experiencia en temas priorizados, becarios en
equipos donde existan liderazgos consolidados para asegurar la orientación, formación de excelencia y transferencia de conocimientos y knowhow acumulados por la Institución. Asimismo, en el horizonte de corto y
mediano plazo se implementarán estrategias para integrar nuevas capacidades y competencias, en disciplinas y temáticas donde hay vacancias de
interés institucional (por ejemplo, para fortalecer áreas estratégicas o
nodos regionales de red). En este diseño se contemplará la incorporación
de personal técnico y de apoyo para mejorar la eficacia y eficiencia de la
Institución.
El INTA, como toda organización dinámica, se encuentra en un proceso permanente de cambio y evolución. Esto requiere disponer de mecanismos
capaces de poner a disposición de todo el personal los conocimientos necesarios para el correcto desempeño de sus tareas e incentivar las acciones de
calidad que aseguren el impacto institucional. Los referentes internacionales
con amplio conocimiento de los adelantos científico-tecnológicos y la trayectoria de la innovación a nivel mundial, constituirán un elemento clave
para definir las temáticas estratégicas de la capacitación del personal.
Además, las redes de conocimiento e innovación servirán como ámbitos
importantes para generar y fortalecer capacidades institucionales.
Para posibilitar una mayor escala de impacto de esa integración institucional
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se prevé realizar los postgrados a nivel de maestrías preferentemente en universidades del país, y a nivel de doctorado y post-doctorado principalmente
en el extranjero. La elección se realizará en función de las disciplinas y temáticas priorizadas y, en todos los casos, la capacitación se desarrollará en centros de reconocido prestigio.
En el caso de profesionales que estén en el exterior en su última etapa de
capacitación, con altos niveles de formación, se promoverá su perfeccionamiento por un período determinado en centros y/o laboratorios de países
competidores o que abran oportunidades de mercado, realizando actividades integradas a prioridades institucionales.

III INVERSIONES ESTRATEGICAS
Los procesos de modernización y cambio organizacional en el marco del PEI
involucran una transformación conceptual y un nuevo paradigma para la
Institución en el uso de las inversiones y los recursos financieros.
La priorización de las inversiones estratégicas para los próximos años focalizará tanto el fortalecimiento institucional como las inversiones específicas
para áreas consideradas de desarrollo estratégico.
Entre aquéllas de desarrollo específico se apunta a:
- Red de laboratorios de biotecnología y Banco de Germoplasma.
- Red de laboratorios de calidad, con mayor énfasis en agroalimentos.
- Red de investigación y experimentación para la pequeña producción.
- Red de laboratorios para áreas estratégicas como Salud Animal, Protección Vegetal, Gestión Ambiental, Ecofisiología y Agroclimatología.
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Existen dos áreas priorizadas que se refieren a los flujos de información institucional e inter-institucional y al desarrollo de la innovación conjuntamente con el sector privado y las empresas de base tecnológica.
Ellas son:
- Sistema de Información.
- Parques de Innovación Tecnológica.
A nivel de fortalecimiento institucional se priorizan:
- Infraestructura de avanzada.
- Equipamiento estratégico e instrumental de avanzada.
- Capacitación formal y de perfeccionamiento.
- Parque automotor, principalmente para movilidad del Servicio de
Extensión y ampliar las capacidades de intervención en los territorios.
La actualización permanente de la infraestructura y el equipamiento para
alcanzar y mantener el protagonismo en la generación y aplicación de conocimientos y transferencia de tecnologías, deben tener en cuenta:
- instrumentar y consolidar una red técnico–científica con vínculos en el
plano internacional que mantenga actualizados los inventarios y opciones de compras de última generación;
- adquirir equipamiento sofisticado en países líderes en su concepción y
desarrollo;
- analizar ex–ante el tiempo de vigencia y contemplar las nuevas modalidades que traerán incorporadas los instrumentos de reemplazo, para
fijar prioridades de inversión en capacitación y equipamiento;
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IV MATRIZ INSTITUCIONAL
La estructura de decisión institucional operará mediante componentes
organizados matricialmente. Se reconocen las fortalezas de ese diseño
organizacional para aumentar capacidades/competencias y movilizar sinergias institucionales.
La matriz institucional (MI) está integrada por cuatro componentes: la
Dirección Nacional (DN); los Centros Regionales y de Investigación (CRs CIs), los Programas Nacionales (PNs) y las Areas Estratégicas (AEs).
La DN será la encargada de asegurar la coherencia entre los propósitos y las
responsabilidades en la MI dado que dispone de plena autoridad sobre los
otros componentes. Por lo tanto se responsabiliza del balance de poder y
administración del contexto de decisiones.
Los componentes de la línea gerencial en la matriz (DN, CRs y CIs) poseen
funciones ejecutivas respecto de los recursos humanos, físicos y presupuestarios. En este sentido, implementan las políticas fijadas por el Consejo
Directivo y los Consejos de Centros.
En la dimensión programática se definen dos ejes de acción sobre los cuales debe operar el modelo organizacional: los PNs por cadenas de valor,
agro-ecosistemas/sistemas productivos y territorios, por un lado, y las AEs
por el otro. En ese marco, deben definirse mecanismos de articulación,
consulta y diagnóstico conjunto para asegurar la eficiente interacción
entre los componentes.
Los PNs y AEs si bien no tienen responsabilidad directa en la ejecución de los
recursos institucionales, relevan y evalúan demandas, orientan e intervienen
en el proceso de asignación de los recursos existentes, como así también en
la prospección sobre el diseño de las capacidades y de los requerimientos en
el mediano y largo plazo. En este último aspecto, deben asegurar la visión
prospectiva y proponer líneas estratégicas de acción.
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La evaluación del impacto de las actividades de los componentes descriptos se realizará sobre distintos ámbitos de intervención. Los de la DN y de
los CRs son definidos geográficamente (país y región, respectivamente).
Los ámbitos de los PNs se referencian de acuerdo a su naturaleza: cadenas
de valor, agro-ecosistemas/sistemas productivos y territorios. Por su parte
los CIs, accionan prioritariamente sobre las AEs organizadas a través de
redes que articulan diferentes ámbitos del conocimiento, además de interactuar con los PNs y CRs.
Si bien los componentes (DN, CRs, CIs, AEs y PNs) difieren en sus ámbitos e incumbencias, el espacio matricial promueve la coordinación de
acciones sobre los mismos objetivos generales: competitividad de las
cadenas agroalimentarias; salud ambiental y sostenibilidad de los sistemas productivos; equidad social y desarrollo territorial, y a su vez induce
a integrar los componentes estratégicos sobre las diferentes áreas de
intervención.
El accionar de los componentes de la matriz se explicita en sus correspondientes instrumentos programáticos: el Plan Estratégico Institucional (PEI) y
el Plan de Mediano Plazo (PMP); los Planes Tecnológicos Regionales (PTRs)
y los Planes de los Centros de Investigación (PCIs). Los Programas Nacionales
y Areas Estratégicas se expresan a través de sus respectivos Documentos
Estratégicos (DPNs y DAEs).
Los PNs consustanciados con la gestión de la innovación deben dar respuesta a la competitividad de las cadenas de valor del SA, destacadas por su
importancia económica, social y territorial, resguardar la sostenibilidad de
los agroecosistemas/sistemas productivos y aportar en forma sustantiva al
desarrollo de los territorios.
Las AEs asociadas más directamente a la generación de conocimientos,
deben articular las capacidades/competencias institucionales y extra-institucionales en redes lideradas por equipos de excelencia, localizados en
Institutos y/o Unidades Experimentales con trayectoria y reconocimien-
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to en las áreas temáticas involucradas. Por otra parte, estas redes constituirán la base de articulación extra-institucional para elaborar y conducir
proyectos cooperativos.
La estructura programática definida es la siguiente:
Programas Nacionales:
l

Cadenas de Valor:
Oleaginosas
Cereales
Frutales
Hortalizas, Flores y Aromáticas
Forestales
Carnes
Leche
Cultivos Industriales

l

Agroecosistemas y Sistemas Productivos
Desarrollo de los Territorios

l

Areas Estratégicas:
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l

Gestión Ambiental
Protección Vegetal
Salud Animal
Ecofisiología Vegetal
Tecnología de Alimentos
Agroindustria
Recursos Naturales (Agua, Clima, Suelo y Biodiversidad)
Forrajes y Pasturas
Recursos Genéticos, Mejoramiento y Biotecnología
Biología Molecular, Bioinformática y Genética de Avanzada
Economía y Sociología
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GESTIÓN
I LINEAMIENTOS BASICOS
El modelo de gestión integra la misión y visión con la organización y los
logros institucionales.
Primero, facilita la interacción de la estructura política con la ejecutiva (conducción de línea) y con el ambiente interno y externo.
Segundo, articula los objetivos con la estrategia y los impactos institucionales.
Tercero, promueve el Sistema de Calidad Institucional.
El modelo de gestión requiere:
- Establecer las atribuciones, responsabilidades y rendición de cuentas de
los diferentes componentes institucionales.
- Fortalecer la apertura interna y externa, la transdisciplinaridad para
asegurar una construcción consensuada del accionar y garantizar la
excelencia institucional.
- Garantizar la disponibilidad y transparencia de la información, con
especificidad en la administración y gestión institucional.
El modelo de gestión debe asegurar:
- La flexibilidad institucional en la toma de decisiones frente a realidades
cambiantes.
- La articulación de los componentes sustantivos de la acción institucional
(negociación en el ámbito de la matriz).
- La focalización de acciones en los ámbitos de intervención (cadenas de
valor, sistemas productivos/agroecosistemas y territorios).
- La aplicación de conocimientos, capacidades y competencias en la resolución de oportunidades y problemas prioritarios (fortalece la generación de conocimientos y promueve la gestión de la innovación).
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- La integración territorial y tecnológica (acción conjunta de los componentes estratégicos).
- La construcción de alianzas con los actores regionales, nacionales e
internacionales a través de redes, plataformas y consorcios.
- La descentralización de acciones desde el nivel nacional a las instancias
regionales preservando la unidad institucional, estando siempre cerca y
pronto de donde se desarrollan los acontecimientos relevantes del sector.
- El logro de impactos institucionales reales y concretos, ponderados por
la sociedad.
Para alcanzar estos cometidos el modelo de gestión comprende los siguientes procesos:
- Pensamiento estratégico: identifica los problemas y oportunidades de
innovación en los niveles internacional, nacional, regional y territorial.
Permite establecer objetivos específicos y anticipar impactos.
- Fijación de prioridades y asignación de recursos: se establece sobre la
base de las propuestas generadas por los Planes, Programas/Areas
Estratégicas y Proyectos, asociado a la evaluación ex-ante de resultados
e impactos. La figura del proyecto es la unidad funcional de la
Institución. Los proyectos deberán presentar explícitamente los contenidos técnicos, los presupuestos asignados (propios y externos) y los indicadores de impacto que garanticen la evaluación y rendición de cuentas.
- Financiamiento: se orienta básicamente por objetivos nacionales (PMP)
y regionales (PTRs), como así también da respuesta a propuestas y oportunidades que surgen de los Programas Nacionales, Areas Estratégicas,
Centros de Investigación e integración de acciones entre regiones (proyectos interregionales). La consolidación del financiamiento de fuentes
internas (presupuestarias) y externas (extra–presupuestarias) permite
integrar los componentes estratégicos sobre los objetivos y prioridades
institucionales.
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- Rendición de cuentas: las metas y compromisos asumidos en los Planes
(PMP, PTRs y PCIs) y Documentos Estratégicos (PNs y AEs) se acuerdan a
través de contratos de gestión que especifican responsabilidades e incentivos individuales, grupales y colectivos sobre resultados/impactos. El
monitoreo de la gestión y la evaluación de resultados/impactos orienta
la evaluación de desempeño que abastece al sistema de incentivos y
determina ex–post los logros institucionales.
- Calidad institucional: las Normas ISO 9001 e ISO 17025 constituirán las
plataformas para consolidar un sistema de calidad institucional que
integrará otras normas como las de gestión ambiental (ISO 14001) o
de la salud y seguridad ocupacional (como IRAM 3800), cartas-compromisos, modelos de premios, entre otros. El modelo de gestión
requiere de un moderno sistema de información sobre aspectos sustantivos, gerenciales y administrativos que sea soporte de la calidad
institucional.

II. DESCENTRALIZACION PROGRAMATICA Y PRESUPUESTARIA
La gestión apunta a promover mayores niveles de descentralización, en el
marco de una regionalización más eficiente y del fortalecimiento de la articulación social.
La descentralización hace referencia a la distribución de capacidades decisorias entre los distintos niveles de la Organización, preservando la unidad
nacional y contemplando la compatibilización entre las prioridades nacionales y regionales. Se consolida sobre la base de capacidades decisorias con
normas claras y consistentes tanto entre el nivel nacional y las regiones,
como al interior de las mismas.
La asignación presupuestaria por instrumentos programáticos establece criterios distributivos que deberán reemplazar a la histórica regla de coparticipación regional sustentada por atributos geográficos, de producción, pobla-
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ción y otros, respondiendo a la focalización y directrices de la estrategia institucional. Con esas reglas de juego los contratos de gestión son el principal
instrumento para profundizar la descentralización sobre la base de compromisos y responsabilidades pre-establecidas.
En el ámbito de la matriz institucional la DN, Centros, PNs y AEs acuerdan
criterios para la asignación de vacantes, inversiones estratégicas y gastos
básicos de funcionamiento que fundamentan la decisión política.
La acción sustantiva institucional debe ser canalizada a través de proyectos
nacionales, regionales e interregionales que constituyen las unidades programáticas de Planes, Programas y Areas Estratégicas. Estos proyectos involucran compromisos/responsabilidades de las diferentes instancias de decisión en los niveles nacional, regional y del ámbito programático, que se
acuerdan en la MI.
El Consejo Directivo aprueba los proyectos nacionales, previa interacción
con los Consejos de Centros. Los Consejos de Centros aprueban los proyectos de su incumbencia y la participación en los proyectos nacionales.
Se contemplarán mecanismos para la acción interregional. Los mismos
aprovecharán las oportunidades que ofrecen los procesos de integración
regional entre provincias para plantear estrategias o resolver problemas
comunes.
Los Centros tendrán la capacidad y autonomía para elaborar proyectos de
capacitación, difusión, comunicación y articulación con el contexto externo,
como así también, fortalecer los procesos de seguimiento, monitoreo y evaluación de las acciones propias.

III. FUNCIONAMIENTO DE LA MATRIZ INSTITUCIONAL
La matriz institucional es el mecanismo regulador del modelo de gestión.
Permite a la Institución recuperar el control estratégico de la priorización,
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financiamiento y asignación de recursos, como así también, jerarquizar la
gestión institucional.
El funcionamiento de la matriz institucional facilita esencialmente:
- Garantizar que la decisión política (priorización, financiamiento y
asignación de recursos) se efectúe en función de los objetivos e
impactos esperados del PEI y demás instrumentos programáticos,
resguardando la estrategia institucional.
- Consensuar estrategias, alternativas de intervención, opciones de
financiamiento y pautas de evaluación en articulación con los actores
externos.
El modelo de gestión asigna a los principales componentes institucionales los
siguientes ámbitos de acción:
- Dirección Nacional: tiene la responsabilidad de conducir la estrategia nacional establecida en el PEI/PMP con ingerencia directa sobre
los Programas Nacionales y Areas Estratégicas, integrando a su vez
las acciones de los Centros Regionales y de Investigación.
- Centros Regionales: tienen la responsabilidad de conducir la estrategia regional establecida en sus PTRs, incorporando los aportes sustantivos de PNs, AEs y Centros de Investigación. Deben asegurar la articulación con los entes provinciales y locales; públicos y privados, en la
implementación de la estrategia regional de innovación tecnológica.
- Centros de Investigación: tienen la responsabilidad de conducir la
generación de conocimientos, a nivel de la investigación básica y aplicada de alta complejidad, priorizados en sus PCIs. Deben dar respuesta a las demandas y requerimientos principales que plantean
sobre sus líneas temáticas las AEs, PNs y Centros Regionales.
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- Programas Nacionales: tienen la responsabilidad de coordinar la
estrategia de innovación tecnológica sobre los ámbitos de intervención (cadenas de valor; sistemas productivos y agroecosistemas; y,
territorios en los ámbitos provinciales) especificada en sus documentos estratégicos, mediante la interacción en foros y conformación de
plataformas y consorcios, que consoliden alianzas institucionales y
articulen los actores internos y externos.
- Areas Estratégicas: tienen la responsabilidad de integrar los conocimientos, capacidades y competencias institucionales y extra-institucionales en redes lideradas por equipos de excelencia, asegurando los
avances tecnológicos y la aplicación de conocimientos en la solución de
los problemas priorizados en sus documentos estratégicos.

IV. CONTRATOS DE GESTION
El modelo de gestión asigna las responsabilidades por los logros institucionales
en los máximos niveles de la conducción institucional: Dirección Nacional (DN),
Direcciones de Centros (DCs), Coordinaciones de Programas Nacionales (CPNs)
y Coordinación de Areas Estratégicas (CAEs). Las mismas se plasman en un contrato de gestión, constituyéndose el PMP, PTRs y Documentos Estratégicos de
PNs y AEs en la base del mismo.
El contrato de gestión establece incentivos y pautas de evaluación sobre el grado
de cumplimiento de las responsabilidades y compromisos contraídos. La evaluación institucional se concentra en los objetivos logrados y resultados/impactos
alcanzados.
Los contratos de gestión garantizan el funcionamiento matricial. Todo contrato implica el desarrollo de actividades bajo control propio y una serie de
acciones que dependen de los compromisos asumidos por otros componentes institucionales. Las responsabilidades y los compromisos acordados posibilitan asegurar el cumplimiento de las diferentes propuestas programáticas.
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Los contratos de gestión requieren que la estrategia de financiamiento de
cada componente institucional, que compromete recursos presupuestarios y
extra-presupuestarios, se focalice sobre las prioridades acordadas en los diferentes instrumentos programáticos.
Los contratos de gestión viabilizan una instrumentación responsable de la descentralización institucional en la medida que la asignación de recursos se orienta sobre los lineamientos estratégicos de los instrumentos programáticos.
Los contratos de gestión se acuerdan entre la Dirección Nacional y los responsables de los diferentes instrumentos programáticos. Los Planes Tecnológicos
de Centros Regionales y de Investigación son aprobados por los respectivos
Consejos de Centros. Los Documentos Estratégicos de Programas Nacionales y
Areas Estratégicas son aprobados por el Consejo Directivo.
El Consejo Directivo y la Dirección Nacional acuerdan el contrato de gestión
que compromete el conjunto de la acción institucional a través del PMP.
Las responsabilidades que asumen la Dirección Nacional y Direcciones de
Centros requieren el funcionamiento a pleno del Sistema Gerencial que integra a los componentes estratégicos de IyD, TyE, VT y RI con las áreas de planificación, seguimiento y evaluación; monitoreo y control de gestión; organización y programación de los RRHH; y gestión administrativa.

V. ESTRATEGIA DE FINANCIAMIENTO
La asignación de los recursos presupuestarios se orienta en función de los
objetivos nacionales, los objetivos regionales y las acciones inter-regionales.
Los criterios de asignación se fundamentan en las propuestas que contiene
el PMP sobre estos tres principales ejes de acción. Las proporciones que
determinan esta primera apertura de la asignación presupuestaria las define
el Consejo Directivo en consulta con los Consejos de Centros.
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El fondo asignado a los objetivos nacionales incluye cuatro grandes alternativas: proyectos orientados directamente por objetivos específicos; proyectos
que responden a cadenas de valor, sistemas productivos / agro-ecosistemas
y territorios (ámbitos de los PNs) o proyectos asignados a áreas estratégicas.
Esta distribución de recursos se enmarca en el PMP y tiene como base de
referencia los PTRs, PCIs y los Documentos Estratégicos de PNs y AEs. Esta
asignación es prerrogativa del Consejo Directivo que consultará a los
Consejos de Centros en sus áreas de incumbencia.
El fondo asignado a los objetivos regionales incluye el financiamiento de proyectos propios de las regiones orientadas por cadenas de valor, sistemas productivos o agroecosistemas y territorios en los ámbitos provinciales, y la participación de las regiones en acciones de índole nacional que resulten de
interés propio. Esta asignación de recursos se enmarca en los PTRs y corresponde a los Consejos de Centros Regionales.
El Consejo Directivo y los Consejos de Centros acordarán la asignación de
recursos sobre proyectos interregionales.
Los recursos presupuestarios serán complementados por recursos extra-presupuestarios a obtenerse de fondos internacionales o nacionales y deberán
estar comprometidos con los objetivos y prioridades asignadas en los niveles
nacional, regional e interregional.
Los Consejos de Centros Regionales y de Investigación tendrán la autonomía
para recurrir a fondos extra-presupuestarios. En todos los casos el compromiso de recursos físicos y humanos en propuestas financiadas con recursos
extra-presupuestarios deberá ser avalado por la Institución en la instancia
decisoria que corresponda.
Se constituirá un fondo anticrisis o de estabilización que permitirá morigerar
y atenuar los efectos e impactos que pueden afectar sensiblemente la actividad institucional, originados en fluctuaciones del financiamiento autárquico y/o institucional.
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VI LA TRANSICION
El proceso de elaboración del Plan Estratégico Institucional se construye
sobre la base de un modelo de gestión abierto y participativo, que valoriza
la experiencia institucional y el aprendizaje conjunto.
La formulación del modelo de gestión tiene en cuenta las especificidades y
puntos de partida de los diferentes componentes de la matriz institucional.
La implementación del mismo requiere de un período de ajustes programáticos y adaptación del proceso administrativo que contemplará las siguientes
pautas:
- Ordenar los instrumentos programáticos actuales sobre la base de
los nuevos lineamientos.
- Avanzar en la implementación del modelo de gestión utilizando
básicamente los nuevos aportes presupuestarios hasta completar el
ordenamiento de todos los instrumentos programáticos.
- Transformar la “Tabla de Coparticipación” entre el nivel nacional y
los Centros Regionales y de Investigación en un proceso de asignación de fuentes presupuestarias y extra-presupuestarias en función
de los contratos de gestión.
- Garantizar equidad y coparticipación en las necesidades básicas de
estructura y funcionamiento.

VII EVALUACION DE IMPACTO
El impacto hace referencia a los efectos de tipo económico, social, ambiental e institucional que se obtienen a partir de las acciones cumplimentadas
por la Institución.
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El INTA institucionaliza a partir del PEI la evaluación de impacto. Este tipo de
análisis ofrece respuestas a la demandas de la sociedad por mayor control,
transparencia, eficacia y eficiencia en el uso de los fondos públicos, dando
cumplimiento al mandato institucional.
El PEI establece los lineamientos para los planes de mediano plazo de tres
años. El seguimiento del PEI se realizará a través del análisis de los resultados en esos períodos. Las acciones institucionales serán evaluadas ex-ante
en los planes de mediano plazo, con el propósito de demostrar a la sociedad
la factibilidad y viabilidad de los compromisos asumidos. A su vez la evaluación ex-post posibilitará, cumplido el plazo previsto, contrastar el impacto
estimado con el efectivamente logrado.
La evaluación global del PEI establecerá el impacto del aporte del INTA al
SA, en los aspectos económicos, ambientales, sociales e institucionales. Dará
cobertura amplia e integrada del impacto en estas cuatro dimensiones sobre
los ámbitos de intervención institucional.
La evaluación de impacto posibilitará contar con elementos de juicio asociados a:
- la rendición de cuentas ante la sociedad;
- los beneficios de la inversión institucional en generación y transferencia de tecnología;
- la contribución a la competitividad de las cadenas de valor, la sostenibilidad de los sistemas productivos y al desarrollo de los territorios;
- el aporte al desarrollo científico-tecnológico en el sector público y
privado;
- la generación de información para la toma de decisiones estratégicas sobre futuras inversiones en investigación y desarrollo, transferencia y extensión.
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GLOSARIO
AACREA: Asociación Argentina de Consorcios Regionales de Experimentación
Agrícola
AE: Área Estratégica
AUDEAS: Asociación Universitaria de Educación Agrícola Superior
CAEs: Coordinadores de Areas Estratégicas
CI: Centro de Investigación
CONADEV: Consejo Nacional de Decanos de Veterinaria
CONINAGRO: Confederación Intercooperativa Agropecuaria Cooperativa Limitada
CPNs: Coordinadores de Programas Nacionales
CR: Centro Regional
CRA: Confederaciones Rurales Argentinas
DC’s: Directores de Centros
DEs: Documentos Estratégicos
DN: Dirección Nacional
EBT: Empresa de Base Tecnológica
FAA: Federación Agraria Argentina
I+D: Investigación y Desarrollo
INTEA S.A.: Innovaciones Tecnológicas Sociedad Anónima
MI: Matriz Institucional
NEA: Noreste Argentino
NOA: Noroeste Argentino
OGM: Organismos Genéticamente Modificados
PBI: Producto Bruto Interno
PCI’s: Plan de los Centros de Investigación
PEI: Plan Estratégico Institucional
PMP: Plan de Mediano Plazo
PN: Programa Nacional
PTR: Plan Tecnológico Regional
PyME: Pequeña y Mediana Empresa
RRHH: Recursos Humanos
RI: Relaciones Institucionales
SA: Sistema Agropecuario, Agroalimentario y Agroindustrial
SAGPyA: Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos
SD: Siembre Directa
SNI: Sistema Nacional de Innovación
SRA: Sociedad Rural Argentina
TICs: Tecnologías de Información y Comunicación
TyE: Transferencia y Extensión
UE: Unión Europea
VT: Vinculación Tecnológica
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