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Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria

es un organismo público descentralizado             

dependiente del Ministerio  de Agricultura,          

Ganadería y Pesca 

con autarquía operativa y financiera.



• 1956.  Ocupación del territorio - mayor producción 
agropecuaria

La Evolución del Cambio

• 2003. Proceso de integración
institucional

 1995-2001. Crisis política, económica
y social

• 1986. Descentralización y regionalización 

• Gestión de la Innovación 
para el desarrollo

Etapa de 
Creación

Etapa de 
crecimiento y 

consolidación 

Intentos de 
privatización 



Los Cambios Organizacionales 

 Cambios en las formas de pensar, de consensuar y crear 
estrategia 

 De interactuar con el sector productivo y  la sociedad en su 
conjunto

 De priorizar y asignar recursos e intervenir

 De organizar a nuestra gente

 De gestionar, financiar y rendir cuentas

 De evaluar resultados e impactos 

Rediseño organizacional  Gestión del cambio



La Política  Institucional

 Plan Estratégico Institucional 2005-2015 

 Planes de Mediano Plazo 2006-2008 y 2009-2011

 Planes de Desarrollo Productivo I y II 

 Planes Tecnológicos Regionales y de Centros de 
Investigación 

 Documentos de Programas Nacionales y  de Áreas 
Estratégicas 

 Convenio Colectivo Sectorial para el personal del INTA 

 Calidad institucional, normas y estatutos funcionales a la 
estrategia



Los Objetivos – La Estrategia

 Competitividad
 Salud ambiental
 Equidad social
 Gobernabilidad 

institucional 

 Investigación y Desarrollo (I+D)
 Transferencia y Extensión (T+E)
 Relaciones Institucionales (RI)
 Vinculación Tecnológica (VT)
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Desarrollo Innovación



La Organización

13 Programas Nacionales

11 Áreas Estratégicas

* EEAs Estaciones Experimentales Agropecuarias AER Agencias de Extensión Rural 

Programa Federal de Apoyo al Desarrollo 
Rural Sustentable (ProFeder)

15 Centros Regionales 
48 EEAs * 320 AERs *

5 Centros Investigación 
19 Institutos



Investigación Extensión

Comunidad

Ejes Principales

 Investigación y Extensión 
(modelo interactivo)

 Territorialidad

 Amplitud temática  y de actores sociales

 Internacionalización del INTA
(Cooperación Sur-Sur, LabINTex)



Compromiso con el desarrollo 

Control social, representación y articulación publico-
privada

Organización matricial

Aprendizaje institucional y continuidad de la estrategia

Conocimiento como insumo para el agregado de valor

Logros Globales



 Organización en red: disciplinarias, cadenas de valor, socio-
productivas e institucionales.

 Fortalecimiento  del Sistema de Extensión: el enfoque 
territorial y la “nueva ruralidad”. 

 Instalación de  un proceso dinámico y flexible de 
prospectiva.

 Creación del Centro de Investigación de la Pequeña 

Agricultura Familiar, Centro Ciencias Sociales

 Creación del Programa Nacional Bioenergía, EEA Area 

Metropolitana Bs As (agricultura urbana y periurbana)

Logros Específicos



 Transparencia: cargos directivos y programáticos

cubiertos mediante convocatorias abiertas. 

 Recambio generacional: perfiles de beca para I+D y T+E 
Regularización de la planta de personal. 

 Capacidades y competencias : programas  de formación y 
capacitación  para diferentes  niveles: consejeros, 

personal de conducción, investigadores, extensionistas, 

técnicos y personal de apoyo.

Logros Específicos



 Diversificación de fuentes de financiamiento integrada a los 
proyectos financiados por INTA: FONCyT, FONTAR, 
CONICET, FONTAGRO, Unión Europea, FAO, 
PROCISUR, entre otras.

 Fortalecimiento de capacidad de inversión.

 Proyecto INTA – BID Fortalecimiento del “Sistema de 
Innovación Agropecuaria” ARL 1064

Logros Específicos



 Relacionamiento Publico-Privado y Política de Vinculación 
Tecnológica – INCUINTA: Plataforma Técnico-Organizativa 
para potenciar la transferencia de los desarrollos 
tecnológicos del INTA.

 Organización e integración de clusters de Semillas, 
Maquinaria Agrícola, Vitivinícola

 Dinamización de la Cooperación Institucional + coordinación 
Misiones Internacionales “Directas” (Venezuela, Haití, Bolivia, 
Ecuador, Kazajstán, Sudáfrica, Mozambique).

 INTA - Expone 

Logros Específicos



 Granos de 100 M ton a 124 M ton 2016, y 149 M ton 2020. 
superficie con doble cultivo de 2,8 M ha, a 4 M ha en 2016 y de 
4,4 M ha en 2020

 Silo bolsa almacena el 45% de la producción nacional de 
granos. Exporta la tecnología y maquinaria a 32 países. Sudan 
almacena el 100% de su producción (2000 SB)

 Carne bovina incremento de la producción de 1.900 mil ton en 
2016 y 3.200 mil ton en 2020 con  de la exportación, de 590 mil 
ton a 1.700 mil ton en 2016 y 2.600 mil ton en 2020 y 
diversificado del consumo de proteína animal, de 99,2 kg/hab/año  
a 112,7 en el 2016, y 118,2 en el 2020. 

 Frutales de producción mayores al 12 %, por mejora de la 
calidad  las exportaciones en más de un 30 %;  50 % de 
incremento del valor de las exportaciones de vino. 

Presente y Futuro



Los Retos

 Profundizar la integración investigación – extensión en 
agroenergía, cambio climático, tecnología de alimentos, 
bio, nano, TICs

 Potenciar la articulación con gobiernos provinciales y el 
sector privado

 Fortalecer el sistema de información y comunicación

 Formar los nuevos dirigentes de INTA

 Movilizar el pensamiento estratégico y prospectivo

 Consolidar la cultura matricial en la organización



Los Retos

 Vincular las capacidades institucionales con los 
procesos de intercambio comercial y tecnológico.

 Institucionalizar la vinculación con el Sistema 
Internacional de CyT  (LabINTex).

 Fortalecer la participación del INTA en las acciones 
de cooperación internacional de la  política exterior.



 Presupuesto x 7

 Inversión Anual x 20

 Personal x 2

 Proyecto BID U$S 213 M

Políticas de Gobierno 2003-2011



Los Problemas

 Capacidad de gestión de sistemas complejos

 Formación profesional para abordar 
problemas/oportunidades desde una perspectiva 
transdisciplinaria

 Modelo de gestión matricial: espacios de poder / 
tiempo

 Insuficiente institucionalidad

 Escasa organización en determinados sectores 
productivos y transparencia de los procesos 
comerciales



Factores Claves para Impulsar la INN

 Fortalecer y dar continuidad a la decisión política que 
promueve  la innovación y el compromiso con el desarrollo. 

 Mantener el compromiso y la identidad con un plan de 
acción colectivo.  

 Mejorar los estímulos e incentivos para  la invención, el 
trabajo colectivo y la innovación.

 Fortalecer los mecanismos e instrumentos que consolidan 
alianzas y redes de innovación público-privadas. 

 Lograr una mejor y mayor interacción entre el sistema CyT, 
el sector productivo/agronegocios, las estructuras del 
desarrollo rural-territorial y las áreas de acción 
gubernamental.



Las propuestas institucionales

La innovación traspone 
las instituciones e implica

crear espacios transdisciplinarios

integrar las capacidades de 
actores  públicos y privados 

propiciar la cooperación para el 
desarrollo  nacional y regional. 



Muchas Gracias


