INFORME REPRESENTANTE ANTE INTA
REUNION EN LA CIUDAD DE AZUL
25 Y 26 DE AGOSTO DE 2016.

1. Situación presupuestaria :
En este año, como se informó anteriormente, los aportes financieros en el primer y
segundo trimestre tuvieron un importante ajuste que dificultó la ejecución de las
actividades programadas. En estos dos trimestres se recibió menos dinero y tarde.
En virtud de ello se ajustó el presupuesto y la Fundación Argeninta dispuso de un crédito
de $ 60.000.000 para cubrir los déficit.
En este mismo sentido se acordó con las autoridades del ministerio de economía el ajuste
presupuestario y se recibió el compromiso de que se enviarían los fondos comprometidos
en tiempo y forma.
En este tercer trimestre se recibió lo acordado a inicio del trimestre ($ 124 millones) y hay
preocupación por la ejecución presupuestaria que en este momento no llega al 30%.
Respecto al presupuesto 2017 se elevó un presupuesto preliminar de $6.268 millones y
desde el ministerio de economía fijaron un techo de $ 5.100 millones lo que produjo gran
preocupación porque se comprometía fuertemente el funcionamiento operativo. Despues
de discusiones y cambios en el techo presupuestario se acordó elevar un presupuesto por
$ 5.638 millones por lo que el recorte es de aproximadamente el 10% del originalmente
elevado.
En cuanto al presupuesto de obras via el BID, de $ 800 millones previstos originalmente el
ministerio de economía autorizó elevar por $ 400 millones.
Respecto a las vacantes que hoy son alrededor de 800 en todo el país (congeladas a
diciembre del año pasado) no se autorizó el uso solicitado de 300.
Como impacta esto en el programa INTA – AUDEAS – CONADEV?, el presupuesto elevado
no está desagregado en detalle sino en grandes ítems por lo que recién en diciembre,
cuando se apruebe el presupuesto a nivel nacional se hará la adecuación interna y la
aprobación a nivel de Consejo Directivo.
2. Visita del Presidente Macri a Castelar:
La visita se organizó de un viernes para el lunes, las autoridades del INTA tenían media
hora de entrevista y solicitó entrevistarse con dos investigadores personalmente sin las
autoridades a los que les dedicó más tiempo que a las autoridades. Los investigadores
entrevistados fueron Andrés Wigdorovitz y Eduardo Favret, investigadores del Centro de
Investigación en Ciencias Veterinarias y Agronómicas y del Instituto de Suelos del Centro
de Recursos Naturales, con quienes conversó sobre la posibilidad de convertir al instituto

en un *¨polo de investigación agroindustrial¨. También le contaron sobre el espacio que
están generando para lograr que los desarrollos se conviertan en productos y eso es
Bioinnovo, una empresa de capitales mixtos integrada por el INTA y el laboratorio
veterinario Vetanco.
Le relizaron una visita guiada y se interesó por los laboratorios de virología y el de
biotecnología.
Se mostró muy interesado (según presidencia) e hizo mención de esta visita en la rural.
El INTA lleva una huerta en Olivos solicitado por Awada.
3. Concursos:
Se llama a concurso el Centro Regional Buenos Aires Norte, la EEA Santiago y la EEA
Famaillá.
Tambien se llama a concurso las coordinaciones de PRET pendientes en un total de 21.
4. Plan Estratégico Institucional:
Está en revisión el borrador, se pone en consideración de las asociaciones de productores
y de las asociaciones académicas el PEI 2015 – 2030 para los aportes que se consideren
necesarios.
Se adjunta copia a AUDEAS

5. INTEA
Está en proceso de discusión el rol de INTEA S.A. y de la vinculación tecnológica
institucional. Se resolvió que el presidente del INTA sea el presidente de INTEA S.A. lo que
deberá ser ratificado por el directorio de intea, y la dirección de vinculación institucional
debe elevar una propuesta en este sentido.
6. Jornadas
Se apoya con $150.000 a las XVII jornadas de producción lechera para estudiantes
universitarios que se realiza en Rafaela los dás 6 y 7 de octubre con la organización de
varias universidades.
7. INTA – AUDEAS – CONADEV
En abril se aprobó el “Desarrollo e Implementación de Herramientas de Fruticultura de
Precisión y Manejo Mecanizado de Cultivos Frutales de Alta Productividad en la Región
Centro Sur de Argentina”. $120.000, 4 becas estudiantiles y 3 años de duración.

En mayo se aprobaron 2 proyectos. “Aportes tecnológicos para la producción sostenible
de trigo bajo condiciones de estrés”. $ 130.000, 3 becarios y 3 años de duración y
“Caracterición de sistemas de producción caprina y evaluación de sus índices de
productividad en pequeños productores de Formosa”. $ 140.000, 3 becarios y 3 años de
duración.
En junio se aprobó el proyecto “Impacto ambiental y gestión de residuos de producciones
agropecuarias”. $140.000, 3 becarios y 3 años de duración. El proyecto “Evaluación de
especies forestales nativas implantadas”. $ 140.000, 3 becarios y 3 años de duración.
En agosto se aprobaron 2 proyectos “Caracterización de Agentes del complejo
respiratorio porcino en estudios longitudinales de la zona centro Argentina”. $ 150.000,
3 becarios y 3 años de duración y el proyecto “Alternativas de sistemas de producción y
manejo sustentable de los recursos de la cadena de carne porcina como estrategias de
agregado de valor regional”. $ 150.000, 3 becarios y 3 años de duración.
Respecto al programa el Dr. Amadeo Nicora y el Ing. Mariano Bosch lo valoran como muy
positivo y consideran muy importante su continuidad y la posibilidad de refuerzo
presupuestario en la medida de lo posible.
8. Posgrados

En abril se aprobó la incorporación al programa de posgrado del Ing. Agr. José Augusto
IMAZ, a fin de trasladarse a Sidney, Australia, para realizar estudios de postgrado tendientes
a la obtención del Doctorado en Ciencias Agrarias, en Sidney University, con dedicación
exclusiva, por cuatro (4) años, a partir del mes de julio de 2016, con erogación para el INTA
de los gastos de pasajes y seguro de salud, con cargo a la Partida 5.1.3, mientras que los
demás serán absorbidos por una beca de la citada Universidad. Y del Dr. Franco Daniel
FERNANDEZ, a fin de trasladarse a Barcelona, España, para realizar estudios de postgrado
tendientes a la obtención de un Postdoctorado en Biología Molecular, en la Universidad de
Barcelona, con dedicación exclusiva, por dos (2) años, a partir del mes de octubre de 2016,
con erogación para el INTA de los gastos de pasajes y seguro de salud, con cargo a la Partida
5.1.3, mientras que los gastos de investigación serán solventados por la citada Universidad y
el profesional se hará cargo de su manutención.
En mayo se aprobó la incorporación al programa de posgrado de la Ing. Agr. Lía Belén
Olmedo Pico para hacer el doctorado en Ciencias Agrarias en Purdue University en Indiana
EEUU, mediante beca Fulbright, duración 4 años sin costos para el INTA. Tambien de la Ing.
María Beatriz Pugliese a la que se le otorgó prórroga de 2 años su estadía en la University
of California, Davis para concluir su doctorado.

En julio se incorporaron la Ing. Agr. Celeste Golbsberg, Doctorado en Tecnología de la
Innovación. Escuela doctoral Territoires, Temps, Societes et Development, Montpellier,
Francia, modalidad parcial itinerante, cinco años y sin gastos para el INTA. Silvana Cecilia
Ruiz, que realiza el doctorado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos en la Universidad
Nacional de Santiago del Estero se le autorizó una capacitación en la Universidad de
Extremadura, España por 1 año, sin gastos para el INTA. Prórroga de los estudios de
posgrado por 1 año de la Med. Vet. Natalia Aznar, Doctorado en Ciencias Veterinarias
Universidad de Lieja, Bélgica, modalidad itinerante, sin gastos para el INTA. Prórroga
estudios de posgrado del Ing. Agr. Gustavo Sebastián Cambareri, Doctorado Earth and
Armosferic Sciences, Universidad de Guelpl, Canadá, sin costos para el INTA.
En agosto se prorrogó la estadía del Lic. José Oscar Acosta para su trabajo de tesis en la
Universidad de Mondragón, España sin gastos para el INTA. Prórroga para el Ing. Agr.
Ditmar Kurtz, para el doctorado en Ciencias Agronómicas en la Universidad de Hohenhein,
Alemania, modalidad itinerante para concluir tesis, sin costos adicionales al INTA.
Autorizacion de la permanencia en Viena Austria del Ing. Agr. Javier Portillo en la espera de
ser convocado a la defensa de su tesis, sin gasto al INTA. Autorización a la becaria Dra.
Vanesa Nahirñak, posdoctor EMBO de la Unión europea para realizar capacitación en el
Centre for Research in Agricultural Genomics (CRAG), Cerdonyola del Vallés, Barcelona por
90 días.
9. Convenio INTA-CONICET
Se aprobó el Convenio INTA-CONICET para la convocatoria conjunta de becas doctorales
donde el 70 % es financiado por el CONICET y el 30 5 el INTA. Los temas de becas los fija
el INTA y se adjudican las becas mediante una comisión conjunta.
Los temas de becas se solicitaron a los diferentes centros Regionales y a los institutos. Se
presentaron 460 temas en total, se seleccionaron 178 para un total de 100 becas. Se
privilegia la adjudicación de becas a los centros con menor cantidad de doctores. La
presentación o postulación a las becas se fijó entre el 20 de setiembre y el 15 de octubre.
Se acordó con el CONICET de crear unidades ejecutoras en Balcarce, Castelar y en otros
centros de importancia.
10. Convenios con Universidades
En abril se aprobaron los siguientes convenios con universidades:
Acuerdo de Copropiedad INTA- UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES para definir la
participación de las partes en la copropiedad del desarrollo de una “Pausterizadora y
Ensachetadora en baja escala”, por medio del cual se establece que la UBA y el INTA
solventarán y compartirán por partes iguales los costos de la protección y los beneficios
que surjan de la explotación de la Invención, y que la UBA será la encargada de gestionar
el registro de propiedad intelectual en Argentina.

Proyecto de Convenio Marco a suscribir entre el INTA y la UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA
CUENCA DEL PLATA DE LA PROVINCIA DE CORRIENTES, con el objeto de establecer un
marco de actuación para la colaboración entre las partes en actividades de cooperación
técnica y académica, que contribuyan a la formación de recursos humanos a nivel de
grado y postgrado y de investigación y difusión de tecnologías relacionadas con la
producción agropecuaria.
Consideración del proyecto de Convenio de Comisión de Estudios a suscribir entre el INTA
y la UNIVERSIDAD NACIONAL DEL NOROESTE DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
(UNNOBA), que tiene por objeto instrumentar un sistema de Comisión de Estudios entre
LAS PARTES, entendiéndose como tal la extensión orgánica del sistema educativo a
Instituciones de carácter público o privado, para la realización por parte de los alumnos de
grado y postgrado, de prácticas relacionadas con la educación y formación, de acuerdo a la
especialización que reciben.
Proyecto de Convenio de Comisión de Estudios a suscribir entre el INTA y la FACULTAD DE
CIENCIAS AGRARIAS Y FORESTALES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA, que
tiene por objeto instrumentar un sistema de Comisión de Estudios, entendiéndose como
tal la extensión orgánica del sistema educativo a Instituciones de carácter público o
privado, para la realización, por parte de los alumnos de la Maestría de Protección Vegetal
y la Especialización en Protección Vegetal, de prácticas relacionadas con la educación y
formación, de acuerdo a la especialización que reciben.
Proyecto de Acuerdo de Cooperación Académica a suscribir entre el INTA y la FACULTAD
DE CIENCIAS AGRARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CUYO, con el objeto de
promover la creación de un Centro de Formación e Investigación en Extensión y Desarrollo
Rural para contribuir a la formación y capacitación de los recursos humanos vinculados a
los procesos de desarrollo territorial rural.
En mayo se aprobaron los siguientes convenios:
Convenio Marco de cooperación técnica y académica entre el INTA y la Universidad de
Villa Maria.
Convenio de cooperación científica entre el INTA, CONICET y Universidad Nacional de
Tucumán para realizar acciones conjuntas para investigar las aplicaciones y alcances de las
técnicas colorimétricas en la producción agrícola local y formar recursos humanos
especializados en estas técnicas y difundir los resultados.
Convenio de cooperación académica entre el INTA y Universidad Católica de Córdoba
para la formación de recursos humanos a nivel de posgrado mediante la implementación
de la Maestria en agronegocios y alimentos.
Convenio de comisión de estudio entre el INTA y Universidad Empresarial Siglo XXI.
Memorando de entendimiento para el intercambio académico y cultural entre el INTA y
Universidad Do Oeste de Santa Catarina, Brasil.
Memorando de entendimiento para el intercambio académico y cultural entre el INTA y
Tiajin Agricultural University, de la República Popular China.

Addenda al Convenio entre el INTA e Institut National de Recherche Agronomique de
Francia (INRA) para dar continuidad al proyecto conjunto de investigación que lleva
adelante la Dra Cecilia Vazquez Rovere.
En Junio se aprobaron los convenios:
Convenio marco de cooperación técnica y académica entre el INTA y Universidad de la
Fraternidad de Agrupaciones Santo tomás de Aquino
Convenio de cooperación técnica para generar indicadores económicos del precio de la
leche a nivel de producción primaria e industrial entre el INTA y Instituto Argentino de
Profesores Universitarios de Costos (IAPUCO).
Convenio de cooperación técnica para facilitar la incorporación de la manzanilla como
alternativas productivas para los pequeños y medianos productores de la región CentroNorte de Buenos Aires entre el INTA y Universidad Nacional de Luján.
Modificación al Anexo del Convenio específico entre el INTA y Facultad de Agronomía de
la Universidad Nacional de Buenos Aires para incluir el tema “propiedad de los
resultados”.
Convenio marco de cooperación técnica, científica y académica entre el INTA y Facultad
de Ciencias Agrarias de la Universidad de la Empresa de la República Oriental del
Uruguay.
Acuerdo de asociación para la implementación del proyecto de investigación
“Herramientas para la fenotipificación de la madera” entre el INTA y INRA de Francia y
Universitaet Fuer Bodenkultur Wien (BOKU), Austria y Madera Plus Calidad forestal SL,
de España.
Acuerdo de Servicios para aportar información sobre la ecología y evolución de los virus de
la influenza aviar y porcina en América del sur y Central entre el INTA y University of
Georgia, EEUU.
En Julio se aprobaron los siguientes:
Convenio marco de cooperación científica, técnica y académica entre el INTA y
Universidad Nacional de Avellaneda.
Convenio marco de cooperación científica, técnica y académica entre el INTA y
Universidad Nacional José Clemente Paz, provincia de Buenos Aires.
Convenio marco de cooperación científica, técnica y académica entre el INTA y Facultad
de Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional de Buenos Aires.
Convenio de cooperación científica, técnica y académica para promover y ejecutar la
propuesta formativa integral del sistema del Centro de Capacitación Integral para el
Trabajo entre el INTA y la Universidad Nacional de la Plata.}}
Convenio de cooperación técnica para llevar adelante actividades científicas vinculadas a
enfermedades virales de la producción avícola entre el INTA y las Facultad de Ciencias de
la Universidad de la República, Uruguay.
Addenda al convenio marco de cooperación académica para su reovación entre el INTA y
Universitá Degli Studi di Torino de la República Italiana.

En agosto se aprobaron los que siguen:
Convenio específico para el usufructo y administración del posible licenciamiento en
conjunto de la patente titulada “compound an Method for Targeted Immune system
Delivery” entre el INTA y Northesatern University y Universidad de Padua de Italia.
Convenio de cooperación técnica para implementar la Agencia de Extensión Rural del INTA
en Rio Turbio entre el INTA y Universidad Nacional de la Patagonia Austral.
Convenio de cooperación técnica para la conformación de una Oficina de Información
Territorial (OIT) entre el INTA y Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco.

