REUNIÓN AGOSTO
El Dr. FERNÁNDEZ (Gustavo) informa que se produjo cambio de autoridades en la
Asociación Universitaria de Educación Agropecuaria Superior (AUDEAS) y se
designó como presidente al Ing. Zoot. Carlos ROSSI, decano de la Facultad de
Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora. Asimismo se
comunicará, por nota, al Dr. NICORA y a la Dra. CIPOLLA información sobre los
representantes en el marco del convenio de colaboración INTA-AUDEASCONADEV, que se renuevan cada dos años. El Ing. Agr. Oscar COSTAMAGNA ya
había recibido esa información; pero, al iniciarse la evaluación de medio término
próximamente, solicitó llevarla a cabo con los representantes cuyos mandatos
vencieron, dado su mayor conocimiento de los proyectos y la metodología de
trabajo.
Ya estaba solicitando información el Ministerio de Modernización, los datos que pedía
son elementales.
Becas cofinanciadas entre el INTA y el CONICET. Ingresarán 21 becarios sobre 66
presentaciones realizadas.

Convenio Marco aprobado en esa reunión con Facultades:
INTA y FAUBA.

REUNION SETIEMBRE
Convenio Marco aprobado en esa reunión con Facultades:
INTA – CONICET – UNSL
INTA – UNCUYO- CONICET
INTA – UNRC

REUNIÓN OCTUBRE
Convenio Marco aprobado en esa reunión con Facultades:
INTA y UNLaR
INTA y UNdeChilecito
INTA, la Corporación Vitivinícola Argentina (COVIAR) y UNCUYO
INTA, Sec. De Desarrollo de Sgo del Estero y UNSE

Presupuesto INTA. El mismo lleva 5 años con ajustes bien debajo del Índice
inflacionario. El próximo del 2018 también no contempla la depreciación de la
moneda como los anteriores y se agrava el mismo porque ya conlleva una reducción
de 230 millones en los incisos 2 y 3 que son los gastos para cuestiones netamente
operativas. Si bien este derrotero descendente no implicó a la fecha cerrar líneas de
investigaciones vigentes, está claro que en el 2018 de aprobarse el presupuesto
como está, se tendrán que discontinuar bastantes líneas de investigaciones. El
desafío no es simple e incierto, porque nunca se sabe cuales podrán derivar en
impactos importantes o en segundos descubrimientos que potencian nuevos eventos
tecnológicos impensados. Por ahora, el ahorro para no resignar actividades, pasó
por menor equipamiento, menos mantenimientos, envejecimiento de instrumental,
del parque automotor, de los laboratorios, etc. Todas situaciones que a la larga
terminarán repercutiendo desfavorablemente en el en el futuro para el organismo.
Ministerio de Modernización y el INTA. Contrató consultoras para el relevamiento
de planta de personal en ámbitos del Estado Nacional. Los noveles equipos llevaron
múltiples reuniones en INTA central, para así poder entender de qué se trata y
cuáles son sus objetivos institucionales, y luego avanzar con lo encomendado. Los
análisis que se hicieron, surgieron principalmente desde las múltiples reuniones
mantenidas en INTA central, porque no cuentan con presupuesto ni previsiones para
viáticos o gastos al interior, que es donde radica el grueso de la organización. En
este contexto sólo pudieron ir a la EEA de Pergamino, de las 53 EEA INTA que
existen en todo el país. En el complejo Castelar, donde radican 16 institutos de
investigaciones, sólo se reunieron con el área de recursos humanos del instituto de
floricultura (el menos representativo y que fuera donado en su momento por el
gobierno de Japón. De esta forma hicieron una extrapolación a todo el resto del país,
elevando un informe donde estarían sobrando 782 empleados aprox. (una cifra

casualmente aproximada al 10%). Las Autoridades políticas del INTA vieron con
mucho beneplácito en un primer momento que se pueda contar con un relevamiento
de la composición y funciones de planta desde una mirada externa y poder
compatibilizar criterios en donde mejorar recursos humanos o prescindir de personal
ocioso donde haga falta, con los argumentos sólidos que ameriten. Pero una
proyección lineal como se hizo prácticamente desde la sede central, donde no se
generan ninguna línea de investigación alguna o de extensión, como las que son
ejecutadas en más de las 350 Agencias INTA del interior sin haber visitado siquiera
una sola Agencia, privó de inteligencia, rigor metodológico o seriedad al informe
final. En este contexto, las autoridades políticas Presidente - Vice, junto al Director
Nacional no firmaron ni avalaron dicho informe, y solicitan un trabajo menos exprés
con más estudios concienzudos y fundamentalmente holístico. Incluso se ofreció por
parte del INTA, viáticos o aportes para que puedan salir de la capital federal a donde
se encuentra el 95 % del organismo que no conocieron, y que tantos servicios brinda
a los sistemas productivos agroindustriales de la pampa húmeda y de las economías
regionales.

REUNIÓN DE EVALUACION INTA-AUDEAS-CONADEV en Paraná. (Octubre)


Ordenación territorial participativa en los espacios
problemática de las aplicaciones de fitosanitarios

periurbanos:

Coordinador Científico-Técnico: D'Ángelo, Carlos Hugo –
Unidad Sede Cood. Científico-Técnico: Facultad de Ciencias Agrarias - UNL
Unidad Sede: 611000 - E.E.A. Rafaela
Muy bien calificado, presentación en youtube, recomendada
https://youtu.be/OIS38UsFy1Q

la



Producciones pecuarias en sistemas de subsistencia en áreas rurales del
norte Santafesino y centro Norte Entrerriano
Coordinador Científico-Técnico: Orcellet , Viviana Mecedes –
Unidad Sede Cood. Científico-Técnico: Facultad de Veterinarias Esperanza
UNL
Unidad Sede: 613000 - E.E.A. Reconquista



Desarrollo de sistemas de producción y generación de información sobre
especies ícticas de valor comercial en las regiones centro y sur de Santa Fe y
Entre Ríos
Coordinador Científico-Técnico: Lopez, Pablo Andres –
Unidad Sede Cood. Científico-Técnico: Facultad de Ciencias Veterinarias de
Casilda UNR
Unidad Sede: 611000 - E.E.A. Rafaela

