Actividades desarrolladas 2020

Reseña 2020

La Fundación ArgenINTA (FA) tiene por objeto facilitar la consecución de los objetivos del
Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), contribuyendo al desarrollo de la
investigación y a la extensión agropecuaria, a la articulación entre el sistema científico y
tecnológico con producción y a la promoción de acciones dirigidas al mejoramiento de la
empresa agraria y de la vida rural.
Promueve el desarrollo humano sustentable autónomo con un enfoque regional y
territorial dentro de una visión nacional. Para ello, actúa por sí o en colaboración con otros
actores, sean entidades públicas, privadas, locales, nacionales o internacionales.

AREA DE VINCULACION INTERNACIONAL
La FA, desde su creación, visualizó como un mercado potencial a desarrollar el acceso a
grants o donaciones de Organizaciones Internacionales de Bien Público (fundaciones, etc.) y
Organismos Multilaterales (BID, UE, Bancos de fomento y crédito, etc.) orientados a
determinadas poblaciones objetivo o sectores de actividad (niñez, mujeres, pequeños
productores o emprendedores, medio ambiente, investigación básica y aplicada, innovación
tecnológica, etc.).
El objetivo general del Área Vinculación Internacional es asistir y asesorar a nuestros
clientes en la búsqueda, preparación, gestión y evaluación de convenios y proyectos con
financiamiento de organismos internacionales, instituciones multilaterales de crédito o
entes privados.

La organización cuenta con capacidades que favorecen el cumplimiento de dicho objetivo,

tales como:





Experiencia en la administración de fondos nacionales e internacionales.
Vinculación tanto con organismos donantes como con potenciales beneficiarios del
sector público y/o privado.
Estructura operativa y manuales de procedimientos certificados.
Capacidad de gestión operativa-financiera que abarca tanto el ámbito nacional como
el internacional.

Logros y dinámicas de trabajo
Estrategia de intervención
La administración de fondos, sean aportes y/o contribuciones, se lleva a cabo a través de la
estructura orgánica institucional vigente.
Análisis de las características y oportunidades que brinda el mercado
El mercado de financiamiento internacional se ha modificado de forma significativa en los
últimos años. A los efectos de dimensionar las posibilidades existentes en y para la Argentina,
se releva el estado de situación y las perspectivas referidas a nuestro país.
Difusión de las capacidades de la FA (a la oferta y la demanda)
Se interactúa con los principales donantes (embajadas, organismos internacionales,
empresas, etc.) para dar a conocer los servicios del área y actualizar la información sobre
oportunidades disponibles.
Con igual criterio, se contactan las personas y organizaciones “socias” de la Fundación.
Acopio, relevamiento y conocimiento de los procedimientos utilizados y a utilizar
Los organismos internacionales cuentan con procedimientos y manuales que deben ser
seguidos en la implementación de los proyectos bajo su financiamiento. Para cumplir con
esta exigencia, se lleva a cabo un relevamiento, análisis y capacitación en las normas y
procedimientos de los principales financiadores de los proyectos y asistencias técnicas a
implementar.
A fin de asegurar también el cumplimiento de las normas internas (FA), se cuenta con
Manuales de Gestión Administrativa que hacen congruentes ambos requerimientos.
Registración contable
Con el mismo criterio, en la gestión de los proyectos se llevan registros contables en doble
moneda (ARS y moneda del donante).
Gestión Operativa y Financiera
Se cuenta con capacidades para efectuar la gestión operativa y financiera en el ámbito
nacional e internacional.

Nuestros Servicios
 ADMINISTRACION DE LOS FONDOS DE PROYECTOS INTERNACIONALES
Administración financiera-contable de fondos y gestión administrativa derivada de las
obligaciones emanadas de un convenio/acuerdo.

 ENTIDAD GESTORA /UNIDAD EJECUTORA
Además de la actividad anterior, se incorpora la gestión operativa y técnica de los
proyectos, brindando una herramienta integrada e integral para la ejecución de los
mismos.

 ASISTENCIA TECNICA / CONSULTORIA
Provisión de servicios técnicos/profesionales especializados para el desarrollo,
preparación, evaluación o monitoreo de proyectos, en forma exclusiva o asociados
con otras organizaciones.
Conformación (y actualización periódica) de una base de datos de expertos
interesados en la provisión de estos servicios y de organizaciones que pudieran
eventualmente demandarlos.
 DETECCION Y DIFUSIÓN DE LAS OPORTUNIDADES Y NECESIDADES
Estudio exhaustivo y continuo del mercado de la oferta de: financiamiento
internacional; capacitación; asistencia técnica; y eventos internacionales.
A requerimiento, se efectúa una búsqueda específica de oportunidades.
Para su difusión a nuestra audiencia hemos generado una Página Web en el Sitio de
la FA: https://www.argeninta.org.ar/servicios-que-ofrecemos/ y un Newsletter que
reciben mensualmente desde Septiembre 2013 aproximadamente 20.000 usuarios
de organismos públicos y privados vinculados con el sector agropecuario.

Nuestros proyectos
La Fundación ha participado en proyectos con financiamiento
internacional de los siguientes Organismos:
 Unión Europea
Horizonte 2020
 Banco Interamericano de Desarrollo (BID)
Iniciativa De Bienes Públicos Regionales
 Fondo Regional de Tecnología Agropecuaria (FONTAGRO)
 Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO)
 Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF)
 Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA)
 Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA)
 Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA)
 Japan International Research Center for Agricultural Sciences (JIRCAS)
 The Nature Conservancy (TNC)
 Internacional Food Policy Research Institute (IFPRI)
 Agencia Alemana de Cooperación Técnica (GTZ)
 Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA)
 Confederación Latinoamericana de Fomento (CAF)
 United States Department of Agriculture (USDA)
 European Molecular Biology Laboratory (EMBL)
 Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ)
 The Pirbright Institute
 Universidad de Georgia
 International Atomic Energy Agency (IAEA)
 Bayer
 International Veterinary Vaccinology Network (IVVN)
 Unidad de Implementación del Proyecto FCPF (Medio Ambiente)
 Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria Uruguay (INIA)
 Universidad Leuven

ADMINISTRACION Y GESTION DE PROYECTOS INTERNACIONALES
A lo largo del año 2020 hemos llevado adelante 29 PROYECTOS, por un total de:

U$S 6.905.564,05

€ 1.150.504,25

£ 271.424,00

$ 12.592.460,00

PROYECTOS NUEVOS, iniciados en el año 2020

24

Durante este año se han incorporado 24 PROYECTOS, por un monto total de:

U$S 3.787.147,63

€ 177.308,00

Proyectos en PROCESO DE INCORPORACIÓN

£ 148.998,00

19

Se encuentran en proceso de incorporación a la fecha 19 PROYECTOS, por un monto estimado de:

U$S 8.150.123,00

€ 1.728.578,12

$ 9.056.150,00

RESUMEN GENERAL

Proyectos Nuevos
Año 2020: 24
En Negociación a la fecha (2020):

19

Incremento sobre proyectos nuevos 2019 (14): + 207 %

DETECCION Y DIFUSIÓN DE LAS OPORTUNIDADES Y NECESIDADES
A lo largo del año 2020 hemos detectado y difundido, a través de nuestro Newsletter en su
formato de REVISTA DIGITAL, 1.961 OPORTUNIDADES de:

Financiamiento de Proyectos
Contribuciones, donaciones y otros instrumentos ofrecidos por organismos o instituciones
internacionales para financiar proyectos.



Oportunidades de Financiamiento 2020

187

Becas de Formación y Capacitación
Subvenciones ofrecidas por organismos o instituciones internacionales.
Éstas consisten en colaborar con los estudiantes, profesionales y/o investigadores para realizar becas
internacionales, estadías de investigación, cursos de especialización, postgrados (maestrías y
doctorados) y postdoctorados.



Ofertas de Becas de Capacitación 2020

220

Asistencia Técnica y Consultorías
Demanda de servicios profesionales requeridos por organismos internacionales e instituciones para
técnicos y profesionales de diferentes especialidades:
Administración, agricultura, economía, medio ambiente y veterinaria.

 Solicitudes de Asistencia Técnica 2020

104

Eventos Internacionales
Congresos, conferencias, cursos y otros dentro de las siguientes temáticas:
Administración, agricultura, biotecnología, economía, medio ambiente, veterinaria.



Eventos Internacionales 2020

1030

Ferias Internacionales
Ferias internacionales dentro de las siguientes temáticas:
Agricultura, biotecnología, medio ambiente, veterinaria.

 Ferias Internacionales 2020

420

Staff
Dirección Ejecutiva Fundación ArgenINTA
José Portillo
Director Ejecutivo
dirfundac@argeninta.org.ar

Área de Vinculación Internacional
Oscar H. Ghersi
Coordinación General
oghersi@argeninta.org.ar

Tel. 4802-6101 Int. 121

Ernesto Fernández
Gestión y administración de proyectos
efernandez@argeninta.org.ar

Tel. 4802-6101 Int. 154

Gerardo Arcuri
Gestión y administración de proyectos
garcuri@argeninta.org.ar

Tel. 4802-6101 Int. 172

Matias Quintana
Gestión y administración de proyectos
mquintana@argeninta.org.ar

Tel. 4802-6101 Int. 154

Cecilia Palacio
Gestión y administración de proyectos
cpalacios@argeninta.org.ar
Tel. 4802-6101 Int. 172

Marilina Breit
Detección de oportunidades y necesidades
Newsletter y revista digital
mbreit@argeninta.org.ar

Tel. 4802-6101 Int. 117

Consultas y solicitudes
AInternacioal@argeninta.org.ar

@argeninta

www.argeninta.org.ar

