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INFORME DE AUDITORIA Nº 44/2019 
Análisis del Componente de Investigación y Desarrollo en el marco de los 
lineamientos estratégicos Institucionales y el sistema de Investigación y 

Desarrollo Tecnológico 
 

I. Informe Ejecutivo 
 

1. Objeto de la Auditoría 
 

Evaluar y analizar los procesos y productos de Investigación y Desarrollo, así como los 
recursos aplicados para el logro de sus objetivos, y los mecanismos de seguimiento y 
evaluación que se implementan para su control de gestión.  
 
2. Alcance  
 

Se trata de una auditoría que involucró el análisis del diseño de las estructuras 
funcionales de la Coordinación Nacional de Investigación y Desarrollo (CN I+D) y de la 
Dirección Nacional Asistente de Planificación, Monitoreo y Evaluación (DNAPMyE) , la 
asignación y cumplimiento de sus misiones y competencias, los procesos que aseguran 
la ejecución de las estrategias institucionales de Investigación y Desarrollo y los 
recursos que permiten ejecutarlas, los mecanismos de control y evaluación 
implementados sobre su propia gestión y sobre la del resto de la Organización, y los 
productos institucionales obtenidos (generación de conocimientos en los principales 
ejes de innovación del SAAA anticipando y abordando sus demandas, necesidades y 
oportunidades, y de acuerdo con las exigencias que emanan de un contexto global en 
permanente cambio y redefinición). 
 
3. Observaciones, recomendaciones, opinión del auditado y comentario de la UAI 
 

Por intermedio de la nota NO-2020-06879201-APN-CNID#INTA, se recibió respuesta 
al Informe Preliminar, por lo que se emite el presente Informe Final. A continuación, se 
replican las observaciones más significativas, respetando sus números otorgados en el 
Informe Analítico. 
 

Observación N° 2: 
Entre las competencias más relevantes de la Coordinación (que ahora, se 
transforma en una Dirección Nacional Asistente), se encuentra la referida a 
coordinar la evaluación y el monitoreo de la I+D. De las entrevistas y de la 
documentación enviada, surge que el alcance de esta competencia no se está 
cumplimentando. 
 

Recomendación:  
Generar estrategias y acciones que permitan coordinar el monitoreo y la evaluación. 
Enviar copia a la UAI de la propuesta de trabajo y las acciones realizadas. Se queda 
a la espera de documentación de respaldo que acredite lo actuado. 
 

Opinión del auditado: 
Se comparte el diagnóstico de la debilidad en el cumplimiento del objetivo de 
“coordinar la evaluación y el monitoreo de la I+D”, el cual debe diferenciarse de lo 
que se hace actualmente en materia de evaluación y el monitoreo de la cartera de 
proyectos. En el primer caso, un análisis global del desempeño de la I+D es mucho 
más amplio, necesita metodología diferente y sobre todo, requiere poder contrastar 
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con las estrategias globales, algo que no está explicitado. De manera que ambas 
cuestiones “estrategias globales” y su evaluación, deben desarrollarse juntas. Se 
trata de un proceso a construir, del que mantendremos informado a la UAI o 
consultaremos oportunamente. 
 

Comentario de la UAI: 
Considerando lo expuesto por el auditado, la observación se categoriza como CON 
ACCIÓN CORRECTIVA INFORAMDA, con plazo de regularización hasta el 
30/06/2020, a fin de que informe los avances en el proceso que se construirá para 
desarrollar de manera mancomunada las estrategias globales y su evaluación. 
Observación N° 3:  
De acuerdo a la documentación relevada (Listado de productos y resultados) y a los 
testimonios recabados se comprobó que la Coordinación de I+D (que ahora, se 
transforma en una Dirección Nacional Asistente), no dispone con herramientas de 
gestión para la planificación de sus actividades a realizarse durante el año. 
 

Recomendación: 
Elaborar un Plan Anual con el objeto de ordenar y priorizar las actividades. Se queda 
a la espera de documentación de respaldo que acredite lo actuado. 
 

Opinión del auditado: 
Se concuerda en la necesidad de un plan de gestión para la nueva DNA integrada 
y de las herramientas de gestión adecuadas para ordenar las actividades 
principales, dejando espacio para las actividades no programadas, entre las cuales 
figuran demandas del más alto nivel político institucional, así como propuestas 
propias emergentes, producto de la evolución y el aprendizaje organizacional. El 
primer borrador del Plan Operativo Anual y Presupuesto se presentará a la DN en 
los próximos días (remitiremos copia a la UAI). 
 

Comentario de la UAI: 
En virtud de que el auditado indicó que elaborará el Plan Operativo Anual y 
Presupuesto, el cual será presentado a la Dirección Nacional, la observación se 
categoriza como CON ACCION CORRECTIVA INFORMADA, otorgándole plazo 
de regularización hasta el 30/06/2020, a fin de que remita el mismo a esta UAI con 
las consideraciones realizadas por la Dirección Nacional. 

 

4. Conclusión 
 

En relación al objeto de la presente auditoría, referido a “Evaluar y analizar los procesos 
y productos de Investigación y Desarrollo, así como los recursos aplicados para el logro 
de sus objetivos, y los mecanismos de seguimiento y evaluación que se implementan 
para su control de gestión”; se concluye que, la actual Dirección Nacional Asistente de 
Investigación, Desarrollo y Planificación (creada a partir de la fusión entre la ex – 
Coordinación de Investigación y Desarrollo y la ex – Dirección Nación Asistente de 
Planificación, Monitoreo y Evaluación), posee deficiencias para el cumplimiento del 
objetivo de “coordinar la evaluación y el monitoreo de la I+D”, siendo importante señalar 
que la dirección trabajará en ello, al igual que en el Plan Operativo Anual para la 
organización de las actividades de gestión. 
 
 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 31 de enero de 2020. 
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INFORME DE AUDITORIA Nº 44/2019 
Análisis del Componente de Investigación y Desarrollo en el marco de los 
lineamientos estratégicos Institucionales y el sistema de Investigación y 

Desarrollo Tecnológico 
 

II. Informe Analítico 
 

1. Objeto de la Auditoría 
 

Evaluar y analizar los procesos y productos de Investigación y Desarrollo, así como los 
recursos aplicados para el logro de sus objetivos, y los mecanismos de seguimiento y 
evaluación que se implementan para su control de gestión.  
 

2. Alcance 
  

Se trata de una auditoría que involucró el análisis del diseño de las estructuras 
funcionales de la Coordinación Nacional de Investigación y Desarrollo (CN I+D) y de la 
Dirección Nacional Asistente de Planificación, Monitoreo y Evaluación (DNAPMyE) , la 
asignación y cumplimiento de sus misiones y competencias, los procesos que aseguran 
la ejecución de las estrategias institucionales de Investigación y Desarrollo y los 
recursos que permiten ejecutarlas, los mecanismos de control y evaluación 
implementados sobre su propia gestión y sobre la del resto de la Organización, y los 
productos institucionales obtenidos (generación de conocimientos en los principales 
ejes de innovación del SAAA anticipando y abordando sus demandas, necesidades y 
oportunidades, y de acuerdo con las exigencias que emanan de un contexto global en 
permanente cambio y redefinición). 
 

3. Tarea realizada 
 

La auditoría se llevó a cabo en tres etapas:   
 

1) Solicitud de información/documentación a la Coordinación Nacional sobre aspectos 
relacionados con la descripción de productos y resultados logrados y alcanzados 
durante el período 2018 al primer Semestre del año 2019, también se solicitó 
información sobre la composición de los recursos humanos, su formación y agentes 
con tareas docentes.  

2) Se confeccionó un cuestionario con preguntas dirigidas para cada uno de los 
Integrantes de la Coordinación, acorde al rol y función que desempeña en la Unidad. 
Se efectuaron entrevistas a todo su personal integrante. 

3) Análisis de la información recabada, consolidación y redacción del presente informe. 
 

4. Marco de referencia 
 

Acorde a lo plasmado en el Plan Estratégico Institucional (PEI 2015-2030), “La 
estrategia institucional se organiza a través de los componentes estratégicos (CE) que 
aseguran y profundizan el impacto de las acciones de la organización en el marco de 
un modelo de amplia apertura y fluida interrelación con instancias del sector público y 
con el sector privado”. 
 

Estos componentes se definen como: 
 

-Componentes Identitarios: que involucran las acciones de Investigación y Desarrollo, 
por un lado, y Extensión y Transferencia por el otro. 
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-Componentes Articuladores: comprenden las acciones de Vinculación Tecnológica, 
Relaciones Institucionales e Información y Comunicación. 
 

De esta forma, el Plan Estratégico Institucional (PEI 2015-2030) define como 
Componente Estratégico e Identitario a la Investigación y Desarrollo, con el objeto de 
…” generar conocimientos en los principales ejes de innovación del SAAA anticipando 
y abordando sus demandas, necesidades y oportunidades, y de acuerdo con las 
exigencias que emanan de un contexto global en permanente cambio y redefinición”. 
 

De acuerdo a la estructura aprobada por Resolución CD/INTA Nro. 148/2018, la 
Coordinación Nacional de Investigación y desarrollo, tiene como misión y 
competencias, las que se detallan en el cuadro 1: 
 
Cuadro 1: Misiones y Competencias de la Coordinación Nacional de Investigación y Desarrollo   

Coordinación Nacional de Investigación y Desarrollo  
MISION 

Contribuir al crecimiento y mejora continua del componente de I+D, en el marco de los lineamientos estratégicos 
institucionales y del sistema de investigación y desarrollo 

ACCIONES  
Formular y controlar una política institucional de Investigación y Desarrollo Tecnológico que promueva la calidad 
de sus procesos y productos 
Gestionar los recursos estratégicos (RRHH, financieros, inversiones, infraestructura), para el fortalecimiento de las 
capacidades de I+D en la mejora continua institucional articulando con las unidades correspondientes a tal fin 
Asesorar a las autoridades y participar de la elaboración de posicionamientos institucionales en cuestiones 
generales y específicas de I+D. 
Coordinar las actividades de generación de estrategias de I+D en el ámbito de la Matriz Nacional y de 
identificación de problemáticas y áreas emergentes. 
Coordinar el análisis implementación, monitoreo y evaluación de innovaciones organizacionales y arreglos 
interinstitucionales articulando con las unidades correspondientes a tal fin. 
Coordinar la evaluación y monitoreo de la I+D y generar propuestas para coadyuvar a propuestas de resolución 
de problemas que obstaculizan los procesos e impiden la mejora continua en el sistema agropecuario, 
agroindustrial, agroalimentario articulando directamente con la DNAPMyE, DNRI y la Dirección Nacional 
Intervenir en el diseño de la política y estrategias de integración institucional con los distintos actores públicos y 
privados relacionados con la I+D, tanto del ámbito nacional como internacional 
Participar en la generación de estrategias regionales y sectoriales de I+D, mediante estudios de áreas 
emergentes y generación de información clave. 
Articular con las áreas correspondientes de la DN para el diseño de las políticas de incorporación y promoción de 
RRHH relacionados con la I+D y de la formación permanente de investigadores, así como especialistas en gestión 
Contribuir a fortalecer la I+D en los Centros Regionales, Centros de Investigación, Programas Nacionales 
y Redes.  
Promover el trabajo colaborativo en I+D a lo largo del territorio nacional, homologando actividades, consensuando 
metodologías y reforzando sinergias interdisciplinarias 
Articular con los Componentes Estratégicos del INTA para el desarrollo conjunto de estrategias de intervención 
Articular con todas las áreas de la DN en el desarrollo de procesos vinculados a temáticas de I+D. 
Coordinar con las distintas Direcciones Nacionales Asistentes, las Coordinaciones Nacionales y la DGA, el 
desarrollo de procesos transversales internos, eficientes que permitan el normal desarrollo de las tareas 
institucionales, para el logro de sus objetivos 
Coordinar con los Directores de Centro actividades de apoyo al desarrollo del potencial humano y de la 
organización de los mismos y compartir la responsabilidad de coordinación de los Asistentes Regionales. 
Planificar y administrar los recursos patrimoniales y presupuestarios afectados a la CN. 

Fuente: Resolución Nº 148/18-CD-INTA 
 

En este contexto se analizarán la misión y las competencias de la Coordinación 
Nacional de I+D y sus productos y resultados obtenidos, entre otros puntos.  
 

Análisis de la Auditoría  
 

a) Estructuras funcionales: Asignación de misiones y competencias 
 

La Coordinación Nacional de I + D, surge a partir de la estrategia institucional plasmada 
en el PEI 2005-2015 (Resolución INTA/CD N° 866/2004), en donde define como 
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componente estratégico la Investigación y el Desarrollo, con el objeto de que “actúe 
coordinadamente sobre los ámbitos de intervención en un diseño de amplia apertura 
institucional y fluida interrelación con los sectores público y privado”.     
 

Mediante Resolución N° 105/06-CD-INTA, se modificó la Estructura Organizativa de la 
Dirección Nacional y se incorporó a la Coordinación Nacional de Investigación y 
Desarrollo como Unidad Organizativa, para dar cumplimiento al modelo de 
funcionamiento matricial. En este marco, desde sus inicios fue considerado como un 
componente estratégico en ambos PEI, con jerarquía de Dirección Nacional Asistente 
y denominada como Coordinación Nacional.  
 

De las entrevistas realizadas surge que, desde su origen, las acciones de la 
Coordinación fueron direccionadas a mejorar la calidad y el uso racional del 
equipamiento estratégico empleado en investigación. Para ello se diseñó, una base de 
datos con información sobre infraestructura, equipamiento y el relevamiento de sus 
necesidades. 
 

Posteriormente la Dirección Nacional le encomendó la gestión del crédito BID y en esta 
última etapa, le asignó la misión de potenciar la articulación con el CONICET en el 
marco de las Unidades Ejecutoras INTA-CONICET.  
 

De todo esto se desprende que, si bien la Coordinación Nacional tiene una misión y 
competencias definidas, las acciones desarrolladas hasta el momento, surgen 
mayoritariamente, por demanda o pedidos específicos desde la Dirección Nacional, 
quedando sin poder cumplimentar plenamente el resto de las competencias definidas 
para la Coordinación. 
 

No obstante ello, en los últimos años, se ha ampliado el campo de las acciones 
tendientes a dar cumplimiento a su misión y a las competencias asignadas, tal como se 
describe en el cuadro del Anexo I (Competencias, actividades/productos y resultados). 
 

Del análisis de las misiones y competencias mencionadas, se puede inferir que el 
espectro de compromisos de la CN I+D presenta un nivel de generalización tal que, en 
algunos casos, se solapa con el de otras estructuras funcionales dependientes de la 
Dirección Nacional, como es el caso de la Dirección Nacional Asistente de Planificación, 
Monitoreo y Evaluación cuya misión es “gestionar el proceso de planificación, monitoreo 
y evaluación de los diferentes componentes e instrumentos estratégicos y operativos 
de línea y programáticos, articulando con las distintas instancias institucionales para la 
ejecución de las actividades del INTA.” (Resolución CD/INTA Nro. 148/18). 
 

En el Cuadro Nro. 2; se transcribe las competencias descriptas en la Resolución 
INTA/CD N° 148/2018 para ambas unidades, hecho que a consideración de la UAI 
pareciera existir solapamiento de las acciones realizadas o intercambios en sus roles 
en muchas de ellas:  
 
Cuadro 2: Competencias de la CN I+D y de la DNAPMyE 

Coordinación de I+D Dirección Nacional Asistente de Planificación, 
Monitoreo y Evaluación 

Asesorar a las autoridades y participar de la 
elaboración de posicionamientos institucionales en 
cuestiones generales y específicas de I+D.  

Coordinar el diseño de documentos para la 
presentación de resultados institucionales y toma de 
decisiones estratégicas. 
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Coordinación de I+D Dirección Nacional Asistente de Planificación, 
Monitoreo y Evaluación 

Coordinar la evaluación y monitoreo de la I+D y generar 
propuestas para coadyuvar a propuestas de resolución 
de problemas que obstaculizan los procesos e impiden 
la mejora continua en el sistema agropecuario, 
agroindustrial, agroalimentario articulando 
directamente con la DNAPMyE , DNRI y la Dirección 
Nacional. 

Intervenir en el diseño, monitoreo de los componentes 
estratégicos, funcionamiento matricial y otros 
programas de articulación interinstitucional para su 
ejecución en los territorios.  
 

Articular con las áreas correspondientes de la DN para 
el diseño de las políticas de incorporación y promoción 
de RRHH relacionados con la I+D y de la formación 
permanente de investigadores, así como de 
especialistas en gestión. 

Participar en la determinación e identificación de 
capacidades, recursos humanos y presupuestarios, 
temáticas emergentes y vacancias para la 
implementación de las actividades programáticas, 
articulando con la DNA Organización y Desarrollo del 
Potencial Humano.  Gestionar los recursos estratégicos (RRHH, 

financieros, inversiones, infraestructura), para el 
fortalecimiento de las capacidades de I+D en la mejora 
continua institucional articulando con las unidades 
correspondientes a tal fin. 

Fuente: Resolución CD/INTA Nro. 148/18.  
 

Entre las competencias principales de la Coordinación, se encuentra la referida a 
coordinar la evaluación y el monitoreo de las acciones de I+D. De las entrevistas 
realizadas en oportunidad del trabajo de campo surge que, el alcance de esta 
competencia no se está cumplimentando. Por otro lado, la DNAPMyE tiene 
competencia referida al monitoreo y evaluación de los instrumentos programáticos.  
 

De lo anteriormente expresado, se puede inferir que el proceso de monitoreo y 
evaluación de la I+D, no se está realizando acorde a sus competencias, considerando 
los fundamentos del modelo de gestión matricial, el cual requiere la articulación de los 
componentes estratégicos (identitarios y articuladores) para dar cumplimiento al objeto 
de la componente. 
 

En el transcurso del trabajo de campo pudo comprobarse la falta de injerencia de la 
Coordinación en lo que respecta a la primera y la más relevante de las competencias, 
que refiere a la formulación y control de la política de I+D de la institución. 
 

b) Organización y Recursos Humanos 
 

La Resolución Nro. 148/2018-CD-INTA, y contempla la estructura de la Coordinación 
Nacional de Investigación y Desarrollo, con la misma jerarquía de Dirección Nacional 
Asistente y bajo dependencia de la Dirección Nacional, de la misma dependen dos 
Coordinaciones:  
 

 Gestión de Recursos Estratégicos que tiene como misión, Participar en la articulación 
de los procesos de obtención y asignación de recursos internos y externos con las 
estrategias definidas institucionalmente, así como participar en el monitoreo de su 
utilización y en la evaluación del impacto en el sistema en conjunto con la DNAPMyE. 

 

 y la de Fortalecimiento de las Capacidades de Investigación, Desarrollo e Innovación 
que tienen por misión, Asistir a la coordinación Nacional a generar estudios 
correspondientes para entender este sistema de I+D de creciente complejidad 
interna y externa, de manera que pueda generar y elevar los diagnósticos 
organizacionales y las propuestas de reformas necesarias, basándose en un 
enfoque sistémico y prospectivo.  
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De la lectura de las misiones asignadas a esas coordinaciones y de los testimonios 
recabados, surge en general, que las misiones y competencias definidas se encuentran 
expresadas de forma amplia y ambigua, perdiendo por tanto su especificidad. 
 

Si bien están formalmente divididos en dos coordinaciones, en las entrevistas 
realizadas manifestaron interactuar entre ellos de acuerdo a las actividades a realizar y 
las capacidades requeridas, y que en todos los casos reportan al coordinador general.  
 

La Coordinación Nacional de I+D contaba con 13 personas, todas de Planta 
Permanente excepto un agente que se encuentra en Planta No Permanente. De la 
información suministrada por la Unidad surge que once son profesionales con 
formación de posgrado (doctorado, magister y especialistas) en el Anexo II, se detalla 
en un cuadro la formación de los agentes integrantes de la misma. 
 

En dicho cuadro, surge la multidisciplinariedad en las profesiones de los agentes de la 
Coordinación y que hay un desbalance, entre los alcances de las competencias en 
términos de las acciones que debería derivarse de estas y la dotación de personal que 
tiene la coordinación.  
 

c) Procesos para la ejecución de las Estrategias Institucionales.  
 

Comité de I+D 
 

Por Disposición Nacional INTA Nro. 950/2010, se aprueba la conformación del Comité 
de Investigación y Desarrollo, integrado por el Director Nacional, los coordinadores de 
programas nacionales y áreas estratégicas, con el objeto de:  analizar y construir 
propuestas estratégicas para el Sistema Nacional de Investigación y Desarrollo.  
Recientemente y por decisión de la Dirección Nacional, también se convocó a los 
Directores de Centro de Investigación. 
 

Las entrevistas y la documentación enviada por el auditado, ponen de manifiesto que 
el Comité se encuentra conformado actualmente por los mencionados y que este 
espacio fue retomado a comienzos del año pasado (Minuta del 1er. Encuentro, 
10/04/2018) a instancias de la Coordinación Nacional y teniendo en cuenta las 
inquietudes de los Coordinadores de Programa.  
 

El comité se dividió en tres comisiones de estudio, Evolución Organizacional, Rol de 
I+D y Administración y Gestión de Recursos. Este agrupamiento se efectúo en base al 
resultado de una encuesta enviada a cada agente participante del comité, donde se 
expresaron los temas que consideraban prioritarios a tratar por esta Coordinación. 
Durante el transcurso del año pasado se realizó una reunión por cada comisión en 
forma virtual y participativa.  
 

De la lectura de las actas de dichas reuniones, se observa que hay diferente grado de 
profundidad en el abordaje de los temas. Las reuniones se estructuran a partir de un 
eje de discusión y sobre ello se genera una síntesis y/o reflexión de cierre, concluyendo 
con un número de preguntas disparadoras a trabajar para el próximo encuentro.  
 

Sin embargo, a partir de las mencionadas actas se identifican desajustes en el marco 
metodológico, puesto de manifiesto por la cantidad de temas que se abordaron, algunos 
de los cuales fueron emergentes de la misma reunión y que no condicen con el hilo 
conductor de la convocatoria. Las preguntas disparadoras para el próximo encuentro 
no parecen tener un tratamiento con foco en la priorización.  
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Se considera desde esta UAI, que estos espacios deberían re formularse con el objeto 
de mejorar el encuadre metodológico para el desarrollo de la reunión, mejorando la 
coordinación y moderación y creando las condiciones para que en esta instancia pueda 
darse espacio a la discusión con foco en lo estratégico, con la menor interferencia 
posible de los aspectos operacionales.  
 

Articulaciones  
 

Acorde a las competencias definidas, la Coordinación Nacional debe articular hacia 
adentro de la Institución, con los componentes estratégicos del INTA, para el desarrollo 
conjunto de estrategias de intervención, como así también con todas las áreas de la 
Dirección Nacional en el desarrollo de procesos vinculados a temáticas de I+D. 
 

De las entrevistas realizadas, surge que la Coordinación Nacional es convocada a 
participar de las reuniones de Matriz Nacional, siendo este el único espacio de 
interacción con la Direcciones Nacionales Asistentes y demás Coordinaciones. 
 

Hacia afuera de la Institución, la Coordinación posee comunicación y trabajo conjunto 
especialmente con: 
 

 el Ministerio de Ciencia y Tecnología, mediante el trabajo conjunto que fue realizado 
para la formulación de los PDTS (Proyecto de Desarrollo Tecnológico Social) y en la 
contribución de la base CVAR (Registro Unificado y Normalizado a nivel nacional de 
los Datos Curriculares del personal científico y tecnológico). 

 el CONICET, en la formulación y asiento de las Unidades Ejecutoras INTA-
CONICET, que permitió la firma del convenio específico y la consolidación de las 
unidades en el CNIA y en Patagonia (Bariloche). 

 

A continuación (Cuadro N° 2), se detallan los convenios vigentes con sede de 
contraparte institucional a la CN: 
 
  Cuadro 3: Listado de convenios vigentes con sede en la Coordinación  

N° Entidad Tipo 

25497 CONSEJO FEDERAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA  Convenio Marco Institucional 

25749 
CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y 
TÉCNICAS (CONICET) Addenda 

25668 CONSEJO PROFESIONAL DE INGENIERÍA AGRONÓMICA Convenio Marco Institucional 

25378 
CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y 
TÉCNICAS (CONICET) Convenio Marco Institucional 

25143 
CENTRO INTERDISCIPLINARIO DE ESTUDIOS EN CIENCIA, 
TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN Convenio Marco Institucional 

25175 
CENTRO INTERDISCIPLINARIO DE ESTUDIOS EN CIENCIA, 
TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN Addenda 

24876 

FUNDACIÓN DR. MANUEL SADOSKY DE INVESTIGACIÓN Y 
DESARROLLO EN LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y 
COMUNICACIÓN Convenio Marco Institucional 

24877 SOCIEDAD ARGENTINA DE INFORMÁTICA Convenio Marco Institucional 

25117 
CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y 
TÉCNICAS (CONICET) Addenda 

24833 
MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION DE LA 
PROVINCIA DE BUENOS AIRES Convenio Marco Institucional 

24599 
CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y 
TÉCNICAS (CONICET) Convenio 

  Fuente: Sistema de Gestión de Convenios (SIGEC) 
 



“2019 – Año de la Exportación” 

11 
Análisis del Componente de Investigación y Desarrollo en el marco de los lineamientos 

estratégicos Institucionales y el sistema de Investigación y Desarrollo Tecnológico 

A partir de la documentación analizada y de las entrevistas realizadas, surge que es 
escasa la articulación con las entidades del sector público y privado del agro y con la 
actual Secretaría de Agroindustria. Tampoco se han observado acciones de articulación 
con entidades de ciencia y tecnología de ámbito internacional.  
 

Del listado de actividades y productos presentado a esta UAI, surge que el único vínculo 
con el LABINTEX, es lo tratado en una reunión de comité de I+D, donde se analizaron 
y propusieron temas para el mismo. De este modo, pareciera que la Coordinación 
posee escasa injerencia y comunicación con el LABINTEX. 
 

Mecanismos de Gestión y Control  
 

De acuerdo a lo expuesto en el Cuadro N° 4, la Coordinación de I+D tuvo asignado un 
presupuesto de $ 86.138,04 durante el período.  
 
  Cuadro 4: Asignación y Ejecución de la Coordinación de I+D -  En Pesos 

Concepto Monto Autorizado Anual Compromiso Devengado 

2 - Bienes de Consumo 86.138,04 47.533,84 47.533,84 
2.1 - Productos Alimenticios Agropecuarios y 

Forestales 0,00 935,00 935,00 
2.3 - Productos de Papel, Cartón e Impresos 0,00 462,00 462,00 
2.4 - Productos de Cuero y Caucho 0,00 700,00 700,00 
2.5 - Productos Químicos, Combustibles y 

Lubricantes 0,00 44.127,09 44.127,09 
2.7 - Productos Metálicos 0,00 264,75 264,75 
2.9 - Otros Bienes de Consumo 0,00 1.045,00 1.045,00 
Monto Autorizado Gastos Corrientes 86.138,04 0,00 0,00 

3 - Servicios No Personales 0,00 32.547,50 32.547,50 
3.2 - Alquileres y Derechos 0,00 5.693,50 5.693,50 
3.3 - Mantenimiento, Reparación y Limpieza 0,00 3.380,50 3.380,50 
3.5 - Servicios Comerciales y Financieros 0,00 10.690,00 10.690,00 
3.7 - Pasajes y Viáticos 0,00 12.695,00 12.695,00 
3.8 - Impuestos, Derechos y Tasas 0,00 88,50 88,50 

Total Objeto del Gasto 86.138,04 80.081,34 80.081,34 
   Fuente: E-SIGA 
 

A partir del análisis del presupuesto asignado y ejecutado en el ejercicio surge: 
 

-Un monto total exiguo en relación a las competencias de la CN y al número de sus 
integrantes. 
-Una escasa presencia (in situ) en unidades del interior del país dado que sólo se han 
contabilizado fondos equivalentes a 8-10 viáticos. 
-Un excesivo gasto de combustible equivalente a 12.000-13.000 km recorridos al año, 
en relación a los viáticos liquidados y al presupuesto total asignado. 
-Por otra parte, la no existencia de un plan de trabajo es un obstáculo para la gestión 
de mayores recursos. 
 

d) Productos y Resultados 
 

Acorde a lo solicitado, la coordinación ha presentado un listado de 
productos/actividades y resultados que se han realizado durante el período enero del 
2018 a la fecha. 
 

A partir del análisis de la documentación enviada se observa que lo informado responde 
principalmente a actividades de gestión interna en la formulación y presentación de 
proyectos en convocatorias de becas internas cofinanciadas CONICET/INTA, 
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proyectos de COFECyT (Consejo Federal de Ciencia y Tecnología) y proyectos de 
desarrollo tecnológico y social (PDTS). 
 

Asimismo, se menciona un número de actividades de articulación con el sector científico 
y tecnológico, como: 
 

 Mesas de vinculación regional del COFECyT, 
 Participación del comité interinstitucional con el CICUAE (Comité 

Institucional para el cuidado y uso de animales de experimentación), 
 Participación en los Sistemas Nacionales de la Secretaría de Gobierno de 

Ciencia, tecnología e Innovación Productiva (SGCTeIP). 
 

Durante el período mencionado, la Coordinación ha realizado actividades de 
capacitación y talleres sobre temáticas referidas a la comunicación de la ciencia y 
tecnología y de los resultados de las actividades de I+D, como así también sobre el 
abordaje de conciencia de género, entre otras. 
 

Por otra parte, a partir de la documentación aportada por el auditado en relación a 
Productos-Actividades, se hace un análisis con interpretación por parte de la UAI 
(cuadro del Anexo I), en el que se vincula las competencias definidas para esta Unidad 
con las actividades, productos y sus resultados informados. Del mismo surge las 
siguientes conclusiones:  

 El grueso de la información aportada (aproximadamente el 80 %) sólo 
corresponde a Actividades. 

 El conglomerado de Productos-Actividades informados se inserta, casi 
exclusivamente, en el marco de las Competencias N° 3, 7, 9, 10 y 11.  

 Para las competencias 1,4,5,6,812,13,15 y 16 no se detectan actividades, ni 
productos definidos. 

 A partir de las Actividades informadas no es posible identificar acciones 
específicamente relacionadas en Elaboración y Monitoreo de I y D (Competencia 
N° 6). 
 

 Resolución Nª 513/19 
 

En fecha 22 de mayo de 2019, el Consejo Directivo de INTA, dicta la Resolución  
Nº 513/19, que aprueba las estructuras organizativas de primer y segundo nivel 
operativo, junto con las Responsabilidades Primaria y las Acciones de las Direcciones 
Nacionales, Direcciones Generales y Gerencias, la misma  fue publicada en el Boletín 
Oficial Nº 44.614, del 25/06/2019. Esta situación generó, una dilación para su entrada 
en vigencia, la cual se produjo a partir del 01/07/19. No obstante ello, recién en fecha 
29/09/19, se emitieron las Resoluciones Nros. 754/19 y 755/19, que ratificaban o designaban a 
titulares de Unidades Organizativas en la estructura vertical del INTA, administradores de 
Centros Regionales y/o puestos de estructura horizontal.  
 

El acto administrativo antes citado, suscita una fusión, entre la Coordinación de 
Investigación y Desarrollo y la Dirección Nacional Asistente de Planificación, Monitoreo 
y Evaluación, creándose la Dirección Nacional Asistente de Investigación, Desarrollo y 
Planificación. 
 

A continuación, se exponen la Responsabilidad Primaria y acciones de los entegramas 
aprobados en la estructura antes citada.  
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Cuadro 5: Responsabilidad Primaria y Acciones, de la Dirección Nacional Asistente de Investigación, Desarrollo y 
Planificación  

Dirección Nacional Asistente de Investigación, Desarrollo y Planificación  
RESPONSABILIDAD PRIMARIA 

Entender en el proceso de planificación de la investigación y desarrollo, articulando con los Programas Nacionales, 
Centros de Investigación y coordinando estrategias de integración con el componente de Transferencia y Extensión 
para alcanzar los objetivos y resultados fijados en el PEI y PMP. Coordinar el monitoreo y supervisar la evaluación 
de los resultados e impactos como productos de la ejecución de los programas y proyectos de investigación y 
desarrollo.  

ACCIONES  
Dirigir y coordinar el ámbito de análisis y discusión del conjunto de Coordinadores de Programas Nacionales y 
otras figuras programáticas, y Directores de Centros de Investigación para la formulación de la propuesta de 
políticas y estrategias de I+D.  
Desarrollar la articulación institucional con el sistema de Ciencia y Técnica en temas de I+D+I con las instancias 
pertinentes para cada caso. 
Elaborar e instrumentar la propuesta de Planeamiento Estratégico de largo y mediano plazo de la Institución, los 
instrumentos programáticos y organizacionales, como así también, el proceso de monitoreo y evaluación de los 
componentes estratégicos y el funcionamiento matricial.  
Diseñar e implementar el proceso de construcción y administración de la cartera de programas, proyectos, 
plataformas y redes temáticas, y los mecanismos de monitoreo y evaluación, de acurdo con los documentos 
institucionales Plan Estratégico Institucional y PMP.  
Diseñar y proponer nuevos procesos, estructuras y arreglos inter-institucionales.  
Desarrollar el mapeo y coordinar la gestión de las capacidades y recursos estratégicos del componente de I+D.  
Elaborar la construcción de visiones prospectivas e intervenir en la redacción de posicionamientos institucionales 
Diseñar e implementar el enfoque de Gestión del Conocimiento conjuntamente con otras instancias de la Dirección 
Nacional.  
Asistir, asesorar y representar a las autoridades del INTA en cuestiones relacionadas con la I+D+I y planificación, 
coordinando funcionalmente las acciones con los Asistentes de Planificación, Monitoreo y Evaluación cuando 
corresponda.  
 Asistir a los Programas, Centros Regionales y de Investigación en cuestiones de I+D y Planificación.  

Gerencia de Planificación Gerencia Monitoreo y Evaluación Gerencia Fortalecimiento de 
Investigación, Desarrollo e 

Investigación 
Acciones 

Coordinar el proceso de diseño, 
formulación y revisión del 
planeamiento estratégico de largo y 
mediano plazo de la institución y de 
los Planes de Centros y Programas 

Coordinar el monitoreo y las 
evaluaciones de instrumentos 
programáticos institucionales que 
involucren recursos propios y externos 
por sus resultados e impactos, en 
articulación con Centros y Programas 

Coordinar espacios y ámbitos de 
discusión para el fortalecimiento y 
la mejora de la I+D. 
 

Instrumentar el proceso de 
construcción y gestión de la Cartera 
de Proyectos Institucionales 

Coordinar el monitoreo y evaluación 
de unidades de investigación propias 
(Centros e Institutos), así como la 
participación en arreglos 
interinstitucionales 

Coordinar el análisis y la 
formulación de propuestas de 
políticas de I+D, incluyendo la 
cuestión de género. 

Coordinar los procesos de revisión 
de prioridades, metas y asignación 
de recursos en articulación con los 
planes de mediano plazo, bajo los 
lineamientos de los procedimientos 
de gestión por resultados 

Administrar el panel de gestión de los 
instrumentos programáticos 

Coordinar el diseño de propuestas 
para la evolución organizacional 

Instrumentar metodologías y asistir 
en los procesos de planificación 
regional y sectorial. 

Coordinar el diseño de indicadores 
técnicos, estratégicos y operativos, 
articulando con la Unidad de Auditoría 
Interna 

Elaborar propuestas de estrategias 
de integración con el componente 
de Transferencia y Extensión 

Coordinar e intervenir en el 
planeamiento presupuestario 
sustantivo, su programación 
financiera y en elaboración de las 
metas físicas presupuestarias 

Instrumentar la recolección, 
sistematización y análisis de 
información, para la evaluación por 
resultados y el estudio de los aportes 
del INTA a la sociedad. 

Elaborar propuestas de estrategias 
de integración de enfoques de 
investigación (prospectivo, 
Instrumentar el diseño de los 
procesos de Gestión del 
Conocimiento conjuntamente con 
otras instancias de la Dirección 
Nacional territorial, etc.) 
conjuntamente con otros actores 
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Dirección Nacional Asistente de Investigación, Desarrollo y Planificación  
institucionales 

Instrumentar el mapeo de 
actividades con fondos extra-
institucionales para revisar su 
integración a los procesos de 
planeamiento estratégico. Coordinar 
la asistencia en las presentaciones a 
las convocatorias 

Coordinar la evaluación de productos 
y servicios generados por INTA 

Coordinar la articulación 
institucional con otros organismos 
de Ciencia y Técnica (CyT). 

Coordinar en la elaboración de 
documentos de posicionamiento 
institucional. 

Instrumentar el monitoreo y 
evaluación de los componentes 
estratégicos y del funcionamiento 
matricial 

 

Asistir y participar en estudios sobre 
prospectiva científica, tecnológica y 
territorial, propios y llevados 
adelante en otras instancias del 
sistema de CyT 

Asistir en la elaboración de memorias, 
balances y otros documentos 
institucionales 

 

COORDINACIÓN GESTIÓN DE RECURSOS ESTRATÉGICOS 
Asistir al Director Nacional Asistente de Investigación, Desarrollo y Planificación en sus roles y competencias. 
Coordinar la gestión de recursos estratégicos para la I+D (RRHH, financieros, equipamiento e infraestructura). 
Asistir en el diseño de políticas y estrategias de integración institucional con los distintos actores públicos y privados 
relacionados con la I+D, a nivel nacional e internacional articulando con la Coordinación Nacional de Vinculación 
Tecnológica y Relaciones Institucionales 
Coordinar el análisis de fuentes de financiamiento de la I+D y brindar asesoramiento 
Asistir a los Centros Regionales y de Investigación y fortalecer la gestión en materia la I+D. 
Asistir en procesos de integración de información y comunicación científica y tecnológica. 
Instrumentar el Mapa de Capacidades del componente de I+D. 

 

La exposición del cuadro precedente, es a modo informativo, ya que los trabajos se 
desarrollaron sobre la base de lo aprobado en la Resolución Nº 148/2018-CD-INTA.  
 

Es importante citar, que, del análisis de las misiones y competencias mencionadas, se 
desprende que el espectro de compromisos de la CN I+D presenta un nivel de 
generalización tal que hace que, en algunos casos, se solape con el de otras estructuras 
funcionales dependientes de la Dirección Nacional, como el de la Dirección Nacional 
Asistente de Planificación, Monitoreo y Evaluación. En atención, a la aprobación de la 
Resolución Nº 513/19-CD-INTA, se salva la situación detectada. 
 

5. Observaciones, recomendaciones, opinión del auditado y comentario de la UAI 
 

Por intermedio de la nota NO-2020-06879201-APN-CNID#INTA, se recibió respuesta 
al Informe Preliminar, por lo que se emite el presente Informe Final. 
 

Observación N° 1:  
De la lectura de las actas de las Reuniones de Comité de I+D, surgen desajustes 
en el marco metodológico, puesto de manifiesto por la cantidad de temas que se 
abordaron, algunos de los cuales son emergentes de la misma reunión y que no 
condicen con el hilo conductor de la convocatoria. 
 

Recomendación:  
Implementar una metodología para optimizar las reuniones, atendiendo a aspectos 
tales como, la construcción de un temario, el programa, y el envío previo de la 
información a tratar. Corresponde dar relevancia al rol del moderador, para mejorar 
el orden y el tratamiento de los ítems. También, de debe facilitar las conclusiones y 
la distribución de compromisos que surjan de la reunión. Se queda a la espera de 
documentación de respaldo que acredite lo actuado.  
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Opinión del auditado: 
Se acuerda en que se debe adoptar una metodología para las reuniones de la 
Comisión de I+D, aunque la misma dependerá de las posibilidades presupuestarias. 
El desarrollo de las escasas reuniones que se pudieron llevar a cabo estuvo 
condicionado por el hecho de que las mismas se realizaban en la media jornada 
previa a la reunión de Matriz Nacional para aprovechar el viaje de los Coordinadores 
de Programas Nacionales. Ello atentó contra la necesidad un espacio de tiempo 
dedicado a profundizar en los temas estratégicos en lugar de cuestiones más 
coyunturales. Atento a las restricciones presupuestarias actuales, la estrategia se 
basará en reuniones virtuales y agendas compartidas de trabajo. 
 

Comentario de la UAI: 
En atención a la respuesta brindada por el auditado, la observación se categoriza 
como CON ACCION CORRECTIVA INFORMADA, otorgándole plazo de 
regularización hasta el 30/06/2020, a fin de que informe a esta UAI, a modo de 
ejemplo, la metodología implementada en la primera reunión virtual, temario 
propuesto y el resultado de la misma, con el soporte documental pertinente. 
Observación N° 2: 
Entre las competencias más relevantes de la Coordinación (que ahora, se 
transforma en una Dirección Nacional Asistente), se encuentra la referida a 
coordinar la evaluación y el monitoreo de la I+D. De las entrevistas y de la 
documentación enviada, surge que el alcance de esta competencia no se está 
cumplimentando. 
 

Recomendación:  
Generar estrategias y acciones que permitan coordinar el monitoreo y la evaluación. 
Enviar copia a la UAI de la propuesta de trabajo y las acciones realizadas. Se queda 
a la espera de documentación de respaldo que acredite lo actuado. 
 

Opinión del auditado: 
Se comparte el diagnóstico de la debilidad en el cumplimiento del objetivo de 
“coordinar la evaluación y el monitoreo de la I+D”, el cual debe diferenciarse de lo 
que se hace actualmente en materia de evaluación y el monitoreo de la cartera de 
proyectos. En el primer caso, un análisis global del desempeño de la I+D es mucho 
más amplio, necesita metodología diferente y sobre todo, requiere poder contrastar 
con las estrategias globales, algo que no está explicitado. De manera que ambas 
cuestiones “estrategias globales” y su evaluación, deben desarrollarse juntas. Se 
trata de un proceso a construir, del que mantendremos informado a la UAI o 
consultaremos oportunamente. 
 

Comentario de la UAI: 
Considerando lo expuesto por el auditado, la observación se categoriza como CON 
ACCIÓN CORRECTIVA INFORAMDA, con plazo de regularización hasta el 
30/06/2020, a fin de que informe los avances en el proceso que se construirá para 
desarrollar de manera mancomunada las estrategias globales y su evaluación. 
Observación N° 3:  
De acuerdo a la documentación relevada (Listado de productos y resultados) y a los 
testimonios recabados se comprobó que la Coordinación de I+D (que ahora, se 
transforma en una Dirección Nacional Asistente), no dispone con herramientas de 
gestión para la planificación de sus actividades a realizarse durante el año. 
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Recomendación: 
Elaborar un Plan Anual con el objeto de ordenar y priorizar las actividades. Se queda 
a la espera de documentación de respaldo que acredite lo actuado. 
 

Opinión del auditado: 
Se concuerda en la necesidad de un plan de gestión para la nueva DNA integrada 
y de las herramientas de gestión adecuadas para ordenar las actividades 
principales, dejando espacio para las actividades no programadas, entre las cuales 
figuran demandas del más alto nivel político institucional, así como propuestas 
propias emergentes, producto de la evolución y el aprendizaje organizacional. El 
primer borrador del Plan Operativo Anual y Presupuesto se presentará a la DN en 
los próximos días (remitiremos copia a la UAI). 
 

Comentario de la UAI: 
En virtud de que el auditado indicó que elaborará el Plan Operativo Anual y 
Presupuesto, el cual será presentado a la Dirección Nacional, la observación se 
categoriza como CON ACCION CORRECTIVA INFORMADA, otorgándole plazo 
de regularización hasta el 30/06/2020, a fin de que remita el mismo a esta UAI con 
las consideraciones realizadas por la Dirección Nacional. 

 

6. Conclusión 
 

En relación al objeto de la presente auditoría, referido a “Evaluar y analizar los procesos 
y productos de Investigación y Desarrollo, así como los recursos aplicados para el logro 
de sus objetivos, y los mecanismos de seguimiento y evaluación que se implementan 
para su control de gestión”; se concluye que, la actual Dirección Nacional Asistente de 
Investigación, Desarrollo y Planificación (creada a partir de la fusión entre la ex – 
Coordinación de Investigación y Desarrollo y la ex – Dirección Nación Asistente de 
Planificación, Monitoreo y Evaluación), posee deficiencias para el cumplimiento del 
objetivo de “coordinar la evaluación y el monitoreo de la I+D”, siendo importante señalar 
que la dirección trabajará en ello, al igual que en el Plan Operativo Anual para la 
organización de las actividades de gestión. 
 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 31 de enero de 2020. 
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ANEXO I    
Coordinación Nacional de Investigaciones y Desarrollo. Competencias asignadas. Productos y Actividades / Resultados.  
 

Período 2018 y Primer Trimestre 2019 
Competencia (*) Productos y Actividades Resultados 

2. Gestionar los recursos estratégicos (RRHH, financieros, 
inversiones, infraestructura), para el fortalecimiento de las 
capacidades de I+D en la mejora continua institucional 
articulando con las unidades correspondientes a tal fin. 

P Mapa de capacidades de I+D del INTA: relevamiento 
de laboratorios y georeferenciación, base de datos y 
plataforma visual con el mapeo de las capacidades 

Información disponible y accesible para análisis y toma de 
decisiones que permitirán mejorar la gestión de la I+D 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Asesorar a las autoridades y participar de la elaboración 
de posicionamientos institucionales en cuestiones 
generales y específicas de I+D. 

A Elaboración de una propuesta para la modernización 
del banco de germoplasma. 

Idea-proyecto de construcción de una banco de 
germoplasma de última generación que permitirá preservar 
los RRGG estratégicos. 

P Análisis estratégico de los instrumentos programáticos 
y asistencia en la reformulación de los mismos. 
(propuestas de evolución/reforma/reemplazo). 

 
Propuesta de una nueva cartera de proyectos de INTA, 
funcional a la estrategia planteada y en respuesta a los 
Problemas/Oportunidades relevados en los territorios. P Elaboración de un documento de rediseño de la 

Estructura Programática y Cartera de Proyectos: 
participación en su elaboración junto con la DNA de 
P,SyE y otros actores clave 

P Documento de gobernanza de la cartera de proyectos: 
participación en su elaboración junto con la DNA de 
P,SyE y otros actores clave 

 

P Elaboración de documentos de análisis prospectivos y 
de temáticas emergentes. 

Generación de información clave para la toma de 
decisiones y generación de estrategias del componente de 
I+D 

 Reunión de Jefes Científicos Agrícolas del G20 (MACS-
G20) 2018: organización de la reunión, Integración de la 
delegación argentina  y participación en los grupos de 
trabajo (Agroecosystem Living Labs, Food Loss and 
Waste, Agricultural Technology Sharing) 

Participación en los procesos de posicionamiento 
institucional en temas estratégicos en reuniones de alto 
nivel como la del MACS-G20. Elaboración del Comunicado 
final y de los documentos de los grupos de trabajo. Reportes 
de actividades 

A Reunión Ministros de Agricultura del G20 2018: 
participación en las reuniones de trabajo y en la 
elaboración de la Declaración de Ministros de 
Agricultura del G20 2018 

Participación en los procesos de posicionamiento 
institucional en temas estratégicos en reuniones de alto 
nivel como la del Ministros de Agricultura del G20. 
Elaboración del Comunicado final y de los documentos de 
los grupos de trabajo. Reportes de actividades 

A Reunión MACS - G20 2019: Colaboración en la 
organización como miembro de la "troika" (Japón, 
Argentina, Arabia Saudita) y en elaboración de los 
documentos de trabajo. 

Participación en los procesos de posicionamiento 
institucional en temas estratégicos en reuniones de alto 
nivel como la del MACS-G20. 

A  
 
Documentos y presentaciones a demanda de las 
autoridades 

Asesoramiento Presidencia, Vice, Consejo Directivo , 
Dirección Nacional, Matriz Nacional para el posicionamiento 
frente a distintas temáticas. 
Acompañamiento a la Matriz Nacional en la definición de la 
nueva cartera de proyectos 
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Competencia (*) Productos y Actividades Resultados 
 
 
 
3. Asesorar a las autoridades y participar de la elaboración 
de posicionamientos institucionales en cuestiones 
generales y específicas de I+D. 
 
                              Y 
 
7. Intervenir en el diseño de la política y estrategias de 
integración institucional con los distintos actores públicos y 
privados relacionados con la I+D, tanto del ámbito nacional 
como internacional. 

P 
Publicación: Análisis de Ciclo de Vida. Hacia un 
abordaje institucional 

Posicionamiento institucional y análisis de la temática a 
través del Documento Institucional sobre análisis de Ciclo 
de Vida 

A Libro ConCiencia de Género: políticas, números y algo 
más sobre el INTA 

Documento Institucional con perspectiva de género como 
aporte al análisis de la temática dentro del INTA 

P Taller en Castelar sobre los datos de la publicación 
Conciencia de género 

Difusión de la temática de Género en la Institución 

A Mesa "Mujeres Ciencia y Tecnología" de Argentina 
Innovadora 2030 

Interacción y articulación con otras instituciones del sistema 
de C+T para el abordaje de la temática 

A 

Proyecto SAGA - UNESCO 
Interacción y articulación con otras instituciones del sistema 
de C+T para el abordaje de la temática a través de la 
participación en el proyecto sobre indicadores de género 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. Intervenir en el diseño de la política y estrategias de 
integración institucional con los distintos actores públicos y 
privados relacionados con la I+D, tanto del ámbito nacional 
como internacional. 
 

A Participación en las Mesas de Vinculación Regional del 
COFECyT 

Articulación con las instituciones de CyT de las provincias y 
gobiernos provinciales y municipales en la detección de 
demandas 

A Proyectos de Desarrollo Tecnológico y Social (PDTS) PDTS incorporados al banco de la SGCTeIP 
A Convenios específicos de UEDD y adendas (en 

conjunto con la DNA de VTyRRII) 
Mejora de la articulación con el CONICET y sinergización 
de las capacidades de I+D mediante la creación de 9 UEDD 
en EEA Balcarce, EEA Bariloche, EEA Rafaela, Instituto 
tecnología de Alimentos, Instituto de Biotecnología, Instituto 
de Patobiología, Instituto de Virología, Instituto de Fisiología 
y Recursos Genéticos Vegetales, Instituto de Fisiología 
Vegetal. 

A Proyectos de Unidades Ejecutoras de Doble 
Dependencia (PUEDD) 

P Reglamentos internos de las UEDD (en conjunto con la 
DNA de VTyRRII) 

A Centros Interinstitucionales: participación en la 
Comisión de Centros Interinstitucionales en Temas 
Estratégicos (CITES) de la SGCTeIP 

Participación en los procesos de evaluación de las 
propuestas de constitución de los CITES 

A Comité Interinstitucional de Ciencia y Tecnología 
(CICyT) de la SGCTeIP: representación institucional en 
la CICyT 

Participación del INTA, a través de la CNID, en las 
reuniones de la CICyT, integrando al INTA con las otras 
instituciones del Sistema de CyT y participando de las 
decisiones que se toman en ese ámbito 

A Representación en las comisiones ad hoc de la  
SGCTeIP 

Apoyo y seguimiento a los referentes que participen de las 
comisiones ad hoc. (Fundación Argentina de 
Nanotecnología, Fundación Sadosky) 

A Comité de Investigación y Desarrollo: priorización de 
temáticas de trabajo para la agenda del Comité de I+D. 
Mesas de trabajo. Análisis y propuesta de temas de I+D 
para el Labintex. 

Recuperación del ámbito de discusión y formulación, en 
conjunto con los Coordinadores de Programas y Directores 
de Centros de Investigación, de la política de I+D del INTA, 
de posicionamiento institucional en temas estratégicos y de 
generación de las estrategias que tiendan al fortalecimiento 
de la I+D en el INTA 

9. Articular con las áreas correspondientes de la DN para 
el diseño de las políticas de incorporación y promoción de 
RRHH relacionados con la I+D y de la formación 

A (7 ) Proyectos COFECyT Proyectos COFECyT presentados. 
A Jornada de capacitación para la presentación de 

proyectos 
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Competencia (*) Productos y Actividades Resultados 
permanente de investigadores, así como especialistas en 
gestión. 

A Convocatoria 2018 a Becas Internas Cofinanciadas 
CONICET/INTA: incorporación de 15 Becas Doctorales 
Cofinanciadas CONICET/INTA 

 
 
Fortalecimiento de las capacidades I+D en temas 
priorizados con un enfoque federal y de excelencia A Convocatoria 2019 a Becas Internas Cofinanciadas 

CONICET/INTA: incorporación de 45 Becas doctorales 
y 5 posdoctorales cofinanciadas CONICET/INTA 

A 
ENCUENTRO 1: VISTA PANORÁMICA, 11 de 
septiembre 

Fortalecimiento de la I+D y su comunicación a través de la 
capacitación de profesionales en temáticas de 
comunicación de la ciencia y la tecnología y de los 
resultados de las actividades de I+D 

A ENCUENTRO 2: FORMATOS INTA, 2 de octubre 2018  
 
Fortalecimiento de la I+D y su comunicación a través de la 
capacitación de profesionales en temáticas de 
comunicación de la ciencia y la tecnología y de los 
resultados de las actividades de I+D 
 

A ENCUENTRO 3: CIENCIA ABIERTA 9 de octubre 2018 
A ENCUENTRO 4: El PAPER ,23 de octubre 2018 
A ENCUENTRO 5: LOS DATOS DE INTERÉS ¿PARA 

QUIÉN?, 6/11/2018 
A ENCUENTRO 6: LOS INFORMES, 20 de noviembre 

2018 
A TRABAJO FINAL Y CIERRE, 5 de diciembre 2018 

 
 
 
10. Contribuir a fortalecer la I+D en los Centros 
Regionales, Centros de Investigación, Programas 
Nacionales y Redes. 

A Taller de escritura: Pautas para la redacción (30/06/18) Fortalecimiento  la I+D a través de la comunicación de la 
ciencia. 

P Desarrollo de aplicación de software para el Programa 
de Educación a Distancia (PROCADIS) 

Aplicativo multiplataforma que aporta a la mejora de la 
formación y capacitación de RRHH del componente de I+D 

A Intranet: Comisión Asesora de Innovación Institucional, 
Coordinación de investigación y desarrollo, Programas 
y redes nacionales, CICUAE, REDAGI, Labintex, Guía 
referencia PRET, Mapeo de temas críticos, 
Relevamiento de temas para becas INTA-Conicet, 

Administración sitios web institucional de incumbencia de la 
CN I+D 

 
 
 
11. Promover el trabajo colaborativo en I+D a lo largo del 
territorio nacional, homologando actividades, 
consensuando metodologías y reforzando sinergias 
interdisciplinarias. 

A Participación en los Sistemas Nacionales de la 
Secretaría de Gobierno de Ciencia Tecnología e 
Innovación Productiva (SGCTeIP) 

Integración de grandes equipamientos, infraestructura y 
bases de datos en los Sistemas Nacionales de la SGCTeIP, 
lo que permite integrar las capacidades del INTA con otras 
instituciones del sistema de CyT, estandarizando 
metodologías y procedimientos y recibiendo recursos para 
mantenimiento de equipos 

A Comité Institucional para el cuidado y uso de animales 
de experimentación (CICUAE): Formalización de 10 
CICUAE. Jornada de difusión AACyTAL. Producción y 
post producción video 

Los CICUAE permiten certificar las Buenas Prácticas de 
Bienestar Animal (BPBA) en las actividades de 
investigación, docencia universitaria y formación 
profesional específica para el ejercicio de actividades 
relacionadas con la I+D (experimentación y publicación de 
resultados) 

A Red Argentina de Cannabis Medicinal (RACME): 
participación del INTA, a través de la CNID, en las 
reuniones de la RACME. Relevamiento de laboratorios 

Articulación de las capacidades del INTA para el 
cumplimiento de la ley 27350 de Investigación Médica y 
Científica del Uso Medicinal de Plantas de Cannabis y sus 
Derivados. 
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con capacidades de análisis de metabolitos en aceites 
de Cannabis 

P Participación en las actividades de las Antenas 
Tecnológicas y documentos prospectivos de la 
SGCTeIP. Elaboración de documentos. 

Generación de información clave para la toma de 
decisiones y generación de estrategias del componente de 
I+D 

 
 
14. Coordinar con las distintas Direcciones Nacionales 
Asistentes, las Coordinaciones Nacionales y la DGA, el 
desarrollo de procesos transversales internos, eficientes 
que permitan el normal desarrollo de las tareas 
institucionales, para el logro de sus objetivos. 
 
 

A  
 
Marcación de la RIA en Marcalyc 

Revista RIA publicada en Redalyc interoperable y 
compatible con el estándar JATS y la iniciativa JATS4, lo 
cual contribuye a los procesos de fortalecimiento de la 
comunicación pública de la ciencia y la tecnología 

A Coordinación de la nota editorial en cada número Editorial publicada en cada edición de RIA, lo cual 
contribuye a los procesos de fortalecimiento de la 
comunicación pública de la ciencia y la tecnología 

A Colaboración en la gestión del proceso de revisión de 
artículos científicos - Comité Editorial. 

Proceso de revisión por pares agilizado 

(*) Actividad (A) y Producto (P) 
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ANEXO II 
Agentes de la Coordinación con detalle de su formación. 
 

Legajo  Grado Posgrado Función 

11.960 Medicina Veterinaria. Universidad 
Nacional de la Plata 

Especialización. 
Bacteriología Clínica e 
Industrial. Universidad 
Nacional de la Plata 

Maestría. Medicina Veterinaria 
Preventiva. Universidad 

Federal de Minas Gerais, Belo 
Horizonte. 

 ------ Profesional de Gestión Externa 

15.679 -------   -------  ------- ------  Técnico Semi Especializado 

16.387 Ingeniero Agrónomo 

Maestría. Ciencia -
Tecnología y Sociedad. 
Universidad de Quilmes 

(EC) 

Doctorado. Biología Vegetal. 
Universidad Nacional de 

Salamanca 

Especialización posdoctoral en 
Ciencia y Tecnología de la 
Carne. University of New 

England, Australia 

Coordinador Nacional  

16.505 Bioquímico. UBA Doctora (UBA) 
Diplomada en Biotecnología, 
Industria y negocios (UNQ) 

Coaching Ontológico Profesional 
(EFL) 

Profesional de Gestión Interna 

16.521 

Ingeniero en Telecomunicaciones / Lic. 
en Sistemas de Seguridad en 
Telecomunicaciones. Instituto 

Universitario de la Policía Federal 
Argentina. 

 -------  ---------  ------- Profesional de Gestión Interna 

16.975 Lic. En Trabajo Social  -------  -------   ------- Profesional de Gestión Interna 

17.046 Ingeniero Agrónomo. UBA Especialización. Educación 
a distancia 

Doctorado. Comunicación 
Social. Universidad del 

Salvador. 

Postdoctorado. Economía, 
sociedad y construcción del 
conocimiento en el mundo 
contemporáneo. Centro de 

Estudios Avanzados Universidad 
Nacional de Córdoba 

Coordinador Técnico de Área 
Transversal 

18.111 ------- ------- ------- ------- Técnico Semi Especializado 
18.129 Lic. Gerenciamiento Ambiental. UCES. )   -------  -------   -------  Técnico Superior 

18.130 Médico. Universidad Nacional de la Plata 

Especialista en Evaluación 
de Contaminación 

Ambiental y su Riesgo 
Toxicológico (UNSAM)  

Alumno Maestría en Gestión de 
la Salud Ambiental, 

Universidad ISALUD  

Especialista en Medicina del 
Trabajo- Faculta de Medicina- 

UBA 
Profesional de Gestión Interna 

19.020 Lic. en RRHH (EC)   -------  -------   -------  Apoyo Superior 
19.382 Lic. en Ciencias Biológicas. UBA   -------  -------   -------  Profesional de Gestión Interna 

20.812 Ingeniero Agrónomo. UBA  

Maestría. Ciencia -
Tecnología y Sociedad. 
Universidad de Quilmes 

(EC) 

  ------- 

Posgrado en Management 
Estratégico, Universidad de 

Belgrano.                              
Postgrado de Dirección 

Estratégica de Sistemas de 
Información, Universidad 

Tecnológica Nacional. 

Coordinador Técnico de Área 
Transversal 

 

Fuente: Documentación provista por la Coordinación “Copia de Listado de Personal CNID_03-2019.xls.” 


