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INFORME DE AUDITORIA Nº 45/2019 
Seguimiento y Monitoreo de los Instrumentos de Vinculación Tecnológica y 

Relacionamiento Institucional 
 

I. Informe Ejecutivo¡Error! Marcador no definido. 
 
1. Objeto de la Auditoría 
 

Evaluar y analizar los procesos de monitoreo y seguimiento de los instrumentos de 
vinculación tecnológica y relacionamiento institucional, en términos de aplicación de 
recursos el logro de sus objetivos, productos obtenidos, cumplimiento de los 
compromisos asumidos y de la normativa vigente, verificando el efectivo control de 
gestión. 
 
2. Alcance 
 

Se trata de una auditoría que involucra el análisis del diseño de las estructuras 
funcionales de la Coordinación Nacional de Vinculación Tecnológica y Relaciones 
Institucionales (CNVTYRI), la asignación y cumplimiento de su Responsabilidad Primaria 
y Acciones, los procesos que aseguran la ejecución de las estrategias institucionales 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 (Concreción de la asociación con los sectores público 
y privado y expanda las oportunidades de desarrollo productivo y social regional a través 
de diferentes modalidades de alianzas). 
 

El trabajo de auditoría se circunscribió al relevamiento de la Resolución CD N° 513/2019 
y la 577/2019, el cual aprueba la estructura Organizacional y las misiones y 
competencias, particularmente de la Coordinación Nacional Asistente de Vinculación, 
Tecnológica y Relaciones Institucionales. 
 
3. Observaciones, recomendaciones, opinión del auditado y comentario de la UAI 
 

Por intermedio de la nota NO-2020-07141849-APN-DNAVTYRI#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°1: 
No se plasma de manera formal, una “Acción” de articulación entre la GVT y la GPI, en 
la gestión y control de acuerdos con atributos inherentes... 
 

Recomendación: 
Analizar la situación planteada, y generar las acciones conducentes para salvar la 
circunstancia detectada. Se queda a la espera de documentación de respaldo que 
acredite lo actuado. 
 

Opinión del auditado: 
He recibido el informe con observaciones, le solicito tenga a bien brindarme 60 días de 
plazo para responder dichas observaciones. 
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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 
31/03/2020. 
 

Observación N° 2: 
De la documentación recibida y de las Acciones previstas para la CNVTyRI, no surge 
con claridad, la implementación de mecanismos y/o procesos, que faciliten el control y 
evaluación de la gestión de las Gerencias que le reportan, lo cual constituye, una falencia 
o debilidad en el ambiente de control. 
 

Recomendación: 
Formular procedimientos que permitan realizar el control y evaluación de la gestión de la 
CNVTyRI y cada una de sus Gerencias. Se queda a la espera de documentación de 
respaldo que acredite lo actuado. 
 

Opinión del auditado: 
He recibido el informe con observaciones, le solicito tenga a bien brindarme 60 días de 
plazo para responder dichas observaciones. 
 

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 
31/03/2020. 
 

Observación N° 3: 
De las entrevistas realizadas surge que, en la Gerencia de PI, se encuentra un agente 
en “comisión de servicio” del Instituto Nacional de Propiedad Intelectual y Valorización 
de Tecnología (INPI), que no estaba contemplada en la nómina de personal enviado por 
la CNVTyRI.  Se pudo constatar que la CNVT envió una Nota al INPI, solicitando la a Ing. 
Graciela Poch la colaboración de la misma el 10/08/19, sin tener hasta la fecha ninguna 
respuesta al respecto, y sin acto Administrativo que autorice el desempeño de la misma 
en la Institución. 
 

Recomendación: 
Se deberán iniciar gestiones, a los efectos de regularizar la situación detectada. Se 
queda a la espera de documentación de respaldo que acredite lo actuado. 
 

Opinión del auditado: 
He recibido el informe con observaciones, le solicito tenga a bien brindarme 60 días de 
plazo para responder dichas observaciones. 
 

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 
31/03/2020. 
 

Observación N° 4: 
De las verificaciones practicadas, sobre el personal que cumple tareas en la 
Coordinación, y de las entrevistas mantenidas, surge que el Legajo 20.722, cumplía 
funciones en el área, sin registrar su asistencia en el sistema de “Banda Horaria”, 
detectándose que el mismo, tiene como lugar de prestación de Servicios la EEA Alto 
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Valle, sin que exista acto administrativo de autoridad competente que avale esta 
situación. Esta situación, tiene el carácter irregular en la liquidación y percepción de sus 
Haberes. 
 

Recomendación: 
Se deberán iniciar gestiones, a los efectos de regularizar la situación detectada, 
asimismo, efectuar las aclaraciones y/o justificaciones pertinentes. Se queda a la espera 
de documentación de respaldo que acredite lo actuado. 
 

Opinión del auditado: 
He recibido el informe con observaciones, le solicito tenga a bien brindarme 60 días de 
plazo para responder dichas observaciones. 
 

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 
31/03/2020. 
 
4. Conclusión 
 

Del análisis efectuado por la Unidad, sobre los procesos de monitoreo y seguimiento de 
los instrumentos de vinculación tecnológica y relacionamiento institucional, surgen 
falencias en el ambiente de control imperante en la materia. 
 
Del examen del diseño de las estructuras funcionales, de la Coordinación Nacional de 
Vinculación Tecnológica y Relaciones Institucionales y sus gerencias dependientes, la 
asignación y cumplimiento de su Responsabilidad Primaria y Acciones, se han detectado 
inconsistencias, respecto de las competencias inherentes, e incumplimientos en el 
accionar correspondiente. 
 
Se destaca la recepción por parte del Coordinador del área, que ha puesto de manifiesto, 
diligencias correctivas, a efectos de generar una mejora en la gestión. 
 
 

CABA, 31 de enero de 2020. 
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INFORME DE AUDITORIA Nº 45/2019 
Seguimiento y Monitoreo de los Instrumentos de Vinculación Tecnológica y 

Relacionamiento Institucional 
 

II. Informe Analítico 
 

1. Objeto de la Auditoría 
 

Evaluar y analizar los procesos de monitoreo y seguimiento de los instrumentos de 
vinculación tecnológica y relacionamiento institucional, en términos de aplicación de 
recursos el logro de sus objetivos, productos obtenidos, cumplimiento de los 
compromisos asumidos y de la normativa vigente, verificando el efectivo control de 
gestión. 
 

2. Alcance 
 

Se trata de una auditoría que involucra el análisis del diseño de las estructuras 
funcionales de la Coordinación Nacional de Vinculación Tecnológica y Relaciones 
Institucionales (CNVTYRI), la asignación y cumplimiento de su Responsabilidad Primaria 
y Acciones, los procesos que aseguran la ejecución de las estrategias institucionales 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 (Concreción de la asociación con los sectores público 
y privado y expanda las oportunidades de desarrollo productivo y social regional a través 
de diferentes modalidades de alianzas). 
 

El trabajo de auditoría se circunscribió al relevamiento de la Resolución CD N° 513/2019 
y la 577/2019, el cual aprueba la estructura Organizacional y las misiones y 
competencias, particularmente de la Coordinación Nacional Asistente de Vinculación, 
Tecnológica y Relaciones Institucionales. 
 

3. Tarea realizada 
 

La auditoría se desarrolló en tres etapas: 1) solicitud de información/documentación a la 
Coordinación Nacional de Vinculación Tecnológica y Relaciones Institucionales en forma 
previa al trabajo de campo; 2) labor de campo (entrevistas) desarrollada en el mes de 
octubre 2019 (verificación de información/documentación) y 3) análisis de la información 
recabada, consolidación y redacción del presente informe. 
 
Para el análisis del cumplimiento de las acciones asignadas, se recurrió a la 
documentación aportada por (CNVTYRI), y los testimonios del personal durante las 
entrevistas realizadas.    
 

4. Marco de referencia  
 

4.1. Procesos que aseguran la ejecución de las estrategias institucional 
 

De acuerdo al Plan Estratégico Institucional 2015-2030 (PEI), …”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”. 
 

Los CE son los ejes fundamentales a través de los cuales se configura la estrategia 
institucional. Desde esta perspectiva, se define que los componentes estratégicos son: 
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 Componentes identitarios: Investigación y Desarrollo y Extensión y Transferencia. 
 Componentes articuladores: Información y Comunicación, Vinculación Tecnológica y 

Relaciones Institucionales. 
 

A los fines de interés de este informe el PEI define: 
 

 Vinculación Tecnológica: concreta la asociación con los sectores público y privado y 
expande las oportunidades de desarrollo productivo y social regional a través de 
diferentes modalidades de alianzas. 

 Relaciones Institucionales: fortalecer los nexos de cooperación entre los actores 
públicos y privados a los fines de ampliar las oportunidades de generación de 
conocimiento e innovación en los niveles nacional, regional, local e internacional. 

 Procesos Internos para la ejecución de los componentes estratégicos 
 

Estos últimos, o sea los procesos internos, representan el conjunto de fases sucesivas 
de acciones que en forma integrada se ejecutan en el marco de los componentes 
estratégicos para cumplir con la estrategia institucional. Para el caso bajo análisis se 
considera el proceso de “Gestión para la Innovación y el Conocimiento”. 
 

El proceso de “Gestión para la Innovación y el Conocimiento”, integra matricialmente 
todas las capacidades institucionales y extra-institucionales para aportar a la 
competitividad sistémica a nivel territorial. Consiste en gestionar en forma conjunta: 
Investigación, Extensión, Vinculación y Transferencia Tecnológica, Relaciones 
Institucionales, Información y Comunicación en tanto aspectos cruciales para impulsar el 
aprendizaje y la innovación. Incluye el monitoreo y vigilancia estratégica como 
condiciones necesarias para el desarrollo de este proceso. Además, contribuye a la 
formulación e implementación de políticas públicas relacionadas con el SAAA a fin de 
aportar soluciones socio-tecnológicas sostenibles y ampliar las oportunidades de 
desarrollo territorial. 

 

4.2 Normativa 
 

Por Resoluciones Nros. N° 513 y 577/2019-CD-INTA, se aprobaron respectivamente, la 
estructura organizativa de la Sede Central del INTA y las competencias de la 
Coordinación Nacional de Vinculación, Tecnológica y Relaciones Institucionales. 
 

4.3 Análisis del diseño de las estructuras. 
 

La Resolución 513-CD-INTA (22/05/19), aprueba la nueva estructura organizativa del 
INTA, tanto del primero como del segundo nivel operativo, de acuerdo con el 
Organigrama, Responsabilidad Primaria y Acciones, que se explicitan en sus Anexos I y 
II (primer nivel) y III y IV (segundo nivel). (Figura 1) 
 

De esta manera, lo que por Resolución Nº 148/18-CD-INTA era una Dirección Nacional 
Asistente de Vinculación Tecnológica y Relacionamiento Institucional (DNAVTyRI) con 
cuatro (4) Gerencias: Propiedad Intelectual y Valorización de Tecnologías (GPIyVT), 
Gestión de Convenios de Vinculación Tecnológica (GCVT), Articulación con Organismos 
Nacionales y Relaciones Institucionales (GAONyRI) (Figura 2); pasó a ser una 
Coordinación Nacional de Vinculación Tecnológica y Relacionamiento Institucional 
(CNVTyRI) con tres (3) Gerencias, Relaciones Institucionales (GRI), Convenios de 
Vinculación Tecnológica (GCVT) y Propiedad Intelectual y Valorización Tecnológica 
(GPIyVT). (Figura 3)  
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Figura 1: Resolución N° 513/19 –CD-INTA.  Estructura de primer nivel operativo. 

 
Figura 2: Resolución CD/INTA N° 148//18.  Estructura de primer nivel operativo  
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Figura 3: Resolución CD/INTA N° 513/19.  Estructura organizativa de segundo nivel operativo.

 
 

Del análisis efectuado, sobre las modificaciones realizadas en las estructuras 
organizativas de primer nivel operativo, surge que las mismas están en línea, con los 
Componentes Estratégicos enunciados en el PEI, ya que valorizan/jerarquizan en dos 
(2) Direcciones Nacionales Asistentes (DNA) los Componentes Estratégicos Identitarios, 
(Investigación y Desarrollo –IyD- y Extensión y Transferencia – EyT-). 
 

Respecto de los otros componentes estratégicos, considerados articuladores, 
(Vinculación Tecnológica – VT-, Relaciones Institucionales - RI - e Información y 
Comunicación – IyC-), los cuales presentan un carácter transversal a los identitarios, los 
posiciona como Coordinación Nacional y/o Dirección General junto a la de RRHH y a la 
Coordinación Nacional Técnica (para facilitar la gestión, principalmente con las 
Direcciones Regionales). 
 

Por otro lado, del análisis de las modificaciones realizadas, en las estructuras 
organizativas de segundo nivel operativo, en el caso particular que atañe a la presente 
auditoría, surge que responde claramente al Artículo 11 del Decreto Nº 632/2018, donde 
refiere que los organismos descentralizados y desconcentrados de la Administración 
Pública Nacional, remitan a la Jefatura de Gabinete de Ministros un proyecto de 
optimización de sus estructuras organizativas, considerándose que, con las tres (3) 
Gerencias asignadas son funcionalmente suficientes, al menos en esta etapa de 
desarrollo institucional 
 

4.4 Asignación y cumplimiento de la Responsabilidad Primaria y Acciones. 
 

Para el análisis, de la Responsabilidad Primaria y las Acciones, asignadas a la CNVTyRI 
,y a sus Gerencias, se consideró lo pautado en la Resolución Nº 513/2019-CD-INTA y la 
documentación enviada por el auditado, donde indica la forma en que da cumplimiento 
a las mismas (Anexo I del presente), y la Documentación utilizada por la ex DNA de 
Organización y Desarrollo del Potencial Humano referida a “Verbos de Acción a utilizar 
en la redacción de las misiones de las unidades de orgánica hasta nivel Departamento 
inclusive” información de Presidencia de la Nación, Secretaría General Circular N°2/83 
del 26/05/83.  De allí, surgen las observaciones y recomendaciones, que se detallan en 
el punto 6 del presente informe. 
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Se considera, que la Responsabilidad Primaria asignada, a esta Coordinación Nacional 
de Vinculación Tecnológica y Relacionamiento Institucional, está en línea con el PEI  
2015-2030, y que para su cumplimiento, está dotada de tres Gerencias. 
 

Respecto del análisis de las Acciones y su cumplimiento, se detectaron algunas 
inconsistencias en su definición, porque, de algún modo no se corresponden con el 
marco propio de cada Unidad; los verbos nos son los apropiados; o bien, por su carácter 
transversal, deberían estar presentes en todas y sin embargo ello no se cumple.   
 

Se identificaron Acciones, en los que los “verbos” utilizados en su definición, le otorgan 
alcances que exceden a los de la Coordinación Nacional o Gerencia y que son función 
primaria de otras instancias Institucionales, debiendo entonces, acotarse el accionar de 
esa Coordinación o Gerencia.  
 

La Gerencia de Convenios de VT, debería tener una Acción específica que se refiera a 
la articulación con las Gerencias de RI y la de PI y VT cuando se trata de convenios de 
la incumbencia de ellas, ya que como están actualmente planteadas las Acciones, las 
responsabilidades no están claramente definidas.  
 

En la Gerencia de Convenios de VT se identificaron Acciones que por su carácter deben 
formar parte de la Gerencia de Propiedad Intelectual. 
 

La Gerencia de Relaciones Institucionales, no cuenta con una Acción específica, 
relacionada con la planeación y administración de recursos patrimoniales y 
presupuestarios afectados a la misma. 
 

Si bien hay Acciones asignadas a las Gerencias, referidas al Seguimiento y Monitoreo, 
se detectaron deficiencias al respecto, según registra la falta de registro de información 
en el Sistema de Gestión de Convenios (SIGeC). A modo de ejemplo, al 26/ 11/2019 del 
total de convenios de Asistencia Técnica contabilizados, sólo el 12% presentan informes 
de avance y de los que finalizaron, solamente el 7% exhiben el Informe Final. 
 

Al respecto, los procedimientos llegan claramente definidos, a la firma y carga de los 
convenios, las deficiencias radican en la asignación de roles, en el proceso de 
seguimientos y monitoreo.  
 

4.5 Recursos humanos 
 

Dotación de personal 
 

Al momento del trabajo de auditoria, la Coordinación Nacional de VTyRI y sus Gerencias 
dependientes, cuentan con con una dotación de  35 personas, de las cuales 14 están en 
planta permanente (PP), 14 en planta no permanente (PNP), 1 es contratado por  INTEA; 
2 son contratados por Fundación ArgenINTA (Carta 36), 2 agentes provenientes de otros 
organismos y 2 Profesionales Asociados. (Cuadro N° 1) 
 
Cuadro N° 1: Recursos Humanos interactuantes en la Coordinación Nacional VTyRI 

Dependencia PP - 
Prof. 

PP - 
Téc. 

PNP  
Prof. 

PNP  
Téc. 

PNP - 
Apoyo 

Comisión 
Servicio 

Cont. 
F.A. 

Cont. 
INTEA 

Profesional 
Asociado 

Total % 

CNVTyRI 5 2    1 1   9 25.71% 
GCVT 2  4   1   1 8 22.86% 
GPIyVT 2  1  1   1  5 14.29% 
GRI 3  6 1 1  1  1 13 37.14% 
 TOTAL 35 100.00% 

Fuente: Sistema Buxis y listado de contratados de Fundación ArgenINTA 
 

El Cuadro N° 2, expone el monto de haberes del  mes de septiembre 2019: 
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Cuadro N° 2: Recursos Humanos interactuantes en la Coordinación Nacional VTyRI – Cuantificado en $ 

N° Legajo Revista Grupo Nivel Grado Sueldo Bruto Cont.  Patronales Total 

15326 PP P 13 27 200,235.84 50,058.96 250,294.80 
16709 PP P 12 21 150,541.79 37,635.45 188,177.24 
16363 PP P 10 27 148,459.36 37,114.84 185,574.20 
20871 PP P 10 23 127,204.72 31,,801.18 159,005.90 
14400 PP P 8 24 96,608.18 24,152.05 120,760.23 
15730 PP P 8 24 96,608.18 24,152.05 120,760.23 
19074 PP P 8 22 87,866.17 21,966.54 109,832.71 
18020 PP P 7 21 77,567.25 19,391.81 96,959.06 
20932 PT P 7 18 68,149.94 17,037.49 85,187.43 
21443 PT P 7 18 68,149.94 17,037.49 85,187.43 
21928 PT P 7 17 65,561.05 16,390.26 81,951.31 
18082 PP P 7 17 65,561.05 16,390.26 81,951.31 
21922 PT P 7 16 63,216.19 15,804.05 79,020.24 
21562 PT P 7 16 63,216.19 15,804.05 79,020.24 
20682 PP P 6 20 68,712.59 17,178.15 85,890.74 
15722 PP T 6 18 62,728.23 15,682.06 78,410.29 
19587 PP P 6 16 57,794.56 14,448.64 72,243.20 
21377 PP P 6 14 53,723.97 13,430.99 67,154.96 
21455 PT P 6 14 53,723.97 13,430.99 67,154.96 
22539 PT P 6 14 53,723.97 13,430.99 67,154.96 
23210 PT P 5 16 53,273.52 13,318.38 66,591.90 
22767 PT P 5 16 53,273.52 13,318.38 66,591.90 
22621 PT P 5 13 47,439.26 11,859.82 59,299.08 
23400 PT P 5 13 47,439.26 11,859.82 59,299.08 
20396 PP T 4 15 46,757.40 11,689.35 58,446.75 
23396 PT T 4 9 36,676.86 9,169.22 45,846.08 
23385 PT A 3 9 34,813.18 8,703.30 43,516.48 
23398 PT A 2 11 35,440.38 8,860.10 44,300.48 

TOTAL 2,084,466.52 521,116.63 2,605,583.15 
Fuente: Sistema Buxis – Nota: Haberes correspondientes al mes de Setiembre de 2019, La 
contribución Patronal se calculó de forma directa en un 25% 
 

De las entrevistas realizadas surge que en la Gerencia de PI, se encuentra un agente en 
comisión de servicio de otro organismo, que no está contemplada en la nómina de 
personal enviado por la CNVTyRI. 
 

4.6 Mecanismos de control y evaluación implementados sobre su propia gestión  
 

De la documentación recibida y de las Acciones previstas para la CNVTyRI, no surge 
con claridad la responsabilidad de implementar mecanismos /procesos que faciliten el 
control y evaluación de su propia gestión, lo cual constituye una falencia o debilidad.   
 

Del análisis, de las Acciones previstas, para cada una de las tres Gerencias tampoco 
emerge de manera diafana, el mecanismo o proceso con que cada una sintetiza y reporta 
un estado de avance de sus competencias. Se señala como excepción, a la Gerencia de 
Convenios de Vinculación Tecnológica, que tiene previsto generar informes para la 
CNVTyRI sobre los resultados parciales y definitivos del control de gestión de los 
Convenios de Vinculación Tecnológica, aunque según se informa, los realiza a solicitud 
y no en forma sistemática. Al momento de la Auditoría, el estado de actualización del 
SIGeC no permite, realizar esta tarea. 
 

4.7 Productos institucionales obtenidos 
 

Se procedio a listar del SIGEC, los convenios vigentes al 26/08/2019 tomando en cuenta 
el tipo de relacionamiento y su ámbito, cuantificando de este modo los productos 
obtenidos a la fecha indicada. 
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Cuadro N° 3: Convenios vigentes al 26-08-2019. 

Tipo de relacionamiento 
Ámbito 

Total 
Internacional Nacional Regional 

Acta 9 18 14 41 
Acuerdo 28 11 3 42 
Acuerdo de Confidencialidad 0 2 5 7 
Acuerdo de Cooperación Institucional  0 1 0 1 
Acuerdo de Gestión de Cotitularidad de PI. 0 6 0 6 
Acuerdo de Licencia de Investigación 0 2 1 3 
Acuerdo de Transferencia de Materiales 6 19 3 28 
Addenda 23 41 4 68 
Carta Acuerdo 4 26 5 35 
Carta Intención 22 13 11 46 
comercialización de productos y servicios 0 1 0 1 
Contrato 13 10 3 26 
Contrato de Promoción para PID 0 1 0 1 
Convenio 11 23 7 41 
Convenio de Asistencia Técnica 0 43 137 180 
Convenio de Colaboración 4 59 10 73 
Convenio de Colaboración Técnica 1 5 25 31 
Convenio de Comisión de Estudios 0 11 58 69 
Convenio de Cooperación Académica 0 9 6 15 
Convenio de Cooperación Científica 4 12 0 16 
Convenio de Cooperación Técnica 11 79 196 286 
Convenio de Desarrollo de Productos 0 1 0 1 
Convenio de Ejecución 0 6 0 6 
Convenio de Investigación y Desarrollo 0 59 0 59 
Convenio de Subvención 0 5 0 5 
Convenio de Transferencia de Tecnología 0 139 0 139 
Convenio Marco Institucional 35 263 103 401 
Desarrollo de Capacidades Institucionales 0 1 0 1 
Memorándum of Understanding 69 0 0 69 
Minuta 8 0 0 8 
Participación en Asociación Ad Hoc 0 21 0 21 
Plan de Trabajo 1 1 0 2 
Protocolo 0 2 0 2 
EN BLANCO 1 0 0 1 
TOTAL 250 890 591 1731 

Fuente:  SIGEC 
 

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

Por intermedio de la nota NO-2020-07141849-APN-DNAVTYRI#INTA, se recibió 
respuesta al Informe Preliminar, por lo que se emite el presente Informe Final. 
 

Observación N°1: 
No se plasma de manera formal, una “Acción” de articulación entre la GVT y la GPI, en 
la gestión y control de acuerdos con atributos inherentes... 
 

Recomendación: 
Analizar la situación planteada, y generar las acciones conducentes para salvar la 
circunstancia detectada. Se queda a la espera de documentación de respaldo que 
acredite lo actuado. 
 

Opinión del auditado: 
He recibido el informe con observaciones, le solicito tenga a bien brindarme 60 días de 
plazo para responder dichas observaciones. 
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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 
31/03/2020. 
 
 

Observación N° 2: 
De la documentación recibida y de las Acciones previstas para la CNVTyRI, no surge 
con claridad, la implementación de mecanismos y/o procesos, que faciliten el control y 
evaluación de la gestión de las Gerencias que le reportan, lo cual constituye, una falencia 
o debilidad en el ambiente de control. 
 

Recomendación: 
Formular procedimientos que permitan realizar el control y evaluación de la gestión de la 
CNVTyRI y cada una de sus Gerencias. Se queda a la espera de documentación de 
respaldo que acredite lo actuado. 
 

Opinión del auditado: 
He recibido el informe con observaciones, le solicito tenga a bien brindarme 60 días de 
plazo para responder dichas observaciones. 
 

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 
31/03/2020. 
 
 

Observación N° 3: 
De las entrevistas realizadas surge que, en la Gerencia de PI, se encuentra un agente 
en “comisión de servicio” del Instituto Nacional de Propiedad Intelectual y Valorización 
de Tecnología (INPI), que no estaba contemplada en la nómina de personal enviado por 
la CNVTyRI.  Se pudo constatar que la CNVT envió una Nota al INPI, solicitando la a Ing. 
Graciela Poch la colaboración de la misma el 10/08/19, sin tener hasta la fecha ninguna 
respuesta al respecto, y sin acto Administrativo que autorice el desempeño de la misma 
en la Institución. 
 

Recomendación: 
Se deberán iniciar gestiones, a los efectos de regularizar la situación detectada. Se 
queda a la espera de documentación de respaldo que acredite lo actuado. 
 

Opinión del auditado: 
He recibido el informe con observaciones, le solicito tenga a bien brindarme 60 días de 
plazo para responder dichas observaciones. 
 

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 
31/03/2020. 
 
 

Observación N° 4: 
De las verificaciones practicadas, sobre el personal que cumple tareas en la 
Coordinación, y de las entrevistas mantenidas, surge que el Legajo 20.722, cumplía 
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funciones en el área, sin registrar su asistencia en el sistema de “Banda Horaria”, 
detectándose que el mismo, tiene como lugar de prestación de Servicios la EEA Alto 
Valle, sin que exista acto administrativo de autoridad competente que avale esta 
situación. Esta situación, tiene el carácter irregular en la liquidación y percepción de sus 
Haberes. 
 

Recomendación: 
Se deberán iniciar gestiones, a los efectos de regularizar la situación detectada, 
asimismo, efectuar las aclaraciones y/o justificaciones pertinentes. Se queda a la espera 
de documentación de respaldo que acredite lo actuado. 
 

Opinión del auditado: 
He recibido el informe con observaciones, le solicito tenga a bien brindarme 60 días de 
plazo para responder dichas observaciones. 
 

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 
31/03/2020. 
 
 

Observación N° 5:  
Respecto de la Acción 3 de CNVTyRI que dice: “Intervenir en la identificación de 
potenciales vacancias e inversiones estratégicas aplicables a la ejecución de actividades 
que hagan al desarrollo y transferencia de tecnología, así como a la cooperación con 
organizaciones nacionales e internacionales, en pos de resultados estratégicos”.  Se 
verifica que esta acción, no se desempeña en forma total, debido a limitaciones en los 
RRHH, según lo manifestado por el área auditada.  
 

Recomendación: 
No siendo esta acción una responsabilidad primaria de esta CN, dado que hay áreas en 
el Organismo que sí deben entender, como es la Coordinación de Gestión de Recursos 
Estratégicos perteneciente de la DNA de Investigación, Desarrollo y Planificación, esta 
CN deberá generar las instancias de articulación para que se garantice el cumplimiento 
de esta acción. Se queda a la espera de documentación de respaldo que acredite lo 
actuado. 
 

Opinión del auditado: 
He recibido el informe con observaciones, le solicito tenga a bien brindarme 60 días de 
plazo para responder dichas observaciones 
 

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 
31/03/2020. 
 

Observación N° 6:  
Con relación al cumplimiento de la Acción Nº 8 de la CNVTyRI que expresa: “Interviene 
en el gerenciamiento de las sociedades comerciales y otros contratos asociativos en los 
que el INTA tenga participación”, solamente se encontraron gestiones en INTeA S.A., 
cuando INTA, también tiene participación en el Polo Tecnológico Constituyentes y 
BIOINNOVO S.A. 
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Recomendación: 
Informar respecto de las gestiones y participación en el gerenciamiento, del Polo 
Tecnológico Constituyentes y BIOINNOVO S.A. Se queda a la espera de documentación 
de respaldo que acredite lo actuado. 
 

Opinión del auditado: 
He recibido el informe con observaciones, le solicito tenga a bien brindarme 60 días de 
plazo para responder dichas observaciones 
 

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 
31/03/2020. 
 
 

Observación N° 7: 
La Gerencia de Relaciones Institucionales tiene como Acción 3, la de “Efectuar el 
monitoreo de convenios institucionales en los ámbitos regional, nacional e internacional, 
detectándose deficiencias en su cumplimiento, según se registra en la falta de registro 
de información en el SIGEC.  
 

Recomendación: 
Mejorar los procedimientos de control en el monitoreo y seguimiento de los convenios 
garantizando la actualización de la documentación en la base del SIGEC.  Se queda a la 
espera de documentación de respaldo que acredite lo actuado. 
 

Opinión del auditado: 
He recibido el informe con observaciones, le solicito tenga a bien brindarme 60 días de 
plazo para responder dichas observaciones 
 

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 
31/03/2020. 
 
 

Observación N° 8: 
La Gerencia de Vinculación Tecnológica tiene como Acción 1 la de “Entender en la 
negociación y gestión de los Convenios de Vinculación Tecnológica y monitorear su 
progreso con relación a los compromisos asumidos por las partes a través de sus 
cláusulas contractuales, analizando sus resultados sobre la base de criterios de 
eficiencia, eficacia, relevancia y sustentabilidad. detectándose deficiencias en su 
cumplimiento, según se registra en la falta de registro de información en el SIGEC 
 

Recomendación: 
Mejorar los procedimientos de control en el monitoreo y seguimiento de los convenios 
garantizando la actualización de la documentación en la base del SIGEC.  Se queda a la 
espera de documentación de respaldo que acredite lo actuado. 
 

Opinión del auditado: 
He recibido el informe con observaciones, le solicito tenga a bien brindarme 60 días de 
plazo para responder dichas observaciones 
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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 
31/03/2020. 
 
 

Observación N° 9: 
La Acción 4 de la Gerencia de Vinculación Tecnológica expresa: “Evaluar la factibilidad 
técnica, económica y financiera de los Convenios de Vinculación Tecnológica”, la misma 
no se desempeña en forma total, debido a limitaciones en los RRHH, según lo 
manifestado por el área auditada y las verificaciones practicadas. 
 

Recomendación: 
Generar los cursos de acción necesarias para cumplimentar con la acción encomendada, 
en su defecto, sino se dispusiera de recursos humanos calificados, podría cambiarse la 
acción de “evaluar” a “controlar”, ya que existen otras áreas en el Organismo, que poseen 
capacidades para la evaluación de factibilidad económica, técnica y financiera.  Se queda 
a la espera de documentación de respaldo que acredite lo actuado.  
 

Opinión del auditado: 
He recibido el informe con observaciones, le solicito tenga a bien brindarme 60 días de 
plazo para responder dichas observaciones 
 

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 
31/03/2020. 
 
 

Observación N° 10: 
Del análisis textual, de las siguientes acciones de la Gerencia de Vinculación 
Tecnológica, surge que las mismas, corresponden a la Gerencia de Propiedad 
Intelectual, por ser su área de incumbencia: 
 

-Acción 5. “Conducir y publicar el Catálogo de Variedades Vegetales del INTA, como 
estrategia de difusión y oferta de las tecnologías obtenidas por el INTA”.   
-Acción 9. “Coordinar y gestionar la inscripción y registro de los cultivares y de los 
derechos de obtentor sobre variedades vegetales ante los organismos regulatorios 
nacionales que correspondan y efectuar su seguimiento”.   
-Acción 10. “Gestionar las solicitudes de liberación al medio de organismos 
genéticamente modificados ante los organismos regulatorios nacionales que 
correspondan”.  
- Acción 11. “Proponer y coordinar la capacitación de los usuarios internos de las 
unidades en relación con el registro de variedades, derecho de obtentor y liberación al 
medio de organismos genéticamente modificados”.  
- Acción 13. “Asesorar a los integrantes de las unidades en relación a la confección de 
los legajos de registro y propiedad de cultivares y de liberación al medio de organismos 
genéticamente modificados”.  
 

Recomendación: 
Generar las acciones necesarias, para trasladar las acciones mencionadas, a la 
Gerencia de Propiedad Intelectual y Valorización Tecnológico, en consonancia con la 
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actividad que desarrollan, independientemente de la temática de los Convenios. Se 
queda a la espera de documentación de respaldo que acredite lo actuado. 
 

Opinión del auditado: 
He recibido el informe con observaciones, le solicito tenga a bien brindarme 60 días de 
plazo para responder dichas observaciones. 
 

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 
31/03/2020. 
 
 

Observación N° 11: 
La Gerencia de Propiedad Intelectual y valorización tecnológica tiene como Acción Nº 4 
la de “Realizar el análisis de las inversiones de proyectos de vinculación tecnológica y 
plantear alternativas para la recuperación de los costos que demandan las solicitudes de 
protección industrial”., surgiendo del trabajo de auditoria la citada Gerencia, no posee las 
capacidades para cumplimentarla. 
 

Recomendación: 
Para llevar a cabo esta acción, se considera la articulación con otras áreas del 
Organismo que cuenten con las capacidades para la realización de los análisis de 
inversión de los proyectos de VT o bien recurrir a capacidades externas. Se queda a la 
espera de documentación de respaldo que acredite lo actuado. 
 

Opinión del auditado: 
He recibido el informe con observaciones, le solicito tenga a bien brindarme 60 días de 
plazo para responder dichas observaciones. 
 

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 
31/03/2020. 
 
 

Observación N° 12: 
La Acción 5 de la GPIyVT dice: “Promover y divulgar las capacidades institucionales y 
de resultados de la investigación factibles de ser transferidos a través de la vinculación 
tecnológica.”, analizando la misma como está definida, excede las capacidades y 
competencias de la Gerencia, siendo que la divulgación de los resultados de la 
investigación, son funciones propias de la Dirección General Sistemas de Información, 
Comunicación y Procesos. 
 

Recomendación: 
Corregir la acción, en cuanto a la redacción o analizar la misma, constatando el alcance 
que le corresponde a la GPIyVT. Se queda a la espera de documentación de respaldo 
que acredite lo actuado. 
 

Opinión del auditado: 
He recibido el informe con observaciones, le solicito tenga a bien brindarme 60 días de 
plazo para responder dichas observaciones. 
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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 
31/03/2020. 
 
 

Observación N° 13: 
La Gerencia de Propiedad Intelectual y valorización tecnológica tiene como Acciones: 
 

6: “Generar búsquedas de potenciales licenciatarios para los derechos de propiedad 
industrial del INTA y potenciales socios para emprendimientos en proyectos 
tecnológicos”.  
7. “Realizar análisis económicos, financieros y comerciales “due diligence” de resultados 
de la investigación, ya realizados o futuros 
Se verifica que estas acciones, no se desempeña en forma total, debido a limitaciones 
en los RRHH, según lo manifestado por el área auditada y los resultados del trabajo de 
campo de auditoria. 
 

Recomendación: 
Para llevar a cabo estas acciones, se considera necesario la articulación con otras áreas 
del Organismo que cuenten con las capacidades para la realización de estas búsquedas 
o bien recurrir a capacidades externas. Se queda a la espera de documentación de 
respaldo que acredite lo actuado. 
 

Opinión del auditado: 
He recibido el informe con observaciones, le solicito tenga a bien brindarme 60 días de 
plazo para responder dichas observaciones. 
 

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 
31/03/2020. 
 
 

Observación N° 14: 
Del análisis textual, de las siguientes acciones que están en cabeza de la GPIyVT., surge 
que las mismas corresponden a la CNVTyRI, por ser su área específica de incumbencia: 
 

Acción 9. “Proveer asistencia técnica a profesionales de la institución y a las empresas 
e instituciones vinculadas con INTA, sobre estrategias de financiamiento de la innovación 
y la preparación de proyectos y solicitudes dirigidos a obtener financiación de fondos 
competitivos, públicos y/o privados.”  
Acción 11. “Actualizar la reglamentación y procedimientos de evaluación y selección de 
proyectos para la culminación de tecnologías para su transferencia a empresas, 
utilizando los recursos del Fondo de Valorización Tecnológica y de otros recursos que 
se gestionen”.  
 

Recomendación: 
Trasladar las acciones mencionadas a la CNVTyRI, en consonancia con lo estipulado, 
como responsabilidad primaria de la misma. Se queda a la espera de documentación de 
respaldo que acredite lo actuado. 
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Opinión del auditado: 
He recibido el informe con observaciones, le solicito tenga a bien brindarme 60 días de 
plazo para responder dichas observaciones. 
 

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 
31/03/2020. 
 
 

6. Conclusión 
 

Del análisis efectuado por la Unidad, sobre los procesos de monitoreo y seguimiento de 
los instrumentos de vinculación tecnológica y relacionamiento institucional, surgen 
falencias en el ambiente de control imperante en la materia. 
 
Del examen del diseño de las estructuras funcionales, de la Coordinación Nacional de 
Vinculación Tecnológica y Relaciones Institucionales y sus gerencias dependientes, la 
asignación y cumplimiento de su Responsabilidad Primaria y Acciones, se han detectado 
inconsistencias, respecto de las competencias inherentes, e incumplimientos en el 
accionar correspondiente. 
 
Se destaca la recepción por parte del Coordinador del área, que ha puesto de manifiesto, 
diligencias correctivas, a efectos de generar una mejora en la gestión. 
 
 
 
 
 

 
CABA, 31 de enero de 2020. 
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ANEXO 1 

Acciones, de qué forma se cumple y documental de respaldo: 
 

ACCIONES DE QUE FORMA CUMPLE DOCUMENTAL DE 
RESPALDO 

1. Intervenir en la formulación de la política 
institucional de los componentes estratégicos, 
participando en acciones que promuevan la 
Vinculación y Transferencia de Tecnología y 
las Relaciones Institucionales con organismo, 
entidades y empresas nacionales y 
extranjeras públicas y privadas.  

Implementando la política 
institucional en VT y RI; 
planificando, proponiendo y 
gestionando nuevos vínculos y 
relaciones; articulando recursos 
internos; coordinando la acción de 
las Gerencias 

Resoluciones, 
disposiciones y actos 
administrativos, físicos y 
electrónicos, que registran 
las actividades 

2. Entender en la gestión, formulación y 
negociación de todo tipo de convenios con 
organizaciones públicas y privadas, no 
gubernamentales y empresas nacionales e 
internacionales. 

Participando en la supervisión de 
las negociaciones y en el 
seguimiento de su cumplimiento 

Actas y convenios que 
resultan de esas 
negociaciones 

3. Intervenir en la identificación de potenciales 
vacancias e inversiones estratégicas 
aplicables a la ejecución de actividades que 
hagan al desarrollo y transferencia de 
tecnología, así como a la cooperación con 
organizaciones nacionales e internacionales, 
en pos de resultados estratégicos.  

La dotación de RRHH con la que 
cuenta la CN impide la dedicación 
full time de equipos a esta tarea 

  

4. Intervenir en la gestión de acuerdos y 
proyectos internacionales, impulsando las 
actividades contempladas en los mismos, a 
nivel de cooperación multilateral, bilateral, 
descentralizada, sur-sur y triangular. 

Se interviene y se impulsan 
actividades de cooperación 

Actas y convenios que 
resultan de esas 
negociaciones 

5.  Entender en la valorización, protección y 
promoción de conocimientos, capacidades y 
resultados de investigación del INTA, así como 
en la gestión y reserva de los derechos de su 
propiedad intelectual en el marco nacional e 
internacional. 

Se realiza a través de gestiones 
propias y de las de la GPIyVT 

Solicitudes y registros de 
derechos de propiedad 
intelectual 

6. Intervenir en el desarrollo de estrategias y 
acciones que faciliten y promuevan el 
funcionamiento de los Parques de Innovación 
Tecnológica, Incubadoras de empresas y todo 
tipo de ámbito de innovación que involucre la 
articulación pública – privada y pública – 
pública, tales como clusters, polos 
tecnológicos, consorcios y plataformas 
tecnológicas. 

Se está trabajando en un proyecto 
de plataforma temática sobre este 
tema 

Documento de Plataforma 

7. Intervenir en acciones de cooperación 
internacional en el marco de acuerdos 
internacionales o de interés institucional, 
gestionando misiones técnicas y de 
autoridades, intercambio de profesionales, 
recepción y envío de expertos, organización 
de cursos y seminarios en otros.  

Se coordinan acciones de la GRI Cantidad de acciones de 
cooperación 

8. Interviene en el gerenciamiento de las 
sociedades comerciales y otros contratos 
asociativos en los que el INTA tenga 
participación. 

Participo en el Directorio de 
empresas de al menos una 
empresa del INTA 

Designación como 
responsable institucional 

9. Entender en el diseño y gestión de 
estrategias para la promoción y transferencia 
nacional e internacional de tecnologías de 
INTA y/o tecnologías argentinas en el campo 
agroindustrial. 

Se trabaja parcialmente en estas 
actividades, dadas las limitaciones 
presupuestarias y de RRHH 

N/A 

10. Intervenir en la implementación de 
“antenas tecnológicas” del INTA en el exterior, 
para contribuir a la gestión de innovaciones 
que permitan el acercamiento a la frontera del 
conocimiento.  

Se trabaja parcialmente en estas 
actividades, dadas las limitaciones 
presupuestarias y de RRHH 

N/A 
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ACCIONES DE QUE FORMA CUMPLE DOCUMENTAL DE 
RESPALDO 

11. Entender en la captación de recursos 
financieros y capacidades profesionales, de 
origen nacional e internacional, para favorecer 
los procesos de innovación en la Institución en 
articulación con las distintas unidades y 
equipos de investigación de la Institución. 

Coordinación y gestión, 
fundamentalmente con recursos de 
la GRI 

Acuerdo con terceras 
partes 

12. Intervenir en el control y la coordinación del 
relacionamiento de las Estaciones 
Experimentales Agropecuarias y las 
cooperadoras.  

Se trabaja con referentes 
regionales y AVTs 

Comunicaciones formales 
e informales para mejorar 
el relacionamiento 

13. Promover la formulación y ejecución de 
proyectos de inversión para transferencia de 
tecnologías, requieran el uso del Fondo de 
Valorización Tecnológica y otras fuentes de 
financiamiento públicas o privadas. 

Se trabaja en la gestión de 
proyectos financiados con el FVT 

Cartera 2019 de FVT 

14. Entender en la administración y control la 
gestión de los derechos y obligaciones 
legales, reglamentarias, estatutarias y 
contractuales del INTA inherentes a las 
participaciones en sociedades de su 
titularidad.  

Participación en los órganos de 
dirección de esas sociedades 

Informes de gestión 

15. Asesorar y asistir a las autoridades del 
INTA y/o a las instituciones con las cuales se 
articula.  

Participación en reuniones 
conjuntas 

Actividades de información 
y asesoramiento a las 
autoridades 

16.   Entender en la gestión administrativa y 
presupuestaria de los convenios y otras 
acciones dependientes de la Coordinación 
Nacional Vinculación Tecnológica y 
Relaciones Institucionales. 

Fundamentalmente se gestiona con 
y a través de la GCVT y la GRI 

Gestión de convenios 

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

Se trabaja en conjunto con las otras 
CNs, y DNAs 

Reuniones y 
comunicaciones de trabajo 

 

  



“2019 – Año de la Exportación” 

22 
Seguimiento y Monitoreo de los Instrumentos de Vinculación Tecnológica y Relacionamiento Institucional 

GERENCIA RELACIONES INSTITUCIONALES 
 

ACCIONES DE QUE FORMA CUMPLE DOCUMENTAL DE 
RESPALDO 

1. Intervenir en el diseño y en la 
conducción operativa de la estrategia 
de vinculación institucional con 
organismos nacionales e 
internacionales, públicos y privados, 
para fortalecer las capacidades del 
INTA contribuyendo al logro de los 
objetivos institucionales. 

Desde la perspectiva de procesos enfocados 
en el cliente, la Gerencia atiende las 
necesidades de los diversos clientes 
internos (autoridades en los tres niveles y 
profesionales) y clientes externos 
(organismos públicos de gobierno de los tres 
niveles, ONG, instituciones educativas, 
instituciones del SNCTI, delegaciones 
extranjeras en el país, delegaciones 
argentinas en el exterior, organismos 
multilaterales internacionales, organismos 
extranjeros de diversa índole, etc.). En todos 
los casos la Gerencia cumple el rol de cara 
visible de la institución llevando adealnte la 
comunicación a través de múltiples medios 
ya sean informales (videoconferencia, correo 
electrónico, comunicaciones telefónicas, 
reuniones presenciales, etc.) como formales 
(GDE; GySDoc; notas formales en papel). 
Cuando la ocasión lo requiera, la Gerencia 
gestiona la instancia resolutiva ante el 
Consejo Directivo. 

Elevaciones a Consejo 
Directivo / Resoluciones del 
Consejo Directivo / 
Disposiciones de la 
Dirección Nacional / Minutas 
de reunión (si se elaboran) / 
GDE /GySDoc / Gestión y 
firma de instrumentos de 
relacionamiento institucional 
según Manual Operativo / 
Informes institucionales. 

2. Promover e implementar acciones 
de cooperación técnica a través de: 
misiones técnicas y de autoridades, 
intercambio de profesionales, 
recepción y envío de expertos, 
antenas tecnológicas, apoyo a 
unidades del INTA en el Exterior 
(LABINTEX), etc.  

Intercambios con la contraparte y 
organismos de financiación para el armado 
de agendas, seguimiento del financiamiento 
de gastos según el caso 

Notas / Agendas / 
Documentación de la 
Organización Internacional 
de Migraciones (OIM) / 
Notas de invitación a 
ciudadanos extranjeros con 
Nro. RENURE para 
tramitado de visas / 
Formularios del FOAR / 
INTA-Procesos: Trámite de 
salida al exterior / otros. 

3. Efectuar el monitoreo de convenios 
institucionales en los ámbitos 
regional, nacional e internacional.  

Comunicación personal con los 
responsables de convenios solicitando 
informes de actividades. 

SIGEC / Registros de 
actividades en archivos 
digitales con actualización 
periódica. 

4. Articular en los procesos de gestión 
para la aprobación de convenios de 
su competencia con áreas del 
Organismo.  

El relacionamiento institucional se inicia a 
través del interés, motivación e interacción 
entre profesionales, del organismo con sus 
pares de las diversas contrapartes. A partir 
de allí el proceso se compone de diversas 
etapas que se desarrollan en diferentes 
ámbitos institucional. El primer ámbito es el 
local, a nivel de unidad. El siguiente es el 
regional, a nivel de Centro Regional. En cada 
uno intervienen las autoridades 
correspondientes -directores y consejos. Por 
último, se pasa al nivel nacional donde se da 
intervención a la Gerencia de Asuntos 
Jurídicos, a las instancias programáticas 
pertinentes y al Consejo Directivo para su 
tratamiento y aprobación. Una vez emitida la 
resolución correspondiente, se procede a la 
firma por parte del Presidente. Una vez que 
el convenio entra en vigencia se procede a la 
designación del comité coordinador 
correspondiente y se inicia el proceso de 
monitoreo. 

SIGEC / Actas y 
resoluciones de Consejo de 
Centro / Avales  / Resolución 
del Consejo Directivo / Firma 
del instrumento / Disposición 
de la Dirección Nacional 
para la designación de 
Comité Coordinador. 
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ACCIONES DE QUE FORMA CUMPLE DOCUMENTAL DE 
RESPALDO 

5. Intervenir en la gestión de 
auspicios institucionales de eventos 
con y sin patrocinio.  

Se responde a demandas externas por parte 
de instituciones y comités organizador de 
diferentes eventos científicos, técnicos, 
académicos o de divulgación que solicitan a 
nuestro organismo auspicie y autorice, como 
tal, a la inclusión de su isotipo dentro de la 
documentación del evento. Se solicitan los 
antecedentes específicos del caso a los 
organizadores y los avales institucionales 
correspondientes respecto de la pertinencia 
de brindar o no el auspicio solicitado. El tema 
se presenta con todos sus antecedentes a 
Consejo Directivo quien resuelve la 
respuestas para cada caso. 

Correos electrónicos 
internos / GysDoc / Acta de 
Consejo / Resoluciones del 
Consejo Directivo / 
comunicación a los 
interesados por correo 
electrónico sobre la 
resolución adoptada 

6. Intervenir en la gestión de 
representaciones institucionales ante 
organismos nacionales e 
internacionales.  

Se atiende la solicitud de instituciones y 
organizaciones, nacionales e 
internacionales, que solicitan al instituto la 
designación de profesionales para que 
actúen en su representación en comités, 
foros, redes, mesas y otras formas 
representativas. En este caso se realizan las 
consultas internas pertinentes y se eleva la 
propuesta para resolución del Consejo 
Directivo. Una vez concretada la designación 
se comunica la designación a la entidad 
requirente. 

Correos electrónicos 
internos / GysDoc / Acta de 
Consejo / Resoluciones del 
Consejo Directivo / 
Disposición de la Dirección 
Nacional / comunicación a 
los interesados por correo 
electrónico sobre la 
resolución adoptada 

7. Intervenir en la postulación, 
aprobación e implementación de 
proyectos institucionales de 
investigación, extensión y desarrollo, 
en el marco de convenios nacionales 
e internacionales, en conjunto con la 
Dirección Nacional Asistente de 
Investigación, Desarrollo y 
Planificación.  

Este tipo de postulaciones pueden requerir 
desde una nota aval institucional con firma 
del representante legal del organismo hasta 
una postulación institucional del proyecto, ya 
sea por la vía diplomática o ante organismos 
multinacionales. En la etapa de 
implementación, una vez que el proyecto 
postulado es evaluado, aprobado y 
seleccionado para financiamiento por el 
organismo financiador, se deben firmar los 
instrumentos correspondientes, lo cuales 
puede requerir la traducción del instrumento 
al idioma español, dictamen por parte de la 
Gerencia de Asuntos Jurídicos, avales 
internos, aprobación por parte del Consejo 
Directivo y firma del Presidente. Se puede 
requerir acciones posteriores en caso de que 
intervenga Fundación ArgenINTA como 
administrador o enmiendas y adendas para 
extender los plazos de ejecución o  modificar 
los aportes dinerarios por parte del 
organismo financiador. 

Dictamen de la GAJ / 
Intercambios por correo 
electrónico / GySDoc / 
Documentos de proyecto 
con firma del representante 
legal del organismo en 
soporte papel y digital 
cuando corresponde. 

8. Intervenir en la planificación, 
gestión y administración de recursos 
patrimoniales, presupuestarios y 
extra presupuestarios de convenios y 
otras acciones de cooperación 
institucional. 

Los instrumentos que se gestionan desde 
esta Gerencia pueden tener asociado un 
presupuesto de dinero con una determinada 
afectación a bienes de consumo y servicios 
no personales como gastos de traslado, 
viajes, viáticos u otros y también en 
determinadas ocasiones a bienes de uso. En 
cada caso corresponde al compromiso 
acordado entre las partes y detallado en los 
anexos de los Convenios y/o Acuerdos. En 
el caso de fondos de origen 
extrapresupuestarios, la gestión financiera 
escapa a la incumbencia de esta oficina 
dado que, durante la formulación del 
proyecto, el profesional responsable decide, 
en acuerdo con la contraparte, el destino de 
los fondos y es el mismo profesional el 

Registros en los sistemas 
administrativos del INTA 
(eSiga) / SiGec / Notas P. 
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ACCIONES DE QUE FORMA CUMPLE DOCUMENTAL DE 
RESPALDO 

responsable de la ejecución presupuestaria 
asociada al instrumento. La supervisión 
administrativa queda en manos de quien 
actúe como administrador. Este puede ser la 
propia unidad de administración de INTA -en 
el caso de los fondos que ingresan como 
DEC, o Fundación ArgenINTA en caso de 
que sea ésta quien administre. En el caso de 
convenios que implican aportes monetarios 
por parte del INTA, las transferencias de los 
fondos se concretan a través de diferentes 
mecanismos y gestiones desde el área de 
administración de esta Coordinación 
Nacional. Los mismos puede afectarse al 
presupuesto asignado a "Actividades 
Sustantivas" de la CNVTyRI (no forma parte 
del presupuesto de la Gerencia) o a través 
de otros componentes institucionales 
cuando la afectación corresponde a Gastos 
Institucionales o Inciso 5. Cuando Fundación 
ArgenINTA es administrador de fondos de un 
convenio, la Gerencia brinda soporte en 
caso de que se requiera comunicaciones 
operativa a través de notas de Presidencia. 

9. Intervenir en los procesos de 
gestión para la aprobación e 
implementación de convenios, de los 
proyectos internacionales 
impulsando actividades a nivel de 
cooperación multilateral, bilateral, 
descentralizada, Sur-Sur y triangular.  

Esta acción está referida a los procesos de 
comunicación con contrapartes, nacionales y 
extranjeras, ya sea en forma directa como a 
través de nuestros profesionales para 
avanzar en el establecimiento de vínculos 
institucionales para la ejecución de acciones 
de cooperación. Estas contrapartes pueden 
ser: cancillería argentina; embajadas de 
países extranjeros en el país, embajadas 
argentinas en el exterior y sus agregados 
agrícolas, Ministerios de Agricultura, 
Desarrollo social, etc.; secretaría de 
ambiente; universidades; SENASA; INTI; 
ANPCYT; SCTIP; gobiernos provinciales y 
municipales; organismos provinciales y 
regionales; ámbitos internacionales de 
cooperación como PROCISUR; 
FONTAGRO; etc.   

Correo electrónico /  GDE / 
videoconferencia / 
comunicaciones telefónica o 
mensajería / otros que 
correspondan / Formularios 
FO.AR / Participación 
institucional en Comisiones 
Mixtas con países que 
tienen firmado acuerdos de 
cooperación con Argentina. 

10. Intervenir en la captación de 
recursos financieros y capacidades 
profesionales, de origen nacional e 
internacional, para favorecer los 
procesos de innovación en la 
Institución en articulación con las 
distintas unidades y equipos de 
investigación de la Institución.  

Esta acción atiende a demandas externas 
que se reciben en el organismo a través de 
los diversos canales de comunicación con el 
exterior. Se puede tratar de solicitudes para 
realizar períodos de entrenamiento en 
facilidades del organismo; propuestas para 
conformar consorcios y alianzas para 
postular a fondos competitivos para 
investigación y extensión o para conformar 
redes académicas y de otro tipo, entre otras. 
- Gestión de la documentación para las 
Capacitaciones de los RRHH del INTA en el 
Exterior (JICA, ITEC, EICA, TICA, entre 
otros). capacitación mediante seminarios/ 
talleres internos e internacionales. 
Seminarios a demanda de Cancillería para 
Representantes Diplomáticos extranjeros. 

Mecanismos de 
comunicación de CR  / CI y 
unidades / Contactos 
personales de profesionales 
del organismo / contactos 
personales de autoridades / 
Mensajes recibidos a través 
de la web de INTA / 
Comunicaciones oficiales a 
Cancillería / Dictamen 
emitido por la GAJ / 
Seminario anual para  
becarios del ISEN: 
negociación de Acuerdo de 
Cooperación Académica, 
armado, dictado y 
seguimiento del curso / 
Notas P / Notas DN / Otros 

: 
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GERENCIA CONVENIOS DE VINCULACIÓN TECNOLÓGICA 
 

ACCIONES DE QUE FORMA CUMPLE DOCUMENTAL DE 
RESPALDO 

1. Entender en la negociación y 
gestión de los Convenios de 
Vinculación Tecnológica y monitorear 
su progreso con relación a los 
compromisos asumidos por las 
partes a través de sus cláusulas 
contractuales, analizando sus 
resultados sobre la base de criterios 
de eficiencia, eficacia, relevancia y 
sustentabilidad.  

Gestión: mediante la elaboración de los 
proyectos, vínculos con el equipo técnico / 
investigadores y la contraparte. Monitoreo: a 
través de los informes de avance. 
Resultados: mediante los informes finales 
y/o resultados según sea el caso u objeto del 
vínculo 

Borradores de trabajo; Work 
flow procesos Convenios de 
VT y RI - SIGEC - Informes 
de avance e informes 
finales, avales de DU; DR y 
Consejos de Centro según 
corresponda, e informes al 
Consejo Directivo. 

2.  Generar informes para la 
Coordinación Nacional de 
Vinculación Tecnológica y de 
Relaciones Institucionales, sobre los 
resultados parciales y definitivos del 
control de gestión de los Convenios 
de Vinculación Tecnológica.  

A solicitud de la CNVTyRI y/o autoridades 
INTA 

Reportes del Sistema de 
Gestión de Convenios, 
Informes, comunicaciones 
orales, intercambio 
electrónico, informes al 
Consejo Directivo. 

3. Gestionar acuerdos que incluyen 
recursos fitogenéticos considerando 
la legislación nacional y tratados 
internacionales vigentes. 

Redactando los acuerdos de transferencia 
de materiales y/o revisando los propuestos 
por la contraparte hasta la firma por la 
autoridad correspondiente 

Documentos de trabajo, 
correos de intercambio; 
ATMs firmados; Sistemas de 
Gestión (WF y SIGEC), 
informe a la instancia 
nacional de aprobación. 

4. Evaluar la factibilidad técnica, 
económica y financiera de los 
Convenios de Vinculación 
Tecnológica. 

Es una parte de la gestión del convenio Documento de trabajo e 
intercambio entre las partes. 
Avales de los DU; D. 
Regional y Consejos de 
Centro Regional, e informes 
al Consejo Directivo en caso 
de que corresponda. 

5.  Conducir y publicar el Catálogo de 
Variedades Vegetales del INTA, 
como estrategia de difusión y oferta 
de las tecnologías obtenidas por el 
INTA. 

Luego de inscripta la variedad vegetal se 
solicita al técnico creador la ficha completa e 
imágenes para su publicación. 

Solicitud al Técnico creador 
de la variedad; ficha 
completa; publicación on 
line. 

6.  Administrar el Sistema de Gestión 
de Convenios (SIGEC), Sistema de 
Procesos de Convenios de VTyRI y/o 
el sistema que en el futuro lo 
reemplace.  

SIGEC: se gestionan los permisos de acceso 
y se controla la migración del WF al sistema 
SIGEC anterior. En relación con el WF de 
Procesos, se gestionan los permisos de 
acceso, se distribuyen las SA a las 
respectivas Gerencias; se reciben 
demandas de usuarios, se generan 
incidencias, se articula con la Gerencia de 
Calidad y Procesos INTA. 

Documentación electrónica. 
Comunicación electrónica. 
Reuniones de coordinación 
con Gerencia de Procesos. 

7.      Desarrollar nuevos modelos de 
control de gestión acordes a la 
evolución de la articulación con las 
empresas e instituciones. 

Como consecuencia de la puesta en 
funcionamiento del WF de procesos y la 
cantidad de incidencias iniciales ocurridas, 
así como su funcionamiento diario, se pensó 
en una reorganización de dicho proceso que 
se está consensuando con las diferentes 
Gerencias de la CNVTyRI para su puesta en 
marcha, previa gestión por la Gerencia de 
Calidad y Procesos INTA 

Propuesta de mejora del 
proceso convenios WF. 

8.       Generar y promover nuevas 
estrategias de articulación público-
privadas y desarrollar los modelos de 
Convenios de Vinculación 
Tecnológica, de acuerdo a la 
experiencia nacional e internacional.  

Se trabaja en nuevas formas de vínculos 
asociativos (Clusters) conjuntamente con el 
MINAGRO (ex - UCAR) y se gestionan los 
convenios derivados y las representaciones 
de los técnicos INTA en las asociaciones de 
Cluster (Aprobación ante CD). También se 
han perfeccionado cláusulas y/o tipos de 
Convenio como resultado de la experiencia 
transitada y de acuerdo con los objetivos que 
el vínculo persigue. 

Borradores de trabajo; 
intercambio de experiencias 
con los asistentes de VT; 
proyectos enriquecidos por 
el trabajo conjunto entre la 
Gerencia y los asistentes de 
VT. 
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9.      Coordinar y gestionar la 
inscripción y registro de los cultivares 
y de los derechos de obtentor sobre 
variedades vegetales ante los 
organismos regulatorios nacionales 
que correspondan y efectuar su 
seguimiento.  

Se cuenta con la representación legal por 
INTA ante la Dirección de Registro de 
Variedades de INASE. Se revisan y elevan 
vía GDE las solicitudes y se recepcionan las 
solicitudes de informe de INASE y los avisos 
de oposición a terceros y las resoluciones de 
inscripción, las que se notifican a los 
investigadores, Centros y Unidades. Se 
gestionan los pagos y anualidades y 
vencimientos de inscripción, así como las 
correspondientes publicaciones en diarios 
y/o Boletín Oficial. 

Solicitudes de inscripción 
firmadas; notas de elevación 
a INASE; notas GDE de 
respuesta a INASE; Notas 
de pago a DN; recibos de 
INTEA; resolución INASE, 
Catálogo Nacional de 
Variedades Registradas 
(INASE), informe al Consejo 
Directivo. 

10.  Gestionar las solicitudes de 
liberación al medio de organismos 
genéticamente modificados ante los 
organismos regulatorios nacionales 
que correspondan.  

Se cuenta con la representación legal por 
INTA ante Coord. De Biotecnología INASE y 
Dir. De Biotecnología MINAGRO. Se revisan 
y elevan las solicitudes de liberación al 
medio de OGM y se recepcionan las 
solicitudes de CONABIA y se interactúa con 
los responsables técnicos para respuesta. 
Se reciben y notifican las resoluciones 
MINAGRO al investigador y autoridades 
correspondientes. 
Gestión de los aranceles correspondientes. 

Solicitudes elevadas vía 
GDE, notas remitidas y 
recibidas por GDE y 
resoluciones de aprobación. 
Notas de pago de aranceles, 
autorización por Dirección 
Nacional y recibo de pago. 

11.  Proponer y coordinar la 
capacitación de los usuarios internos 
de las unidades en relación con el 
registro de variedades, derecho de 
obtentor y liberación al medio de 
organismos genéticamente 
modificados. 

Se realizan jornadas o talleres sobre los 
temas relacionados con el derecho de 
Obtentor, registro comercial, OGMs y 
Convenios de VT. 

intercambio electrónico con 
los responsables de  
Unidades (organización). 
Relevamiento de 
necesidades de 
capacitación. 

12.   Capacitar a los Asistentes 
Regionales de Vinculación 
Tecnológica, en la negociación y 
gestión de los convenios de ámbito 
regional.  

Capacitación mediante reuniones de 
asistentes de VT y mediante 
videoconferencias, comunicaciones orales, 
intercambios electrónicos y telefónicos 
permanentes 

intercambios electrónicos, 
revisión de los convenios. 
Relevamiento de 
necesidades de 
capacitación. 

13.  Asesorar a los integrantes de las 
unidades en relación a la confección 
de los legajos de registro y propiedad 
de cultivares y de liberación al medio 
de organismos genéticamente 
modificados. 

A través de los asistentes de VT y/o 
directamente a la gerencia, los técnicos 
creadores de variedades INTA o los 
investigadores que tienen interés en realizar 
un ensayo de liberación al medio con OGMs 
se contactan con nosotros y les enviamos 
formularios, asesoramos en el llenado de los 
mismos, les explicamos el procedimiento y 
hacemos una revisión previa a la 
presentación formal vía electrónica, y 
asesoramos en cuanto a la normativa 
vigente en cada tema.  

Documentos de trabajo, 
formularios borrador, 
documentos de intercambio. 
Legajo de inscripción o 
solicitud de liberación al 
medio presentadas vía 
electrónica. 

14.  Asesorar y controlar la gestión de 
los convenios de ámbito regional. 

Encuadre, autorización, revisión del proyecto 
y envío a dictamen desde la Gerencia 

Borradores de trabajo. WF 
de procesos de VT y RI 
(Trazabilidad) y 
comunicación directa con 
los asistentes de VT 

15.  Planificar y administrar los 
recursos patrimoniales y 
presupuestarios afectados a la 
Gerencia.  

Se trabaja en forma conjunta con la 
CNVTyRI en cuanto a las necesidades, 
prioridades y planificación del presupuesto 
global de la CN 

Documentos de trabajo; 
intercambios electrónicos. 
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GERENCIA PROPIEDAD INTELECTUAL Y VALORIZACIÓN TECNOLÓGICA 
 

ACCIONES DE QUE FORMA CUMPLE DOCUMENTAL DE 
RESPALDO 

1. Propiciar el desarrollo de medidas 
y acciones tendientes al resguardo de 
la información confidencial y a la 
protección de activos intelectuales 
del INTA, a través de los diversos 
instrumentos de los derechos de 
propiedad intelectual.  

Resguardo de información y material de 
valor estratégico y comercial, a través de 
Acuerdos y cartas de confidencialidad, 
Acuerdos de transferencia de material 
(ATM). La protección de los desarrollos que 
sean pasibles de registro de acuerdo a la 
legislación local de los distintos instrumentos 
jurídicos como son: patentes de invención, 
modelo de utilidad, diseños y modelos 
industriales, así como, el derecho de autor y 
signos marcarios. 

Modelos de Acuerdo de 
Confidencialidad (AC); 
Modelo de Carta de 
Confidencialidad (CC), 
Modelo de Acuerdo de 
transferencia de Materiales 
(ATM), documentos 
emitidos desde el sistema 
registral (INPI, DNDA) 

2. Gestionar en aspectos de 
propiedad intelectual relacionados a 
la colecta y valorización de recursos 
biológicos y genéticos nativos, en el 
marco del respeto de normativa 
provincial, legislación nacional y 
acuerdos internacionales aprobados 
por Argentina.  

Se actúa de acuerdo a lo establecido en el 
Protocolo de Nagoya, del Convenio 
internacional de Biodiversidad (CDB) , 
mediante la suscripción de Acuerdos de 
transferencia de Material (ATM), permisos 
de colecta según la jurisdicción, 
instrumentos contractuales para distribución 
de regalías 

Modelo de Acuerdo de 
transferencia de Materiales 
(ATM); Consentimiento 
aprobado previo;  

3. Entender en la gestión de la 
solicitud de los diferentes derechos 
de propiedad intelectual e industrial. 

Recepción y análisis de los Formularios de 
Divulgación enviados por personal del INTA. 
Análisis y evaluación de desarrollos 
tecnológicos, elaboración de informes de 
factibilidad de registro, informes de libre 
operación, asistencia en respuestas a vistas 
en el proceso de concesión del registro; 
Búsqueda de información tecnológica en 
bases de datos de patentes. Gestión de los 
registros de propiedad intelectual para 
desarrollos generados en las unidades del 
INTA  

Formulario de divulgación; 
Informes de aspectos de 
Propiedad Intelectual ; 
Registros emitidos en las 
oficinas correspondientes 
(INPI, DNDA). 

4.  Realizar el análisis de las 
inversiones de proyectos de 
vinculación tecnológica y plantear 
alternativas para la recuperación de 
los costos que demandan las 
solicitudes de protección industrial. 

Los análisis de factibilidad son encargados a 
especialistas del área económica internos de 
INTA o externos de acuerdo al caso. Luego, 
estos resultados que se integran en un 
análisis global con otros dos ejes: de 
pertinencia técnica y de pertinencia 
institucional.  

Informes de aspectos de PI. 
Se solicita mediante correo 
electrónico la aprobación de 
la línea (DU, DC) para el 
aval institucional 

5.  Promover y divulgar las 
capacidades institucionales y de 
resultados de la investigación 
factibles de ser transferidos a través 
de la de vinculación tecnológica.  

Internalización del componente estratégico 
en las distintas regionales del INTA y 
Centros de Investigación. 
Articulación por medio de la red de 
Asistentes de Vinculación Tecnológica. 
Acciones referidas al relevamiento interno y 
oferta tecnológica  

 Brochures de tecnologías 
generadas en unidades 
INTA 

6. Generar búsquedas de potenciales 
licenciatarios para los derechos de 
propiedad industrial del INTA y 
potenciales socios para 
emprendimientos en proyectos 
tecnológicos. 

Relevamiento de adoptantes por tecnología 
registrada a favor del INTA, con capacidades 
complementarias que permitan cumplir 
objetivos institucionales 

N/A 

7. Realizar análisis económicos, 
financieros y comerciales “due 
diligence” de resultados de la 
investigación, ya realizados o futuros. 

Los análisis de factibilidad son encargados a 
especialistas del área económica internos de 
INTA o externos de acuerdo al caso. Análisis 
del tipo diligencia debida sobre potenciales 
contrapartes, son realizados cuando el caso 
lo amerita. 

N/A 

8.  Realizar actividades de 
concientización y capacitación de la 
importancia de la propiedad 
intelectual para instituciones públicas 
de investigación, tanto dentro del 

Internalización del componente estratégico 
en las distintas regionales del INTA y 
Centros de Investigación. 
Articulación por medio de la red de 
Asistentes de Vinculación Tecnológica.  

Talleres y jornadas de 
capacitación en PI y VT 
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ACCIONES DE QUE FORMA CUMPLE DOCUMENTAL DE 
RESPALDO 

INTA como para otras instituciones 
que soliciten estos servicios. 

9. Proveer asistencia técnica a 
profesionales de la institución y a las 
empresas e instituciones vinculadas 
con INTA, sobre estrategias de 
financiamiento de la innovación y la 
preparación de proyectos y 
solicitudes dirigidos a obtener 
financiación de fondos competitivos, 
públicos y/o privados. 

Asistencia administrativa y/o jurídica en 
convocatorias a financiamientos interno 
como externo para personal de la institución 

N/A 

10.  Coordinar procesos de búsqueda 
y selección sistemática “scooting” de 
tecnologías en las unidades de INTA, 
focalizando en los Programas 
Nacionales, para concretar un 
relevamiento de tecnologías que 
ameriten su protección y/o sean 
factibles de transferir a través de 
empresas.  

Acciones referidas al relevamiento interno y 
oferta tecnológica  

 Brochures de tecnologías 
generadas en unidades 
INTA 

11. Actualizar la reglamentación y 
procedimientos de evaluación y 
selección de proyectos para la 
culminación de tecnologías para su 
transferencia a empresas, utilizando 
los recursos del Fondo de 
Valorización Tecnológica y de otros 
recursos que se gestionen.  

Revisión y mejora continua de modelos de 
instrumentos contractuales. Se trabajó sobre 
la reglamentación de los procedimientos de 
gestión de la GPIyVT, el material se 
encuentra en su etapa final de revisión para 
luego avanzar en su aprobación. Apertura de 
la convocatoria a financiamiento de 
proyectos través de FVT en los años 2018 y 
2019, de proyectos internos. Modalidad I y II, 
cuyo procedimiento se encuentra 
debidamente reglamentado y aprobado por 
las autoridades. 

Modelos de Acuerdo de 
Confidencialidad (AC); 
Modelo de Carta de 
Confidencialidad (CC), 
Modelo de Acuerdo de 
transferencia de Materiales 
(ATM); Reglamentación 
sobre el financiamiento 
interno desde el Fondo de 
Valorización Tecnológica 
(FVT) 

12.  Gestionar el Sistema de Gestión 
de Convenios “SIGEC” y Sistema de 
Procesos de Convenios de VTyRI y/o 
el sistema que en el futuro lo 
reemplace, para convenios que 
involucren resguardo de información, 
transferencia de materiales, 
acuerdos de co-propiedad y 
Solicitudes de Autorización de 
Registros de propiedad intelectual 
(SAR). 

Se inicia la gestión de los mismos a través 
de la creación de una Solicitud de 
Autorización del futuro acuerdo, 
garantizando la autorización de la línea 
(DU,DC), el dictamen jurídico 
correspondiente y la gestión que finaliza con 
la firma de las autoridades del INTA. Para 
ello es necesario trabajar en articular con el 
sistema de procesos workflow, que se 
encuentra en etapa de validación con la 
Gerencia de Convenios para su final 
implementación.   

N/A 

13.  Planificar y administrar los 
recursos patrimoniales y 
presupuestarios afectados a la 
Gerencia.  

Se ha elaborado un registro histórico de 
gastos que permita mejorar la eficiencia en 
la gestión y discriminar por rubro, por 
variable temporal, estudio, etc. Avanzamos 
sobre la proyección de gastos que nos 
permite planificar flujos de caja y responder 
a cuestiones como cuanto resta pagar para 
en mantenimiento de derechos otorgados. 

Libro de gastos histórico, en 
formato de planilla Excel 

 


