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INFORME DE AUDITORÍA N° 40/20171 
Evaluación Externa (EE) del  

Centro de Investigación de Ciencias Veterinarias y Agronómicas 
(CICVyA) 

Informe Ejecutivo 
 

1. Objeto de la Auditoría 
 
Analizar la gestión del CICVyA,  focalizando sobre las debilidades y 

restricciones (endógenas y exógenas) que influyen en las actividades 
sustantivas del Centro, en términos la eficacia y eficiencia de sus acciones, 

que impulsan o impiden el alcance de resultados. A su vez, se analizó cómo 
se diseña la formulación de las estrategias de acción en el corto y mediano 
plazo.  

 
2. Alcance del trabajo  

 
El alcance de la Evaluación Externa se centró en la gestión de las acciones 
del Centro, teniendo en cuenta los aspectos de la estructura organizacional 

vigente, la gestión político-estratégica del CDC (Consejo Directivo del 
Centro), la gestión de la DC (Dirección del Centro) y de sus Institutos, el 

sistema P,SyE para identificar demandas y priorizar acciones, la atención de 
las demandas de los Centros Regionales en el territorio, la dotación de 
personal y el desarrollo de talentos, así como los asuntos vinculados con las 

alianzas con instituciones u organizaciones del Sistema Agropecuario, 
Agroalimentario y Agroindustrial (SAAA), tanto públicas y privadas del ámbito 

nacional e internacional. En este marco se incorpora el análisis de resultados 
a través de la producción académica y los procedimientos desarrollados para 
la trasferencia de tecnologías y promoción de innovaciones. 

 
El tiempo disponible para el desarrollo de la EE fue solamente suficiente para 

una revisión general de las actividades de I+D. Una revisión más profunda 
de estos asuntos no estaba indicada en los TDR (Términos de Referencia), de 
modo que se puede afirmar que el alcance del análisis fue satisfactorio para 

los fines perseguidos. 
 

El GC (Grupo Consultor) consideran que el presente Informe de Evaluación 
puede ser entendido como un instrumento que contribuya a:  
 

- Mejorar la gestión político -  estratégica y el gerenciamiento técnico - 
operativo de las acciones científico-tecnológicas que se plantea el 

CICVyA;  
 

- Mejorar el ciclo de P,SyE, gestión de proyectos e impacto de las 
actividades I+D; 

 

                                                           
1 Consultores: Dr. Mario Allegri, Dr. Daniel Cavestany y Dr. José Silva. 
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- Mejorar la gestión en el relacionamiento institucional para el 

fortalecimiento de capacidades y la construcción de visiones 
prospectivas;  

 
- Mejorar la gestión en la transferencia de tecnología y el desarrollo de 

innovaciones. 

 

4. Observaciones, recomendaciones, respuesta del auditado y opinión 

del auditor. 
 

Las respuestas al informe preliminar se recepcionó por correo electrónico con 
fecha 8 de enero de 2018, seguidamente se expone la observación más 
relevante, manteniendo la numeración del Informe Analítico.  

 

Observación Nro. 2: (IA) 

El Consejo del CICVyA mantuvo solamente cinco reuniones durante el año 
2016 y convocó a una única reunión en marzo del presente año 2017. 

 
Recomendación:   
Reactivar el funcionamiento del Consejo, agendando reuniones mensuales 

de marzo a diciembre, cumpliendo con las disposiciones reglamentarias, 
que disponen programar al menos 10 sesiones por año. 

 
Respuesta del Auditado: En la reunión diciembre 2017 el Consejo de 
Centro trato el tema de la importancia de dar continuidad a las reuniones 

y estableció su cronograma para el año 2018. Se adjunta Acta diciembre 
2017 y Cronograma de Reuniones.  

Opinión del Auditor: 
Acorde a la respuesta vertida por el auditado y la documentación de 

respaldo presentada se considera REGULARIZADA la observación. 

 

5. Conclusión 

La finalidad de la presente Evaluación Externa se concentró principalmente 

en aspectos de gestión del Centro y sus Institutos, buscando identificar 
oportunidades que contribuyan a desarrollar estrategias de acción en el corto 
y mediano plazo a efectos de contribuir a mejorar el desempeño institucional. 

 
En oportunidad de la presente evaluación, el INTA está transitando por un 

momento muy fermental, finalizando un PEI, proponiendo un nuevo PEI 2015 
– 2030, y a nivel del CICVyA se está formulando un Plan del Centro 2016 – 
2020.  

 
Los diferentes niveles jerárquicos responsables de la gestión del Centro deben 

hacer una adecuada interpretación y prospectiva de las estrategias 
institucionales, asumiendo el liderazgo en la implementación de las nuevas 
orientaciones. En este sentido, es clave que el Consejo Directivo del Centro 

se integre con todos sus miembros y participe en delinear e implementar las 
estrategias del CICVyA.  
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En este proceso es importante lograr una importante participación y 
compromiso de expertos del ámbito académico como de las instituciones del 

SAAA, para captar necesidades y generar una visión de corto y mediano plazo 
de los avances del desarrollo científico/tecnológico.  Esto es importante a 
efectos de jerarquizar los factores modernos de la competitividad, el cuidado 

ambiental, la inclusión social y la calidad de vida en los territorios. 
 

En ese marco, continuar los esfuerzos para definir la integración de los 
Consejos Asesores de los Institutos y su forma de funcionamiento, 
contribuyen a facilitar una más amplia representatividad los actores del SAAA.  

 
El Centro debería profundizar el enfoque integral, fortalecer la 

interdisciplinariedad, promover el trabajo en equipo, mejorar la comunicación 
interna y el clima organizacional, a efectos de contribuir al cambio cultural de 
largo plazo. 

 
Sin dudas que el Centro se destaca por el importante número de acuerdos y 

convenios que ha promovido. De todas formas, aparece como oportuno 
jerarquizar las relaciones, promoviendo la conformación de redes 

interinstitucionales de I+D+i, tanto en el ámbito nacional como internacional. 
 
Esto no implica dejar de poner atención en las RI y las VT, que son 

actualmente una fortaleza del Centro. 
 

Las diferentes culturas de alianzas de los Institutos del Centro, debe apuntar 
a ser más equilibrada, en el sentido del académico vs los desarrollos de 
innovaciones tecnológicas. En lo académico la integración investigadores del 

CONICET, bajo las modalidades que se entiendan más convenientes 
contribuyen fuertemente a el posicionamiento académico, mientras que en el 

desarrollo de productos agrobiotecnológicos, se cuenta con la fortaleza de la 
plataforma INCUINTA.  
   

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 12 de enero de 2018. 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



4 
 

 

 

 

INFORME DE AUDITORÍA N° 40/20172 
Evaluación Externa (EE) del  

Centro de Investigación de Ciencias Veterinarias y Agronómicas 
(CICVyA) 

 
Informe Analítico 

 
1. Objeto de la Auditoría 

 
Analizar la gestión del CICVyA,  focalizando sobre las debilidades y 
restricciones (endógenas y exógenas) que influyen en las actividades 

sustantivas del Centro, en términos la eficacia y eficiencia de sus acciones, 
que impulsan o impiden el alcance de resultados. A su vez, se analizó cómo 

se diseña la formulación de las estrategias de acción en el corto y mediano 
plazo.  
 

2. Alcance del trabajo  
 

El alcance de la Evaluación Externa se centró en la gestión de las acciones 
del Centro, teniendo en cuenta los aspectos de la estructura organizacional 
vigente, la gestión político-estratégica del CDC (Consejo Directivo del 

Centro), la gestión de la DC (Dirección del Centro) y de sus Institutos, el 
sistema P,SyE para identificar demandas y priorizar acciones, la atención de 

las demandas de los Centros Regionales en el territorio, la dotación de 
personal y el desarrollo de talentos, así como los asuntos vinculados con las 
alianzas con instituciones u organizaciones del Sistema Agropecuario, 

Agroalimentario y Agroindustrial (SAAA), tanto públicas y privadas del ámbito 
nacional e internacional. En este marco se incorpora el análisis de resultados 

a través de la producción académica y los procedimientos desarrollados para 
la trasferencia de tecnologías y promoción de innovaciones. 
 

El tiempo disponible para el desarrollo de la EE fue solamente suficiente para 
una revisión general de las actividades de I+D. Una revisión más profunda 

de estos asuntos no estaba indicada en los TDR (Términos de Referencia), de 
modo que se puede afirmar que el alcance del análisis fue satisfactorio para 
los fines perseguidos. 

 
El GC (Grupo Consultor) consideran que el presente Informe de Evaluación 

puede ser entendido como un instrumento que contribuya a:  
 

- Mejorar la gestión político -  estratégica y el gerenciamiento técnico - 
operativo de las acciones científico-tecnológicas que se plantea el 
CICVyA;  

                                                           
2 Consultores: Dr. Mario Allegri, Dr. Daniel Cavestany y Dr. José Silva. 



5 
 

 

 

- Mejorar el ciclo de P,SyE, gestión de proyectos e impacto de las 
actividades I+D; 

 
- Mejorar la gestión en el relacionamiento institucional para el 

fortalecimiento de capacidades y la construcción de visiones 

prospectivas;  
 

- Mejorar la gestión en la transferencia de tecnología y el desarrollo de 
innovaciones. 

 

 
3. Marco de Referencia. 

 
Los tres integrantes del Grupo de Consultores que prepararon el presente 
informe, fueron convocados en base a la decisión del Consejo Directivo del 

INTA, para llevar a cabo la tarea de Evaluación Externa del Centro de 
Investigación de Ciencias Veterinarias y Agronómicas, con sede en 

Hurlingham, Provincia de Buenos Aires. En el mismo predio, también tienen 
sede el Centro de Investigación de Agroindustria (CIA), el Centro de 

Investigación en Recursos Naturales (CIRN) y el Centro de Investigación y 
Desarrollo Tecnológico para la Agricultura Familiar (CIPAF), conformando en 
conjunto, el Centro Nacional de Investigaciones Agropecuarias (CNIA), 

conocido como INTA Castelar.  
  

La referida EE del CICVyA se realizó en el marco del Plan Anual de Auditoria 
2017, propuesto por la Unidad de Auditoría Interna (UAI) del INTA y aprobada 
por el Consejo Directivo del INTA, atendiendo la Resolución Nro. 152/02 de 

la Sindicatura General de la Nación (SIGEN). 
 

De acuerdo al cronograma establecido por la UAI, las actividades en terreno 
se desarrollaron durante el período comprendido entre los días 22 al 27 de 
octubre del presente año. Se contó con un período de trabajo en terreno de 

solamente cuatro días, dado que el viernes 27 el GC preparó y presentó 
oralmente los principales hallazgos de la evaluación, en la sede del Consejo 

Directivo del INTA, en Buenos Aires. 
  
Días previos a dar comienzo a las actividades en terrero, el GC recibió los 

Términos de Referencia y documentos con abundante información sobre la 
estructura organizacional y operativa del CICVyA, que está conformado, 

además de la Sede de la Dirección del Centro (SDCI) por los siguientes cinco 
institutos de investigación: Instituto de Biotecnología (IBIO), Instituto de 
Genética (IGEN), Instituto de Microbiología y Zoología Agrícola (IMYZA), 

Instituto de Patobiología (IPATO) y el Instituto de Virología (IVIRO), 
constituyéndose en el Centro de Investigaciones más grande de INTA 

Castelar.  
 
A su vez, la información recibida detallaba la integración del Consejo Directivo 

del Centro, las actas de sus reuniones, la estructura operativa de cada 
instituto, las memorias anules de cada uno, la nómina de personal, el listado 
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de acuerdos y convenios vigentes, listado de proyectos y los productos 

generados por cada instituto. Además, se recibió un capítulo especial para las 
actividades de la plataforma técnica INCUINTA, que se encuentra en 

expansión y desarrollo de su propia infraestructura edilicia. 
Las actividades en terreno comenzaron en Buenos Aires el domingo 22, 
manteniendo una reunión con los representantes de la UAI, con el objetivo 

central de intercambiar ideas sobre los TDR de la evaluación, el cronograma 
a realizar y dar inicio al necesario espíritu de “trabajo en equipo” del GC. 

 
Si bien la información recibida antes del arribo del GC a Buenos Aires,  resultó 
útil, resultó importante para el GC la falta de documentos conteniendo 

lineamientos estratégicos y/o planes que orienten el accionar del Centro en 
los próximos años. Esta información es clave para establecer un marco 

referencial general para el análisis en terreno de las actividades sustantivas 
del Centro. Una vez en la SDCI, fue solicitada por el GC la referida 
información. En respuesta a esta solicitud, se recibió el Plan Estratégico 

Institucional 2015 – 2030 de INTA y un borrador avanzado del Plan del Centro 
2016 – 2020, que se encuentra en construcción. 

 
La primera actividad del GC en la SDCI, consistió en una presentación de la 

Directora del Centro. La presentación resumió los asuntos vinculados a la 
estructura operativa del Centro, su misión y la misión de cada instituto que 
lo integra, la nómina de personal y los proyectos institucionales y extra 

institucionales en los que participan los profesionales del Centro.  Así mismo, 
incluyó en forma resumida los acuerdos y convenios con otras instituciones y 

empresas, y los logros en publicaciones científicas y las patentes concedidas. 
Al GC le resultó notoria la falta de presentación de la estrategia y visión 
prospectiva del Centro. Esta información fue luego enviada al GC, como se 

indicó anteriormente, y ampliada en las entrevistas posteriores. 
 

Seguidamente, las actividades en terreno del GC, consistieron básicamente, 
en entrevistas con integrantes del CDC, con la Dirección del Centro y sus 
asistentes, con Directores de los Institutos del Centro, con Directores 

Regionales, Coordinadores y participantes en proyectos, a lo que se 
adicionaron entrevistas con expertos relevantes del ambiente externo al 

INTA, en el ámbito académico y empresarial. 
 
La información recibida, así como la recaba por el GC, resultó apropiada para 

tomar conocimiento y establecer un marco referencial general para el análisis 
de la gestión del Centro y sus Institutos, tomando como marco los TDR. A su 

vez, el GC buscó percibir el grado de satisfacción de los “clientes internos y 
externos” del INTA, con referencia a la oferta científico-tecnológica y servicios 
del CICVyA, en términos de su pertinencia, calidad, oportunidad y formas de 

acceso, tanto en los temas bajo su responsabilidad a nivel nacional, así como, 
el abordaje para articular y atender temas críticos de la problemática 

agropecuaria de los territorios. 
 
Las entrevistas con personas externas al CICVyA se vieron facilitadas, dada 

la disposición de estos en concurrir a la sede del centro o acceder a participar 
en entrevistas telefónicas o a través de comunicaciones por internet. Si bien 
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el número de personas entrevistadas no pudo ampliarse por la disponibilidad 

de tiempo, el GC entiende que las entrevistas priorizadas permitieron cubrir 
los diferentes aspectos de la evaluación.  

Teniendo presente la dimensión del Centro y el corto tiempo que dispuso el 
GC para realizar la tarea, no fue posible realizar visitas a los Institutos del 
Centro, para interiorizarse con mayor profundidad de las capacidades, 

equipamiento y las actividades de I+D que se están llevando a cabo. Es un 
faltante que al GC le gustaría haber cumplido, en atención a las naturales 

expectativas que genera en el personal una EE. 
 
La logística dispuesta por el CICVyA y la colaboración brindada de parte del 

personal jerárquico, el personal técnico y de apoyo fue muy satisfactoria, 
facilitando el desarrollo en tiempo y forma de las actividades del GC. 

Asimismo, es destacable el apoyo metodológico brindado por los integrantes 
de la UAI, que permanentemente acompañaron y dieron soporte a los 
requerimientos del GC, con la mejor disposición.  

 
De acuerdo a lo indicado por la UAI, los TDR constituyeron una guía, con 

exigencias mínimas para la EE. En nada impiden al GC ejercer su juicio crítico 
en aspectos que no han sido explícitamente indicados, pero que se consideran 

de relevancia. Bajo este marco general, cada consultor individualmente 
profundizó en el análisis de un área temática y posteriormente, las 
percepciones individuales fueron discutidas y enriquecidas en forma conjunta, 

contribuyendo a jerarquizar las observaciones y recomendaciones, 
materializadas en el presente Informe de Evaluación.  

 
4. Observaciones, recomendaciones, respuesta del auditado y opinión 
del auditor. 

 
Las respuestas al informe preliminar se recepcionó por correo electrónico con 

fecha 8 de enero de 2018.  
 

Observación Nro. 1: (IM) 
En el Consejo, actualmente se está dando una evidente superposición de 
recambios en sus miembros externos, cuyos mandatos se encuentran 

vencidos o próximos al vencimiento, estando solamente vigentes los 
representantes de los Centros Regionales del INTA.   

 
Recomendación: 
Conformar una renovada integración del Consejo en ocasión de los 

reemplazos que habrá a partir de principios del próximo año 2018, 
incorporando representantes con reconocida trayectoria pero que además 

puedan disponer y dedicar tiempo al Centro, a efectos de revitalizar la 
dinámica, actuar proactivamente, y poder contribuir a cumplir con las 
importantes responsabilidades del Consejo.  

 
Respuesta del Auditado: A fines del 2017 se ha completado la 

conformación del Consejo de Centro, como consta en el Acta de la reunión 
del 5 de diciembre de ese año.  
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Conformación del Consejo del CICVyA:  

 Representante de la Comunidad Científica Universitaria: Dra Viviana 

Echenique, Presidente (Vencimiento de mandato Mar 2020) 
 Representante del Consejo Directivo: Dra Eliana Smitsaart 

(Vencimiento de mandato Nov 2020) 
 Representante de la Comunidad Científica: Dr Antonio Lagares 

(Vencimiento de mandato Nov 2020) 

 Representantes por Centros Regionales: Dr. Marcelo Helguera 
(Vencimiento de mandato Nov 2020) e Ing. Agron. Iván Bonacic 

Kresic (Vencimiento de mandato Oct 2020). 
 Representante Técnico del CICVyA: Mariano Perez Filgueira 

(Vencimiento de mandato Mar 2018).  

Se aclara que el Representante Técnico rota anualmente entre los 

Representantes Técnicos elegidos por cada uno de los cinco Institutos del 
Centro de Investigación. 

En esta reunión el CDC eligió por consenso a su Presidente y Vicepresidente 
según se expresa en el listado. Se adjuntan designaciones de los 
Consejeros y el Acta diciembre 2017.  

Opinión del Auditor: 

En virtud a las acciones realizadas y a la documentación de respaldo 
enviada por el auditado se considera REGULARIZADA la observación. 

 

Observación Nro. 2: (IA) 

El Consejo del CICVyA mantuvo solamente cinco reuniones durante el año 
2016 y convocó a una única reunión en marzo del presente año 2017. 
 

Recomendación:   
Reactivar el funcionamiento del Consejo, agendando reuniones mensuales 

de marzo a diciembre, cumpliendo con las disposiciones reglamentarias, 
que disponen programar al menos 10 sesiones por año. 
 

Respuesta del Auditado: En la reunión diciembre 2017 el Consejo de 
Centro trato el tema de la importancia de dar continuidad a las reuniones 

y estableció su cronograma para el año 2018. Se adjunta Acta diciembre 
2017 y Cronograma de Reuniones.  

Opinión del Auditor: 
Acorde a la respuesta vertida por el auditado y a la documentación de 

respaldo presentada se considera REGULARIZADA la observación. 

 

Observación Nro. 3: (IM) 
El Centro elaboró y formuló el PMP 2016-2020 en los últimos meses, siendo 

un año clave, en el que debería haber participado el Consejo, por sus 
cometidos relacionados con la orientación institucional e involucramiento 
en análisis prospectivo y temas estratégicos, recibiéndolo empero 

recientemente, cuando el Plan del Centro ya estaba consolidado. 
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Recomendación:  
Dar activa participación al Consejo en los procesos de planificación, 
seguimiento y evaluación, con énfasis en análisis prospectivos para   

establecer lineamientos estratégicos y fortalecer el liderazgo del Consejo 
en el desarrollo institucional, teniendo en cuenta la responsabilidad 

asignada de establecer las políticas, estrategias y la asignación de recursos 
del Centro.  
 

Respuesta del Auditado:  
La Dirección del Centro propondrá al CDC rediscutir el contenido de las 

reuniones a fin de fortalecer su rol en la definición de las estrategias y en 
los procesos de planificación de las actividades del Centro.  
El PMP 2016-2020 del CICVyA si bien es un documento conformado y 

consensuado internamente aún se encuentra en proceso de revisión 
institucional; el documento fue entregado a los consejeros en la reunión del 

5 de diciembre para su revisión y análisis crítico final. 
Cabe aclarar que la agenda de las reuniones es propuesta por la Dirección 
del Centro en base a sus prioridades, sin embargo, es una agenda abierta 

que puede ser modificada según el criterio de los Consejeros quienes la 
reciben con anticipación conjuntamente con el material sujeto de análisis. 

Opinión del Auditor: 
Se considera EN TRAMITE la observación hasta la presentación de la copia 

del acta correspondiente a la primera reunión del Consejo, conteniendo lo 
discutido y tratado por los integrantes del Consejo del Centro de 

Investigación. Plazo de Regularización 30 de Abril del 2018. 

 

Observación Nro. 4: (IM) 
El CICVyA comprende una diversidad y complejidad de Institutos y 

temáticas específicas, con notorias diferencias en los objetivos y desarrollo 
de los Grupos que Trabajo. 
 

Recomendación:  
Profundizar en las estrategias de interacción e integración intra e inter 

Grupos de Trabajo, como lo establece el Plan del Centro, para promover la 
participación y el trabajo en equipo, lograr sinergias, fortalecer la 
interdisciplinariedad, mejorar la comunicación interna y el clima 

organizacional, y contribuir al cambio cultural de largo plazo. 
 

Repuesta del Auditado: 
En respuesta al Informe Preliminar de Evaluación Externa Nro 40-17 esta 
Dirección manifiesta su acuerdo en general. A continuación, se detalla las 

respuestas específicas a las observaciones 1, 2 y 3. Así mismo se solicita 
extender el plazo para regularizar el resto de las Observaciones (Nro 4, 5, 

6, 7 y 8) a 90 días.   

Opinión del Auditor: 

Acorde a la respuesta vertida por el auditado se considera EN TRAMITE la 
observación. Informar a la UAI las acciones planificadas para dar respuesta 

a lo solicitado. Plazo de Regularización: 30 de Abril del 2018. 
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Observación Nro. 5: (IM) 
Por sus características, las actividades con virus, hongos y bacterias que se 

desarrollan en los Institutos del Centro, conllevan importantes riesgos 
sobre el ambiente y la salud humana.  

 
Recomendación:  
Promover y apoyar desde las jerarquías del Centro y sus Institutos el 

mantenimiento de los esfuerzos en la gestión de calidad, capacitando y   
comprometiendo al personal en el proceso. 

 
Respuesta del Auditado: 
En respuesta al Informe Preliminar de Evaluación Externa Nro 40-17 esta 

Dirección manifiesta su acuerdo en general. A continuación, se detalla las 
respuestas específicas a las observaciones 1, 2 y 3. Así mismo se solicita 

extender el plazo para regularizar el resto de las Observaciones (Nro 4, 5, 
6, 7 y 8) a 90 días.   

Opinión del Auditado: 
Acorde a la respuesta vertida por el auditado se considera EN TRAMITE la 

observación. Informar a la UAI las acciones planificadas para dar respuesta 
a lo solicitado. Plazo de Regularización: 30 de Abril del 2018. 

 

Observación Nro. 6: (IM) 

La Dirección del Centro (CICVYA) como los Institutos del Centro (IBIO, 
IGEN, IMYZA, IPAT y IVIRO) son activos en integrar alianzas, sin embargo, 
al comparar los diferentes números de los acuerdos de RI y VT se 

evidencian “culturas de alianzas” diferentes entre los Institutos. En 
acuerdos de RI muestran un número mayor el IBIO y el IPATO.  En acuerdos 

de VT se destacan el IVIRO y el IMYZA.    
 
Recomendación:  

Impulsar una cultura innovadora en el marco de la estrategia institucional 
indicada en el PEI y el Plan del Centro. En este sentido el IBIO y el IPATO 

deben ser proactivos en generar alianzas de VT que promuevan la 
trasferencia de tecnología y su incorporación al mercado.  
 

Respuesta del Auditado: 
En respuesta al Informe Preliminar de Evaluación Externa Nro40-17 esta 

Dirección manifiesta su acuerdo en general. A continuación, se detalla las 
respuestas específicas a las observaciones 1, 2 y 3. Así mismo se solicita 
extender el plazo para regularizar el resto de las Observaciones (Nro 4, 5, 

6, 7 y 8) a 90 días.  

Opinión del Auditor:  
Acorde a la respuesta vertida por el auditado se considera EN TRAMITE la 
observación. Informar a la UAI las acciones planificadas para dar respuesta 

a lo solicitado. Plazo de Regularización: 30 de Abril del 2018. 
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Observación Nro. 7: (IM) 
Es llamativo el esfuerzo en acuerdos vinculados a la salud en equinos, 
frente a otros animales domésticos que son parte de importantes cadenas 

de valor para muchas regiones del país 
Recomendación:  

Profundizar en un análisis detallado de las temáticas priorizadas en los 
acuerdos a los efectos de que las jerarquías del Centro puedan gestionar 
las orientaciones que correspondan. 

 
Respuesta del Auditado: 

En respuesta al Informe Preliminar de Evaluación Externa Nro40-17 esta 

Dirección manifiesta su acuerdo en general. A continuación, se detalla las 

respuestas específicas a las observaciones 1, 2 y 3. Así mismo se solicita 

extender el plazo para regularizar el resto de las Observaciones (Nro 4, 5, 

6, 7 y 8) a 90 días.   

Opinión del Auditado: 
Acorde a la respuesta vertida por el auditado se considera EN TRAMITE la 
observación. Informar a la UAI las acciones planificadas para dar respuesta 

a lo solicitado. Plazo de Regularización: 30 de Abril del 2018. 

 

Observación Nro. 8: (IM) 
La comunicación de la investigación es muy buena, con presencia 

importante en revistas nacionales e internacionales, así como en Congresos 
y Jornadas. No guarda relación la difusión técnica de estas actividades. 

 
Recomendación:  
Promover la difusión de los resultados en formato accesible al público en 

general y aprovechar la Unidad de Comunicación, que debería ser 
fortalecida para cumplir con este cometido. 

 
Respuesta del Auditado: 
En respuesta al Informe Preliminar de Evaluación Externa Nro40-17 esta 

Dirección manifiesta su acuerdo en general. A continuación, se detalla las 
respuestas específicas a las observaciones 1, 2 y 3. Así mismo se solicita 

extender el plazo para regularizar el resto de las Observaciones (Nro 4, 5, 
6, 7 y 8) a 90 días.   

Opinión del Auditado: 
Acorde a la respuesta vertida por el auditado se considera EN TRAMITE la 

observación. Informar a la UAI las acciones planificadas para dar respuesta 
a lo solicitado. Plazo de Regularización: 30 de Abril del 2018. 

 
 
5. Conclusión 

La finalidad de la presente Evaluación Externa se concentró principalmente 
en aspectos de gestión del Centro y sus Institutos, buscando identificar 

oportunidades que contribuyan a desarrollar estrategias de acción en el corto 
y mediano plazo a efectos de contribuir a mejorar el desempeño institucional. 
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En oportunidad de la presente evaluación, el INTA está transitando por un 
momento muy fermental, finalizando un PEI, proponiendo un nuevo PEI 2015 

– 2030, y a nivel del CICVyA se está formulando un Plan del Centro 2016 – 
2020.  
 

Los diferentes niveles jerárquicos responsables de la gestión del Centro deben 
hacer una adecuada interpretación y prospectiva de las estrategias 

institucionales, asumiendo el liderazgo en la implementación de las nuevas 
orientaciones. En este sentido, es clave que el Consejo Directivo del Centro 
se integre con todos sus miembros y participe en delinear e implementar las 

estrategias del CICVyA.  
 

En este proceso es importante lograr una importante participación y 
compromiso de expertos del ámbito académico como de las instituciones del 
SAAA, para captar necesidades y generar una visión de corto y mediano plazo 

de los avances del desarrollo científico/tecnológico.  Esto es importante a 
efectos de jerarquizar los factores modernos de la competitividad, el cuidado 

ambiental, la inclusión social y la calidad de vida en los territorios. 
 

En ese marco, continuar los esfuerzos para definir la integración de los 
Consejos Asesores de los Institutos y su forma de funcionamiento, 
contribuyen a facilitar una más amplia representatividad los actores del SAAA.  

 
El Centro debería profundizar el enfoque integral, fortalecer la 

interdisciplinariedad, promover el trabajo en equipo, mejorar la comunicación 
interna y el clima organizacional, a efectos de contribuir al cambio cultural de 
largo plazo. 

 
Sin dudas que el Centro se destaca por el importante número de acuerdos y 

convenios que ha promovido. De todas formas, aparece como oportuno 
jerarquizar las relaciones, promoviendo la conformación de redes 
interinstitucionales de I+D+i, tanto en el ámbito nacional como internacional. 

 
Esto no implica dejar de poner atención en las RI y las VT, que son 

actualmente una fortaleza del Centro. 
 
Las diferentes culturas de alianzas de los Institutos del Centro, debe apuntar 

a ser más equilibrada, en el sentido del académico vs los desarrollos de 
innovaciones tecnológicas. En lo académico la integración investigadores del 

CONICET, bajo las modalidades que se entiendan más convenientes 
contribuyen fuertemente a el posicionamiento académico, mientras que en el 
desarrollo de productos agrobiotecnológicos, se cuenta con la fortaleza de la 

plataforma INCUINTA.  
   

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 12 de enero de 2018. 
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ANEXO 1. Lista de Entrevistas 
 

CONSEJEROS DE CICVyA 
Carlos Lanusse – Presidente 
Antonio Lagares - Consejero 

  
PERSONAL DEL CICVyA 

Elisa Carrillo – Directora del Centro de Investigación 
Ruth Heinz – Directora Instituto de Biotecnología. 
Gabriela Pacheco – Directora Instituto de Genética. 

Roberto Lecuona – Director Instituto de Microbiología y Zoología Agrícola 
Bibiana Brihuega – En representación de la Dirección del Instituto de 

Patobiología y Coordinadora Módulo PNSA. 
Karina Trono – Directora Instituto de Virología. 
Andrés Widorovitz – INCUINTA. 

Analía Berinstein – Gerente de Gestión Estratégica de Procesos 
Complementarios 

Rodrigo Rojo – Asistente de Vinculación Tecnológica y Relaciones 
Institucionales. 

Claudia Vallejos - Asistente de Organización y Recursos Humanos. 
Ana Montanari - Asistente de Planificación, Seguimiento y Evaluación. 
Ana Mate - Asistente de Información y Comunicación. 

Nicolás Messidoro - Gestión de Calidad. 
Oscar Taboga – Coordinador PE Biotecnología. 

Angel Cataldi – Coordinador de Integrador Biotecnología. 
Luis Samartino – Instituto de Patobiología, Sanidad Animal. 
  

PERSONAS EXTERNAS AL CICVyA 
Adolfo Cerioni – Coordinador Nacional de Vinculación Tecnológica. 

Eduardo Ezcurdia – Director del Centro Regional Buenos Aires Sur. 
Lucía Cavallaro – UBA/Facultad de Farmacia y Biotecnología. 
Gustavo Gonzalez Anta – Rizobacter. 

Sergio Ferraris – Rector Universidad Maimónides 
José Luis Sponton – Director Centro Regional Santa Fe. 

Jorge Winakur – Vetanco. 
Sergio Feingold – Coordinador Programa Nacional de Biotecnología. 
Maximiliano Wilda – CONICET/Unidad Ejecutora César Milstein. 

Andrea Llera – Fundación Leloir 
Raquel Novella – Inmmuner 

Hernán Trebino – Director del Centro Regional de Buenos Aires Norte, 
pendiente. 
Gustavo Zielinski – Coordinador Programa Nacional Salud Animal. 

 
ANEXO 2. Lista de documentos revisados 

 
Mapa Estratégico PEI 2015-2030 
PEI 2005 – 2015 

PEI 2015 -2030 
Plan del Centro 2016 – 2020 
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Plan de Mediano Plazo 2016 - 2020 

Organigrama del Centro de Investigación 
Resolución 98/05 aprobación del Organigrama del CICVyA 

Resolución 586/09 aprobación de la Estructura del CICVyA. 
Resolución 720/07 modificación de la estructura Centros. 
Conformación   del   Consejo   del   Centro 

Actas de las reuniones del Consejo de  Centro 2016 y 2017 
Actas/informes  de  actividades  de  planificación,  seguimiento  y  evaluación  

Memorias 2015-2016 del Centro y los Institutos  
Nómina de RRHH 
Listado de proyectos institucionales y extra-institucionales vigentes 

Listado de acuerdos y convenios vigentes 
Listado de productos –terminados o intermedios- obtenidos durante el 2017. 

Plataforma INCUINTA. 
 
ANEXO 3. Lista de siglas utilizadas 
 

Grupo de Consultores (GC) 

Evaluación Externa (EE)  
Centro de Investigación de Ciencias Veterinarias y Agronómicas (CICVyA), 
Centro de Investigación de Agroindustria (CIA), 

Centro de Investigación en Recursos Naturales (CIRN) 
Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico para la Agricultura Familiar 

(CIPAF), 
Centro Nacional de Investigaciones Agropecuarias (CNIA), INTA Castelar. 
Unidad de Auditoría Interna (UAI), 

Sindicatura General de la Nación (SIGEN). 
Términos de Referencia (TDR) 

Sede de la Dirección del Centro (CICVYA),  

Instituto de Biotecnología (IBIO),  

Instituto de Genética (IGEN),  

Instituto de Microbiología y Zoología Agrícola (IMYZA),  

Instituto de Patobiología (IPATO)  

Instituto de Virología (IVIRO), 

Directora del Centro (DC). 

Consejo Directivo el Centro (CDC) 

Consejos Técnicos Asesores por Instituto (CTAI) 

Investigación y Desarrollo (I+D) 

Investigación, Desarrollo e innovación (I+D+i) 

Programas Nacionales (PNs) 

Proyectos Regionales con Enfoque Territorial (PRETs) 

Consejos Técnicos Asesores por Instituto (CTAI) 

Dirección Nacional de INTA (DN) 

Plan de Mediano Plazo (PMP) 

Plan Estratégico Institucional (PEI) 

Planificación, Seguimiento y Evaluación (P,SyE). 

Proyectos Nacionales de Investigación (PNIs).  
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Proyectos Específicos (PEs). 

Estaciones Experimentales (EEAs) 

Centros Regionales (CR) 
Agencia de Extensión Agropecuaria (AEA) 


