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Informe de Auditoría Nº 5/17 
Convenio de Vinculación Tecnológica INTA - EMPRESAS1 

 

I. Informe Ejecutivo 
 

1. Objetivo 
 

Evaluar y analizar el Convenio de Vinculación Tecnológica INTA-EMPRESAS2 
“Obtención y difusión de cultivares de maní”, que se lleva a cabo en la EEA 

Manfredi, así como el uso de recursos aplicados para el alcance de sus 
objetivos, productos obtenidos, cumplimiento de la normativa institucional y 

mecanismos de seguimiento y evaluación que se implementan para su control 
de gestión. El presente informe responde al Capítulo II, punto 2 de las 
Auditorías y Proyectos Especiales del Plan de Acción 2017. 
 

2. Alcance de la tarea 
 

Las tareas fueron realizadas de acuerdo con las Normas de Auditoría Interna 
Gubernamentales. En el año 2004 se auditó el CVT considerando como 

período de análisis el transcurrido desde su inicio hasta el año 2003 inclusive 
(Informe de Auditoría Nº 32/04), luego se realizó una auditoria en el año 

2010, del cual surge el Informe de Auditoria N° 26/10. Por tal motivo el 

período de análisis abarcó desde enero de 2011 a diciembre de 2016.  
 

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

Observación N° 2: (IA) 

De la revisión del Pago FR y DEC código INTA N° 2013038759 que 

corresponde a la Contratación Directa N° V-2013 por la adquisición de 
repuestos para sembradora de maní $ 21.411 y el Pago FR y DEC código INTA 

N° 2015016079 que se refiere a la Contratación Directa N° 01-2015 por 
servicios de flete de semillas de maní, desde Manfredi a Santa Eufemia,  
$ 20.000, se adjuntan documentos que evidencian inconsistencias, ya que 

consignan el Logo de INTA junto al del Ministerio de Agroindustria, cuando 
este último fue creado mediante Decreto N° 13/2015 de fecha 10/12/2015, 

y dichas contrataciones fueron realizadas en septiembre de 2013 y mayo de 
2015 respectivamente.  
 

Recomendación:  

Atento a lo expuesto se deberán efectuar las aclaraciones y/o explicaciones 
correspondientes y efectuar los ajustes a efectos de subsanar la detección 

descripta, adjuntando la documentación respaldatoria. 
 

Respuesta del Auditado: 
La presente observación será respondida por el Jefe de la Administración de 

INTA Manfredi (Sr. Ricardo Camiloni). 
 

Opinión del Auditor: 
En función de la respuesta del Auditado, la observación se considera EN 
TRAMITE hasta el 31/07/17. 

                                                 
1 Auditores participantes: Hernán Fernández Courel, Rubén Grancelli, Mónica Gonzalías y Claudio Vinograd. 
2 Aceitera General Deheza, Cotagro Cooperativa Limitada, Manfredi Cooperativa de Provisión y 
Comercialización para productores de Semillas Ltda. (MANCOSEM) y Gastaldi Hnos. 



4. Conclusión 
 

Las Observaciones con sus respectivas Recomendaciones contenidas en el 

Informe Preliminar de Auditoría N°05/17 “Convenio de Vinculación 

Tecnológica INTA-EMPRESAS Obtención y difusión de cultivares de maní EEA 

MANFREDI” fueron aceptadas, en su esencia, por el auditado. 

La principal deficiencia detectada fue el modo inadecuado en que se desarrolló 

el procesamiento de maní destinado a semilla, cuestión que fue analizada por 

las partes y sobre la cual, según consta en el Acta de Comité Coordinador Nº 

68 de fecha 5/1/17, se iniciaron acciones correctivas. Por otra parte, se 

identificaron posibles áreas de mejora en relación a: 1) La participación de 

MANCOSEM en el acuerdo y sus responsabilidades; 2) La necesidad de 

realizar un rediseño integral del convenio de modo de introducirle 

actualizaciones; y 3) asuntos relacionados con las regalías; todas estas 

cuestiones fueron consideradas en el seno del Comité Coordinador, la primera 

se resolvió y la segunda y la tercera se encuentran en análisis.  
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II. Informe Analítico 
 

1. Objetivo 
 

Evaluar y analizar el Convenio de Vinculación Tecnológica INTA-EMPRESAS3 
“Obtención y difusión de cultivares de maní”, que se lleva a cabo en la EEA 

Manfredi, así como el uso de recursos aplicados para el alcance de sus 
objetivos, productos obtenidos, cumplimiento de la normativa institucional y 
mecanismos de seguimiento y evaluación que se implementan para su control 

de gestión. El presente informe responde al Capítulo II, punto 2 de las 
Auditorías y Proyectos Especiales del Plan de Acción 2017. 
 

2. Alcance de la tarea 
 

Las tareas fueron realizadas de acuerdo con las Normas de Auditoría Interna 
Gubernamentales. En el año 2004 se auditó el CVT considerando como 
período de análisis el transcurrido desde su inicio hasta el año 2003 inclusive 

(Informe de Auditoría Nº 32/04), luego se realizó una auditoria en el año 
2010, del cual surge el Informe de Auditoria N° 26/10. Por tal motivo el 

período de análisis abarcó desde enero de 2011 a diciembre de 2016.  
 

3. Marco de Referencia 
 

3.1 Tarea Realizada 
 

Los trabajos de campo para la Auditoría de este CVT se realizaron en el mes 
de noviembre de 2016, donde se procedió a la revisión de la documentación 

contable, y se entrevistó a profesionales vinculados4 al CVT de referencia en 
instalaciones de la EEA Manfredi, dependiente del Centro Regional Córdoba.  
 

Para la ejecución de las tareas se desarrollaron los siguientes procedimientos: 
 

 Observar el nivel de ajuste a la normativa actualmente vigente. 

 Verificación del cumplimiento de las obligaciones recíprocas contraídas en 
virtud del instrumento contractual. 

 Evaluar la eficacia en la ejecución de los programas de trabajo acordados, 

relevando alcances, logros y restricciones.  
 Examinar el grado de ajuste entre los objetivos planteados y los 

resultados alcanzados.  
 Evaluar los mecanismos de control interno. 
 Analizar los aportes de las partes. 

 Entrevistas al responsable de las actividades, incluyendo el análisis sobre 
la operación del mismo y su funcionamiento. 

 

3.2 Análisis de la Auditoría6 
 

Aprobación del Convenio 
 

El Convenio de Vinculación Tecnológica INTA-Empresas (Obtención y difusión 
de cultivares de maní) fue firmado el 21 de noviembre de 1996, el proyecto 

                                                 
3 Aceitera General Deheza, Cotagro Cooperativa Limitada, Manfredi Cooperativa de Provisión y 

Comercialización para productores de Semillas Ltda. (MANCOSEM) y Gastaldi Hnos. 
4 Ver anexo I. 



fue aprobado previamente por Resolución del CD del INTA, N° 414 del 14 de 

octubre de 1996, y con una duración de seis años, renovable 
automáticamente por períodos de tres años, si ninguna de las partes presenta 

algún tipo de disconformidad. De esta manera, esta obligación lleva 
cumplidos 20 años y está transitando el último año de su 5ª renovación 
automática. 
 

El Convenio contiene cuatro Anexos: 
 

 I.- Reglamento de funcionamiento del Comité Coordinador 

 II.- Proyecto de Trabajo y Plan anual de Actividades 
 III.- Presupuesto Anual 

 IV.- Personal Participante 
 

Objetivo del Convenio 
 

El INTA, a través de la Estación Experimental Agropecuaria Manfredi, y las 

EMPRESAS, acordaron llevar a cabo un proyecto conjunto para la obtención 
y difusión de cultivares de maní. Asimismo el INTA se comprometió a licenciar 

a las EMPRESAS los cultivares FLORMAN INTA y MANFREDI 393 INTA, 
previamente obtenidos por el INTA e inscriptos a su nombre en el Registro 
Nacional de la Propiedad de Cultivares. 
 

En el Anexo II, Correspondiente al Proyecto de Trabajo y Plan Anual de 
Actividades se establece lo siguiente: 
 

1. Finalidad: 
1.1. Lograr cultivares de maní de alta potencialidad de rendimientos, 
tolerantes o resistentes a factores bióticos y abióticos, y de calidad del grano 

que satisfagan los requerimientos del mercado nacional e internacional. 
2. Objetivos Específicos: 

El programa de mejoramiento genético, en el desarrollo de nuevos cultivares, 
tendrá en cuenta los objetivos detallados a continuación: 
2.1. Ciclo: no mayor a 150 días. 

2.2. Porte de la planta: preferentemente rastrero o semi-rastrero. 
2.3. Características del fruto: 

2.3.1. Resistencia al clavo. 
2.3.2. Poca pilosidad. 

2.3.3. Forma: lo más cilíndrica posible y con constricciones y nervaduras poco 
marcadas. 
2.3.4. Textura: fácilmente quebradiza. 

2.3.5. Relación grano / cáscara mayor del 70%. 
2.4. Características del grano: 

2.4.1. Con latencia. 
2.4.2. Color del tegumento: preferentemente pálido o rosado pálido. 
2.4.3. Tamaño: que la mayor proporción se encuentre en 40-50 granos / onza 

o más. 
2.4.4. Forma: lo más esférica posible. 

2.4.5. Textura: que no se parta por sus cotiledones y que no se desprenda el 
tegumento durante las operaciones de descascarado y selección. 
2.4.6. Relación de ácidos grasos oleico / linoleico: superior a 1,20. 

2.5. Tolerantes a enfermedades: 
2.5.1. Viruela (Cercospora arachidicola y Cercosporidium personatum). 

2.5.2. Tizón (Sclerotinia minor). 



2.5.3. Aflatoxicosis (Aspergillus flavus y A. parasiticus). 

2.6. Tolerante a estrés hídrico. 
2.7. Buen rendimiento por unidad de superficie. 
 

Comité Coordinador 
 

A los efectos del logro de los fines propuestos, se creó un Comité Coordinador 
(CC), integrado por un miembro titular y uno suplente por cada una de las 

partes, con atribuciones para elaborar el programa anual de actividades, el 
presupuesto, el seguimiento, y entre otras funciones realizar reuniones y 

elaborar actas para ser elevadas a las respectivas autoridades.  
 

Las Obligaciones del INTA 
 

Los siguientes son los principales compromisos asumidos por la Institución: 
 

 Planificar y conducir los trabajos de investigación y formular anualmente 
un Proyecto de trabajo y un Programa Anual de Actividades. 

 Administrar por la EEA Manfredi (registrados como “Fondos de terceros 
– Depósitos en Custodia“) los recursos que provean las EMPRESAS. 

 Realizar el mantenimiento y renovación de pureza de los materiales 
obtenidos en virtud del convenio y suministrar a las EMPRESAS la semilla 
genética, en las cantidades previamente acordadas en el Programa Anual de 

Actividades. 
 

Las Obligaciones de las EMPRESAS 
 

Por su parte, las EMPRESAS asumieron la obligación de: 
 

 Aportar los recursos financieros necesarios para cubrir los requerimientos 

operativos del Convenio, según un presupuesto anual, que de acuerdo a lo 
estipulado en el artículo 8º será fijado en dólares, con su correspondiente 
flujo de fondos. 

 Incluir además un Fondo de Asistencia Técnica (FAT) y pagar intereses 
resarcitorios en caso de falta total o parcial de pago o incumplimiento de los 

tiempos acordados para el ingreso de los recursos financieros 
comprometidos. 
 

Licencias exclusivas, producción, comercialización y regalías 
 

El INTA otorgó a las EMPRESAS una licencia exclusiva para la producción y 
comercialización de los cultivares que se obtengan por medio del Convenio, 

en el territorio nacional. Además, les concedió una licencia exclusiva para la 
producción y comercialización de la semilla de los cultivares FLORMAN INTA 
y MANFREDI 393 INTA obtenidos e inscriptos a su nombre en el Registro 

Nacional de la Propiedad de Cultivares con anterioridad a la firma del Acuerdo. 
El régimen de pago de regalías establece lo siguiente: 
 

Las EMPRESAS pagarán al INTA en pesos, valor maní industria: 15 kg por 
cada 100 kg de semilla básica u original comercializada; y 10 kg por cada 
100 kg de semilla de otras categorías distintas de original comercializada. 
 

Para los cultivares FLORMAN INTA y MANFREDI 393 INTA, la regalía es de 20 
kg por cada 100 kg de semilla básica u original y de 7 kg por cada 100 kg de 

otras categorías distintas de original comercializadas por las EMPRESAS. 



 

En el caso de que las EMPRESAS otorgaran a terceros multiplicadores la 

producción y comercialización de semillas de los cultivares obtenidos en 
virtud de este convenio y/o de los cultivares FLORMAN INTA y MANFREDI 393 

INTA, en Clases (Identificada) o Categorías (primera, segunda o tercera 
multiplicación distintas de original, se obligaron a efectuar el contralor y el 
cobro de las regalías, correspondientes a la multiplicación, comercialización 

y/o entrega a cualquier título, de esas semillas. En todos los casos, los montos 
recaudados por las EMPRESAS serán considerados a favor del INTA, 

recibiendo las EMPRESAS como único pago por las tareas de control y 
cobranzas una suma equivalente al treinta por ciento de las regalías brutas, 
que retendrán al momento del pago efectivo a INTA. Las regalías aplicables 

a todas las variedades de maní para terceros multiplicadores será de un 
mínimo de siete (7) kg de maní industria por cada 100 kg de otras categorías 

distintas de original comercializadas por las EMPRESAS. 
 

La liquidación de las regalías adeudadas al INTA se realizará dentro de los 

primeros 10 días del mes de junio, convirtiendo los kilogramos de maní 
industria en pesos, según la cotización oficial de la Cámara de Cereales y 
Afines de Córdoba, del último día hábil anterior a la fecha de pago.  
 

Las EMPRESAS deben llevar registros completos de todas las ventas de 
semillas de los materiales incluidos en este convenio, y deberán presentar al 

INTA antes del décimo día de junio, un informe de todas las ventas de semillas 
correspondientes a la última campaña de ventas. Tal informe será 
acompañado del pago total de regalías adeudadas por ese período. Las 

regalías aplicables se pagarán al INTA junto con la presentación del informe 
antes mencionado, el cual tendrá carácter de declaración jurada. Además las 

empresas se obligaron a suministrar al INTA, en carácter de declaración 
jurada, los informes que este le solicite, sobre ventas de semillas.  
 

Actas Complementarias que modifican el acuerdo original 
 

En el Anexo II se presenta un resumen con las principales modificaciones que 
se introdujeron al convenio original, en función de las cinco Actas 

Complementarias suscriptas. 
 

En la primera se extendió la retención a todas las regalías que debieran pagar 

las empresas, por un período de dos campañas, con el propósito de 
desarrollar operaciones de promoción de semilla pura en el mercado. También 
se facultó a MANCOSEM a realizar dicha retención. 
 

En la segunda, se prorrogó la posibilidad de efectuar esa retención 
extendiendo el período, más allá de las dos campañas, hasta la fecha de 

vencimiento del convenio original. Además, se suprimió la obligación de 
destinar esos recursos a la promoción de semilla pura en el mercado. 
 

En la tercera, se prorrogó nuevamente la posibilidad de efectuar esa 

retención, en este caso hasta la finalización total del convenio. 
 

En la cuarta se bajó la alícuota de regalías y se suprimió la diferencia que 

antes existía entre semilla básica y el resto de las categorías. 
 

En la última, se extendió la licencia al resto del mundo, con el compromiso 
de abonar al INTA el 50% de las regalías capturadas. 



 

En suma, el régimen de regalías progresivamente fue tornándose cada vez 

más flexible para las empresas. La definición de un nuevo esquema de pago 
de regalías es un tema recurrente en las reuniones de CC pero hasta el 

momento no se han realizado definiciones al respecto, resultaría oportuno 
que el futuro régimen que se apruebe asegure la sustentabilidad del 
programa de obtención y difusión de cultivares de maní, salvaguardando el 

legítimo interés y retribuyendo el aporte proporcional de todas las partes 
involucradas, se trate tanto del INTA como de las empresas. 
 

Funcionamiento del Comité Coordinador 
 

Se tuvo acceso a las últimas 20 Actas de CC. En el Anexo III se presenta un 

cuadro que resume los principales temas abordados por ese comité. El 
convenio establece una obligatoriedad de al menos tres reuniones ordinarias 
por año, contrariamente a lo estipulado, en 2014 y 2015 sólo se efectuaron 

dos reuniones anuales. No se tuvo acceso a ningún acta correspondiente a 
2016. En al menos tres reuniones de 2009 y 2010 se discutió sobre el 

momento más conveniente para realizar las reuniones anuales manejando 
varias opciones, pero como corolario solo se establecieron fechas tentativas. 
 

De la lectura de las actas, se desprende que el CC cumple regularmente con 

seis de las siete funciones y obligaciones enumeradas taxativamente en el 
Anexo I del convenio, no hay registro de que ese cuerpo colegiado haya 

elaborado ni implementado un mecanismo de control de ejecución de 
presupuesto. 
 

Existe cierta recurrencia en algunos temas abordados por el CC que no 

parecen terminar de resolverse. Uno de ellos es el rol que le cabe a la 
cooperativa MANCOSEM dentro de esta alianza estratégica, habida cuenta de 

que progresivamente ha dejado de atender las responsabilidades que había 
asumido en un principio. Otra cuestión se refiere a la definición de un nuevo 
esquema de pago de regalías por parte de las empresas, asunto que se 

analizó en detalle en un acápite anterior y al cual, en mérito a la brevedad, 
nos remitimos. Aspectos relacionados con el uso por parte de terceros, 

nacionales o extranjeros, de los materiales generados en el marco del 
convenio y en oposición a ello la exclusividad de uso por parte de las 

empresas participantes del mismo, también se han abordado de manera 
periódica. Igualmente la posibilidad de sumar nuevos socios al conjunto de 
empresas que participan del convenio, se ha considerado en reiteradas 

ocasiones. En ninguno de los aspectos antes mencionados, las partes 
arribaron a conclusiones definitivas. 
 

Logros 
 

Al momento de la firma del convenio, el INTA tenía desarrollados los 
cultivares FLORMAN INTA y MANFREDI 393 INTA. 
 

A partir del trabajo conjunto se desarrollaron siete nuevos cultivares en 20 
años, ASEM 447 INTA; ASEM 485 INTA; ASEM 484 INTA; ASEM 505 INTA; 

PEPE ASEM INTA; VICTOR ASEM INTA; y ASEM 400 INTA. 
 

Todos los materiales fueron inscriptos en el Registro Nacional de la Propiedad 
de Cultivares del INASE. 
 



Rol de MANCOSEM 
 

Desde fines de 2010, la cooperativa MANCOSEM, paulatinamente ha ido 
resignando las responsabilidades que había asumido en el marco del 

convenio. Dejó de realizar aportes pecuniarios, discontinuó la línea de maní 
en su planta de procesamiento de semillas y no interviene de modo alguno 
en la producción de semillas, únicamente se ocupa de cuestiones de tipo 

administrativo como la inscripción de lotes en INASE, o el cobro de regalías. 
Esta situación debería ser analizada en profundidad tanto por las autoridades 

del INTA como por las de las restantes tres empresas que participan de esta 
iniciativa conjunta y, a la brevedad posible, definir claramente si MANCOSEM 
continuará formando parte de esta iniciativa y, en tal caso, qué 

responsabilidades asumirá. 
 

Procesamiento de semillas 
 

De la lectura de las actas de comité coordinador y de las entrevistas 
realizadas, surge que el procesamiento de maní destinado a semilla no se 

está realizando de manera adecuada. Ese acondicionamiento, que 
originalmente realizaba MANCOSEM en planta propia, en los últimos 5 o 6 
años se hizo a través de la contratación de terceros. Bajo esa modalidad, se 

registraron episodios en los que se produjeron mezclas de grano con la 
consiguiente imposibilidad de ser destinados a semilla. Esa contaminación 

impactó negativamente ocasionando “pérdida de mercados”5 e inclusive 
dando lugar a la discontinuidad de producción de alguno de los cultivares 
desarrollados en el marco del convenio. En el acta de CC Nº 51, del 

10/12/2010, los propios integrantes de ese cuerpo colegiado reconocen que 
“los sectores directivos aún perciben a la semilla como subproducto de la 

industria de selección, concepto que se mantiene intacto a pesar de la 
incesante prédica del sector técnico de producción de las empresas”. 
 

Resulta indispensable que se arbitren las medidas necesarias a fin de 

asegurar un adecuado procesamiento del grano destinado a semilla, 
entendiendo que ello constituye un pilar fundamental para la efectividad del 

programa de obtención y difusión de nuevos cultivares y que deficiencias en 
este proceso ponen en riesgo la continuidad del mismo. 
 

Propiedad intelectual, derechos patrimoniales 
 

Teniendo en cuenta el antecedente del cultivar ASEM 485 INTA, que llegó a 
manos de empresas fuera del convenio y éstas lo usaron ampliamente pero 

no aportaron regalías, debería analizarse muy bien la conveniencia de liberar 
para uso de terceros otros materiales desarrollados en el marco del convenio, 

dado que, por tratarse de una especie autógama, en el contexto jurídico 
actual, resulta muy difícil encontrar algún mecanismo que asegure la efectiva 
percepción de regalías. La mezcla de semillas por inadecuado procesamiento, 

complejiza y agrava este problema. 
 

Vigencia de la obligación contractual 
 

Merced al mecanismo automático de renovación. El texto del convenio 
original, cuenta con algo más de 20 años. Sería interesante abocarse al 

                                                 
5 De acuerdo a lo expresado por los miembros del CC en el Acta Nº 63. 



rediseño integral de la obligación contractual de modo de introducir 

actualizaciones que la constituyan en una herramienta eficaz para la 
consecución de los objetivos perseguidos por las partes. Esta cuestión fue 

tratada en reunión del CC de acuerdo a lo que consta en el acta Nº 65 del 
02/12/2015. 
 

Aspectos Administrativos-Contables del Convenio 
 

La gestión administrativa-contable del Convenio de Vinculación Tecnológica 
INTA-EMPRESAS, es llevada a cabo por la Administración de la EEA Manfredi, 

en cumplimiento a lo dispuesto en el art. 4º del Convenio donde expresa que: 
“Los recursos provistos por las EMPRESAS al INTA para solventar los gastos 

presupuestados en el Anexo III según se estipula en la cláusula séptima, 
serán administrados por la Estación Experimental Agropecuaria Manfredi”. 
 

Presupuesto Anual  
 

En relación al presupuesto, el Convenio en su artículo 7° establece que “…el 
Comité Coordinador aprobará el presupuesto anual y el flujo de fondos 

(Anexo III) correspondiente al Programa Anual de Actividades (Anexo III)”, 
el cual incluirá los costos operativos del proyecto y un fondo de asistencia 

técnica.  
 

En el Cuadro 1 se expone el presupuesto anual previsto para los periodos 

2011 al 2016, tomando como base las Actas del Comité Coordinador y lo 
informado por el Coordinador del proyecto: 
 

Cuadro 1: Presupuesto anual periodos 2011-2016 

Presupuesto 
Gastos 

operativos 
Inversiones 

Asistencia 
técnica 

Gerenciamiento Total 

Ciclo 2010/2011 130.430,00 0,00 45.651,00 913,00 176.994,00 

Ciclo 2011/2012 99.269,00 700,00 34.990,00 700,00 135.659,00 

Ciclo 2012/2013 151.496,00 3.900,00 54.389,00 1.088,00 210.873,00 

Ciclo 2013/2014 150.409,00 0,00 52.644,00 1.053,00 204.106,00 

Ciclo 2014/2015 191.100,00 0,00 66.075,00 1.334,00 258.509,00 

Ciclo 2015/2016 232.240,00 0,00 81.284,00 1.626,00 315.150,00 

Total 954.944,00 4.600,00 335.033,00 6.714,00 1.301.291,00 

Fuente: Actas N° 50, 54, 58, 61, 63 y 65. 
 

Aportes 
 

Como se mencionó anteriormente, los recursos financieros necesarios para 

solventar los gastos presupuestados, se integran solamente con fondos 
aportados por las empresas Aceitera General Deheza (AGD), COTAGRO 
Cooperativa Limitada, MANCOSEM y Gastaldi Hnos. No obstante, en el Acta 

N° 51 de fecha 10/12/2010 se expone la imposibilidad económica de 
MANCOSEM de realizar el aporte correspondiente, por lo que 

consecuentemente de común acuerdo deciden las tres empresas maniseras 
(AGD, COTAGRO y Gastaldi Hnos) efectuar los pagos pertenecientes a 
MANCOSEM. 
 

Los recursos fueron depositados en la cuenta “Fondos de Terceros - Depósitos 
en Custodia” de la EEA Manfredi. En el Cuadro 2 se detallan los aportes 

efectuados por las empresas, teniendo en cuenta lo informado por el 
Coordinador, correspondientes a los ejercicios 2011 al 2016: 

 



Cuadro 2: Detalle de pagos realizados por las empresas vs importe a ingresar según presupuesto 

CUOTA COTAGRO 
GASTALDI 

Hnos. 
A.G.D Total ingreso 

Total a 
ingresar s/ 

Presupuesto 
Diferencia 

01/2011 13.249,06 13.274,55 13.274,55 39.798,16 39.823,65 -25,49 

02/2011 13.249,06 17.699,40 13.274,55 44.223,01 39.823,65 4.399,36 

03/2011 31.899,92 14.749,50 31.475,43 78.124,85 82.498,69 -4.373,84 

Total 2011 58.398,04 45.723,45 58.024,53 162.146,02 162.145,99 0,03 

01/2012 13.534,57 13.565,89 13.565,89 40.666,35 40.697,67 -31,32 

02/2012 0,00 0,00 0,00 0,00 40.697,67 -40.697,67 

03/2012 31.260,67 31.653,75 31.653,75 94.568,17 54.263,58 40.304,59 

Total 2012 44.795,24 45.219,64 45.219,64 135.234,52 135.658,92 -424,40 

01/2013 20.905,26 21.087,00 20.390,29 62.382,55 63.261,00 -878,45 

02/2013 20.905,26 21.087,00 0,00 41.992,26 63.261,00 -21.268,74 

03/2013 27.794,66 28.117,00 34.467,87 90.379,53 84.351,00 6.028,53 

Total 2013 69.605,18 70.291,00 54.858,16 194.754,34 210.873,00 -16.118,66 

01/2014 21.602,40 18.910,61 19.613,78 60.126,79 61.231,83 -1.105,04 

02/2014 20.242,40 20.410,61 20.410,61 61.063,62 61.231,83 -168,21 

03/2014 26.909,72 27.214,00 27.214,00 81.337,72 81.642,00 -304,28 

Total 2014 68.754,52 66.535,22 67.238,39 202.528,13 204.105,66 -1.577,53 

01/2015 25.850,91 25.850,91 25.850,91 77.552,73 77.552,73 0,00 

02/2015 25.850,91 25.850,91 25.850,91 77.552,73 77.552,73 0,00 

03/2015 34.467,87 34.467,87 34.467,87 103.403,61 103.403,61 0,00 

Total 2015 86.169,69 86.169,69 86.169,69 258.509,07 258.509,07 0,00 

01/2016 31.515,00 31.515,00 29.750,16 92.780,16 94.545,00 -1.764,84 

02/2016 31.515,00 31.515,00 31.515,00 94.545,00 94.545,00 0,00 

03/2016 42.020,00 42.020,00 42.020,00 126.060,00 126.060,00 0,00 

Total 2016 105.050,00 105.050,00 103.285,16 313.385,16 315.150,00 -1.764,84 

Total Gral. 432.772,67 418.989,00 414.795,57 1.266.557,24 1.286.442,64 -19.885,40 

Fuente: Planilla CVT-1 Análisis Flujo de Fondos 2011 a 2016- Coordinador Convenio 
 

Si bien se mencionó que el presupuesto aprobado para el ciclo 2010-2011 de 

$ 176.994, sería afrontado por las empresas COTAGRO, Gastaldi Hnos y 
A.G.D, del cuadro precedente se puede observar que éstas únicamente han 

ingresado $ 162.146,02, quedando una diferencia de $ 14.847,98, debido a 
que las empresas solamente han ingresado el 66,40 % de la parte que le 
correspondía a MANCOSEM ($ 44.248,50). Por lo expuesto y considerando la 

cuota total a ingresar por año de cada empresa, según el presupuesto 
acordado, y lo ingresado por las mismas, surge un monto adeudado de  

$ 34.733,41, que se compone de la siguiente manera:  
                   
  Cuadro 3: Importe adeudado por las empresas del convenio 

Empresa Periodo Ingresos 

Cuota 

total a 
ingresar 

Diferencia 

(Ingresos-Cuota 
total a ingresar) 

A.G.D 2011 58.024,53 58.998,00 -973,47 

A.G.D 2013 54.858,16 70.291,00 -15.432,84 

A.G.D 2014 67.238,39 68.035,22 -796,83 

A.G.D 2016 103.285,16 105.050,00 -1.764,84 

Subtotal -18.967,98 

COTAGRO 2011 58.398,04 58.998,00 -599,96 

COTAGRO 2012 44.795,24 45.219,64 -424,40 

COTAGRO 2013 69.605,18 70.291,00 -685,82 

COTAGRO  2014 68.754,52 68.035,22 719,30 

Subtotal -990,88 

GASTALDI 2011 45.723,45 58.998,00 -13.274,55 

GASTALDI 2014 66.535,22 68.035,22 -1.500,00 

Subtotal -14.774,55 

Total general -34.733,41 

  Fuente: Planilla Flujo de fondos y Presupuesto Anual 
 



Erogaciones del Convenio 
 

La información contable y presupuestaria generada por la ejecución del 
convenio durante el periodo bajo análisis, surge del Sistema de contabilidad 

de INTA “CONTA” para el ejercicio 2011 (21829942- DEC 10026 CTT), 
mientras que para los ejercicios 2012 al 2016 se obtuvo del Sistema e-Siga 
Módulo Reporte de Gestión- Movimientos Financieros Fuente 50 del 

Componente 9.307 y 9.2013.5.177. En el Cuadro 4 se detalla las erogaciones 
efectuadas clasificadas por inciso: 
 

  Cuadro 4: Ejecución del Convenio- Egresos Periodo 2011- 2016 
EROGACIONES 

AÑOS 
GASTOS OPERATIVOS INVERSIONES 

(INC. 4) 
Total  

INCISO 2 INCISO 3 TOTAL  

31/12/2011 28.561,44 20.057,82 48.619,26 64.775,20 113.394,46 

31/12/2012 32.786,32 82.056,80 114.843,12 7.498,00 122.341,12 

31/12/2013 51.452,10 113.887,31 165.339,41 110,00 165.449,41 

31/12/2014 77.052,71 87.346,15 164.398,86 0,00 164.398,86 

31/12/2015 59.608,06 85.661,18 145.269,24 1.900,00 147.169,24 

31/12/2016 47.192,31 139.810,89 187.003,20 7.120,00 194.123,20 

Total 296.652,94 528.820,15 825.473,09 81.403,20 906.876,29 

  Fuente: Sistema CONTA y e-Siga. 
 

Respecto al período sujeto a auditoría (01/01/2011 hasta el 31/12/2016), se 
examinó la documentación respaldatoria de lo contabilizado con cargo al 
Convenio mediante la utilización de muestreo, la cual representa el 24,26 % 

sobre el total ejecutado. 
 

Como resultado de la misma, se detectó que en los Pagos FR y DEC código 

INTA N° 17405 del ejercicio 2012, Pago FR y DEC código INTA N° 
2015016079 del ejercicio 2015 y 2016011819 del ejercicio 2016, que 
corresponden al servicio de transporte de cosecha de ensayos de maní, se 

adjuntan en el primer documento factura “A” N° 0001-2494 por $ 12.000 de 
fecha 07/05/12, en el segundo Factura “A” 0001-15 por $ 20.000 y en el 

tercero las facturas “A” N° 0001-924 por $ 15.000 y N° 0001-925 por $ 
28.000 respectivamente (de fecha 03/05/16), en todos los comprobantes se 

indica en forma manuscrita que “Se realiza en factura A por no poseer B o C. 
INTA exento de IVA por lo que no se discrimina IVA”, no siendo procedente 
lo adoptado, ya que los mismos deberían ser facturas tipo “B” o “C”, sin 

excepción y debido a que el Organismo se encuentra exento frente al 
Impuesto al Valor Agregado (IVA). Esta situación ya se encuentra observada 

en el IA N° 79/16 “Gestión Administrativa Contable EEA Manfredi”.  
 

Adicionalmente en el capítulo de “Observaciones y Recomendaciones” del 
presente informe, se exponen los demás hallazgos detectados. 
 

Fondo de Asistencia Técnica (FAT)  
 

Se ha podido corroborar que los pagos presupuestados en concepto de 

“Asistencia Técnica” correspondiente al periodo bajo análisis, fueron 
aprobados por Disposición de la Dirección Nacional (DN) N° 679/12, 390/13, 

375/14, 424/15, 402/16 y 199/17, los cuales se detallan a continuación:  
 
 
 
 



Cuadro 5: Detalle de beneficiarios de Asistencia Técnica 
Legajo  Agentes 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

12396 SIMBRON, Fernando 5.250,00 4.407,00 6.104,00 5.250,00 7.408,00 10.160,50 

22161 ALVERANI, Joaquín 0,00 0,00 0,00 0,00 5.556,00 10.160,50 

14476 BATISOCO, Walter 5.250,00 3.339,00 2.775,00 0,00 0,00 0,00 

15123 ROYO, Olegario 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

15850 BALDESSARI, Jorge 20.651,00 13.355,00 20.351,00 25.444,00 24.077,00 35.561,75 

15902 NIEVA, Julio 2.500,00 2.671,00 3.700,00 3.150,00 4.630,00 0,00 

17189 BARRIOS, Gonzalo 5.250,00 4.407,00 6.104,00 5.250,00 7.408,00 10.160,50 

17192 ORELLANO, Diego 5.250,00 1.335,00 5.550,00 3.950,00 5.556,00 0,00 

17193 GIMENEZ, Luis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.810,19 

17884 GATTI, Jose Agustín 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

17906 MARRARO, Francisco 0,00 5.476,00 9.805,00 9.600,00 12.039,00 11.430,56 

Total 45.651,00 34.990,00 54.389,00 52.644,00 66.674,00 81.284,00 
Fuente: Formulario CVT- 10 “Fondo Asistencia Técnica y Gerencia de Proyecto” 
            Sistema de Liquidación de Haberes- Buxis 

 

Respecto al personal técnico dedicado al Proyecto para el periodo 2011-2016, 
el Comité Coordinador mediante Acta N° 55 y 64, informa a las empresas 
integrantes la lista de participantes. De las Actas suministradas a esta Unidad, 

no surge la participación del agente legajo N° 17193. Por otra parte, en 
relación al agente legajo N° 15123 (Royo, Olegario) se comunica en Acta N° 

56 su baja como participante del convenio por su traslado a otra Unidad.   
 

Recursos Humanos 
 

Para determinar el porcentaje de afectación al Convenio de las personas que 

intervienen en el mismo, se tomó como base la información remitida por el 
Coordinador, mediante formulario CVT- 5 propio de la metodología de 

auditoría de Convenios de Vinculación Tecnológica “Detalle del Personal del 
INTA afectado al Convenio”, donde se indica el tiempo de dedicación de cada 
uno de los participantes y grado de especialización.  
 

En el Cuadro 6 se expone la valorización económica del porcentaje de tiempo 
afectado del personal del INTA a las actividades del Acuerdo durante el 

período analizado: 
 

Cuadro Nº 6: Costo ($) Mano de Obra del Personal de INTA participante del Convenio 

Leg. 

N° 

Situac 

de 

revista 

Dedic 

anual 

(%) 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 Total 

12396 T0518 70 76.565,03 107.074,90 136.091,93 179.588,35 234.148,02 339.105,56 1.072.573,79 

22161 A0105 70 0,00 0,00 0,00 0,00 137.184,54 175.194,67 312.379,21 

14476 A0415 70 72.194,56 98.883,58 125.983,27 159.894,25 0,00 0,00 456.955,66 

15123 P0724 20 36.915,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.915,08 

15850 P0624 70 126.091,62 157.465,08 207.731,43 264.583,88 364.001,04 482.468,51 1.602.341,57 

15902 T0416 30 30.848,70 42.378,68 53.992,83 68.526,11 91.789,61 0,00 287.535,93 

16539 P0619 10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54.243,96 54.243,96 

17189 A0311 70 56.989,65 76.679,42 101.111,04 128.584,97 170.938,47 227.169,12 761.472,68 

17192 A0311 70 58.935,72 79.092,66 101.314,30 128.584,97 178.562,99 0,00 546.490,64 

17193 A0312 30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.366,44 100.366,44 

17884 A0210 10 8.141,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.141,38 

17906 P0919 40 0,00 74.100,29 93.439,36 120.195,40 200.508,13 34.714,40 522.957,57 

21177 Becaria 30 0,00 25.748,82 41.216,93 59.815,58 59.662,94 75.038,86 261.483,14 

95792 

1.8.7 

(*) 70 0,00 0,00 28.358,40 57.031,80 72.844,80 96.251,40 254.486,40 

Total  466.681,73 661.423,43 889.239,49 1.166.805,32 1.509.640,55 1.584.552,93 6.278.343,44 

Fuente: Sistema de Liquidación de Haberes- Buxis 
Nota: se efectuó un cálculo aproximado teniendo en cuenta los haberes y las contribuciones patronales 
(*) Contrato por Fundación Argeninta Carta Acuerdo 36 periodo 06/2013-06/2015, cuyos honorarios se 
consideraron teniendo en cuenta el criterio devengado.  A partir de julio/2015 es contrato 1.8.7.  
 



Bienes (Muebles e Inmuebles) aportados por el INTA 
 

En el Cuadro 7 se detallan los bienes de uso aportados para su empleo en el 
Convenio por el INTA durante el período 2011 a octubre de 2016, de acuerdo 

a la información brindada por el responsable técnico del Convenio: 
 

    Cuadro 7: Bienes de uso afectados al Convenio 

Nº Detalle 
Ident. 

Patrimonial 
Fecha de 

alta 
Valor total 

1 Tractor Deutz 60342 01/05/1967 2,18 

2 Tractor John Deere 86984   47.890,00 

3 Tractor New Holland 40449 01/09/2004 73.516,00 

5 NMR - - -  

6 Carrito Fruehauf 60006 03/02/1958 2,18 

7 Pulverizadora Mini 4449 03/12/1985 2,18 

9 Arrancadora GeisCal 2 surcos 197 01/09/1976 2,18 

10 Arrancadora Visiti 2 surcos 47 01/08/2000 2,18 

11 Marcador de pasillos 198 01/09/1976 2,18 

12 Sembradora Baumer 4 surcos 40447 01/09/2004 64.000,00 

13 Sembradora Migra 3 surcos 60562 01/06/1967 2,18 

14 Sembradora Ochetti 10 surcos 86978 - 8.000,00 

15 Descapotadora dientes rígidos Ferretti 86973 - 40.248,00 

16 Descapotadora axial Zoia 86907 86907 11.500,00 

17 Descascaradora Pretor 187 01/09/1976 2,18 

18 Balanza Toledo 60069 03/02/1958 2,18 

19 Balanza Ohaus 184 03/08/2009 1.045,28 

20 Balanza Systel 160411 18/04/2012 1.398,00 

     Fuente: Formulario CVT- 9 “Bienes de uso de INTA afectados al Convenio” 
 

Asimismo, y sobre la base de la información contenida en el formulario CVT- 
7 “Inmuebles afectados al Convenio”, se exponen, a modo indicativo, los 
inmuebles que el Organismo pone a disposición del Convenio durante el 

periodo bajo análisis (Cuadro 8): 
 

                              Cuadro 8: Inmuebles propiedad del INTA afectados al CVT 

DETALLE  
SUPERFICIE 
AFECTADA  

Oficinas Edificio Fitotécnico 50m2 

Galpón Edificio Fitotécnico 45m2 

Sala NMR 6 m2 

cámara cría hongos 10 m2 

lote para criadero 7-8 ha 

lote para infectario 0,1 ha 

                           Fuente: Formulario CVT- 7 “Inmuebles afectados al Convenio” 
 

Respecto a la valuación de los bienes suministrados por INTA, los aportes son 
de menor cuantía: espacios compartidos con otras áreas o proyectos, no 

siendo cuantificada su incidencia. 
 

Aportes de las Partes Intervinientes  
 

En el Cuadro que sigue se observa la relación global entre aportes –en pesos- 
de ambas contrapartes, en los períodos analizados: 
 

Cuadro N° 9: Aportes de las Partes intervinientes. 
  Aportes  EMPRESAS INTA 

Dinero en Efectivo (2011-2016)  1.266.557,24 0,00 

Recursos Humanos (2011- 2016) 0,00  6.278.343,44 

Total 1.266.557,24 6.278.343,44 

   (*) No se valorizan las Instalaciones 
 



Para el desarrollo del Acuerdo se necesitaron un total de aportes de  

$7.544.900,68, contribuyendo el INTA con $6.278.343,44 representando el 
83,21% del total y el 16,79% restante de las empresas participantes. Debe 

tenerse en cuenta, también, que los bienes (muebles e inmuebles) no han 
sido valorizados.  
 

4. Inconsistencias que deben ser resueltas en breve plazo 
 

Se han detectado algunas inconsistencias, no catalogadas como 
observaciones, que merecen ser atendidas por parte del área responsable: 
 

De la verificación de antecedentes que respaldan el Trámite Abreviado, se ha 
detectado en los Pagos FR y DEC código INTA N° 872 del ejercicio 2012 y 

2013003225 del ejercicio 2013, que no se agrega el formulario de 
“Autorización del gasto y aprobación del procedimiento de contratación” que 
requiere la normativa (Disp. DN N° 362/2010-Anexo II) para iniciar toda 

contratación y que incumple además con el procedimiento normado en la 
Disposición DN N° 1454/09. Asimismo en el Pago FR y DEC código INTA  

N° 2014001319, no se adjunta el Informe Técnico requerido y consta Recibo 
“C” N° 0001-40 sin la firma del Coordinador del Convenio; mientras que en 
el Pago FR y DEC código INTA N° 2014050526 se agrega Informe técnico y 

factura “C” N° 0001-46 del 30/12/14, las cuales no se encuentran rubricadas 
por el Coordinador del Convenio. 
 

Respecto a la registración presupuestaria, se verificó que el documento Pago 
FR y DEC código INTA N° 872 del ejercicio 2012 corresponde a honorarios 
por “tareas de cruzamiento de maní en macetas”, por lo que teniendo en 

cuenta la naturaleza del gasto no debió ser imputado presupuestariamente a 
la partida 3.4.5 – “Servicios de Capacitación”. 
 

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

Observación N° 1 (IB)  

El procesamiento del grano destinado a semilla no se realiza de manera 

adecuada, ello impacta negativamente en el programa de obtención y difusión 
de cultivares.  
 

Recomendación: 
Implementar una estrategia de procesamiento de granos que asegure la 
provisión de semillas en cantidad y calidad suficiente para abastecer al 

mercado. Remitir copia a esta UAI de la documentación que acredite la nueva 
modalidad de procesamiento de semillas. 
 

Respuesta del Auditado: 
La nueva modalidad de procesamiento de semilla se describe en las siguientes 

Actas del Comité Coordinador: punto 4. del Acta 67 y los puntos 4. y 5. del 
Acta 68. Aún no se ha concretado el procesamiento de la semilla campaña 
2016-17 por estar demorada la cosecha por condiciones climáticas de alta 

humedad. 
 

Opinión del Auditor: 

En función de la respuesta del Auditado, la observación se considera 
REGULARIZADA. 



 

Observación N° 2: (IA) 

De la revisión del Pago FR y DEC código INTA N° 2013038759 que 
corresponde a la Contratación Directa N° V-2013 por la adquisición de 

repuestos para sembradora de maní $ 21.411 y el Pago FR y DEC código INTA 
N° 2015016079 que se refiere a la Contratación Directa N° 01-2015 por 
servicios de flete de semillas de maní, desde Manfredi a Santa Eufemia,  

$ 20.000, se adjuntan documentos que evidencian inconsistencias, ya que 
consignan el Logo de INTA junto al del Ministerio de Agroindustria, cuando 

este último fue creado mediante Decreto N° 13/2015 de fecha 10/12/2015, 
y dichas contrataciones fueron realizadas en septiembre de 2013 y mayo de 
2015 respectivamente.  

 
Recomendación:  

Atento a lo expuesto se deberán efectuar las aclaraciones y/o explicaciones 
correspondientes y efectuar los ajustes a efectos de subsanar la detección 
descripta, adjuntando la documentación respaldatoria. 

 
Respuesta del Auditado: 

La presente observación será respondida por el Jefe de la Administración de 
INTA Manfredi (Sr. Ricardo Camiloni). 
 

Opinión del Auditor: 
En función de la respuesta del Auditado, la observación se considera EN 

TRAMITE hasta el 31/07/17. 

 

Observación N° 3 (IB)  

No se han presentado las actas correspondientes a las reuniones de Comité 
Coordinador a lo largo de 2016. 

 
Recomendación: 

Informar a esta UAI si se realizaron esas reuniones detallando la fecha, el 
lugar, la nómina de participantes, los temas tratados y remitir copia a esta 
UAI de las actas correspondientes. 

 
Respuesta del Auditado: 

Durante el año 2016 se realizaron 2 reuniones, una el 3/10 (Acta 66) y otra 
el 29/11 (Acta 67). Ambas tuvieron lugar en la E.E.A. Manfredi. 
Participantes: 

3/10: Ing. Agrs. Eduardo Martellotto, Eduardo Orecchia y Jorge Baldessari, el 
Biólogo Francisco Marraro y el Sr. Rodrigo Gallardo por INTA, el Ing. Agr. 

Carlos Marescalchi por ACEITERA GENERAL DEHEZA, el Ing. Agr. Luciano 
Gastaldi por GASTALDI HNOS., los Ing. Agrs. Fabián Giraudo y Juan Ignacio 
Sanchez por COTAGRO y el Sr. Sergio Rubiolo por MANCOSEM. 

29/11: Ing. Agrs. Eduardo Martellotto, Eduardo Orecchia, Jorge Baldessari y 
Rodrigo Gallardo por INTA, el Ing. Agr. Sergio Morichetti por ACEITERA 

GENERAL DEHEZA, el Ing. Agr. Luciano Gastaldi por GASTALDI HNOS. y el 
Ing. Agr. Fabián Giraudo por COTAGRO. 

Temas tratados: 
3/10: Participación en el Circuito del Maní; Viaje a USA 2015 de Baldessari 
(Status de Acuerdos de intercambio); Prueba de materiales con miras a 



licenciamiento internacional; Producción de semilla prebásica de ASEM 400 

INTA; Informe y Presupuesto Anual; Gastos extraordinarios 2015-16; 
Personal involucrado en el CVT; Inversiones necesarias en el Programa de 

Mejora de Manfredi. 
29/11: Formato del Convenio; Inscripción de lotes de semilla de ASEM 400 
INTA; Procesamiento de lotes de semilla de ASEM 400 INTA; Visita al criadero 

de Manfredi; Compra nueva camioneta; Continuidad de MANCOSEM dentro 
del CVT. 

 
Opinión del Auditor: 
De acuerdo con la respuesta del Auditado y considerando que adjuntó copias 

de las Actas mencionadas, la observación se considera REGULARIZADA. 

 

4. Conclusión 
 

Las Observaciones con sus respectivas Recomendaciones contenidas en el 

Informe Preliminar de Auditoría N°05/17 “Convenio de Vinculación 

Tecnológica INTA-EMPRESAS Obtención y difusión de cultivares de maní EEA 

MANFREDI” fueron aceptadas, en su esencia, por el auditado. 

La principal deficiencia detectada fue el modo inadecuado en que se desarrolló 

el procesamiento de maní destinado a semilla, cuestión que fue analizada por 

las partes y sobre la cual, según consta en el Acta de Comité Coordinador Nº 

68 de fecha 5/1/17, se iniciaron acciones correctivas. Por otra parte, se 

identificaron posibles áreas de mejora en relación a: 1) La participación de 

MANCOSEM en el acuerdo y sus responsabilidades; 2) La necesidad de 

realizar un rediseño integral del convenio de modo de introducirle 

actualizaciones; y 3) asuntos relacionados con las regalías; todas estas 

cuestiones fueron consideradas en el seno del Comité Coordinador, la primera 

se resolvió y la segunda y la tercera se encuentran en análisis.  

 
  CABA, 9 de junio de 2017 

 
  



Anexo I 

 

Listado de personas entrevistadas 

 

Nombre Función 

Baldessari, Jorge Coordinador del CVT 

Basigalup, Daniel Coordinador Área de Mejoramiento Vegetal EEA Manfredi 

Marraro, Francisco Coordinador PRET territorio agrícola ganadero central 

Morichetti, Sergio Referente de I+D, Aceitera General Deheza 

Orecchia, Eduardo Director de la EEA Manfredi 

Salinas, Aquiles Coordinador Área de Agronomía EEA Manfredi 

 

 



Anexo II 
 

Esquema de regalías en kg de maní industria por cada 100 kg de semilla comercializada. Cotización pizarra Córdoba. 
 

  Nuevos cultivares FLORMAN y M 393 
Establece una quita del 30 % sobre el bruto a abonar. Motivo: 

  Básica Otras Básica Otras 

Convenio 15 10 20 7 Control y cobro de regalías a terceros multiplicadores 

Acta Complementaria 1 15 10 20 7 Para campaña de promoción de semilla, por dos años 

Acta Complementaria 2 15 10 20 7 Sin motivo hasta el vencimiento del convenio original 

Acta Complementaria 3 15 10 20 7 Sin motivo hasta el vencimiento de todo el convenio 

Acta 
Complemen

taria 4 

< 5.000 bolsas 10 

0 Sin motivo hasta el vencimiento de todo el convenio 
5.001-10.000 b 8,5 

10.001-20.000 b 7 

> 20.000 b 5,5 

Acta Complementaria 5 Extiende la licencia al resto del mundo pagando el 50 % de regalías capturadas 

 
  



Anexo III 
 

Análisis de los temas abordados en las últimas 20 reuniones del Comité Coordinador 
 

Acta número 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 

Fecha 29/10/2009 17/12/2009 30/03/2010 02/09/2010 29/09/2010 10/12/2010 10/03/2011 10/08/2011 13/10/2011 21/12/2011 

Presupuesto Sí Sí No No Sí Sí No No Sí No 

Monto $ 128.244 $ 128.244 $ 0 $ 0 $ 176.994 $ 0 $ 0 $ 0 $ 135.659 $ 0 

Flujo fondos No No No No No Sí No No No No 

Formulaciones 
propuestas 

recomendaciones 
al convenio 

No 
Fechas 

reuniones 
Personal 

participante 
Fechas 

reuniones 
No 

Rol 
MANCOSEM, 
sumar socios, 

fechas 
reuniones 

Esquema 
de regalías, 

nuevos 
socios 

Esquema 
de regalías, 

nuevos 
socios 

Esquema de 
regalías 

Uso de 
nuevos 

cultivares, 
personal 

participante 

Plan y Programa Sí Sí No Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

Denom cv No No No No No No No No Sí No 

Seguim  trabajos Sí Sí No No No No Sí Sí Sí Sí 

Control presup No No No No No No No No No No 

Otros 
INASE, 

Publicidad y 
difusión 

INASE, visita 
criadero 

INASE No No 
Publicidad, 
mercados 

Visita 
criadero 

Publicidad Publicidad Publicidad 

 
  



 

Acta número 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 

Fecha 16/06/2012 19/07/2012 12/12/2012 23/07/2013 18/10/2013 12/11/2013 06/08/2014 19/11/2014 08/07/2015 02/12/2015 

Presupuesto No No Sí No No Sí No Sí No Sí 

Monto $ 0 $ 0 $ 210.873 $ 0 $ 0 $ 204.106 $ 0 $ 258.509 $ 0 $ 315.150 

Flujo fondos No No No No No No No No No No 

Formulaciones 
propuestas 

recomendaciones 
al convenio 

Rol 
MANCOSEM, 

uso 
materiales 

por 
extranjeros, 

personal 

Regalías, uso 
de 

materiales 
por terceros, 
nacionales y 
extranjeros 

Extensión 
de la 

licencia al 
exterior, uso 
de mat por 
extranjeros 

Regalías, 
extensión 

de la 
licencia al 

exterior, uso 
de mat por 
extranjeros 

No No 
Esquema 

de regalías 

18 años del 
CVT, rol 

MANCOSEM, 
uso de mat 

por terceros 
nac 

Otras figuras 
asociativas, 
uso de mat 

por terceros, 
rol 

MANCOSEM, 
personal 

Rediseño 
CVT, rol 

MANCOSEM, 
esquema 
regalías, 

exclusividad 
uso mat 

Plan y Programa Sí No Sí Sí Sí Sí Si Sí Sí Sí 

Denom cv Sí No Sí Sí No No No No No No 

Seguim  trabajos No No Sí Sí Sí Sí Si Sí Sí Sí 

Control presup No No No No No No No No No No 

Otros No No No No Publicidad Publicidad No 
Viaje a USA 
Baldessari 

Viaje a USA 
Baldessari 

Publicidad, 
difusión de 
cultivares 

 

 

 

 


