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INFORME DE AUDITORÍA N° 36/2017 

Convenio de Vinculación Tecnológica 
INTA-BASF Argentina S.A. 

 

I. Informe Ejecutivo 
 

1. Objeto de la Auditoría 
 

Evaluar la eficiencia en el desarrollo de las actividades del Convenio de 

Vinculación Tecnológica INTA-Basf Argentina S.A., así como el uso de 
recursos aplicados para el alcance de sus objetivos, los productos obtenidos, 

el cumplimiento de la normativa institucional y los mecanismos de 
seguimiento y evaluación que se implementan para su control de gestión. 
 

La presente auditoría se enmarca en el capítulo II Auditorías 

Integrales/Auditoría y Proyectos Especiales/Auditorías sobre Áreas 
Sustantivas/Convenios de Vinculación Tecnológica del Plan de Acción 2017 de 

la Unidad de Auditoría Interna. 
 

2. Alcance 
 

Las tareas fueron realizadas de acuerdo con las Normas de Auditoría Interna 
Gubernamentales y comprendió el análisis de todos los aspectos convenidos 
entre las partes firmantes del Acuerdo, incluyendo la operación del mismo, el 

estado de avance, el ajusta a la normativa y su gestión administrativo-
contable cuyo período comprendió desde el inicio del convenio hasta el 

31/07/17. 
 

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

Las respuestas al informe preliminar fueron enviadas por el Director de la EEA 
Corrientes mediante correo electrónico del día 16 de marzo de 2018, 

seguidamente se exponen las observaciones más relevantes, manteniendo la 
numeración del Informe Analítico. 
 

Observación N° 1: (IM) 

En la documentación relevada no se contó con el registro que permita 
acreditar la existencia legal de la empresa Basf Argentina S.A. y la 
designación de la persona que represente en su nombre para la firma del 

convenio. 
 

Recomendación: 

Cumplimentar con la documentación solicitada por el Dictamen Nro. 98745 
de la Gerencia de Asuntos Jurídicos de INTA. Enviar a la UAI copia de la 
documentación observada.  
 

Respuesta del Auditado:  
De acuerdo con la observación. Se inicia los procedimientos de dar 

cumplimiento. Plazo: Dentro de los próximos 90 días. 
 

Opinión del Auditor: 

Acorde a la repuesta otorgada por el auditado se considera EN TRAMITE 
la observación. Plazo de Regularización: 29 de junio de 2018. 
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4. Conclusión 

 
La gestión técnica del Convenio de Vinculación Tecnológica es adecuada, 
cumpliendo con las reuniones del comité coordinador y confeccionando las 

correspondientes actas, no obstante, se debe mejorar en los siguientes 
aspectos: 
 

- Se deben implementar circuitos administrativos de manera formal con el fin 
de fortalecer el control interno.  
- Cumplimentar con la documentación solicitada por el Dictamen Nro. 98745 

de la Gerencia de Asuntos Jurídicos de INTA  
- Elaborar el presupuesto para los próximos ejercicios, de acuerdo lo 

estipulado en la normativa vigente. 
 

CABA, 16 de marzo de 2018. 

 
 

 
 
 

 
 
  

Observación N° 2: (IM) 
En el SIGEC (Sistema de Gestión de Convenios) no se encuentra adjunto 

copia del documento original firmado con la fecha de inicio del acuerdo. 
 

Recomendación: 

Dar cumplimiento con las acciones pautadas en el Manual de 
Procedimientos Institucionales de Vinculación Tecnológica (Disposición 
N°190/13-DN-INTA) cumplimentando la carga de los documentos del 

convenio. Remitir documentación de soporte que acredite el cumplimiento 
de lo recomendado.  
 

Respuesta del auditado:  
Se procede a solicitar a la Asistente Regional de Vinculación Tecnológica la 
carga de la documentación para dar cumplimiento.  

En archivo Anexo I, se remite una copia del convenio con las firmas. Por 
omisión no se incluyó la fecha de firma del convenio. Incluye también las 

respectivas notas de aceptaciones. La nota de INTA a Basf Argentina S.A. 
con fecha del 14/04/2016 en donde se procede a elevar el convenio a la 

empresa, y la nota de Basf Argentina S.A. con la aceptación y firma del 
convenio del día 25/04/2016. Plazo: Inmediato. 
 

Opinión del Auditor: 

Se considera EN TRAMITE la observación hasta el cumplimiento de lo 
solicitado en la observación. Plazo de Regularización: 29 de junio de 2018. 
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INFORME DE AUDITORÍA N° 36/2017 
Convenio de Vinculación Tecnológica 

INTA-BASF Argentina S.A. 
 

II. Informe Analítico 

 
1. Objeto de la Auditoría 
 

Evaluar la eficiencia en el desarrollo de las actividades del Convenio de 
Vinculación Tecnológica INTA-Basf Argentina S.A., así como el uso de 

recursos aplicados para el alcance de sus objetivos, los productos obtenidos, 
el cumplimiento de la normativa institucional y los mecanismos de 
seguimiento y evaluación que se implementan para su control de gestión. 

 
La presente auditoría se enmarca en el capítulo II Auditorías 

Integrales/Auditoría y Proyectos Especiales/Auditorías sobre Áreas 
Sustantivas/Convenios de Vinculación Tecnológica del Plan de Acción 2017 de 
la Unidad de Auditoría Interna. 

 
2. Alcance 

 
Las tareas fueron realizadas de acuerdo con las Normas de Auditoría Interna 
Gubernamentales y comprendió el análisis de todos los aspectos convenidos 

entre las partes firmantes del Acuerdo, incluyendo la operación del mismo, el 
estado de avance, el ajusta a la normativa y su gestión administrativo-

contable cuyo período comprendió desde el inicio del convenio hasta el 
31/07/17. 
 

3. Marco de Referencia 
 

El trabajo de Auditoría se basó en la revisión de la documentación 
suministrada por la Dirección del Centro Regional Corrientes y de la 
información disponible sobre el convenio en el Sistema Integrado de Gestión 

de Convenios (SIGeC) del INTA. Además, se entrevistó en representación del 
INTA, al responsable y personal participante del Convenio. Con respecto a la 

contraparte, es necesario aclarar que, si bien estaba contemplada la reunión 
para realizarle la entrevista, durante el trabajo de campo no pudieron asistir. 
 

A los fines del análisis y verificación de los aspectos mencionados en el 
Alcance de este informe, se utilizaron los siguientes documentos: 
 

 Resolución N° 717/10-CD-INTA. Política de Vinculación Tecnológica. 
 Disposición N° 190/13-DN-INTA. Aprueba Manual de Procedimientos 

Institucionales de Vinculación Tecnológica. 

 
Gestión del Convenio 

 
El Acuerdo fue aprobado por Resolución del Consejo Regional del Centro 

Regional Corrientes Nº 04/2016, estableciéndose una vigencia de tres (3) 
años a partir de la firma del mismo. Este vínculo se encuadró en el ámbito 
Regional y atento a lo dictaminado por la Gerencia de Asuntos Jurídicos 

(Dictamen Nro. 98745) de fecha 11/04/2016, expresa “… que en general el 
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mismo no merece reparos de orden legal. Oportunamente deberá verificarse 
la personería jurídica de la empresa y la representación de su firmante”.   

 
En el encabezado del convenio se expresa que la Ing. Agr. Paula Cabanela 
Dudezik representa a BASF en el acto contractual, pero al final del documento 

obra la firma del Dr. Hernán O. GHIGLIONE, Gerente Senior R&D para 
Argentina, Paraguay, Uruguay y Bolivia.  

 
De la documentación de respaldo suministrada no se proporcionó copia del 
estatuto de la empresa y la designación en carácter de apoderado por parte 

de la Dirección de la empresa, que permita acreditar su existencia legal y la 
representación de la persona que firma. 

 
Por otra parte, si bien en el Sistema Integrado de Gestión de Convenios del 

INTA, se adjuntó el documento del acuerdo, el mismo no consigna la fecha 
en que se firma.  
 

Objeto del Convenio 
 

El Convenio de Asistencia Técnica firmado el 03 de mayo del 2016 tiene como 
objeto que: “El INTA, a través de la Estación Experimental Agropecuaria 
Corrientes (EEA Corrientes), como sede de las actividades, juntamente con 

los técnicos participantes del Grupo de “Agricultura Extensiva”, prestará 
asistencia técnica a BASF para implantar, atender y conducir los ensayos y 

tareas necesarios para desarrollar, observar, analizar y evaluar 
exhaustivamente el comportamiento de los productos agroquímicos de BASF 
(en adelante el “Convenio de Asistencia Técnica”). 

 
Comité Coordinador 

 
El acuerdo firmado entre las partes no contempla en sus cláusulas la 
conformación del Comité Coordinador, sólo en su artículo 2° bajo el título 

“Objeto” menciona que “A los efectos del logro de los fines propuestos, el 
INTA designa como responsable al Ing. Agr. Msc. Raúl Kruger y BASF al Ing. 

Agr. Paula Cabanela Dudezik las partes podrán reemplazar sus responsables 
cuando así lo consideren conveniente con obligación de comunicación 
inmediata a la otra en el momento de adoptar tal disposición”. Estas acciones 

son atribuciones del Comité Coordinador ante la posibilidad de renovación del 
mismo, se debería incorporar la cláusula para la conformación del comité 

coordinador y de este modo, poder gestionar y planificar las actividades del 
convenio para cada período. 
 

Obligaciones y aportes de las partes. 
 

Las obligaciones de Basf Argentina S.A. se encuentran definidas en los 
artículos 5°, 6° y 7° del acuerdo, donde se compromete al aporte de recursos 
monetarios estipulados en el Anexo II y al personal profesional detallado en 

el Anexo III del convenio.  
 

Con respecto al INTA, de acuerdo a lo pautado en el artículo 3° y 4° se 
compromete a llevar a cabo los ensayos en el predio de la EEA y en lotes 

fuera del INTA. 
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Plan de Actividades 

 
El objeto de este acuerdo es la realización de ensayos, con un diseño en 
Bloques completamente aleatorios, en el que se evalúa la fitotoxicidad de tres 

materiales genéticos de arroz (Arroz Clearfield, Arroz Convencional y Arroz 
XX) y su eficacia sobre arroz colorado (sembrado en lineo) y otras malezas 

presentes en este cultivo. 
 
Los protocolos de los ensayos contemplan el análisis de datos fenológicos, el 

stand de plantas en las líneas del cultivo de arroz, el stand de malezas por 
grupo de especies y la determinación de la eficacia de control a los 7, 14, 21 

y 28 días después de la aplicación. Esto permite la determinación de la 
evaluación de fitotoxicidad del arroz. 

 
En el Cuadro 1 se describen las actividades programadas y el correspondiente 
cronograma de trabajo establecido en el Anexo I del convenio, al momento 

de la firma del acuerdo: 
 

Cuadro 1: Plan Anual de Actividades. Campaña 2015/16. 

Actividad Objetivo 

Cantidad de 

tratamientos/3 

Repeticiones 

Protocolo Ensayo AR-865 BAS 

91524 DOSES&MOMENT/RICE 

Evaluar fitotoxicidad en tres 

materiales genéticos de arroz. 

Eficacia sobre arroz colorado y 

otras malezas. 

14 

Protocolo Ensayo AR-866 BAS 

91524 MIXTURE WITH 

BASAGRAN/RICE 

Evaluar la eficacia sobre 

grupos de malezas en 

distintas dosis, aplicado 

cuando las malezas tengas 2-

3 macollos.  

13 

Protocolo Ensayo AR-867 BAS 

91524 PRE/POST EMERGENT 

MIXTURE RICE 

Evaluar la eficacia sobre grupo 

de malezas presentes en el 

cultivo de distintas dosis en 

mezcla con otros herbicidas 

aplicado en dos momentos 

distintos (pre-emergentes y 

con malezas de 1-3 hojas). 

12 

Protocolo Ensayo AR-868 BAS 

91524 POST EMERGENT 

MIXTURE/RICE 

Evaluar la eficacia sobre grupo 

de malezas presentes en el 

cultivo de distintas dosis en 

mezcla con herbicidas post 

emergentes aplicado cuando 

las malezas 1-2 macollos. 

13 

Protocolo Ensayo AR-850 KIFIX 

PERFORMANCE OF DIFERENTS 

ADYUVANTS/RICE 

Evaluar la eficacia sobre grupo 

de malezas presentes en el 

cultivo de diferentes 

adyuvantes en mezcla con el 

herbicida aplicado cuando las 

malezas tengan 10 

centímetros.  

4 

Fuente: Anexo I del Convenio firmado. 
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Acorde a los resultados expuestos en el Informe de Avance, se ha dado 
cumplimiento con el Plan Anual de Actividades propuesto para la campaña 

2015/2016, pero el mismo presenta inconsistencias referidas a la duplicación 
de los datos de los ensayos, a modo de ejemplo, en el protocolo (Ensayo de 
evaluación de la eficacia del BAS 358 01). 

 
Para la Campaña 2016/2017, se propuso un plan de ejecución de 4 protocolos 

destinados a la evaluación de la eficacia de insecticidas para el control de 
chinches de arroz (Oebalus poecilus y Tribaca limbativentris) y al tratamiento 
de semillas de arroz. En el cuadro que sigue se detalla el objetivo propuesto 

para cada uno de los ensayos a realizar: 
 
Cuadro 2: Plan Anual de Actividades. Campaña 2016/17. 

Actividad Objetivo 

Cantidad de 

tratamientos/

Repeticiones 

Protocolo Ensayo de evaluación 

de la eficacia del BAS 370 01. 

Evaluar la eficacia de BAS 370 

01, para control de chinches 

en arroz. 

6/4 

Ensayo de evaluación de la 

eficacia del BAS 358 01. 

Evaluar la eficacia de BAS 358 

01 para control de gorgojos y 

pulgón en arroz.  

7  

(sin 

repeticiones) 

Ensayo BAS 91524H DOSES & 

MOMENT (DEV-H-2017-AR-

831-A-01.0) 

Evaluar la eficiencia del 

herbicida en diferentes dosis y 

momentos de aplicación para 

el control de diversas malezas 

en el cultivo de arroz.  

10/3 

Ensayo BAS 91524 HMIXTURE 

WITH BASAGRAN/RICE (DEV-

H-2017-AR-832-A-01.0) 

Evaluar la eficacia sobre 

malezas presentes en el 

cultivo de arroz de distintas 

dosis del herbicida aplicado 

cuando las malezas tengan 1-

2 macollos. 

13/3 

Fuente: Anexo I. Firmado por las partes. 

 

Este vínculo enmarcado como asistencia técnica responde al objeto de 
transferir los conocimientos, el saber cómo y experiencia del INTA a la 

empresa para resolver problemas y contribuir a la sustentabilidad de los 
sistemas. 

 
Aspectos Administrativos-Contables del Convenio 

 
El Convenio en su Art. 6° expresa que “Los recursos provistos por BASF al 
INTA en concepto de gastos operativos serán administrados por la Fundación 

ArgenINTA, delegación CENTRO REGIONAL CORRIENTES…”. 
 

Presupuesto Anual 
 
El Presupuesto para el primer año de vigencia del convenio se encuentra 

detallado en el Anexo II del mismo, el cual se expone en el cuadro siguiente: 
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        Cuadro 3: Presupuesto Anual- Campaña Septiembre/2015-Agosto/2016 

PRESUPUESTO ANUAL 
1° Actividad: Protocolo ENSAYO AR-865 BAS 91524 DOSES&MOMENT/RICE 

EEA Corrientes: $ 70.000x 0,95= $ 66.500.-   

    
2° Actividad: Protocolo ENSAYO AR-866 BAS 91524 MIXTURE WITH 
BASAGRAN/RICE 

EEA Corrientes: $ 58.500x 0,95= $ 55.575.-   

    
3° Actividad: Protocolo ENSAYO AR-867 BAS 91524 PRE/POST EMERGENT 
MIXTURE RICE 

EEA Corrientes: $ 54.000x 0,95= $ 51.300.-   

    
4° Actividad: Protocolo ENSAYO AR-868 BAS 91524 POST EMERGENT 
MIXTURE/RICE 

EEA Corrientes: $ 65.000x 0,95= $ 61.750.-   

    
5° Actividad: Protocolo ENSAYO AR-850 KIFIX PERFORMANCE OF DIFERENTS 
ADYUVANTS/RICE 

EEA Corrientes: $ 18.000x 0,95= $ 17.100.-   

    

Monto total: $ 265.500.-   

Total bonificado: $ 252.225.-   

    

FLUJO DE FONDOS Monto ($) 

I-GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 181.602,00 

II-FONDO DE ASISTENCIA TECNICA (FAT) 25.222,50 

III-RETRIBUCIÓN INSTITUCIONAL (RI) 36.320,40 

IV-RETRIBUCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DE FONDOS (AF) 9.080,10 

TOTAL 252.225,00 

 Fuente: Anexo II Convenio 
 

En el cuadro anterior, se puede visualizar que el monto del componente 
“Retribución Institucional”, es de $ 36.320,40.- representando el 14,40% del 
total presupuestado, no ajustándose a lo que establece la Resolución N° 

717/10-CD-INTA apartado 7.1, donde el valor mínimo exigible para el mismo 
es del 20% del valor total presupuestado para el convenio.  

 
Por otra parte, la Fundación ArgenINTA percibe por su servicio una 
Compensación por Gastos Administrativos y Técnicos (CoGAyT), cuyo 

porcentaje es del 5% sobre los fondos ingresados a la cuenta del Convenio, 
donde en el presupuesto se contempla por un monto inferior ($ 9.080,10), 

debido a que dicho porcentaje se aplica sobre el total de los “Gastos de 
funcionamiento”.  
 

Con respecto a la “Forma de pago” indicada en el Anexo II, se establece que 
el primer depósito de fondos, correspondiente al 50% de lo presupuestado  

($ 126.112,50), será realizado al momento de la firma del Convenio. El 
restante 50% será depositado al momento de la entrega de los resultados.  
 

Por otra parte, el presupuesto definido para la Campaña septiembre/2016-
Agosto/2017, suscripto entre las partes, se transcribe a continuación: 
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     Cuadro 4: Presupuesto Campaña 2016/17 

PRESUPUESTO 
Cifras en 

pesos 
argentinos ($) 

I. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 282.680,00 

Protocolo 1+2 183.520,00 

Protocolo 3+4 99.160,00 

II. FONDO DE ASISTENCIA TÉCNICA (FAT) 28.650,00 

Protocolo 1+2 18.600,00 

Protocolo 3+4 10.050,00 

III. RETRIBUCIÓN INSTITUCIONAL (RI) 56.536,00 

Protocolo 1+2 36.704,00 

Protocolo 3+4 19.832,00 

IV. RETRIBUCIÓN FUNDACIÓN ARGENINTA (AF) 14.134,00 

Protocolo 1+2 9.176,00 

Protocolo 3+4 4.958,00 

TOTAL (I+II+III+IV) 382.000,00 

     Fuente: Acta Anexo II Convenio 
 

Del cuadro precedente, se puede observar que se reitera lo mencionado para 
la primera compaña del Convenio, ya que el monto contemplado para la 

“Retribución Institucional” ($ 14.134), no representa el 20 % del total 
presupuestado, según lo exige la normativa vigente (Res. 717/10-CD-INTA).  
  

Respecto al Flujo de Fondos para dicho presupuesto, se define que “El 
depósito de fondos para cada protocolo será realizado de manera 

independiente y de la siguiente manera”: 
 

Protocolo 1+2: 

 50% al haber sido visado el ensayo 

$ 124.000.- (Pesos Ciento veinticuatro mil) 

 50% al Final/Entrega de informe 

$ 124.000.- (Pesos Ciento veinticuatro mil) 

 

Protocolo 3+4: 

 

 50% al haber sido visado el ensayo 

$ 67.000.- (Pesos Sesenta y siete mil) 

 
 50% al Final/Entrega de informe 

$ 67.000.- (Pesos Sesenta y siete mil) 

 

Aportes 
 

Como se mencionó anteriormente, los recursos financieros necesarios para 
solventar los requerimientos operativos de acuerdo al Proyecto de Trabajo y 
Cronograma de Actividades (Anexo I) y su correspondiente Presupuesto 

(Anexo II), se integran solamente con fondos aportados por la empresa 
firmante.  

 
En el cuadro 5 se exponen las sumas efectivamente ingresadas por parte de 
la empresa Basf Argentina S.A., considerando los registros contables desde 

01/08/16 al 31/07/17:  
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  Cuadro 5: Fondos aportados por BASF– En Pesos 

Fecha Factura "C" N° Importe 
Fecha de 
registro 

Asiento 
N° 

Importe 

08/08/2016 0112-722 252.225,00 30/09/2017 622 252.225,00 

Subtotal ejercicio 2016 252.225,00 

20/12/2016 0112-844 124.000,00 19/01/2017 11 124.000,00 

13/06/2017 0112-1115 134.000,00 17/07/2017 453 134.000,00 

22/06/2017 0112-1117 81.800,00 26/07/2017 474 81.800,00 

Subtotal ejercicio 2017 339.800,00 

Total  592.025,00 

   Fuente: Sistema Contable Fundación ArgenINTA 

 
Erogaciones del Convenio 
 

La información contable generada por la ejecución del convenio durante el 
período bajo análisis, surge del Sistema de contabilidad de Fundación 

ArgenINTA, de la Cuenta 314 “CONV INTA- BASF ARGENTINA”. En el cuadro 
6 se expone el movimiento contable de la cuenta FAR Delegaciones (220320) 
desde el 01/08/16 al 31/07/17: 

 
    Cuadro 6: Movimientos de fondos 

Detalle Ejercicio 2016 Ejercicio 2017 

Saldo al Inicio  0,00 16.419,36 

Ingresos 252.225,00 339.800,00 

Egresos 235.805,64 27.019,56 

Saldo al Cierre  16.419,36 (*) 329.199,80 

     Fuente: Sistema Contable Fundación ArgenINTA. 
     (*) Saldo al 31/07/17 

 
Respecto al período sujeto a auditoría, se examinó la documentación 

respaldatoria de lo contabilizado en la cuenta del Convenio, del cual surgieron 
los hallazgos que se exponen en el capítulo de observaciones y 
recomendaciones. 
 

Con fondos del convenio se adquirieron bienes de uso, los cuales no se pudo 
constatar su alta patrimonial en el Registro Transitorio de Bienes de la EEA 

Corrientes. En el cuadro 7 se expone el detalle de los bienes de uso 
adquiridos, durante el período bajo análisis: 
 

Cuadro 7: Bienes de uso adquiridos con fondos del convenio 

Fecha 
Asiento 

N° 
Detalle Importe 

18/10/2016 686 

Hidrolavadora 6.172,43 

Bomba engrase 5 kg 2.173,98 

Amoladora 4 1/2 2.407,50 

01/11/2016 699 Equipo fotocopiador marca Ricoh 27.490,00 

Total 38.243,91 

 Fuente: Contabilidad de la Fundación ArgenINTA 
 

Es necesario mencionar que con motivo del dictado de la Circular N° 1/2016 

de la Dirección Ejecutiva de Fundación ArgenINTA, de fecha 07/11/16, se 
comunica que los bienes adquiridos con fondos de terceros no deben ser 
registrados en la cuenta contable BIENES FAR (110122), expresando que “El 

Código Civil y Comercial establece que la donación puede ser expresa o tácita, 
y que desde Fundación ArgenINTA todos los bienes adquiridos se donan con 
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la simple cesión del bien”. Por ende, se solicita que tales bienes se encuentren 
registrados contablemente en la cuenta FAR DELEGACIONES (220320).   
 

Fondo de Asistencia Técnica (FAT)  
 

Se ha podido corroborar que lo presupuestado en concepto de “Asistencia 
Técnica” para la campaña 2015/2016 fue depositado en la Cuenta Corriente 

de la EEA Corrientes, como depósitos en custodia -Componente 9.2013.5.93 
- 21829600- DEC ASIGNACION ADICIONAL, por $ 25.222. La liquidación de 

la asignación adicional fue aprobada por Disposición de la Dirección Nacional 
(DN) N° 527/2017, en la que figura como único beneficiario el responsable 

Ing. Agr. Raúl Kruger (Legajo N° 20.518), pese a que en el Anexo III del 
Acuerdo, se especifica una nómina del personal participante en las actividades 
del mismo.  
 

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 para la Campaña 

Septiembre/2015-Agosto/2016.  
 

En el cuadro 8 se expone la valorización económica del porcentaje de tiempo 
afectado del personal del INTA a las actividades del Acuerdo, durante la 

campaña 2015/16: 
 

Cuadro 8: Personal interviniente de INTA – Campaña Septiembre/15-Agosto/16 

N° Legajo Apellido y nombre 
Situación 
de revista 

Función 

Tiempo 
afect. Al 

CVT 
(días/año) 

Septiembre/15-
Agosto/16 

20518  KRUGER, Raúl D. P0518 Responsable 10 18.204,10 

12008  Marín, Alfredo R. P1127 Participante 10 35.442,81 

17644  BURDYN, Lourdes (*) P0619 Participante 10 13.484,28 

17739  PACHECOY, María Inés P0719 Participante 5 10.914,63 

12726  MEZA, José Ignacio T0418 Apoyo 15 24.584,74 

14944  BERGER, Dino A0315 Apoyo 15 20.866,96 

19716  RAMIREZ, Nélida Rita A0309 Apoyo 5 5.675,40 

20343  LENCINA, Diego A0209 Apoyo 10 10.812,52 

20609  RODRIGUEZ, Daniel A0211 Apoyo 10 11.164,94 

19708  ESCOBAR BONFANTTI, Gabriel A0310 Administrativo 2 2.336,24 

18983  CARDOZO, Milagros P0820 Administrativo 1 2.333,60 

Total 155.820,22 

Fuente: Anexo III Convenio INTA-BASF, Formulario CVT- 5 y Sistema de liquidación de haberes 
(Buxis). 
Notas: a) Se efectuó un cálculo aproximado teniendo en cuenta los haberes y las 

Contribuciones Patronales. 

 b) Porcentaje de tiempo de afectación: cantidad de días/242 días hábiles (promedio) 
 (*) Por Disposición N°166/17-DN-INTA, del 18/01/17, se autoriza traslado del agente 

de PNP BURDYN del Grupo de Trabajo Cultivos Intensivos de la EEA Corrientes a la 
EEA Concordia. 
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Bienes (Muebles e Inmuebles) aportados por el INTA 
 

En el cuadro 9 se detallan los bienes suministrados por INTA en el último 

período auditado, de acuerdo a la información brindada por el responsable 
técnico del Acuerdo: 

 
Cuadro 9: Bienes de uso afectados al Convenio 

Id. Patrimonial Detalle 
Nro. de ha 
cultivadas 

431000 - 22192 (215985) BALANZA OHUS C-T200 CAP. 200 GRS. X 0.01 GRS US 0,15 has 

431000 - 367 (214515) HUMEDIMETRO TESMA CAMPO 0,15 has 

431000 - 335 (214480) MOCHILA GUARANY 20 LTS. 0,15 has 

431000 - 40823 (216430) SEMBRADORA SEMINA III DE SIEMBRA DIRECTA 0,15 has 

431000 - 40654 (216310) TRILLADORA EXP. EST. MOTOR ELECTRICO N° 545 0,15 has 

431000 - 60075 (217198) SECADORA DE LABORATORIO P MUESTRAS 0,15 has 

431000 - 60614 (217249) TRACTOR N 1866022487 MOD MF 165 AA 0,15 has 

431000 - 40751 (216376) MOCHILA DE CO2 C/TUBO DE ALUMINIO 3KG. 0,15 has 

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

Además, sobre la base de la información contenida en el formulario CVT- 7 
“Inmuebles afectados al Convenio”, se expone a modo indicativo en el cuadro 

10 los inmuebles que el Organismo pone a disposición del Convenio durante 
el período bajo análisis: 

 
           Cuadro 10: Inmuebles propiedad del INTA afectados al CVT 

DETALLE  
SUPERFICIE 

AFECTADA  

Superficie sembrada (*) 1500 m2 

          Fuente: Formulario CVT- 7 “Inmuebles afectados al Convenio” 
 (*) Es por ensayo/tratamiento 
 

Respecto a la valuación de los bienes suministrados por INTA, los aportes son 
de menor cuantía: espacios y bienes de uso (equipos, mobiliario general) 

compartidos con otras áreas o proyectos, no siendo cuantificada su 
incidencia. 
 

Aportes de las Partes Intervinientes  
 
En el cuadro 11 se indica la relación total entre aportes de ambas 
contrapartes, la cual se realizó considerando únicamente la campaña 
2015/16: 
 

           Cuadro 11: Aportes de las Partes intervinientes. 
Aportes Contraparte  

(Percibido) 
INTA 

Dinero en Efectivo 252.225,00 0,00 

Recursos Humanos  0,00 155.820,22 

Total 252.225,00 155.820,22 

              (*) No se valorizan las Instalaciones  
 

Para el desarrollo del Acuerdo en la Campaña 2015/16, se necesitaron un 
total de aportes de $408.045,22, contribuyendo el INTA el 38,19% del total 
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y el 61,81% restante de la empresa participante, teniendo en cuenta que los 
bienes (muebles e inmuebles) no han sido valorizados.  

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

 
Las respuestas al informe preliminar fueron enviadas por el Director de la 

EEA Corrientes mediante correo electrónico del día 16 de marzo de 2018. 
 

 

 
 

Observación N° 1: (IM) 
En la documentación relevada no se contó con el registro que permita 

acreditar la existencia legal de la empresa Basf Argentina S.A. y la 
designación de la persona que represente en su nombre para la firma del 
convenio. 
 

Recomendación: 
Cumplimentar con la documentación solicitada por el Dictamen Nro. 98745 

de la Gerencia de Asuntos Jurídicos de INTA. Enviar a la UAI copia de la 
documentación observada.  
 

Respuesta del Auditado:  
De acuerdo con la observación. Se inicia los procedimientos de dar 
cumplimiento. Plazo: Dentro de los próximos 90 días. 
 

Opinión del Auditor: 
Acorde a la repuesta otorgada por el auditado se considera EN TRAMITE 

la observación. Plazo de Regularización: 29 de junio de 2018. 

Observación N° 2: (IM) 
En el SIGEC (Sistema de Gestión de Convenios) no se encuentra adjunto 

copia del documento original firmado con la fecha de inicio del acuerdo. 
 

Recomendación: 

Dar cumplimiento con las acciones pautadas en el Manual de 
Procedimientos Institucionales de Vinculación Tecnológica (Disposición 
N°190/13-DN-INTA) cumplimentando la carga de los documentos del 

convenio. Remitir documentación de soporte que acredite el cumplimiento 
de lo recomendado.  
 

Respuesta del auditado:  
Se procede a solicitar a la Asistente Regional de Vinculación Tecnológica la 
carga de la documentación para dar cumplimiento.  

En archivo Anexo I, se remite una copia del convenio con las firmas. Por 
omisión no se incluyó la fecha de firma del convenio. Incluye también las 

respectivas notas de aceptaciones. La nota de INTA a Basf Argentina S.A. 
con fecha del 14/04/2016 en donde se procede a elevar el convenio a la 
empresa, y la nota de Basf Argentina S.A. con la aceptación y firma del 

convenio del día 25/04/2016. Plazo: Inmediato. 
 

Opinión del Auditor: 

Se considera EN TRAMITE la observación hasta el cumplimiento de lo 
solicitado en la observación. Plazo de Regularización: 29 de junio de 2018. 
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Observación 3: (IB) 
En los presupuestos confeccionados para las Campañas 2015/16 y 
2016/17, se pudo visualizar que el monto del componente “Retribución 

Institucional” no representa el 20% del importe total presupuestado, como 
lo exige la Resolución N° 717/10-CD-INTA apartado 7.1, sino que se 

considera por un monto inferior. 
 

Recomendación: 
Elaborar el presupuesto para el ejercicio 2018, de acuerdo lo estipulado en 

la normativa vigente. Remitir a esta UAI la documentación que acredite el 
cumplimiento de lo recomendado.  
 

Respuesta del auditado: 
El presupuesto y plan de actividades 2017/2018 se encuentra en vías de 

ser firmado por las partes por lo que se harán los ajustes necesarios. Plazo: 
Dentro de los próximos 90 días. 
 

Opinión del Auditor: 

Acorde a la respuesta vertida por el auditado se considera EN TRAMITE la 
observación hasta el 29 de junio de 2018. 

Observación N° 4: (IM) 
De la revisión de la documentación respaldatoria de lo contabilizado, se 
detectaron las siguientes situaciones: 
 

- Órdenes de Pago (OP) que no se encuentran enumeradas y no están 
firmadas por el responsable del convenio. Por otra parte, en los asientos 

Nros. 698/16, 699/16 y 700/16, las OP  se encuentran confeccionadas 
erróneamente, ya que en la “CLASIFICACIÓN DEL GASTO” se indica 3- 
“REINTEGRO DE GASTOS” cuando corresponden al punto “1-PAGO DE 

BIENES O SERVICIOS”. Además de la verificación de la documentación de 
respaldo de los asientos Nros. 363/17, 387/17, 440/17 y 445/17, no se 

anexa la Orden de Pagos de Fondos de Terceros (GAF-01-F02).  
 

- En los asientos Nros. 661/16, 839/16 y 840/16, se verificaron pagos 
efectuados con cargo al Convenio Basf Argentina S.A. (FA 314), cuando 

consta Nota dirigida a la Delegación y facturas conformadas por el Ing. Agr. 
Raúl Kruger, en las que se indica afrontar tales erogaciones con fondos de 

otros convenios; como ser: Red Fertilizantes (FA 326), Serv. Tec. Molinos 
Rio de la Plata (FA 558) y Convenio Dow S.A (FA 311) respectivamente. 
 

- En el asiento N° 839/16 que corresponde al pago a la Universidad Nacional 

del Noreste por realizar análisis de semilla de arroz ($ 1.750), se adjunta 
fotocopia de factura y no se certifica que sea copia fiel, pudiendo surgir 

inconsistencias tales como duplicidad en los pagos.  
 

- De la revisión de los antecedentes de pago de los asientos Nros 47/17, 

363/17 y 387/17, surgen facturas de bienes y servicios, que no se 
encuentran firmadas por el Responsable del convenio; como así también 
existen casos de falta de conformidad por parte de la persona que ha 

recibido o realizado la erogación. 
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Recomendación: 
Indicar si las erogaciones de los asientos Nros 661/16, 839/16 y 840/16 

corresponden o no al convenio y en caso de ser necesario efectuar los 
ajustes contables/financieros pertinentes. Además, implementar los 

circuitos administrativos pertinentes a efectos de regularizar estas falencias 
de control. Se queda a la espera de documentación de soporte que acredite 
la regularización de lo observado.  
 

Respuesta del auditado:  
Las erogaciones de los asientos N° 661/16 servicio de mantenimiento 

eléctrico, N° 839/16 análisis de semilla y N° 840/16 limpieza y desmalezado 
de lote de la muestra corresponden al Convenio Basf. Motivo por el cual no 
es necesario efectuar los ajustes ni contables/financieros.  

En cuanto al circuito administrativo se ampliarán los controles internos, y 
se procedió a regularizar la documentación con la firma del responsable del 

convenio.  
En cuanto a la documentación que faltaba firma se procedió a regularizarla 

desde la Fundación a pasarnos para la firma de los mismos. 
 

Opinión del Auditor: 
En virtud de la respuesta elevada por el auditado la observación se 

REGULARIZADA, dejando constancia que en tareas de campo posteriores 
se volverán a verificar los circuitos implementados con la aplicación de los 

controles pertinentes. 

Observación N° 5: (IB) 
Se verificó que con fondos del convenio se adquirieron bienes de uso, los 

cuales no se pudo constatar su incorporación en el Registro Transitorio de 
Bienes o su Alta no presupuestaria por donación en el Archivo Maestro 

Permanente en el sistema patrimonial de INTA, según corresponda. 
 

Recomendación: 
Implementar las acciones correctivas de la situación planteada remitiendo 

copia de los registros patrimoniales con las correcciones realizadas. 
 

Respuesta del auditado:  

Los bienes adquiridos con Fondos de Terceros son elevados para su 
donación con el detalle e indicando el Beneficiario una vez por año, motivo 
por el cual a la fecha de la auditoria no figuran como donados e 

incorporados al Registro Transitorio de Bienes o su Alta no presupuestaria 
por donación en el Archivo Maestro Permanente en el sistema patrimonial 

de INTA. Plazo: Dentro de los próximos 90 días. 
 

Opinión del Auditor: 
Se considera EN TRAMITE la observación hasta el cumplimiento de lo 

solicitado en la observación. Plazo de Regularización: 29 de junio de 2018. 

Observación N° 6: (IB) 

En relación a los pagos en concepto de asistencia técnica (Campaña 
2015/2016), se verificó que figura como único beneficiario de la asignación 
adicional en el Sistema Buxis el Ing. Agr. Raúl Kruger (Legajo N° 20.518), 

pese a que en el Anexo III del Convenio se detalla la nómina del personal 
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de INTA que participa en las actividades del mismo y el tiempo de 
dedicación de cada uno de los participantes. No se ha verificado 

antecedentes que validen que sólo el Coordinador del acuerdo sea el único 
que percibiera la asistencia técnica. 
 

Recomendación: 
Atento a lo expuesto en la observación planteada se deberán efectuar las 
aclaraciones y/o justificaciones correspondientes. 
 

Respuesta del auditado:  
Durante la campaña 2015/16 debido a falta de vehículos institucionales en 

condiciones para cumplimentar todas las tareas programadas, se tuvo que 
recurrir a utilizar vehículos particulares en este caso en especial el del Ing. 

Agr. Raul Kruger, los gastos incurridos en estas comisiones no pueden ser 
solventados ni desde INTA, ni Fundacion ArgenINTA, a esto se suma que 
este mismo agente realizo casi la totalidad de las tareas (metodología, 

búsqueda de material, implantación, seguimiento, evaluación, 
procesamiento de datos, análisis estadístico, elaboración de los distintos 

informes). 
En base a estas dos cuestiones, y que no se encontró impedimento en la 
normativa vigente (Política de VT) el equipo decidió que en esa campaña y 

por excepción sea el responsable del Convenio quien perciba el 100% del 
Fondo de Asistencia Técnica. 

Para la campaña 16/17, se procedió a solicitar a la asistente de vinculación, 
que realice la distribución FAT, de la siguiente manera: 

Kruger, Raúl D. / 20518-->59,92% 

Aranda Argentino / 12616-->3,34% 
Aranda Raúl A.  / 19706-->3,34% 

Mesa Jose Ignacio / 12726-->3,34% 
Nuñez Vicente / 13724-->3,34% 
Berger Dino / 14944-->3,34% 

Barrientos Emilio Darío / 19707-->3,34% 
Maciel Susana Noemi / 19712-->0% 

Ramirez Nelida Rita / 19716-->3,34% 
Lencina Diego / 20343-->3,34% 
Niz Analia Marcela / 20344-->3,34% 

Pachecoy, María Inés / 17739-->0% 
Sosa Feliciana / 20349-->3,34% 

Rodriguez Daniel / 20609-->3,34% 
Olmos, Sofia / 20687-->0% 
Escobar Gabriel Gerardo / 19708-->3,34% 

Cardozo Milagros / 18983-->0% 
Cutro Estefania / 18994-->0% 

Para los próximos periodos está planteado hacer la división correspondiente 
de acuerdo a participación de los diversos agentes 
 
 

 
 

Opinión del Auditor: 
Considerando la respuesta brindada por el auditado la observación se 
categoriza como REGULARIZADA. 
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5. Conclusión 
 

La gestión técnica del Convenio de Vinculación Tecnológica es adecuada, 

cumpliendo con las reuniones del comité coordinador y confeccionando las 
correspondientes actas, no obstante, se debe mejorar en los siguientes 
aspectos: 
 

- Se deben implementar circuitos administrativos de manera formal con el fin 
de fortalecer el control interno.  

- Cumplimentar con la documentación solicitada por el Dictamen Nro. 98745 
de la Gerencia de Asuntos Jurídicos de INTA  

- Elaborar el presupuesto para los próximos ejercicios, de acuerdo lo 
estipulado en la normativa vigente. 
 

 
 

 
CABA, 16 de marzo de 2018. 

 


