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INFORME DE AUDITORÍA Nº 49/2016 

Convenio de Transferencia de Tecnología (CTT) 

INTA – SEMILLAS BASSO1 
 

I - Informe Ejecutivo  
 

1. Objetivo 
 

Evaluar la eficiencia en el desarrollo de las actividades del Convenio de 
Transferencia de Tecnología INTA-SEMILLAS BASSO, así como el uso de 

recursos aplicados para el alcance de objetivos, logro de metas planteadas, 
productos obtenidos, cumplimiento de la normativa y los efectos que ello 
pueda haber generado. El presente informe responde al Capítulo II, punto 2 

de las Auditorías y Proyectos Especiales Integrales del Plan de Acción 2016. 
 

2. Alcance de la tarea 
 

Las tareas fueron realizadas de acuerdo con las Normas de Auditoría Interna 

Gubernamentales, comprendieron el período comprendido entre el inicio de 
actividades (21/10/2014) y la realización del trabajo de campo y 
consideraron los siguientes aspectos: 
 

 Cumplimiento de las obligaciones recíprocas contraídas en virtud del 
Instrumento de relacionamiento. 

 Eficacia en la ejecución de los programas de trabajo acordados, relevando 

alcances, logros y restricciones,  
 Grado de ajuste entre los objetivos planteados y los resultados alcanzados,  

 Mecanismos de control interno. 
 

3. Observaciones y Recomendaciones, Repuesta del Auditado y 
Opinión del Auditor:  
 

La respuesta del auditado ha sido a través de la Nota Nº 93/2016 de la EEA 

Manfredi de fecha 30/12/16 según se detalla en el Ítem “Respuesta del 
Auditado”, a continuación, se exponen las observaciones más relevantes, 

dejando constancia que la numeración de ellas responde a la otorgada en el 
Informe Analítico: 

 

Observación Nº 1: (IA) 

Las actividades previstas en el marco de esta obligación contractual se 
encuentran paralizadas. 
 

Recomendación: 
Analizar en conjunto con la línea jerárquica la situación que se plantea en 
torno a este convenio y adoptar una decisión respecto de su continuidad. 

Informar a esta UAI lo resuelto y remitir copia de los documentos generados 
al efecto. 
 

Respuesta del Auditado: 

Por intermedio de la Nota de la EEA Manfredi de fecha 30/12/2016 se 
informó: “Esta Dirección ha recibido los Informes de Auditoría Nros. 49/16 

CVT-INTA BASSO – 79/16 GESTION ADMINISTRATIVA DE LA EEA y 85/16 
ASOCIACION COPPERADORA, prestando conformidad en general al contenido 
de los mismos. Al mismo tiempo solicito una prórroga de noventa (90) días 

para dar respuesta a las observaciones realizadas.” 
 

                                                 
1Auditores participantes:  Hernan Fernández Courel, Rubén Grancelli, Monica Gonzalias y Claudio Vinograd. 
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Opinión del Auditor: 

Con la repuesta brindada por el área auditada, se mantiene EN TRAMITE la 

presente observación, otorgando un plazo de regularización hasta el 
31/03/2017. 
 

Observación Nº 2: (IA) 

La contraparte del Convenio expreso de manera formal, mediante misiva 
dirigida al presidente del Consejo Directivo del Organismo, que las semillas 

entregadas por el INTA para la primera campaña carecían de poder 
germinativo. 
 

Recomendación: 
Corresponde que los representantes del INTA en el Comité Coordinador del 

Convenio, informe sobre la valides de lo expresado por la contraparte, 
generando las aclaraciones y/o justificaciones pertinentes. 
 

Respuesta del Auditado: 

Por intermedio de la Nota de la EEA Manfredi de fecha 30/12/2016 se 
informó: “Esta Dirección ha recibido los Informes de Auditoría Nros. 49/16 

CVT-INTA BASSO – 79/16 GESTION ADMINISTRATIVA DE LA EEA y 85/16 
ASOCIACION COPPERADORA, prestando conformidad en general al contenido 
de los mismos. Al mismo tiempo solicito una prórroga de noventa (90) días 

para dar respuesta a las observaciones realizadas.” 
 
 

Opinión del Auditor: 
Con la repuesta brindada por el área auditada, se mantiene EN TRAMITE la 
presente observación, otorgando un plazo de regularización hasta el 

31/03/2017. 

 

Observación Nº 3: (IA) 

 
Para el acuerdo objeto de auditoría, el importe de recursos que debería 

efectuar la contraparte ($ 28.668.-), no es lo más beneficioso para el 
Organismo en un emprendimiento conjunto, en relación a los aportes en 

contraprestación, a Recursos Humanos, Infraestructura, Instalaciones y 
conocimiento inherente sobre la temática que efectúa INTA. 
 

Recomendación: 
Realizar análisis económicos antes de la renovación de Convenio de 

Vinculación Tecnológica, a fin de cuantificar las transferencias de recursos 
entre sector público y privado. 
 

Respuesta del Auditado: 
Por intermedio de la Nota de la EEA Manfredi de Fecha 30/12/2016 se 
informó: “Esta Dirección ha recibido los Informes de Auditoría Nros. 49/16 

CVT-INTA BASSO – 79/16 GESTION ADMINISTRATIVA DE LA EEA y 85/16 
ASOCIACION COPPERADORA, prestando conformidad en general al contenido 

de los mismos. Al mismo tiempo solicito una prórroga de noventa (90) días 
para dar respuesta a las observaciones realizadas.” 
 

Opinión del Auditor: 

Con la repuesta brindada por el área auditada, se mantiene EN TRAMITE la 
presente observación, otorgando un plazo de regularización hasta el 

31/03/2017. 
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4. Conclusión 
 

A modo de cierre del presente informe, y como resultado global de la labor 
de auditoría emergente de la relación de las observaciones detectadas, sus 

efectos y las recomendaciones sugeridas, surge que  las actividades previstas 
en el marco de este acuerdo se encuentran paralizadas. Las autoridades de 

las partes deberán resolver la continuidad del mismo. 
 
No ha sido correctamente calculado el valor de las contraprestaciones de las 

partes del Convenio. No se ha realizado un ajustado análisis de beneficio 
costo, como es indispensable en este tipo de acuerdo, ni tampoco han 

operado instancias adecuadas de monitoreo y control. En las mismas 
condiciones que se ha desarrollado este CVT no es posible una continuidad; 
debe realizarse un profundo análisis privilegiando el interés institucional en 

todas sus líneas. 
 

Se informa que las observaciones efectuadas por esta Unidad de Auditoría 
Interna han sido aceptadas por el auditado, quien ha solicitado plazo de 90 
días para su respuesta definitiva, quedando las mismas EN TRAMITE, hasta 

el 31/03/17. 
 

 
 
 

CABA, 30 de diciembre de 2016. 
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INFORME DE AUDITORÍA Nº 49/2016 

Convenio de Transferencia de Tecnología (CTT) 

INTA – SEMILLAS BASSO2 
 

I - Informe Analítico  
 

1. Objetivo 
 

Evaluar la eficiencia en el desarrollo de las actividades del Convenio de 
Transferencia de Tecnología INTA-SEMILLAS BASSO así como el uso de 

recursos aplicados para el alcance de objetivos, logro de metas planteadas, 
productos obtenidos, cumplimiento de la normativa y los efectos que ello 

pueda haber generado. El presente informe responde al Capítulo II, punto 2 
de las Auditorías y Proyectos Especiales Integrales del Plan de Acción 2016. 
 

2. Alcance de la tarea 
 

Las tareas fueron realizadas de acuerdo con las Normas de Auditoría Interna 
Gubernamentales, comprendieron el período comprendido entre el inicio de 

actividades (21/10/2014) y la realización del trabajo de campo y 
consideraron los siguientes aspectos: 
 

 Cumplimiento de las obligaciones recíprocas contraídas en virtud del 
Instrumento de relacionamiento. 

 Eficacia en la ejecución de los programas de trabajo acordados, relevando 

alcances, logros y restricciones,  
 Grado de ajuste entre los objetivos planteados y los resultados alcanzados,  

 Mecanismos de control interno. 
 

3. Marco de Referencia 
 

A los fines del análisis y verificación de los aspectos mencionados en el 

Alcance de este informe, se utilizaron los siguientes documentos: 
 

 Resolución del CD Nº 295/2007. Política y Normativa de Vinculación 

Tecnológica del INTA.  
 Resolución del CD Nº 61/2009. Autoriza prórroga pago de regalías. 
 Resolución del CD Nº 717/2010. Modificación del Documento sobre 

Política y Normativa de Vinculación Tecnológica del INTA. 
 Resolución del CD Nº 991/2014. Aprueba proyecto del CTT INTA-

SEMILLAS BASSO. 
 Disposición DN Nº 190/2013. Actualiza Manual procedimientos de VT. 

 Disposición DN Nº 537/2015. Designación del Comité Coordinador del 
CTT ITA-SEMILLAS BASSO. 

 

3.1 Tarea Realizada 
 

Los trabajos de campo para la auditoría de este CTT se realizaron del 
21/11/2016 al 24/11/2016 en la EEA Manfredi, donde se procedió a la 

revisión de la documentación disponible, y se entrevistó a personas 
vinculadas3 al CTT de referencia. 
 

La empresa designó al Dr. Hernán S. Gitlin para que, en su representación, 

se comunique con estos auditores. Vía telefónica adelantó su opinión y 
posteriormente envió un mensaje por correo electrónico. 

                                                 
2Auditores participantes: Hernán Fernández Courel, Rubén Grancelli, Monica Gonzalias y Claudio Vinograd. 
3 Entrevistados: Ing. Agr. Daniel Álvarez e Ing. Agr. Eduardo Orecchia. 
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3.2 Análisis de la Auditoría 
 

 Objetivo del Convenio 
 

El INTA le otorgó a la Empresa SEMILLAS BASSO S.A.C.I.A.I.F. una licencia 

exclusiva para la producción y comercialización en la República Argentina, del 
cultivar híbrido de girasol confitero de propiedad del INTA y de nombre 

experimental 101.333.401, que sería inscripto a nombre de INTA en el 
Registro Nacional de Cultivares. 
 

Este Convenio fue aprobado por Resolución del Consejo Directivo Nº 

991/2014, estableciéndose una vigencia de ocho (8) años a partir de la firma 
del mismo, el 21de octubre de 2014, a menos que se instrumente alguna de 

las rescisiones previstas en las cláusulas 21ª, 22ª o 23ª. 
 

 Obligaciones del INTA 
 

Para cumplir con el objetivo planteado en el Convenio, el INTA se 

comprometió a realizar el mantenimiento de la pureza genética de las líneas 
progenitoras de su propiedad, correspondientes al híbrido, y proveer 

anualmente a SEMILLAS BASSO, la semilla genética requerida para realizar 
la multiplicación de los básicos (fundación) y generar el cultivo del híbrido de 

girasol para la producción de semilla comercial. 
 

 Obligaciones de la empresa 
 

Por su parte, SEMILLAS BASSO asumió el compromiso de aportar los recursos 

financieros necesarios para satisfacer los requerimientos operativos del INTA 
resultantes de la ejecución de sus obligaciones. Además, se obligó a 

mencionar en la comercialización del cultivar objeto del convenio, que el 
mismo fue desarrollado por el INTA. También se comprometió a alcanzar -en 
forma gradual y sujeto al desarrollo y crecimiento del mercado de girasol en 

Argentina- en un plazo de 4 años desde el inicio de su comercialización, por 
ventas de semilla híbrida, una cantidad de 2.500 bolsas de 180.000 semillas 

cada una. 
 

 Comité Coordinador 
 

A los efectos del logro de los fines propuestos, se creó un Comité Coordinador 

(CC), integrado por dos representantes década parte con atribuciones para 
elaborar el programa anual de actividades, el presupuesto, el seguimiento, el 

control, y entre otras funciones, realizar reuniones y elaborar actas para ser 
elevadas a las respectivas autoridades.  

 
Mediante Disposición DN Nº 537/2015 se designó a los Ingenieros Daniel 
Álvarez (Leg. 12.026) y Eduardo Orecchia (Leg. 15.454) para que en 

representación del INTA, integren el CC. 
 

 Regalías 
 

En las cláusulas 11ª a 20ª se establecen las condiciones de pago de regalías 
que SEMILLAS BASSO debería abonar a INTA por las semillas de girasol 
híbrido comercializadas en virtud del convenio, dentro de ellas, se incluyen 

los mecanismos de cálculo, pago, registros, informes e incluso intereses 
punitorios por ese concepto.  
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 Plan de Trabajo y Programa Anual de Actividades 
 

En el texto del convenio no se incluyó ni un plan de trabajo ni un programa 
anual de actividades. De esta manera, de la lectura del documento se conoce 

cuál es el objetivo que se pretende alcanzar, pero no queda suficientemente 
claro cómo ese objetivo habría de ser alcanzado. 
 

 Inscripción en el Registro Nacional de Cultivares 
 

Si bien se ha buscado información a través de la página web del INASE y se 
ha consultado a los responsables del convenio, los auditores no pudieron 

constatar la efectiva inscripción de los materiales objeto del presente 
convenio en el Registro Nacional de Cultivares tal como se menciona en la 

cláusula 1ª. 
 

 Aportes de las partes Recursos  
 

INTA aporta para el desarrollo del Convenio: a) el expertise profesional de 

sus agentes participantes, b) la dedicación horaria de esos agentes en el 
tratamiento de las actividades previstas, c) las instalaciones asignadas al 

Grupo de Trabajo con su equipamiento, y parte del campo experimental de 
la EEA Manfredi. 
 

Basso, debería aportar anualmente el financiamiento de los Gastos de 
Funcionamiento, el Fondo de Asistencia Técnica, y el proporcional 
correspondiente a la comisión del administrador (Fundación ArgenINTA). 
 

En la cláusula 7º del convenio se prevé que: “SEMILLAS BASSO aportará los 
recursos financieros necesarios para satisfacer los requerimientos operativos 

del INTA resultantes de la ejecución de lo establecido en las clausulas 3º y 
4º”.  
 

En el acta Nº 2 del Comité Coordinador (cuya copia fue suministrada por el 

Coordinador del INTA, sin rubrica de las partes), de fecha 10 de diciembre de 
2015, se hace referencia a la deuda que mantiene la empresa con el INTA 

por los aportes de los ejercicios 2015 (20.668.- Factura C 001000019040 – 
FA) y 2016 (8.000.-), sumando un total de $ 28.668.-, no existiendo a la 
fecha registro de los pertinentes ingresos. 
 

 Recursos Humanos 
 

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

intervienen en el mismo, se tomó como base la información comunicada por 
el Coordinador del Convenio, donde se indica el tiempo de dedicación de cada 

uno de los participantes y grado de especialización.  
 

Cuadro N° 1: Personal interviniente en el CVT 

 

 
 
 

Agente Tareas % Afec. al Convenio Haberes desde Enero /15 
hasta Noviembre/16 

Aguirre, Carlos Fito mejorador 5 65.359,12 

Álvarez, Daniel  Vivero Inv. 20 329.103,97 

Saladino, Osvaldo Apoyo 40 260.660,02 

Ceballos, Luis Técnico 10 86.085,19 

Bordese, Cristina Apoyo 40 202.453,00 

Yane, Mauro Apoyo 40 202.453,00 

Total  1.146.114,30 
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 Bienes (Muebles e Inmuebles) aportados por el INTA 

 
En cuanto a los bienes suministrados por INTA, sobre la base de la 

información contenida en el formulario CVT- 9 “Bienes de Uso de INTA 
afectados al Convenio”, se presenta a modo indicativo los que el Organismo 

puso a disposición del Convenio durante el período bajo análisis: 
 

Bienes Inmuebles: Oficinas, Gabinetes, Galpón de Maquinaria, 
Invernadero, Campo de Cría, Vivero Invierno y Cámara Fría. 
 

Bienes Muebles: Camioneta, Utilitario, Sembradora, Tractor, Fumigadora, 
Cosechadora de Girasol, Trilladora de Parcelas, Trilladora Capítulos, Cámara 

de Crecimiento, Estufa de Germinación, Estufa de Secado, Espectron. Reson. 
Magnet, Termómetro Infrarrojo, Balanza, Contador de Granos, Zaranda 
Calibre de Grano, Computadora y Humedímetro. 
 

A efectos de no distorsionar las cifras de aportes con valores indicativos, esto 
bienes no serán cuantificados en dinero, no obstante, deben tenerse presente 

que son propiedad del INTA y que son usados en provecho del Acuerdo. 
 

 Relación de los Aportes de las Partes Intervinientes  
 

En el cuadro N° 2 se observa la relación total entre aportes de ambas 
contrapartes en los períodos analizados: 

 

Cuadro N° 2: Aportes de las Partes intervinientes – En Pesos. 
Aportes Contraparte (1)  INTA 

Cuotas en Efectivo  28.668,00  

Bs. De uso   -.- 

Recursos Humanos  (2014 a mayo 2016)  1.146.114,30 

Total 28.668,00 1.146.114,30 

(1) Fondos pendientes de ingreso. 

 
En el cuadro se ve claramente el desbalance entre los aportes de Basso y el 
INTA, si tomamos solamente lo que el INTA pagó como remuneración a sus 
trabajadores que participan en el convenio, este importe supera cuarenta 

veces lo que aportó la contraparte 
 

Consideraciones Generales 
 

Los responsables del convenio por parte de INTA informaron a los auditores 
que las actividades previstas en el marco de esta obligación contractual se 
encuentran paralizadas. A la vez, expresaron que hubo un profuso 

intercambio de mensajes vía telefónica y por correo electrónico entre los 
referentes técnicos de las partes, que desde INTA se entregaron semillas 

genéticamente mejoradas para la multiplicación de líneas parentales y 
producción de híbridos y que desde la empresa se llevaron a cabo actividades 
a campo con resultados inciertos en las localidades de Pergamino (Bs. As.) y 

Orán (Salta), y además se hizo algún aporte de dinero, que no llegó a 
satisfacer los requerimientos operativos de INTA. 

 
En esta situación, el INTA tiene comprometidos materiales vegetales de su 
propiedad con una empresa bajo un régimen de licencia exclusiva, pero no 

se ha avanzado en las actividades previstas para su efectiva transferencia. 
 

Sería conveniente o bien cumplir cabalmente con las obligaciones contraídas 
mediante este vínculo redefiniendo el plan de trabajo, el cronograma de 
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actividades y su correspondiente presupuesto, o bien rescindirlo mediante un 

instrumento ad hoc que contemple, entre otros aspectos, el deslinde de 
responsabilidades de las partes, la devolución de las semillas entregadas con 

las garantías para INTA de que no serán utilizadas por la empresa ni por 
terceros, el cierre administrativo del vínculo, etcétera, de modo tal que INTA 

quede en libertad de acción para buscar otro socio que asegure la eficaz 
transferencia de esta tecnología. 
 

 Opinión de la empresa 
 

A continuación, se transcribe la nota que desde la empresa enviaron a las 
máximas autoridades del INTA (Presidente del Consejo Directivo), en fecha 7 

de diciembre de 2016, firmado por el Dr. Hernan S. Gitlin (apoderado de la 
firma): 
 

Nos dirigimos a Ud. en el tema de la referencia a fin de proponer 

la rescisión de mutuo acuerdo del Contrato y en el estado de 
cumplimiento en que se encuentra. 
 

Suscripto el contrato y entregada las semillas por parte del INTA, 
la misma fue sembrada por SEMILLAS BASSO, con resultado 
negativo atento que la semilla no tenía poder germinativo. Se 

intentó una nueva campaña al año siguiente, pero el clima 
contribuyo esta vez al fracaso de la cosecha. 
 

SEMILLAS BASSO realizo ingentes gastos en las tareas culturales 
sin resultado alguno, que insumió mayor cantidad de dinero que la 

comprometida con su co - contratante.  
 

Queda claro que el origen de la falta de éxito se debe a la semilla 
sin poder germinativo del primer año, por lo que entendemos que 

la mejor solución para el tema es que cada parte asuma sus costos 
y mantengamos la cordial relación habida y existente entre las 

partes. 
 

Sin otro motivo, saludamos a Ud. muy atentamente. 
 

4. Observaciones y Recomendaciones, Repuesta del Auditado y 

Opinión del Auditor:  
 

La respuesta del auditado ha sido a través de la Nota de la EEA Manfredi de 

fecha 30/12/16 según se detalla en el Ítem “Respuesta del Auditado”, a 
continuación, se exponen las observaciones más relevantes, dejando 
constancia que la numeración de ellas responde a la otorgada en el Informe 

Analítico: 

 

 

Observación Nº 1: (IA) 

Las actividades previstas en el marco de esta obligación contractual se 
encuentran paralizadas. 
 

Recomendación: 
Analizar en conjunto con la línea jerárquica la situación que se plantea en 
torno a este convenio y adoptar una decisión respecto de su continuidad. 

Informar a esta UAI lo resuelto y remitir copia de los documentos generados 
al efecto. 
 



IA N° 49/16 – CTT INTA-SEMILLAS BASSO - Página 9 

Respuesta del Auditado: 

Por intermedio de la Nota de la EEA Manfredi de fecha 30/12/2016 se 

informó: “Esta Dirección ha recibido los Informes de Auditoría Nros. 49/16 
CVT-INTA BASSO – 79/16 GESTION ADMINISTRATIVA DE LA EEA y 85/16 

ASOCIACION COPPERADORA, prestando conformidad en general al contenido 
de los mismos. Al mismo tiempo solicito una prórroga de noventa (90) días 
para dar respuesta a las observaciones realizadas.” 
 

Opinión del Auditor: 
Con la repuesta brindada por el área auditada, se mantiene EN TRAMITE la 

presente observación, otorgando un plazo de regularización hasta el 
31/03/2017. 
 

Observación Nº 2: (IA) 

La contraparte del Convenio expreso de manera formal, mediante misiva 
dirigida al presidente del Consejo Directivo del Organismo, que las semillas 

entregadas por el INTA para la primera campaña carecían de poder 
germinativo. 
 

Recomendación: 

Corresponde que los representantes del INTA en el Comité Coordinador del 
Convenio, informe sobre la valides de lo expresado por la contraparte, 

generando las aclaraciones y/o justificaciones pertinentes. 
 

Respuesta del Auditado: 
Por intermedio de la Nota de la EEA Manfredi de fecha 30/12/2016 se 

informó: “Esta Dirección ha recibido los Informes de Auditoría Nros. 49/16 
CVT-INTA BASSO – 79/16 GESTION ADMINISTRATIVA DE LA EEA y 85/16 

ASOCIACION COPPERADORA, prestando conformidad en general al contenido 
de los mismos. Al mismo tiempo solicito una prórroga de noventa (90) días 

para dar respuesta a las observaciones realizadas.” 
 
 

Opinión del Auditor: 

Con la repuesta brindada por el área auditada, se mantiene EN TRAMITE la 
presente observación, otorgando un plazo de regularización hasta el 

31/03/2017. 

 

Observación Nº 3: (IA) 

 
Para el acuerdo objeto de auditoría, el importe de recursos que debería 

efectuar la contraparte ($ 28.668.-), no es lo más beneficioso para el 
Organismo en un emprendimiento conjunto, en relación a los aportes en 
contraprestación, a Recursos Humanos, Infraestructura, Instalaciones y 

conocimiento inherente sobre la temática que efectúa INTA. 
 

Recomendación: 
Realizar análisis económicos antes de la renovación de Convenio de 
Vinculación Tecnológica, a fin de cuantificar las transferencias de recursos 

entre sector público y privado. 
 

Respuesta del Auditado: 

Por intermedio de la Nota de la EEA Manfredi de Fecha 30/12/2016 se 
informó: “Esta Dirección ha recibido los Informes de Auditoría Nros. 49/16 
CVT-INTA BASSO – 79/16 GESTION ADMINISTRATIVA DE LA EEA y 85/16 
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ASOCIACION COPPERADORA, prestando conformidad en general al contenido 

de los mismos. Al mismo tiempo solicito una prórroga de noventa (90) días 
para dar respuesta a las observaciones realizadas.” 
 

Opinión del Auditor: 
Con la repuesta brindada por el área auditada, se mantiene EN TRAMITE la 

presente observación, otorgando un plazo de regularización hasta el 
31/03/2017. 

 

4. Conclusión 
 

A modo de cierre del presente informe, y como resultado global de la labor 
de auditoría emergente de la relación de las observaciones detectadas, sus 

efectos y las recomendaciones sugeridas, surge que las actividades previstas 
en el marco de este acuerdo se encuentran paralizadas. Las autoridades de 
las partes deberán resolver la continuidad del mismo. 

 
No ha sido correctamente calculado el valor de las contraprestaciones de las 

partes del Convenio. No se ha realizado un ajustado análisis de beneficio 
costo, como es indispensable en este tipo de acuerdo, ni tampoco han 
operado instancias adecuadas de monitoreo y control. En las mismas 

condiciones que se ha desarrollado este CVT no es posible una continuidad; 
debe realizarse un profundo análisis privilegiando el interés institucional en 

todas sus líneas. 
 
Se informa que las observaciones efectuadas por esta Unidad de Auditoría 

Interna han sido aceptadas por el auditado, quien ha solicitado plazo de 90 
días para su respuesta definitiva, quedando las mismas EN TRAMITE, hasta 

el 31/03/17. 
 
 

 
 

CABA, 30 de diciembre de 2016. 
 

 

 
 

 
 


