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Cómo responder los Informes de Auditoría 

 
 

Importancia:  
Debe tenerse en cuenta que además de ser una contribución para el 

mejor desempeño del área auditada, la respuesta al Informe de 
Auditoría y a las observaciones que él contiene, constituyen un aporte 

necesario y decisivo para la evaluación del control interno 
institucional que realiza el Organismo rector. SIGEN tiene muy en 

cuenta el grado de respuesta a las Observaciones de la UAI para 
clasificar el “Ambiente de Control” en el INTA en nuestro caso. Por 

ello responder en tiempo y forma va más allá de la mera respuesta 
en cumplimiento con la UAI, incide directamente en la apreciación 

global del control interno institucional, que es simplemente la 

resultante del conjunto de acciones de control primario que cada uno 
de los funcionarios tienen en el desempeño de las acciones bajo su 

propia responsabilidad. 
 

Cómo responder: 
El Consejo Directivo, en su Resolución Nº 128/2007, estableció un 

plazo de 10 días hábiles para responder los Informes de Auditoría. 
Cómo proceder para cumplimentar dicho plazo, que en términos 

concretos es de dos semanas. 
El Informe, por lo general, contiene Observaciones con sus 

respectivas Recomendaciones. Siendo estas aceptadas, en su 
esencia, por el auditado su regularización, habitualmente, implicará 

diferentes tiempos de acuerdo a la naturaleza del problema 
observado. Por ello, lo primero que debe hacer el auditado –en el 

plazo establecido- es responder al Informe como un todo, 

manifestando su acuerdo con el contenido en lo general, y 
obviamente respondiendo aquellas Observaciones que puedan ser 

regularizadas en ese plazo de 10 días hábiles; a su vez indicar el 
plazo necesario –no más de 90 días- para regularizar las restantes.  

 
Apoyo desde la UAI 

Nuestra UAI trabaja con un enfoque contributivo, cooperando en la 
búsqueda de la mejora permanente tanto en las actividades 

sustantivas como las de apoyo, tratando de consolidar un buen 
ambiente de control. Por ello, en este sentido, el auditado tiene en el 

auditor actuante un referente permanente para cualquier consulta o 
inquietud que se suscite mientras está tratando de generar su 

respuesta, y lo puede hacer por cualquiera de los medios de 

comunicación que tenemos en nuestra Organización.  
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INFORME DE AUDITORÍA Nº 63/2016 
Convenio de Vinculación Tecnológica INTA- SEMILLEROS1 

 

I. Informe Ejecutivo 
 

1. Objetivo 

Evaluar y analizar el Convenio de Vinculación Tecnológica INTA –
SEMILLEROS, 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 se categoriza como No Programado; 

respondiendo al punto 2 Auditorías sobre Áreas Sustantivas, de Auditorías y 
Proyectos Especiales, incluidos en el Capítulo II Auditorías Integrales del 
Plan Anual de Acción del año 2016. 
 

2. Alcance de la tarea 
El alcance comprendió el análisis del Convenio involucrando el conocimiento 

de los criterios que lo sustentan, su diseño y la naturaleza del acuerdo, 
compromiso formalmente contraído y documentación de soporte. Las tareas 
fueron realizadas de acuerdo con las Normas de Auditoría Interna 

Gubernamentales. 
 

 Verificar el nivel de ajuste a la normativa actualmente vigente. 

 Verificar el 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. 

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

 

3. Observaciones, Recomendaciones, Repuesta del auditado y 
Opinión del auditor: 
 

Observación 1: (IM) 
Para el convenio objeto de auditoría, el importe de recursos que efectúa 

SEMILLEROS ($ 1.095.672,97.-), no es lo más beneficioso para el 
Organismo en un emprendimiento conjunto, en relación a los aportes en 

contraprestación, a Recursos Humanos, Infraestructura, Instalaciones que 
efectúa el INTA ($4.979.732,81) además del conocimiento inherente sobre 
la temática en particular. 
 

Recomendación:  
Tomar en consideración esta situación en las futuras reformulaciones 

anuales del presupuesto y reducir la asimetría mencionada. Remitir a esta 
UAI documentación que acredite el ajuste presupuestario. 

                                                 
1 Auditores participantes: Raúl Balbi, Rubén Grancelli, Hernán Fernández Courel 
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Realizar un análisis económico antes de la renovación de Convenio de 

Vinculación Tecnológica, a fin de cuantificar las transferencias de recursos 
entre sector público y privado, a efectos de que el INTA maximice sus 

beneficios. 
 

Repuesta del Auditado:  
Por intermedio de la Nota EEAP Nº 160262 el auditado expresó: “Se acepta 

en general el contenido del informe y se responderá en particular con fecha 
15 de febrero”. 
 

Opinión del Auditor: 
Atento al planteo formulado por parte del área auditada, en la que solicita 
un plazo para regularizar las situaciones planteadas, se considera EN 

TRAMITE la presente observación otorgando una prorroga hasta el 
01/03/2017. 

 

Observación N° 2: (IM)  

De la lectura de las actas de comité coordinador y de las conversaciones 
mantenidas con el responsable del convenio, se desprende que los 
semilleros están haciendo uso de las líneas liberadas bajo este convenio, 

fuera del territorio de la República Argentina. Esta situación no está 
contemplada en el convenio y, salvo un caso excepcional, no se han 

suscriptos acuerdos adicionales para habilitar esta operatoria. 
 

Recomendación: 
Formalizar, a través del instrumento que corresponda, la salida del territorio 

nacional de los materiales liberados por INTA en el marco del convenio. A la 
vez, implementar un registro de esos materiales. Remitir a esta UAI 

documentación que respalde el cumplimiento de lo recomendado. 
 

Repuesta del Auditado: 
Por intermedio de la Nota EEAP Nº 160262 el auditado expresó: “Se acepta 

en general el contenido del informe y se responderá en particular con fecha 
15 de febrero”. 
 

Opinión del Auditor. 
Atento al planteo formulado por parte del área auditada, en la que solicita 

un plazo para regularizar las situaciones planteadas, se considera EN 
TRAMITE la presente observación otorgando una prorroga hasta el 
01/03/2017. 

 

Observación N° 6: (IM) 

De las verificaciones practicadas sobre los registros contables, se detectó 
que los ingresos de los aportes de SEMILLEROS no se efectuaron en las 

fechas pactadas, y no dan cumplimiento al Artículo 10° del Convenio, en 
virtud de no haberse encontrado compensaciones por las moras incurridas; 
como tampoco se pusieron a disposición del personal de esta Unidad de 

Auditoría Interna intimaciones, ni reclamos por los intereses que 
corresponden. 
 

Recomendación: 
Se deberán remitir a esta UAI copias de los reclamos efectuados por lo 
adeudado más los intereses que le corresponden al INTA debido a las moras 
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incurridas por SEMILLEROS, en su defecto sino se hubieren efectuado, 
exponer las causas que motivaron el incumplimiento del Art. 10 del 

Convenio. 
Adicionalmente, a futuro implementar cursos de acción para que no se 
reiteren este tipo de falencias. Se queda a la espera de la documentación de 

soporte. 
 

Respuesta del auditado: 
Por intermedio de la Nota EEAP Nº 160262 el auditado expresó: “Se acepta 
en general el contenido del informe y se responderá en particular con fecha 

15 de febrero”. 
 

Opinión del auditor: 
Atento al planteo formulado por parte del área auditada, en la que solicita 

un plazo para regularizar las situaciones planteadas, se considera EN 
TRAMITE la presente observación otorgando una prorroga hasta el 
01/03/2017. 

 

4. Conclusión 
 
Este convenio se suscribió hace 24 años y actualmente está transitando el 

primer año de la séptima renovación automática. En el marco del mismo, 
las partes llevan a cabo un proyecto conjunto para la obtención y difusión 

de germoplasma mejorado de maíz. La gestión técnica operativa presenta 
algunos aspectos de mejora, a partir de la documentación generada en el 
ámbito del convenio, se desprende que se registraron episodios de 

presencia adventicia de OGM en el germoplasma liberado por el CVT, 
situación que ha complicado la efectiva transferencia de los materiales. El 

grupo de trabajo arbitró medidas a fin de solucionar este inconveniente. En 
otro sentido, se constató que existe registro de los materiales que INTA 
libera a las empresas, efectivamente, en el período 2012-2015 se 

entregaron 12 desarrollos, entre líneas y materiales segregantes. A partir 
de la información que difunden las empresas y adjuntan a sus híbridos, sin 

embargo, no se identificaría el aporte del INTA a través de este convenio, 
con la consiguiente pérdida de visibilidad institucional que ameritaría un 

convenio de estas características.  
 
En la parte administrativa se debe mejorar en lo siguiente: 

 
- Evitar la dilación en los ingresos de los aportes comprometidos por la 

contraparte, y que los mismos se ajuste en sus importes a lo aprobado. 
 
- Incorporar en las actas de reunión del Comité Coordinador el detalle 

definitivo de los agentes que percibirán Asistencia Técnica. 
 

 
 

CABA, 30 de diciembre de 2016. 
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INFORME DE AUDITORÍA Nº 63/2016 
Convenio de Vinculación Tecnológica INTA- SEMILLEROS2 

 

I. Informe Ejecutivo 
 

1. Objetivo 
 

Evaluar y analizar el Convenio de Vinculación Tecnológica INTA –

SEMILLEROS, 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 se categoriza como No Programado; 
respondiendo al punto 2 Auditorías sobre Áreas Sustantivas, de Auditorías y 

Proyectos Especiales, incluidos en el Capítulo II Auditorías Integrales del 
Plan Anual de Acción del año 2016. 
 

2. Alcance de la tarea 
El alcance comprendió el análisis del Convenio involucrando el conocimiento 
de los criterios que lo sustentan, su diseño y la naturaleza del acuerdo, 

compromiso formalmente contraído y documentación de soporte. Las tareas 
fueron realizadas de acuerdo con las Normas de Auditoría Interna 

Gubernamentales. 
 

 Verificar el nivel de ajuste a la normativa actualmente vigente. 
 Verificar el 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. 

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

 

3. Marco de Referencia 
 

3.1 Tarea Realizada 
 

Los trabajos de campo para la Auditoría de este CVT se realizaron en el mes 

de junio de 2016, donde se procedió a la revisión de la documentación 
contable, y se entrevistó a profesionales vinculados al CVT de referencia, 

participantes INTA en instalaciones de la EEA Pergamino, dependiente del 
Centro Regional Buenos Aires Norte.  
 

A los fines de la verificación de los aspectos auditados se utilizó la 

Resolución N° 717/10 del Consejo Directivo sobre Política y Normativa de 
Vinculación Tecnológica del INTA.  
 

 
 
 

                                                 
2 Auditores participantes: Raúl Balbi, Rubén Grancelli, Hernán Fernández Courel 
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3.2 Análisis de la Auditoría 
 

 Aprobación del Convenio 
 

El CVT INTA – Semilleros fue aprobado por Resolución del Consejo Directivo 
Nº 124/92, con una vigencia de 6 años a partir de la firma del mismo, que 
operó el 13 de mayo de 1992, y renovables automáticamente por períodos 

de 3 años, si ninguna de las partes manifiesta en forma fehaciente su 
decisión en contrario seis (6) meses antes de su vencimiento. En 

consecuencia, este Convenio lleva 24 años cumplidos de funcionamiento y 
actualmente se está transitando el primer año de la séptima renovación. 
 

 Objetivo del Convenio 
 

El INTA y los Semilleros llevarán a cabo un emprendimiento conjunto para 
el desarrollo y difusión de germoplasma mejorado de maíz, a fin de cubrir 

los objetivos generales y específicos indicados en los apartados primero y 
segundo del Anexo II (que se enuncian más abajo) y que comprenden los 

lineamientos tecnológicos que el INTA, a través de sus instancias de 
planificación, ha asignado al subprograma Maíz.  En el Anexo II, 
correspondiente al Proyecto de Trabajo y Plan Anual de Actividades se 

establece lo siguiente: 
 

1. Objetivo General: 
1.1. Contribuir al mantenimiento o incremento de la tasa de 

ganancia genética de la especie mediante la ampliación de la base 

genética actualmente explotada por los programas de mejoramiento. 
2. Objetivos Específicos: 

2.1. Introducir y evaluar germoplasma exótico. 
2.2. Desarrollar poblaciones de base genética amplia aptas para su 

utilización en programas de selección recurrente y como fuente de 

extracción de líneas endocriadas. 
2.3. Desarrollar líneas endocriadas de buen comportamiento 

agronómico y evaluarlas en combinaciones híbridas. 
2.4. Caracterizar las líneas encocriadas según su comportamiento 

frente al patrón heterótico Reid/Lancaster. 

2.5. Desarrollar poblaciones segregantes y líneas de buen 
comportamiento frente a la virosis denominada Mal de Río Cuarto. 

2.6. Promover la utilización de variabilidad genética contenida en 
poblaciones locales cristalino coloradas (landraces) mediante el 

desarrollo de poblaciones surgidas de la recombinación de 
germoplasma élite y aquellos materiales clasificados según grupos 
heteróticos. 

2.7. Mantener e incrementar la disponibilidad de semilla de 
poblaciones segregantes y líneas endocriadas. 

2.8. Describir y distribuir materiales genéticos a criaderos de maíz. 
2.9. Evaluar cultivares comerciales y pre comerciales de élite. 

 

 Comité Coordinador 
 

A los efectos del logro de los fines propuestos, se crea un Comité 
Coordinador (CC), integrado por miembros titulares y suplentes de cada 

parte, con atribuciones para elaborar el programa anual de actividades, el 
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presupuesto, el seguimiento, y entre otras funciones realizar reuniones y 
elaborar actas para ser elevadas a las respectivas autoridades.  
 

Por disposición DN Nº 669/12 se designó como Responsable y Coordinador 
del Convenio al Ing. Agr. Roberto LOREA (Leg. N° 17.802) en reemplazo del 
Ing. Agr. Guillermo EYHERABIDE (Leg. N° 12.936). 

De la lectura de las actas se desprende la siguiente representación por 
parte de las empresas: 
 

- DOW: Walter TANAKA; Roque GUILLÉN; Juan Pablo RAIMONDI; Pablo 
PICO. 

- MONSANTO: Guillermo VAN BACELAERE; Julián ROIG; Sebastián ARCE. 
- PIONEER: Enrique KREFF. 
- SYNGENTA: Patricio MAYOR; Eduardo BRUN. 

- SURSEM: Juan PADILLA; Diego VILARÓ; Manuela LÓPEZ HARBURU. 
- ACA: Andrés PEREYRA. 

- NIDERA: Daniel NOVOA. 
- LIMAGRAIN: Ignacio MARTÍNEZ; Raúl MELLA; Liliana CAÑÓN. 

 

En el Anexo I del Convenio de Vinculación Tecnológica se encuentra 

estipulado el “Reglamento de Funcionamiento del Comité Coordinador”, en 
su artículo 5° establece que el CC se reunirá en forma ordinaria como 

mínimo dos veces al año, sin perjuicio de hacerlo en forma extraordinaria 
de común acuerdo entre las partes. En cada reunión deberá fijarse la fecha, 
lugar y temario tentativos de la próxima reunión. 
 

El artículo 6° determina que el CC tendrá un Secretario de Actas que será 
asignado en forma rotativa por los SEMILLEROS y el artículo 7° indica que 

lo tratado y resuelto en las reuniones ordinarias y extraordinarias serán 
consignado en actas. Las decisiones o resoluciones serán aprobadas de 
común acuerdo entre las partes, en caso contrario las cuestiones serán 

elevadas a las autoridades respectivas (Art. 8°). 
 

El Comité Coordinador realiza reuniones anuales y elabora las actas 

correspondientes. Con respecto a su conformación, el instrumento 
contractual prevé la designación de un miembro titular y otro suplente por 

cada una de las partes (Art. 2° del Anexo I del Convenio), esto no se 
verifica para el caso de INTA que no designó miembros de comité 
coordinador sino un Responsable y Coordinador. 
 

Se tuvo acceso a las últimas 9 Actas de las reuniones de Comité 
Coordinador, cuya síntesis se detalla en el Cuadro N° 1. 
 

Cuadro N° 1: Síntesis de Actas de reunión del Comité Coordinador del Convenio 

Acta Fecha Tema 

64 05/10/2012 

Presentación del nuevo coordinador del CVT. Cronograma de 
actividades 2012-2013. Resultados de la campaña 2011-2012. 

Materiales liberados. Solicitud de Limagrain de incorporarse al CVT. 

65 19/07/2013 

Suspensión reunión de diciembre 2012 por falta de quórum. 
Presupuesto 2013. Genotipado de un set de líneas. Temas para el X 
Congreso Nacional de Maíz. Capacitación del Ing. EYHERABIDE en 
México. 

66 11/10/2013 

Rotación en la Presidencia del Comité Coordinador. Desvinculación 

de Capelloni. Movimiento del germoplasma fuera del territorio 
nacional. Presencia adventicia de OGM en materiales del CVT. 
Materiales liberados. Tesis de maestría, avances. Congreso de Maíz. 
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Acta Fecha Tema 

Plan de actividades 2013-2014. Presentación resultados de estudios 
de Mapeo de Asociación. 

67 13/12/2013 

Presencia adventicia de OGM en materiales del CVT. Uso del 
germoplasma del CVT. Tesis de maestría, avances. Genotipado de 
líneas. Presupuesto 2014. Desvinculación de PANNAR. Congreso de 
Maíz. Adjunta Memo propuesta incentivos. 

68 21/03/2014 

Rotación en la Presidencia del Comité Coordinador. Determinaciones 
de OGM en material liberado por el CVT. Movimiento del 
germoplasma fuera del territorio nacional. Tesis de maestría, 
avances. Presupuesto. Congreso de Maíz. 

69 10/10/2014 
Presentación de resultados de la Tesis de Maestría. Plan 2014-2015. 
Materiales liberados. Resultados de la campaña 2013-2014. Varios. 

70 05/12/2014 

Rotación en la Presidencia del Comité Coordinador. Presentación de 

las actividades del PNCyO. Presupuesto 2015. Movimiento del 

germoplasma fuera del territorio nacional. Materiales liberados no 
utilizados por los Semilleros, opciones para terceros. Varios. 

71 26/10/2015 

Movimiento del germoplasma fuera del territorio nacional, consulta a 
la CNVT y respuesta. Resultados de la campaña 2014-2015. Plan de 
actividades 2015-2016. Varios. Viaje a China e interacción con el 
Instituto de Ciencias Agrarias de Sichuan. Materiales liberados. 

Presencia adventicia de OGM en materiales del CVT. 

72 18/12/2015 

Detección de presencia adventicia del evento E-176 en materiales 
del CVT. Necesidad de un protocolo de liberación. Construcción de 2 
invernáculos. Proyecto co-financiado UNNOBA-INTA para el 
desarrollo de plataforma de fenotipado con relevamiento de datos a 

campo. Rotación en la Presidencia del Comité Coordinador. 
Presupuesto 2016. 

Fuente: Actas del Comité Coordinador 
 

En la muestra analizada, la cuestión relacionada con el uso fuera del 

territorio nacional del germoplasma entregado por INTA, se visualiza en el 
acta del 10/11/2013 y la respuesta de la Coordinación Nacional de 
Vinculación Tecnológica (CNVT) obra en el acta del 26/10/2015. La demora 

es evidente. A través de la lectura de estas actas no se puede establecer si 
se debe a que la consulta se hizo tarde o si la CNVT tardó en contestar, en 

cualquier caso, hubiera sido conveniente resolver la cuestión planteada con 
mayor celeridad. Sobre la cuestión de fondo se planteó suscribir una adenda 
entre las partes en donde se autorice la salida del país del germoplasma 

liberado por INTA, sería muy importante definir esta situación a la brevedad 
posible, estableciendo claramente las condiciones del caso. 
 

En la reunión del 13/12/2013, de acuerdo a lo que consta en el Acta 67, se 
planteó, frente a los representantes de las empresas, la forma en que se 
distribuyen los incentivos al personal a través de las Asignaciones 

Adicionales del Fondo de Asistencia Técnica. La situación allí descripta, a 
criterio de esta Unidad de Auditoría Interna, debería haberse resuelto 

dentro de las esferas institucionales. Exhibir situaciones de esa naturaleza 
hacia afuera no resulta conveniente. 
 

 Obligaciones del INTA 
 

El INTA se comprometió a planificar y conducir los trabajos de investigación 
necesarios para cumplir los objetivos del convenio formulando anualmente 

un Proyecto de Trabajo y un Programa de Actividades. A la vez, designar un 
responsable con funciones de coordinación y responsabilidad en la ejecución 

técnica y administrativa. 
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Para cumplir con el objetivo planteado en el Convenio, el INTA distribuirá a 
los Semilleros en partes iguales semillas de materiales genéticos en la 

medida en que sean obtenidos, recolectados y evaluados en cada ciclo de 
cultivo, junto con la información científica y técnica correspondiente, para 
ser utilizados en sus planes de mejoramiento. Además, entregará a elección 

de los Semilleros líneas estabilizadas para: -evaluar su comportamiento, 
para lo cual podrán producir semilla híbrida sin fines de comercialización: -

mejorarlas para desarrollar nuevas líneas endocriadas para la producción de 
semilla híbrida; -utilizarlas como progenitores de cultivares. 
 

 Obligaciones de Semilleros 
 

Los Semilleros aportarán, en proporciones iguales, los recursos financieros 
necesarios para satisfacer los requerimientos operativos del INTA 

establecidos en el Presupuesto Anual y Flujo de Fondos detallado en el 
Anexo III, los que estarán destinados exclusivamente a sufragar los gastos 

y erogaciones correspondientes al Convenio. 
 

 Titularidad de los Resultados y Derechos de Propiedad 
 

INTA tendrá a su nombre la titularidad sobre los resultados de los trabajos 

de investigación y desarrollo que se alcancen en virtud del presente 
convenio, pudiendo solicitar para los mismo cualquier derecho, registro o 

protección contemplado en las leyes.  
 

 Licencias Exclusivas, Producción, Comercialización y 

Territorios 
 

El INTA otorgará a Semilleros una licencia exclusiva e intransferible en el 
territorio de la República Argentina para la utilización de las líneas y 

poblaciones obtenidas bajo este convenio en la producción y 
comercialización de los cultivares de los Semilleros. 
 

 Regalías 
 

Los Semilleros abonarán regalías al INTA por las semillas de los cultivares 

obtenidos en virtud del presente convenio, de acuerdo con el siguiente 
esquema: 
 

- Pedigrí constituido en su totalidad por materiales INTA,  
 

Cuadro N° 2: Pedigrí Art. 17° CVT 

Valor Venta Neta % de la venta 

Ventas hasta 120 Ton 8% 

De 120 Ton a 240 Ton 7% 

Más de 240 Ton 6%  

- Pedigrí obtenido a partir del uso de materiales INTA como 
progenitores, 
 

Cuadro N° 3: Progenitores Art. 18° CVT 

% de participación 

materiales INTA  
100% 75% 50% 25% 

Ventas hasta 120 Ton 8 % 6 % 4 % 2 % 

De 120 T a 240 Ton 7 % 5,25 % 3,5 % 1,75 % 

Más de 240 Ton 6 % 4,5 % 3 % 1,5 % 
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 Informes 
 

Cuarenta y cinco días después del trabajo de campo, el responsable del 

convenio facilitó el informe correspondiente a las actividades realizadas para 
el período 05/2012-06/2013, además comunicó que si bien los informes 
correspondientes a las campañas 2013-2014, 2014-2015 y 2015-2016 no 

se habían redactado, serían remitidos a la brevedad. Efectivamente días 
después envió esos informes.  La redacción de un informe anual resulta de 

gran ayuda para realizar un efectivo control primario de la marcha del 
convenio. En el acuerdo que nos ocupa, redactado en 1992, no se estableció 

la obligatoriedad de redactar informes, sin embargo, se considera 
importante realizarlo al menos una vez al año a fin de asegurar un 
adecuado control interno. 
 

 Uso del evento Bt11 
 

El 01/04/2008 se suscribió un acuerdo con la finalidad de probar y evaluar 

los materiales de maíz de INTA con la tecnología Bt11 de SYNGENTA, 
estableciéndose además que su vencimiento operaría el 31/03/2011. 
 

De lo consultado con el responsable del convenio, se desprende que la 

conversión de materiales del INTA a versiones Bt11 se realizó al solo efecto 
de evaluar el comportamiento de los materiales propios en condiciones más 

cercanas a las de los materiales comerciales disponibles en el mercado. A la 
vez, tanto de la información brindada por el responsable del convenio como 
del análisis del acuerdo de licencia suscripto entre INTA y SYNGENTA, se 

concluye que no está previsto incorporar la tecnología Bt11 en los 
materiales de maíz que se liberan en el marco del convenio objeto de esta 

auditoría. Sin embargo, en los informes analizados, en el apartado 
relacionado con la ponderación de los objetivos institucionales, se encontró 
el siguiente testimonio “Competitividad: el germoplasma desarrollado por el 

programa de la EEA Pergamino presenta una buena competitividad. La 
ampliación de la red de ensayos donde el germoplasma es evaluado, la 

incorporación de biotecnología en los procesos de selección y la 
incorporación de eventos transgénicos en proceso permitirá aumentarla más 

aún en el futuro. La conversión de líneas INTA a versiones BT11 se realizó 
en base a un acuerdo específico entre INTA y Syngenta”. Por lo antes 
expuesto, se considera que esta afirmación no se ajusta a la realidad. 
 

Aspectos Administrativos-Contables del Convenio 
 

El Presupuesto anual del convenio se encuentra detallado en el Anexo III 

del mismo. El acta nº 72 del Comité Coordinador aprobó el presupuesto 
para la campaña 2016. 
 

         Cuadro N° 4: Presupuesto anual – En Pesos 
Detalle 2014 2015 2016 

I- Gastos de funcionamiento  406.870,00 624.700,00 837.400,00 

II- Fondo de asistencia técnica 182.600,00 176.550,00 186.600,00 

Total 589.470,00 801.250,00 1.024.000,00 

        Fuente: Acuerdo suscripto y Actas del Comité Coordinador 
 

Los presupuestos aprobados para los años 2014, 2015 y 2016 constan en 
las Actas Nros. 67, 70 y 72 respectivamente, siendo las empresas firmantes 
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para los tres ejercicios ACA, Dow, Limagrain,  Monsanto Argentina, Nidera, 
Pionner, Syngenta; Sursem S.A., mientras que Pannar sólo forma parte del 

CVT en el ejercicio 2014. 
 

En los cuadros Nros 5 a 12 se detallan las sumas efectivamente ingresadas 
por parte de las empresas, considerando los registros contables de los 

ejercicios 2014, 2015 y 2016 (éste último al mes de junio). Es necesario 
aclarar que respecto del presupuesto del año 2016 al momento de la 

auditoría las empresas sólo debían de haber ingresado la primera cuota por 
el valor de $32.000,00-  cada una de ellas. 
 

  Cuadro N° 5: Ingresos realizados por ACA. – En Pesos 
Fecha de 
Ingreso 

efectivo 

Cuota Ingresos 
Cuota según 

Convenio 
Diferencia 

11/05/2015 Año 2014 61.496,00 65.496,97 -4.000,00 

03/06/2016 Año 2015 88.406,00 100.156,97 -11.750,25 

   Fuente: Sistema e-Siga 
 

Las diferencias en el año 2014 según el formulario 1, confeccionado por los 

responsables del convenio, es aporte en especie que realiza la empresa 
para las tareas propias del CVT. No se tuvo conocimiento de reclamos 

realizados por los $11.750,25 que faltan aportar del año 2015 y ni por los 
aportes correspondientes del presente año. 
 

  Cuadro N° 6: Ingresos realizados por Dow – En Pesos 
Fecha de 

Ingreso efectivo 
Cuota Ingresos 

Cuota según 

Convenio 
Diferencia 

12/12/2014 Año 2014 16.374,00            65.496,97  

15/12/2014 Año 2014 16.333,06   

17/12/2014 Año 2014 16.374,00   

18/02/2015 Año 2014 16.374,00   

Total año 2014  65.455,96          65.496,97 -41.91 

21/01/2016 Año 2015 50.078,00 100.156.25  

29/01/2016 Año 2015 25.040,00   

18/02/2016 Año 2015 25.039,00   

Total año 2015  100.157,00 100.156,25 0,75 

   Fuente: Sistemas e-Siga 
 

No se pudo verificar aportes para el año en curso por parte de la empresa 

Dow. 
 

Cuadro N° 7: Ingresos realizados por Limagrain.- En Pesos 
Fecha de Ingreso 

efectivo 
Cuota Ingresos 

Cuota según 
Convenio 

Diferencia 

26/02/2015 Año 2014 32.748,00            65.496,97  

25/03/2015 Año 2014 32.748,00   

Total año 2014  65.496,00          65.496,97 -0.97 

19/06/2016 Año 2015 50.078,00 100.156.25 -50.078,25 

Fuente: Sistemas e-Siga 
 

No se tuvo conocimiento de que se hayan realizado reclamos por el 

importe que le falta aportar a la empresa con respecto al año 2015 y no 
pudo ver aportes correspondientes al año 2016. 
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  Cuadro N° 8: Ingresos realizados por Monsanto. – En Pesos 
Fecha de Ingreso 

efectivo 
Cuota Ingresos 

Cuota según 
Convenio 

Diferencia 

10/11/2014 Año 2014 32.748,00            65.496,97  

19/11/2014 Año 2014 16.374,00   

27/02/2015 Año 2014 16.374,00   

Total año 2014  65.496,00          65.496,97 -0.97 

23/10/2015 Año 2015 100.156,00 100.156.25 -0,25 

  Fuente: Sistemas e-Siga 
 

No se pudo verificar aportes de Monsanto para el año en curso. 
 

Cuadro N° 9: Ingresos realizados por Nidera. – En Pesos 
Fecha de Ingreso 

efectivo 
Cuota Ingresos 

Cuota según 
Convenio 

Diferencia 

18/11/2014 Año 2014 36.322,00            65.496,97  

25/03/2015 Año 2014 16.374,17   

Total año 2014  52.696,17          65.496,97 -12.800.80 

23/10/2015 Año 2015 80.156,00 100.156,25 -20.000,25 

26/04/2016 Año 2016 32.000,00 32.000,00 0,00 

  Fuente: Sistemas e-Siga 

 

Según el formulario 1, confeccionado por los responsables del CVT, la 

diferencia de ingreso en el año 2014 es el aporte en especie que realiza la 
empresa para las tareas propias del convenio. Con respecto al año 2015 

esta UAI no tuvo conocimiento de los motivo de la diferencia entre lo 
presupuestado y lo efectivamente abonado y en el año 2016 según el 
formulario 1 la empresa tenía presupuestado aportar $32.000, lo que difiere 

de la expresado en el acta 72 en el cual el monto a aportar en el año es de  
$ 128.000,00 para cada integrante del convenio. 
 

Cuadro N° 10: Ingresos realizados por Pionner.- En Pesos 
Fecha de Ingreso 

efectivo 
Cuota Ingresos 

Cuota según 

Convenio 
Diferencia 

05/09/2014 Año 2014 16.374,00            65.496,97  

03/11/2014 Año 2014 774,00   

29/12/2014 Año 2014 32.748,00              

Total año 2014  49.896,00          65.496,97 -15.600,97 

10/07/2015 Año 2015 68.156,00 100.156,25 -32.000,25 

20/05/2016 Año 2016 32.000,00 32.000,00 0,00 

 Fuente: Sistemas e-Siga 

 

Según el formulario 1, completado por los responsables del CVT, la 
diferencia de ingreso en el año 2014 es el aporte en especie que realiza la 

empresa para las tareas propias del convenio. Con respecto al año 2015 
está UAI no tuvo conocimiento de los motivos del desvió y en el año 2016 

según el formulario 1 la empresa tenía presupuestado aportar $32.000, lo 
que difiere de la expresado en el acta 72 en el cual el monto a aportar en el 
año es de$ 128.000,00 para cada integrante del convenio. 
 

  Cuadro N° 11: Ingresos realizados por Syngenta.- En Pesos 
Fecha de Ingreso 

efectivo 
Cuota Ingresos 

Cuota según 

Convenio 
Diferencia 

21/04/2015 Año 2014 56.996,00 65.496,97 -8.800,97 

14/03/2016 Año 2015 69.756,00 100.156,97 -30.400,25 

   Fuente: Sistemas e-Siga 
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Según el formulario 1, realizado por los responsables del CVT, la diferencia 
de ingreso en el año 2014 es el aporte en especie que realiza la empresa 

para las tareas propias del convenio. Con respecto al año 2015 esta UAI no 
tuvo conocimiento de los motivos del desvió.  
 

  Cuadro N° 12: Ingresos realizados Sin identificación. – En Pesos 
Fecha de Ingreso 

efectivo 
Cuota Ingresos 

Cuota según 
Convenio 

Diferencia 

29/04/2014 Año 2014 16.374,00   

   Fuente: Sistemas e-Siga 
 

En la Gestión de Ingresos del Sistema e-Siga figura como Aporte de 1ª 

cuota año 2014 cedido por SEMILLEROS DE MAIZ, cuya denominación no 
concuerda con ningún integrante del convenio, no teniendo más detalle del 

ingreso que pueda aportar datos precisos a que empresa de las firmantes 
del convenio pertenece el pago. 
 

Es dable mencionar la dilación por parte de todas las empresas integrantes 

del presente convenio en los aportes que le correspondían y se ve reflejado 
en lo expuesto anteriormente. 
 

El Art. 10º del Convenio específica sobre la mora de pago que: “Los pagos o 
ingresos fuera del plazo establecido, acarrearán una multa equivalente a un 

interés a la tasa del Banco de la Nación Argentina para operaciones en 
dólares estadounidenses a plazo fijo de siete días, entre la fecha de 
vencimiento de la obligación y el efectivo pago o ingreso”. 
 

Se debe decir que el aporte se abona trimestralmente y el importe es el 
mismo para cada una de los miembros del convenio y debe ser efectivizado 

dentro de los primeros 10 días hábiles de mes de pago de acuerdo al flujo 
de fondo establecido.   

 

En el Cuadro Nº 13 se exponen las líneas de gastos donde se ejecutaron los 

recursos del Convenio. 
 

Cuadro 13: Ejecución del Convenio- Egresos Periodo 2014 hasta mayo 2016- En Pesos 

Inciso Ejercicio 2014 Ejercicio 2015 Ejercicio 2016 

2- Bienes de consumo 112.061,43 167.208,90 60.860,23 

3- Servicios no personales 186.870,53 375.433,71 97.858,19 

4- Bienes de Uso 5.005,56 9.658,43 0,00 

Total 303.937,52 552.301,04 158.718,42 

Fuente: Sistema e-Siga. 
 

Es necesario aclarar que sobre los fondos ingresados a la cuenta del 
Convenio (FAR Delegaciones), la Fundación ArgenINTA percibe por su 

servicio una Comisión por Gastos Administrativos y Técnicos (COGAyT), 
siendo su porcentaje del 5 (cinco) %, cuyo gasto se encontraba 
contemplado en el presupuesto del convenio.  

 

Fondo de Asistencia Técnica (FAT)  
 

Se han podido corroborar los pagos presupuestados en concepto de 

“Asistencia Técnica” al personal participante del Convenio (Anexo IV) y 
actualizado en las Actas Nº 67, 70 y 72 correspondiente al período 

comprendido entre 01/01/2014 al 31/05/2016, que fueron aprobados por la 
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Dirección Nacional del Instituto. En el Cuadro N° 14 se detallan los registros 
contables bajo dicho concepto: 
 

Cuadro Nº 14 Asistencia Técnica – En Pesos 
Legajo Apellido Monto $ 

12936 Eyherabide 82.096,00 

13367 Presello 55.032,00 

17802 Lorea 107.124,00 

19233 Delucchi 10.675,00 

16552 Mroginski 20.750,00 

20687 Olmos 10.676,00 

16152 Parisi 15.900,00 

16860 Boca 9.950,00 

18915 Ale O. 15.600,00 

19363 Arias D 17.800,00 

9691 Arias R 8.800,00 

19976 Magro L 27.645,76 

12188 Britos 11.500,00 

12343 Moreira 7.825,00 

16006 Quiroga 3.765,00 

14755 Serra 3.000,00 

Total 408.138,76 

Fuente: Sistema Buxis INTA 
 

Los montos totales presupuestados de Asistencia Técnica para los años 

2014 y 2015 difieren del efectivamente pagado por Asistencia Técnica a los 
agentes del organismo integrantes de convenio. En el siguiente cuadro se 

detalla lo expresado. 
 

Cuadro Nº 15 Asistencia Técnica Presupuestada vs Pagadas –En Pesos 

Año Presupuestada Pagadas Diferencia 

2014 182.600,00 146.997,76 -35.602,24 

2015 176.550,00 101.990,00 -74.560,00 

Total 359.150,00 248.987,76 -110.162,24 

Fuente: Sistema Buxis INTA 
 

Como se puede apreciar la diferencia es de $110.162,24 por los dos años, 
sin obtener documentación que justifique la disminución de la asistencia 

abonada.  
 

Recursos Humanos 
 

Para determinar el porcentaje de afectación al Convenio de los agentes del 

INTA que intervienen en el mismo, se tomó como base la información 
expuesta en el Anexo IV del Convenio de Vinculación, donde se indica el 

tiempo de dedicación de cada uno de los participantes y grado de 
dedicación o afectación.  

 

Cuadro N° 16: Personal interviniente en el CVT – En Pesos 

Nombre y Apellido Tareas 
Dedicación anual 

Porcentual 
Haberes desde Enero14  

a  Diciembre 15 

EYHERABIDE, G. Fitomejoramiento 20 398,236.43 

PRESELLO, D. Fitomejoramiento 20 271,339.38 

LOREA, R. Coordinación 40 380,802.04 

DELUCCHI, C. Laboratario 10 37,104.68 

MROGINSKI, E. Fitomejoramiento 10 73,628.27 
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Nombre y Apellido Tareas 
Dedicación anual 

Porcentual 

Haberes desde Enero14  

a  Diciembre 15 

OLMOS, S. Fitomejoramiento 10 36,290.34 

PARISI, L. Control de gestión 20 109,025.37 

BOCA, T. Auxiliar 5 60,211.04 

ALE, O. Auxiliar 60 266,497.21 

ARIAS, D. Auxiliar 60 242,941.06 

ARIAS, R. Auxiliar 60 282,697.46 

MAGRO, L. Auxiliar 60 286,812.61 

BRITOS, J. Auxiliar 60 336,503.86 

MOREIRA, A. Auxiliar 60 297,262.01 

QUIROGA, J. Auxiliar 60 282,652.34 

SERRA, ESTELA Auxiliar 20 112,519.39 

GROSSO, C. Auxiliar 5 7,019.15 

Total 3,481,542.64 
Fuente: Sistema de liquidación de haberes Buxis 

 

Bienes aportados por el INTA 
 

En cuanto a los bienes suministrados por INTA, sobre la base de la 
información enviada por mail se estima que el Instituto pone a disposición 

para su uso, con motivo del CVT firmado, bienes muebles por un valor de  
$ 1.498.190,17, el detalle del mismo no se exponen el presente informe por 

ser este muy extenso. 
 

Aportes de las Partes Intervinientes  
 

En el cuadro N° 17 se observa la relación total entre aportes de ambas 
contrapartes en los períodos analizados: 

 

   Cuadro N° 17 Aportes de las Partes intervinientes. – En Pesos 
Aportes Contraparte (Percibido) INTA 

Cuotas en Efectivo (2014 a mayo 2016) 1.054.470,23  

Aportes en especie  (2014 a mayo 2016) 41.202,74  

Bs. De uso   1.498.190,17 

Recursos Humanos  (2014 - 2015)  3.481.542,64 

Total 1.095.672,97 4.979.732,81 

 

En el cuadro precedente se aprecia claramente la diferencia entre los 

aportes de Semilleros y el INTA, si tomamos solamente lo que el INTA pagó 
como remuneración a sus trabajadores que participan en el convenio este 

importe supera casi cuatro veces lo que aportó la contraparte. 
 

Regalías 
 

Los Semilleros deberán presentar antes del día 10 de mayo de cada año un 
registro completo de todas las ventas de semillas de los materiales incluidos 
en el presente convenio según lo establecido en el Art. 21 del mismo, 

también formula que el informe contendrá todas las ventas de semillas de la 
última campaña y será acompañado por el pago total de las regalías 

adeudadas por ese período. 
 

El Art. 22 formula que “Los Semilleros se comprometen a remitir al INTA, a 
su solicitud en cualquier momento, informes detallados sobre las ventas 

realizadas de semillas de los materiales incluidos con carácter de 
declaración Jurada”.  
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Desde el año 2012 a la fecha no se registraron pagos en concepto de 
Regalías. 
 

5. Observaciones, Recomendaciones, Repuesta del auditado y 
Opinión del auditor: 
 

Observación 1: (IM) 

Para el convenio objeto de auditoría, el importe de recursos que efectúa 

SEMILLEROS ($ 1.095.672,97.-), no es lo más beneficioso para el 
Organismo en un emprendimiento conjunto, en relación a los aportes en 

contraprestación, a Recursos Humanos, Infraestructura, Instalaciones que 
efectúa el INTA ($4.979.732,81) además del conocimiento inherente sobre 
la temática en particular. 
 

Recomendación:  
Tomar en consideración esta situación en las futuras reformulaciones 

anuales del presupuesto y reducir la asimetría mencionada. Remitir a esta 
UAI documentación que acredite el ajuste presupuestario.  Realizar un 
análisis económico antes de la renovación de Convenio de Vinculación 

Tecnológica, a fin de cuantificar las transferencias de recursos entre sector 
público y privado, a efectos de que el INTA maximice sus beneficios. 
 

Repuesta del Auditado:  
Por intermedio de la Nota EEAP Nº 160262 el auditado expresó: “Se acepta 

en general el contenido del informe y se responderá en particular con fecha 
15 de febrero”. 
 

Opinión del Auditor: 

Atento al planteo formulado por parte del área auditada, en la que solicita 
un plazo para regularizar las situaciones planteadas, se considera EN 

TRAMITE la presente observación otorgando una prorroga hasta el 
01/03/2017. 
 

Observación N° 2: (IM)  

De la lectura de las actas de comité coordinador y de las conversaciones 
mantenidas con el responsable del convenio, se desprende que los 

semilleros están haciendo uso de las líneas liberadas bajo este convenio, 
fuera del territorio de la República Argentina. Esta situación no está 
contemplada en el convenio y, salvo un caso excepcional, no se han 

suscriptos acuerdos adicionales para habilitar esta operatoria. 
 

Recomendación: 

Formalizar, a través del instrumento que corresponda, la salida del territorio 
nacional de los materiales liberados por INTA en el marco del convenio. A la 
vez, implementar un registro de esos materiales. Remitir a esta UAI 

documentación que respalde el cumplimiento de lo recomendado. 
 

Repuesta del Auditado: 

Por intermedio de la Nota EEAP Nº 160262 el auditado expresó: “Se acepta 
en general el contenido del informe y se responderá en particular con fecha 

15 de febrero”. 
 
 
 

Opinión del Auditor: 
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Atento al planteo formulado por parte del área auditada, en la que solicita 

un plazo para regularizar las situaciones planteadas, se considera EN 
TRAMITE la presente observación otorgando una prorroga hasta el 

01/03/2017. 
 

Observación N° 3: (IM) 

En las actas analizadas emitidas por el Comité Coordinador, no se detallan 

íntegramente las actividades acordadas para cada período, la calidad y 
cantidad de semilla entregada, la superficie, ubicación, características y 

resultados de los ensayos a campo, recambio de cultivares, multiplicaciones 
realizadas, protocolos redactados, etcétera; por lo tanto, la información 
vertida en esas actas resulta insuficiente para inferir que ese cuerpo 

colegiado haya sido una herramienta de gestión del convenio y que haya 
asegurado, de modo eficaz, la realización de las tareas de planificación, 

seguimiento y evaluación de las actividades sustantivas objeto del convenio. 
 

Recomendación: 
En las próximas actas de reunión del Comité Coordinador se debería detallar 

de manera exhaustiva las actividades acordadas para cada período, la 
calidad y cantidad de semilla entregada, la superficie, ubicación, 

características y resultados de los ensayos a campo, multiplicaciones 
realizadas, recambio de cultivares, protocolos redactados, etcétera. 
Remitir a esta UAI copia del acta de reunión en la cual se aplique la 

recomendación indicada a fin de regularizar la observación planteada. 
 

Repuesta del Auditado: 

Por intermedio de la Nota EEAP Nº 160262 el auditado expresó: “Se acepta 
en general el contenido del informe y se responderá en particular con fecha 

15 de febrero”. 
 

Opinión del Auditor: 
Atento al planteo formulado por parte del área auditada, en la que solicita 

un plazo para regularizar las situaciones planteadas, se considera EN 
TRAMITE la presente observación otorgando una prorroga hasta el 

01/03/2017. 
 

Observación N° 4: (IM) 
No se confeccionan informes (en tiempo y forma) que permitan dar cuenta 

de un control interno acorde a un instrumento contractual de esta 
relevancia. 
 

Recomendación: 
Redactar en tiempo y forma, al menos una vez al año, un informe completo 
de actividades con resultados y detalle de materiales liberados y entregados 

a los semilleros. Elevarlo por la vía jerárquica a la Coordinación Nacional de 
Vinculación Tecnológica. Remitir copia a esta UAI. 
 

Repuesta del Auditado: 
Por intermedio de la Nota EEAP Nº 160262 el auditado expresó: “Se acepta 

en general el contenido del informe y se responderá en particular con fecha 
15 de febrero”. 
 
 

Opinión del Auditor: 
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Atento al planteo formulado por parte del área auditada, en la que solicita 

un plazo para regularizar las situaciones planteadas, se considera EN 
TRAMITE la presente observación otorgando una prorroga hasta el 

01/03/2017. 
 

Observación N° 5: (IM) 

De la documentación examinada no se desprende que se lleve un registro 

actualizado de los cultivares que las empresas obtienen a partir del 
germoplasma liberado por INTA y que ofrecen al mercado. 
 

Recomendación: 
Implementar un sistema de registro de cultivares ofrecidos al mercado por 
las empresas a partir del germoplasma liberado por INTA. 

Remitir a esta UAI documentación de respaldo que dé cuenta de esa 
implementación. 
 

Repuesta del Auditado: 
Por intermedio de la Nota EEAP Nº 160262 el auditado expresó: “Se acepta 
en general el contenido del informe y se responderá en particular con fecha 

15 de febrero”. 
 

Opinión del Auditor: 
Atento al planteo formulado por parte del área auditada, en la que solicita 

un plazo para regularizar las situaciones planteadas, se considera EN 
TRAMITE la presente observación otorgando una prorroga hasta el 
01/03/2017. 
 

Observación N° 6: (IM) 

De las verificaciones practicadas sobre los registros contables, se detectó 

que los ingresos de los aportes de SEMILLEROS no se efectuaron en las 
fechas pactadas, y no dan cumplimiento al Artículo 10° del Convenio, en 
virtud de no haberse encontrado compensaciones por las moras incurridas; 

como tampoco se pusieron a disposición del personal de esta Unidad de 
Auditoría Interna intimaciones, ni reclamos por los intereses que 

corresponden. 
 

Recomendación: 
Se deberán remitir a esta UAI copias de los reclamos efectuados por lo 

adeudado más los intereses que le corresponden al INTA debido a las moras 
incurridas por SEMILLEROS, en su defecto sino se hubieren efectuado, 

exponer las causas que motivaron el incumplimiento del Art. 10 del 
Convenio. 
Adicionalmente, a futuro implementar cursos de acción para que no se 

reiteren este tipo de falencias. Se queda a la espera de la documentación de 
soporte. 
 

Respuesta del auditado: 
Por intermedio de la Nota EEAP Nº 160262 el auditado expresó: “Se acepta 
en general el contenido del informe y se responderá en particular con fecha 

15 de febrero”. 
 
 

Opinión del auditor: 
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Atento al planteo formulado por parte del área auditada, en la que solicita 

un plazo para regularizar las situaciones planteadas, se considera EN 
TRAMITE la presente observación otorgando una prorroga hasta el 

01/03/2017. 

 

Observación N° 7: (IM) 

Las compras realizadas mediante Trámite Abreviado no cumplen con el 
procedimiento estipulado en la Disposición de la Dirección Nacional del INTA 

N° 1.454/09. A modo de ejemplo se citan los siguientes pagos por Fondo 
Rotatorios Código INTA: Nos. 2015019859 y 2015045463 en los cuales 
desde el inicio del trámite hasta su culminación se encuentran 

confeccionados y rubricado por la misma persona. 
 

Recomendación: 

Efectuar las aclaraciones y/o explicaciones correspondientes, no obstante, 
se deberá suspender esta operatoria y cumplir con lo establecido en la 
Disposición DN N° 1.454/09. 

 
Respuesta del auditado: 

Por intermedio de la Nota EEAP Nº 160262 el auditado expresó: “Se acepta 
en general el contenido del informe y se responderá en particular con fecha 
15 de febrero”. 

 
Opinión del auditor: 

Atento al planteo formulado por parte del área auditada, en la que solicita 
un plazo para regularizar las situaciones planteadas, se considera EN 
TRAMITE la presente observación otorgando una prorroga hasta el 

01/03/2017. 

 

Observación N° 8: (IB) 

Se detectaron adquisiciones de combustible que no se ajustan a lo 

establecido en el Decreto Nº 1.189/12 (compra exclusiva a YPF). A modo de 
ejemplo se citan los siguientes documentos: Rendición de Anticipo Código 
INTA:  

Nros. 2015002163 Y 2015019859. 
 

Recomendación: 

Efectuar las aclaraciones y/o explicaciones correspondientes, no obstante, 
se deberá suspender esta operatoria.  
 

Respuesta del auditado: 
Por intermedio de la Nota EEAP Nº 160262 el auditado expresó: “Se acepta 

en general el contenido del informe y se responderá en particular con fecha 
15 de febrero”. 
 

Opinión del auditor: 
Atento al planteo formulado por parte del área auditada, en la que solicita 

un plazo para regularizar las situaciones planteadas, se considera EN 
TRAMITE la presente observación otorgando una prorroga hasta el 
01/03/2017. 
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Observación N° 9: (IM) 

En la Rendición de Anticipo Código INTA 2015009480 se presentaron 
comprobantes por la compra de alimentos (hielo, asado, chorizos, gaseosas, 

crema, verdura, pan, torta helada) y una plaqueta de reconocimiento del 
“Grupo de Maíz” al agente Roberto Arias que se acogió al beneficio 
jubilatorio por un monto de $ 4.095,63-. Estas erogaciones no están 

previstas realizarlas en los Presupuestos del CVT y tampoco derivan de las 
actividades que se llevan a cabo en el convenio. 
 

Recomendación: 
Se deberán discontinuar con este tipo de erogaciones, adicionalmente en 
atención a lo expuesto corresponde efectuar los ajustes contables – 

financiero. Remitir a esta Unidad la documentación de soporte. 
 

Respuesta del auditado: 
Por intermedio de la Nota EEAP Nº 160262 el auditado expresó: “Se acepta 
en general el contenido del informe y se responderá en particular con fecha 

15 de febrero”. 
 

Opinión del auditor: 
Atento al planteo formulado por parte del área auditada, en la que solicita 
un plazo para regularizar las situaciones planteadas, se considera EN 

TRAMITE la presente observación otorgando una prorroga hasta el 
01/03/2017. 

 

Observación N° 10: (IM) 
EL monto pagado a los agentes participantes del CVT por Asistencia Técnica 

en el periodo 2014 - 2015 es menor en $ $110.162,24 con el monto Total 
Presupuestado para esos años, no poniéndose a disposición de esta UAI 

soporte documental que justifique la diferencia detectada. 
 

Recomendación 

Efectuar las aclaraciones y/o explicaciones correspondientes. Remitir a esta 
UAI la documentación de soporte. 
 

Respuesta del auditado: 
Por intermedio de la Nota EEAP Nº 160262 el auditado expresó: “Se acepta 

en general el contenido del informe y se responderá en particular con fecha 
15 de febrero”. 
 

Opinión del auditor: 
Atento al planteo formulado por parte del área auditada, en la que solicita 

un plazo para regularizar las situaciones planteadas, se considera EN 
TRAMITE la presente observación otorgando una prorroga hasta el 
01/03/2017. 

 

Observación N° 11: (IM) 

No se verificaron ingresos de fondos al organismo por el pago de Regalías 
en el periodo de enero 2014 a la fecha, incumpliendo con lo estipulado en el 
acápite “Regalías” del Convenio (Artículos Nros. 17° a 22°). Además, no se 

tuvieron conocimiento si las empresas cumplieron en la presentación de las 
Declaraciones Juradas pertinentes. 
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Recomendación: 

Efectuar las aclaraciones y/o explicaciones correspondientes. De haber el 
Organismo cobrado Regalías remitir a esta Unidad la documentación de 

soporte; además de copia de las DDJJ presentadas por las empresas 
oportunamente. 
 

Respuesta del auditado: 
Por intermedio de la Nota EEAP Nº 160262 el auditado expresó: “Se acepta 

en general el contenido del informe y se responderá en particular con fecha 
15 de febrero”. 
Opinión del auditor: 

Atento al planteo formulado por parte del área auditada, en la que solicita 
un plazo para regularizar las situaciones planteadas, se considera EN 

TRAMITE la presente observación otorgando una prorroga hasta el 
01/03/2017. 

 

Observación N° 12: (IM) 

Del análisis realizado entre de los ingresos de fondos efectuados por las 

empresas versus el compromiso de las mismas pautado en el CVT 
SEMILLEROS, en el período 2014 a 2016 (primera cuota con vencimiento 
10/04/16) se detectaron las siguientes diferencias: 
 

 
 

Además con fecha 29/04/14, se registró la Gestión de Ingresos  
N° 2014004175 por $ 16.374.- en el sistema e-Siga, con la descripción de 

1ª cuota año 2014 cedido por SEMILLEROS DE MAIZ, no especificando la 
empresa que efectuó el pago. 
 

Recomendación 
Indicar en cada caso si se efectuaron los reclamos de los montos adeudados 
a cada empresa, adjuntando copia de las mismas y en el caso del ingreso 

de fecha 29/04/14 por $16.374 indicar a que empresa y cuota corresponde. 
 

 
 
 

Respuesta del auditado: 

Or Empresa Año 2014 Año 2015 Año 2016
Total por

empresa

1 ACA -4.000,00         -11.750,25       -32.000,00        -47.750,25      

2 DOW -41,91              0,75                 -32.000,00        -32.041,16      

3 Limagrain -0,97                -50.078,25       -32.000,00        -82.079,22      

4 Monsanto -0,97                -0,25                -32.000,00        -32.001,22      

5 Nidera -12.800,80       -20.000,25       -                    -32.801,05      

6 Pionner -15.600,97       -32.000,25       -                    -47.601,22      

7 Syngenta -8.800,97         -30.400,25       -32.000,00        -71.201,22      

8 Sursem -65.496,97       -100.156,97     -32.000,00        -197.653,94   

9 Pannar -65.496,97       -                   -                    -65.496,97      

-172.240,53  -244.385,72  -192.000,00   -608.626,25   Total por año
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Por intermedio de la Nota EEAP Nº 160262 el auditado expresó: “Se acepta 

en general el contenido del informe y se responderá en particular con fecha 
15 de febrero”. 

 
Opinión del auditor: 
Atento al planteo formulado por parte del área auditada, en la que solicita 

un plazo para regularizar las situaciones planteadas, se considera EN 
TRAMITE la presente observación otorgando una prorroga hasta el 

01/03/2017. 

 

6. Conclusión 
 

Este convenio se suscribió hace 24 años y actualmente está transitando el 
primer año de la séptima renovación automática. En el marco del mismo, 

las partes llevan a cabo un proyecto conjunto para la obtención y difusión 
de germoplasma mejorado de maíz. La gestión técnica operativa presenta 
algunos aspectos de mejora, a partir de la documentación generada en el 

ámbito del convenio, se desprende que se registraron episodios de 
presencia adventicia de OGM en el germoplasma liberado por el CVT, 

situación que ha complicado la efectiva transferencia de los materiales. El 
grupo de trabajo arbitró medidas a fin de solucionar este inconveniente. En 
otro sentido, se constató que existe registro de los materiales que INTA 

libera a las empresas, efectivamente, en el período 2012-2015 se 
entregaron 12 desarrollos, entre líneas y materiales segregantes. A partir 

de la información que difunden las empresas y adjuntan a sus híbridos, sin 
embargo, no se identificaría el aporte del INTA a través de este convenio, 
con la consiguiente pérdida de visibilidad institucional que ameritaría un 

convenio de estas características.  
 

En la parte administrativa se debe mejorar en lo siguiente: 
 
- Evitar la dilación en los ingresos de los aportes comprometidos por la 

contraparte, y que los mismos se ajuste en sus importes a lo aprobado. 
 

- Incorporar en las actas de reunión del Comité Coordinador el detalle 
definitivo de los agentes que percibirán Asistencia Técnica. 
 

 
 

 
CABA, 30 de diciembre de 2016. 


