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 CONVENIO DE VINCULACIÓN TECNOLÓGICA 
INTA- Sr. NELSON PELTZER 1 

 

I. INFORME EJECUTIVO 

 

1. Objeto de la Auditoría 

Evaluar la eficiencia en el desarrollo de las actividades del Convenio de 
Vinculación Tecnológica INTA-Sr. NELSON PELTZER, 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.  

 

2. Alcance 

El alcance comprendió el análisis de todos los aspectos convenidos entre las 

partes firmantes del Acuerdo, incluyendo la operación del mismo, el estado 
de avance, los aspectos presupuestarios y el ajuste a normativa.  

 

3. Observaciones, Recomendaciones, Respuesta del Auditado y 
Opinión de los Auditores 

Por medio de nota de la Dirección de la EEA Paraná de fecha 30/12/2016 
(Nota N° 2016), se acusó recibo del informe preliminar y se solicitó un plazo 

de 90 días para responder a esta UAI en virtud de que el personal involucrado 
en el convenio se encuentra haciendo uso de su licencia anual. 

 Observación N° 1: (IM) 

El software desarrollado en el marco del convenio no se inscribió en el registro 

de Propiedad Intelectual correspondiente. 
 

Recomendación: 
Asesorarse con la Coordinación Nacional de Vinculación Tecnológica para 
explorar la posibilidad y conveniencia de realizar la inscripción como Obra 

Publicada. Remitir a esta UAI la documentación relacionada con la decisión 
que se adopte. 

 
Respuesta del Auditado: 
Se acusa recibo del Informe IA 64/16 CVT INTA-Sr. Nelson Peltzer y se 

comunica que por razones de licencias de las personas involucradas se 
responderá en un plazo de 90 días. 

 
Opinión de los Auditores: 

La Observación se mantiene EN TRÁMITE hasta el 01/04/2017, fecha límite 
para enviar a esta UAI la correspondiente respuesta. 

 

                                                           
1 Auditores: Hernán Fernández Courel, Raúl Balbi, Fabio Martínez y Juan Annone.  
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4. Conclusión 

 

En términos generales las partes han cumplido, dentro de los plazos 
convenidos, con las obligaciones relacionadas con el objeto del acuerdo, 
no así con las formalidades del caso previstas en el mismo. El comité 

coordinador se conformó fuera del término establecido y no cumplió con la 
frecuencia de reuniones mínima establecida en su reglamento de 

funcionamiento. La información vertida en las actas es sumamente escueta 
y no permite inferir que ese comité haya funcionado efectivamente como 
herramienta de gestión del convenio. A partir de la lectura de esas actas, 

se verificó que quienes asistieron como representantes del INTA al 
mencionado comité coordinador no fueron las personas formalmente 

designadas por Disposición de la Dirección Nacional. En otro sentido, el 
software desarrollado todavía no ha sido inscripto en el registro de 
Propiedad Intelectual correspondiente y la responsabilidad que se asume 

en el Plan de Actividades acerca de la difusión y comercialización del 
producto por parte del INTA contradice lo establecido en el art. N° 27 del 

Convenio. 
 

Finalmente, se detectó una relación de parentesco entre una de las partes 
firmantes del Convenio de Vinculación Tecnológica y uno de los integrantes 
del Comité Coordinador de dicho convenio, hecho que podría resultar 

violatorio a lo normado en el Capítulo II (Impedimentos Funcionales) del 
Decreto Nº 41/99 – Código de Ética de la Función Pública y en el Capítulo 

V de la Ley N° 25.188 – Ética en el ejercicio de la Función Pública. 
 
 

 
 

 
 
 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 30 de diciembre de 2016.-  
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II. INFORME ANALÍTICO 

 

1. Objeto de la Auditoría 

Evaluar la eficiencia en el desarrollo de las actividades del Convenio de 
Vinculación Tecnológica INTA-Sr. NELSON PELTZER, 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.  

 

2. Alcance 

El alcance comprendió el análisis de todos los aspectos convenidos entre las 

partes firmantes del Acuerdo, incluyendo la operación del mismo, el estado 
de avance, los aspectos presupuestarios y el ajuste a normativa.  

 

3. Marco de Referencia 

El presente informe responde al Capítulo II, punto 2 de las Auditorías y 

Proyectos Especiales del Plan de Acción 2016 de la Unidad de Auditoría 
Interna. 

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.  

 

3.1 Tarea Realizada 

El trabajo de Auditoría se basó en el análisis de documentación y de 
información obtenidas en oportunidad de una entrevista mantenida con uno 
de los profesionales vinculados al convenio en oportunidad del trabajo de 

campo realizado en la EEA Paraná. 

 

3.2 Análisis de la Auditoría 

 Fundamentos del Convenio 

El 16/04/2012 el INTA y el Sr. Nelson PELTZER firmaron un convenio de 

vinculación tecnológica con el objeto de desarrollar de manera conjunta, un 
software de simulación de fenología de trigo (el PRODUCTO), con una vigencia 

de cinco (5) años. El Consejo Directivo del INTA aprobó este instrumento 
contractual mediante Resolución Nº 299/12. 

En el marco de la normativa establecida en el documento de Política y 

Normativa de Vinculación Tecnológica del INTA, el presente convenio 

                                                           
2 Auditores: Hernán Fernández Courel, Raúl Balbi, Fabio Martínez y Juan Annone.  
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corresponde al tipo de Investigación y Desarrollo, en el que “el INTA y una 

empresa o grupo se asocian para generar tecnología y comercializarla a 
través del producto que la tiene incorporada”. 

 Comité Coordinador 

A los efectos del logro de los fines propuestos, se creó un Comité Coordinador 
(CC), integrado por tres miembros, el Sr. Nelson PELTZER y dos 

representantes por INTA, con atribuciones para elaborar el programa anual 
de actividades, el presupuesto, el seguimiento, y entre otras funciones, 

realizar reuniones y elaborar actas para ser elevadas a las respectivas 
autoridades.  

Por parte de INTA, mediante Disposición de la Dirección Nacional  

Nº 1.236/12, fueron designados como miembros del comité coordinador los 
Ings. Agrs. Santiago CABADA y Hugo PELTZER. 

El comité se creó el 10/09/2012 mediante la disposición antes mencionada, 
sin embargo el acta de la primera reunión está datada con anterioridad a esa 
fecha, 21/06/2012. 

Se tuvo acceso a dos actas de ese comité coordinador correspondientes a los 
días 21/06/2012 y 17/12/2012. En la primera, se expresa que se realizó el 

desarrollo de las ecuaciones necesarias para el modelo, también que con esas 
ecuaciones, el Sr. Nelson PELTZER desarrolló el PRODUCTO con éxito, y que 

el mismo se encuentra en etapa de comercialización. En la segunda, se 
manifiesta que la difusión y comercialización del PRODUCTO continúa de 
manera exitosa, y que se realizó el pago de regalías correspondiente al 

período 01/06/2012 – 30/11/2012. 

Por otra parte, en las actas no se detallan cabalmente ni el desarrollo ni el 

avance de las actividades acordadas para cada período, que obran en el plan 
de actividades, por lo tanto, la información vertida en esas actas resulta 
insuficiente para inferir que ese cuerpo colegiado funcione como un 

instrumento 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. 

 Plan de Actividades 

En el Cuadro 1 se describen las actividades programadas y el correspondiente 

cronograma de trabajo establecido en el marco del convenio. 

 

Cuadro 1. Actividades, cronograma de trabajo e identificación de 

responsabilidades de las partes del convenio. 

ACTIVIDAD TIEMPO INTA 
NELSON 

PELTZER 

Instalación de ensayos a campo Mayo a febrero X  

Registros fenológicos del cultivo Mayo a febrero X  

Procesamiento y análisis de datos Febrero a abril X X 

Generación de ecuaciones definitivas Abril a junio X X 

Programación Junio a septiembre  X 

Validación Junio a septiembre  X 

Difusión y comercialización Septiembre en adelante X X 
Fuente: Anexo II del Convenio Marco 
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 Obligaciones y Aportes de las partes 

El INTA se comprometió a conducir los trabajos de investigación necesarios 
para el logro de los objetivos y a designar un responsable técnico y 

administrativo de las actividades que le corresponden. También comprometió 
la dedicación de dos profesionales. Finalmente, se obligó a proveer al Sr. 
Nelson PELTZER de la información y conocimientos tecnológicos que resulten 

del desarrollo del proyecto, que sean necesarios para su actividad comercial, 
mediante documentación escrita reservada y que se solicite a través del 

comité coordinador. 

El Sr. Nelson PELTZER se comprometió a realizar las tareas que le competen 
en el desarrollo del PRODUCTO y finalizarlas en el plazo de un (1) año. 

También se comprometió a comunicar al INTA sobre los cambios eventuales 
que pudieran producirse, con la obligación que los mismos no afecten el 

objetivo del convenio ni el programa de actividades estipulado. 

 Titularidad de los resultados y derechos de propiedad 

Se estableció que, en el caso de que el desarrollo alcanzado permita solicitar 

el registro de derechos de propiedad intelectual, el INTA tendrá a su nombre 
la titularidad sobre los resultados de los trabajos de investigación y desarrollo 

que se alcancen en virtud del convenio. También que el INTA se hará cargo 
de los trámites y los gastos de solicitud de registro del PRODUCTO en la 

República Argentina. 

El software desarrollado en el marco del convenio pudo haberse inscripto a 
nombre de INTA en el registro de Propiedad Intelectual correspondiente, tal 

como se establece en el artículo 8º. En la entrevista realizada se informó que 
ese registro no se realizó, ello podría constituir un perjuicio para INTA en 

virtud de que no cuenta con todos los elementos disponibles que garantizan 
la plena gobernanza de la tecnología desarrollada. Sería oportuno asesorarse 
con la Coordinación Nacional de Vinculación Tecnológica para explorar la 

posibilidad y conveniencia de realizar la inscripción como Obra Publicada. 

 Licencias exclusivas, producción comercialización y territorio 

En el convenio se estableció que el INTA otorgará al Sr. Nelson PELTZER una 
licencia exclusiva, para producir y comercializar en el territorio de la República 
Argentina y el resto de los países del mundo, en los que el Sr. Nelson PELTZER 

decida comercializar el PRODUCTO. El período de aplicación de la licencia será 
igual al período de vigencia del convenio. 

El Sr. Nelson PELTZER informará al INTA, antes de realizar la solicitud de 
protección señalada, los países donde decida comercializar el producto, a 
efectos de hacer extensiva la misma. El Sr. Nelson PELTZER hará todos los 

esfuerzos comerciales posibles para promover la venta del PRODUCTO en 
esos países, adoptando para ello las disposiciones necesarias de cada uno y 

haciéndose cargo de los gastos de registro que ello demande. 

El INTA se compromete a suministrar al Sr. Nelson PELTZER, a su pedido y a 
su costo, todos los elementos necesarios para la defensa de esos derechos. 

Antes de toda acción ante terceros que no pueda arreglarse amigablemente, 
el Sr. Nelson PELTZER consultará al INTA para decidir qué acción judicial 

conviene tomar, y para definir las modalidades de tal acción. 
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 Regalías 

Se estableció una regalía del diez por ciento (10%) sobre el precio de venta 
neto del PRODUCTO comercializado en el mercado interno o externo, menos 

una serie de descuentos, reintegros, gastos, deducciones e impuestos, 
taxativamente enumerados; todo ello acorde a los artículos 20 y 21 del 
Convenio. Las regalías se pagarán a través de INTEA S.A., mediante un 

mecanismo detallado en los artículos 22 a 25 del convenio. 

A través de la PRIMER ACTA COMPLEMENTARIA DEL CVT, suscripta por las 

partes el 03/06/2013, se agregó que a los efectos el pago de las regalías 
establecidas en el convenio, se deberá tener en cuenta tanto las ventas del 
software así como las ventas de todas sus actualizaciones y versiones. 

 

 Aspectos Administrativos-Contables del Convenio 

 

Regalías – Ingresos: 

Cuadro 2. Detalle de ingreso por Regalías.  

Vto. Regalía Fecha Pago 
N° 

NCT 
Producto 

Monto Bruto 

Regalías en 

$ 

20/07/12 04/07/12 21816 Software 70.00 

20/01/13 13/12/12 21816 Software 161.70 

20/07/13 19/07/13 21816 Software 29.00 

20/01/14 24/12/13 21816 Software 200.00 

20/07/14 19/06/14 21816 Software 119.10 

20/01/15 24/12/14 21816 Software 340.00 

20/07/15 30/06/15 21816 Software 0.00 

20/01/16 13/01/16 21816 Software 85.00 

20/07/16 13/06/16 21816 Software 0.00 

   TOTAL $ 1.004.8 

 

Recursos Humanos 

En el Anexo III del Convenio de vinculación se determina como personal 
participantes del INTA, el cual se detalla en el cuadro 2:  

Cuadro 3. Personal participante del INTA. 

Nombre Responsabilidad Tiempo Afectado 

Santiago Cabada Responsable técnico 40% 

Hugo Peltzer Colaborador 5% 

Fuente: Anexo II del Convenio Marco 

 

5. Observaciones, Recomendaciones, Respuesta del Auditado y 

Opinión de los Auditores 

Por medio de nota de la Dirección de la EEA Paraná de fecha 30/12/2016 
(Nota N° 2016), se acusó recibo del informe preliminar y se solicitó un plazo 
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de 90 días para responder a esta UAI en virtud de que el personal involucrado 

en el convenio se encuentra haciendo uso de su licencia anual. 

 

Observación N° 1: (IM) 

El software desarrollado en el marco del convenio no se inscribió en el registro 
de Propiedad Intelectual correspondiente. 
 

Recomendación: 
Asesorarse con la Coordinación Nacional de Vinculación Tecnológica para 

explorar la posibilidad y conveniencia de realizar la inscripción como Obra 
Publicada. Remitir a esta UAI la documentación relacionada con la decisión 
que se adopte. 

 
Respuesta del Auditado: 

Se acusa recibo del Informe IA 64/16 CVT INTA-Sr. Nelson Peltzer y se 
comunica que por razones de licencias de las personas involucradas se 
responderá en un plazo de 90 días. 

 
Opinión de los Auditores: 

La Observación se mantiene EN TRÁMITE hasta el 01/04/2017, fecha límite 
para enviar a esta UAI la correspondiente respuesta. 

 

Observación Nº 2: (IM) 

El Comité Coordinador se creó el 10/09/2012 mediante la Disposición DN  

Nº 1.236/12, sin embargo el acta de la primera reunión está datada con 
anterioridad a esa fecha, 21/06/2012. 
 

Recomendación:  
Informar a esta UAI las causas de esta irregularidad.  

 
Respuesta del Auditado: 
Solicita plazo de 90 días para responder. 

 
Opinión del Auditor: 

La Observación se mantiene EN TRÁMITE hasta el 01/04/2017, fecha límite 
para enviar a esta UAI la correspondiente respuesta. 

 

Observación N° 3: (IM)  

En las dos actas de Comité Coordinador se menciona que Santiago CABADA 

y Osvaldo PAPAROTTI forman parte de ese cuerpo en representación de INTA, 
ello se contradice con la Disposición DN Nº 1.236/12, por la cual fueron 

designados los agentes Santiago CABADA y Hugo PELTZER. 
 

Recomendación: 
Informar a esta UAI las causas de esta irregularidad. 

 
Respuesta del Auditado: 

Solicita plazo de 90 días para responder. 
 
Opinión del Auditor: 
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La Observación se mantiene EN TRÁMITE hasta el 01/04/2017, fecha límite 

para enviar a esta UAI la correspondiente respuesta. 

 

Observación Nº 4: (IM) 

En el Plan de Actividades la responsabilidad sobre la difusión y 
comercialización del PRODUCTO recae tanto sobre INTA como sobre el Sr. 
Nelson PELTZER, ello contradice lo establecido en el art. 27º del Convenio a 

saber: “…el INTA no asume responsabilidad alguna por la producción y 
comercialización del PRODUCTO que salga a la venta”. 

 
Recomendación: 
Adecuar el Plan de Actividades y realizar acciones documentadas de modo de 

subsanar la contradicción detectada. Remitir a esta UAI documentación que 
acredite tal enmienda. 

 
Respuesta del Auditado: 
Solicita plazo de 90 días para responder. 

 
Opinión del Auditor: 

La Observación se mantiene EN TRÁMITE hasta el 01/04/2017, fecha límite 
para enviar a esta UAI la correspondiente respuesta. 

 

Observación Nº 5: (IM) 

Se detectó una relación de parentesco entre una de las partes firmante del 

Convenio de Vinculación Tecnológica (Sr. Nelson Peltzer) y uno de los 
integrantes del Comité Coordinador de dicho convenio (Ing. Agr. Hugo 
Peltzer), lo cual podría resultar violatorio de lo normado en el Capítulo II 

(Impedimentos Funcionales) del Decreto Nº 41/99 – Código de Ética de la 
Función Pública y en el Capítulo V de la Ley N° 25.188 – Ética en el ejercicio 

de la Función Pública. 

 

Recomendación: 
Realizar los descargos correspondientes a fin de deslindar responsabilidades. 
Comunicar a esta UAI el plazo de regularización y remitir el soporte 

documental. 
 

Respuesta del Auditado: 
Solicita plazo de 90 días para responder. 
 

Opinión del Auditor: 
La Observación se mantiene EN TRÁMITE hasta el 01/04/2017, fecha límite 

para enviar a esta UAI la correspondiente respuesta. 

 

 
6. Conclusión 

 
En términos generales las partes han cumplido, dentro de los plazos 

convenidos, con las obligaciones relacionadas con el objeto del acuerdo, 
no así con las formalidades del caso previstas en el mismo. El comité 
coordinador se conformó fuera del término establecido y no cumplió con la 

frecuencia de reuniones mínima establecida en su reglamento de 
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funcionamiento. La información vertida en las actas es sumamente escueta 

y no permite inferir que ese comité haya funcionado efectivamente como 
herramienta de gestión del convenio. A partir de la lectura de esas actas, 

se verificó que quienes asistieron como representantes del INTA al 
mencionado comité coordinador no fueron las personas formalmente 
designadas por Disposición de la Dirección Nacional. En otro sentido, el 

software desarrollado todavía no ha sido inscripto en el registro de 
Propiedad Intelectual correspondiente y la responsabilidad que se asume 

en el Plan de Actividades acerca de la difusión y comercialización del 
producto por parte del INTA contradice lo establecido en el art. N° 27 del 
Convenio. 

 
Finalmente, se detectó una relación de parentesco entre una de las partes 

firmantes del Convenio de Vinculación Tecnológica y uno de los integrantes 
del Comité Coordinador de dicho convenio, hecho que podría resultar 
violatorio a lo normado en el Capítulo II (Impedimentos Funcionales) del 

Decreto Nº 41/99 – Código de Ética de la Función Pública y en el Capítulo 
V de la Ley N° 25.188 – Ética en el ejercicio de la Función Pública. 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 30 de diciembre de 2016.-  


