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INFORME DE AUDITORÍA Nº 84/2016 

Convenio de Transferencia de Tecnología (CTT)  

INTA – DOLBI S.A.1 
 

I. Informe Ejecutivo 
 

1. Objetivo 
 

Evaluar la eficiencia en el desarrollo de las actividades del Convenio de Transferencia 
de Tecnología INTA-DOLBI S.A., 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 

Gubernamental, comprendieron el período comprendido entre el inicio de 
actividades (30/11/2006) 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,  
 

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

auditor 
 

Se recibió Mail de la Administración de la EEA Reconquista, manifestando 
“solicitamos una prórroga, hasta la primera semana de febrero, para dar respuesta 

a la IA N° 65/16 Preliminar”. 
 

Observación N° 4: (IM) 

De acuerdo a lo establecido en el artículo 22º del convenio, DOLBI deberá presentar 

al INTA antes del 30 de junio de cada año, un informe de todas las ventas 
correspondientes al último año transcurrido, consignando los números de serie de 
las cosechadoras fabricadas y comercializadas. Tal informe será acompañado del 

pago total de las regalías adeudadas por ese período. No se encontraron registros 
que permitan dar cuenta de que DOLBI haya cumplido cabalmente con esas 

obligaciones. 
 

Recomendación: 
Confeccionar un resumen de cuenta que permita establecer claramente los niveles 

y plazos de producción y comercialización de las máquinas cosechadoras y, 
consecuentemente el estado del pago de regalías e intereses punitorios. 

Adicionalmente realizar a la empresa los reclamos correspondientes. Remitir a esta 
UAI, documentación de respaldo. Indicar el plazo requerido. 
 

Respuesta del Auditado: 

Solicitamos una prórroga, hasta la primera semana de febrero, para dar respuesta 
a la IA N° 65/16 Preliminar. 

                                                 
1 Auditores participantes: Lic. Hernán Fernández Courel, Ing. Agr. Juan Annone, C.P. Raúl Balbi y Lic. Laura 
Muzzupappa. 
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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) 
La empresa DOLBI S.A. adeuda las dos últimas cuotas del plan de refinanciación, 

siendo el monto adeudado $ 117.160,00 aproximadamente, sin intereses 
punitorios.  Adicionalmente, se menciona que de la campaña 2015, la empresa no 
pago en tiempo y forma las regalías teniendo una deuda de $ 206.598,46, que al 

22/12/2016 (175 días de mora) correspondería abonar $ 16.294,08 de interés, 
aplicándole una tasa de interés del 7,89%, siendo el monto total por dicha campaña 

$ 222.892,54. 
 
Recomendación: 

Se deberán arbitrar las medidas necesarias a fin de regularizar la situación 
descripta. 
 

Respuesta del Auditado: 
Solicitamos una prórroga, hasta la primera semana de febrero, para dar respuesta 
a la IA N° 65/16 Preliminar. 
 

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  
 

A partir del análisis de documentación, tanto la provista por el auditado cuanto la 
obtenida a partir de los sistemas e.sigi, e.siga y SIGEC del INTA, y de las entrevistas 

mantenidas con personal del INTA y de la empresa DOLBI fue posible identificar una 
serie de desvíos relacionados con los respectivos compromisos institucionales y de 

la empresa. En tal sentido, no consta que: 1) INTA hubiera realizado controles de 
calidad en los procesos de fabricación y asistencia técnica, 2) DOLBI hubiera 
cumplido en tiempo y forma con el pago de regalías comprometido, ni presentado 

ante el Comité Coordinador los modelos de etiquetas, marbetes, documentos 
publicitarios, previo a su publicación o liberación, y la correspondiente estructura 

de costos, y 3) el Comité Coordinador se hubiera reunido, al menos, dos veces al 
año, analizado el Programa de Actividades de Asistencia Técnica, el correspondiente 
presupuesto de gastos y el flujo de fondos para su ejecución, las mejoras o 

modificaciones necesarias a incorporar a la máquina cosechadora de algodón, 
aprobado y/o modificado la propuesta del INTA sobre la “metodología de manejo de 

cultivo de algodón”, que deberá acompañar a cada unidad comercializada de la 
cosechadora, y/o  elaborado el mecanismo de control y evaluación de las actividades 
y ejecución del presupuesto. De la presente labor de auditoría surgieron once (11) 

Observaciones/Recomendaciones que el auditado acordó contestar en el plazo que 
se estipula en cada una de ellas. 

 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 30 de diciembre de 2016. 
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INFORME DE AUDITORÍA Nº 84/2016 

Convenio de Transferencia de Tecnología (CTT)  

INTA – DOLBI S.A.2 
 
 

II. Informe Analítico 
 

1. Objetivo 
 

Evaluar la eficiencia en el desarrollo de las actividades del Convenio de Transferencia 
de Tecnología INTA-DOLBI S.A., 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 
Gubernamental, comprendieron el período comprendido entre el inicio de 

actividades (30/11/2006) 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,  
 

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 800/2006. Aprobación del CTT INTA – DOLBI. 
 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 63/2013. Aprobación del acta complementaria del CTT. 

 Resolución del CD Nº 1306/2015. Refinanciación de la deuda de DOLBI. 
 Disposición DN Nº 8/2007. Designación del Comité Coordinador del CTT. 

 Disposición DN Nº 889/2011. Modifica el Comité Coordinador del CTT. 

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

3.1 Tarea Realizada 
 

Los trabajos de campo para la auditoría de este CTT se realizaron en la EEA 

Reconquista, donde se procedió a la revisión de la documentación contable, y se 
entrevistó a personas vinculadas3 al CTT de referencia. 
 

3.2 Análisis de la Auditoría 
 

                                                 
2 Auditores participantes: Lic. Hernán Fernández Courel, Ing. Agr. Juan Annone, C.P. Raúl Balbi y Lic. Laura 
Muzzupappa. 
3 Entrevistados: Ing. Agr. Gabriel Lacelli y Sr. Elbio Dolzani. 
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 Objetivo del Convenio 
 

El INTA le otorgó a la Empresa DOLBI S.A., una licencia exclusiva para la fabricación 
y comercialización de una cosechadora de algodón de arrastre accionada mediante 

una unidad motriz independiente, desarrollada por el INTA, y –al momento de la 
firma del convenio- en trámite de patente en la República Argentina. (Art. 1º). 
 

Este Convenio fue aprobado por Resolución del Consejo Directivo Nº 800/06, 
estableciéndose una vigencia a partir de la firma del mismo, el 30 de noviembre de 
2006, hasta la expiración de la patente, a menos que la licencia sea cancelada por 

incumplimiento o se rescinda el mismo de acuerdo a las facultades del artículo 30º. 
 

El 07 de diciembre de 2010, el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial 

comunicó al INTA la concesión de la patente solicitada a través de la resolución 
número AR054635B1. En consecuencia, la fecha de vencimiento de la patente 
operará el 30 de marzo de 2026, al cumplirse 20 años de la fecha de presentación 

de la solicitud. En esa oportunidad también vencerá el convenio. 
 

 Obligaciones del INTA 
 

Para cumplir con el objetivo planteado en el Convenio, el INTA se comprometió a 
entregar a DOLBI toda la información referente a la máquina, a sus mejoras y/o 

modificaciones necesarias para ser incorporadas a la misma. También brindará 
asistencia técnica a DOLBI, durante la vigencia del primer año del convenio, en los 
asuntos referentes a: -la fabricación de la cosechadora a comercializar; -la 

incorporación de modificaciones o mejoras en la máquina cosechadora. Por otra 
parte, el INTA se comprometió a presentar al Comité Coordinador, para su 

aprobación y/o modificación, la “metodología de manejo de cultivo del algodón”, 
para optimizar la eficacia y funcionamiento de la máquina cosechadora. 
 

 Obligaciones de la empresa 
 

Por su parte, DOLBI asumió el compromiso de fabricar y comercializar en el 
territorio, la cosechadora objeto del convenio, a su cuenta y riesgo, sin realizar 

ninguna modificación que pueda alterar la naturaleza de la cosechadora, excepto 
que las mejoras o modificaciones sean acordadas por el Comité Coordinador. 
También, la empresa se obligó a entregar la “metodología de manejo del cultivo de 

algodón”, con cada una de las máquinas comercializadas, indicando además que el 
usuario de la máquina deberá cumplir con ese paquete tecnológico para lograr el 

mejor funcionamiento y eficiencia del equipo. Además, la empresa se comprometió 
a incluir el logotipo de INTA y el de DOLBI en las unidades de la cosechadora que 
salgan a la venta y a mencionar, en el material de publicidad, que la máquina ha 

sido desarrollada por el INTA y es producida y comercializada bajo licencia exclusiva 
del INTA. La empresa presentará ante el Comité Coordinador los modelos de 

etiquetas, marbetes, documentos publicitarios, previo a su publicación o liberación.  
 

Además, DOLBI debió presentar al Comité Coordinador, antes del inicio de la venta 
de la cosechadora y cada vez que necesite modificar el precio de venta del equipo, 

la estructura de costos, para análisis por parte de dicho Comité. Adicionalmente, la 
empresa se obligó a hacer todos los esfuerzos comerciales posibles para promover 

la venta de la cosechadora. Finalmente, DOLBI deberá permitir al INTA efectuar, en 
cualquier momento, controles de calidad en los procesos de fabricación y asistencia 

técnica. 
 

 Comité Coordinador 
 

A los efectos del logro de los fines propuestos, se creó un Comité Coordinador con 
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funciones y obligaciones de: 
 

1) Aprobar el Programa de Actividades de Asistencia Técnica, el correspondiente 
presupuesto de gastos y el flujo de fondos para su ejecución, los cuales 

deberán constar en el acta de comité coordinador. 
2) Aprobar las mejoras o modificaciones necesarias a incorporar a la máquina 

cosechadora de algodón para el logro de los objetivos del convenio. Las 
mejoras o modificaciones también deberán constar en el acta de comité 
coordinador. 

3) Reunir periódicamente a los responsables del Proyecto para que expongan y 
examinen los trabajos en marcha o cuya ejecución se propone. 

4) Proceder al seguimiento de los trabajos afectados al convenio y establecer el 
grado de avance del Proyecto. 

5) Análisis y discusión de la Estructura de Costos de fabricación de la 

cosechadora de algodón. 
6) Aprobar y/o modificar la propuesta del INTA sobre la “metodología de manejo 

de cultivo de algodón”, que deberá acompañar a cada unidad comercializada 
de la cosechadora. 

7) Tratar todas las formulaciones, propuesta y/o recomendaciones que surjan 

de las partes contractuales, referente al Proyecto conjunto y que no están 
comprendidas en el detalle de funciones que le asigna el presente 

reglamento. 
8) El Comité Coordinador elaborará el mecanismo de control y evaluación de las 

actividades y ejecución del presupuesto. 
 

Conformación del Comité: 
 

Por parte de INTA, mediante Disposición DN Nº 8/2007 se designó a los Ingenieros 
Adolfo CERIONI (Leg. 15.326), Orlando PILATTI (Leg. 4.645) y Eduardo DELSSIN 
(Leg. 15.414), para que, en representación de este organismo, integren el Comité 

Coordinador, conforme a lo establecido en el artículo 2º del Convenio. Luego, a 
través de la Disposición DN Nº 889/2011 se designó a los Ing. Agr. Gabriel LACELLI 

(Leg. 14.948) y José Luis SPONTÓN (Leg. 20.624), en reemplazo de los Ing. Agr. 
Orlando PILATTI y Eduardo DELSSIN. 
 

Sin perjuicio de lo establecido en esos actos administrativos, eventualmente por 
INTA también participaron otras diez (10) personas. 
 

Por parte de DOLBI, participaron Mario BIANCHI, Elbio DOLZANI, Jorge BIANCHI, 

Juan Carlos DOLZANI, Darryll MITCHELL, Mario SANDRIGO, y Mauro BIANCHI. 
 

Además, de acuerdo a lo consignado en actas, en una de las reuniones estuvo 

presente el Sr. Juan Carlos VALDANA, Secretario de la Cadena Industrial de la 
Provincia de Santa Fe. 
 

En total, veintitrés (23) personas intervinieron de distinta forma en las cuatro 

reuniones del Comité Coordinador del convenio. 
 

 Gestión del Convenio  
 

Se tuvo acceso a cuatro (4) Actas de reuniones, cuya síntesis se puede observar en 
el Cuadro N° 1. 
 
Cuadro N° 1: Actas de reunión del Comité Coordinador del Convenio 

Acta Fecha Tema 

1 14/02/07 
Estado de producción. Patente. Video de promoción. Estrategia de difusión de 
tecnología de surco estrecho. Financiamiento de la producción. Recorrida de 
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Acta Fecha Tema 

planta.   

s/n 31/03/08 

Informe de DOLBI respecto de un convenio que firmó con una empresa china 
para la venta de la cosechadora. Expectativas. Situación del mercado interno: 
lento. Comentarios sobre actividades en países limítrofes. Programa de 

intercambio entre el INTA y el Instituto de Mecanización de la Academia de 
Ciencias Agrícolas de China. Reservas de DOLBI sobre ese último asunto. 

s/n 24/07/09 

Reclamos a la empresa AUROS S.R.L. por los derechos de la cosechadora 
JAVIYÚ. Impacto de la copia en el mercado de DOLBI. Estrategia para 
disminuir los efectos negativos de la copia. Modificaciones a introducir en la 

maquinaria, su encuadre dentro del convenio. 

s/n 05/06/15 

Se comercializaron 400 cosechadoras, se plantea realizar una celebración. 
DOLBI plantea que las perspectivas de venta 2015 no son favorables. 
Problemas de contaminación vegetal en la fibra que se atribuyen al sistema 

Stripper. Posición de la Cámara Algodonera Argentina respecto de cómo los 
sistemas Picker y Stripper afectan la calidad de la fibra. Las partes coinciden 
en que el factor crítico es el manejo del cultivo. Ensayos, difusión de 

resultados y período de cosecha. 
 

De la lectura y análisis de las actas, no se desprende que el Comité Coordinador 

haya realizado las dos reuniones anuales que, como mínimo, debían efectuarse, 
tampoco consta en actas que en el seno del comité se hayan tratado ni el 

presupuesto, ni el flujo de fondos, ni los modelos de etiquetas, marbetes, 
documentos publicitarios, ni las mejoras o modificaciones incorporadas a la máquina 
cosechadora, ni el análisis y discusión de la Estructura de Costos de fabricación de 

la cosechadora, ni el mecanismo de control y evaluación de las actividades y 
ejecución del presupuesto. No se encontraron registros que permitan dar cuenta de 

que INTA haya realizado controles de calidad en los procesos de fabricación y 
asistencia técnica. Otras cuestiones de menor relevancia, como designación de un 
presidente y un secretario de actas, tampoco se verificaron. El funcionamiento del 

Comité Coordinador debería ajustarse a lo establecido de manera taxativa en la 
obligación jurídica contraída por las partes y, eventualmente para algún aspecto en 

particular, podría introducirse alguna modificación al texto del convenio y/o sus 
anexos. 
 

En resumen, la información vertida en esas actas provistas por el Auditado resulta 

insuficiente para inferir que ese cuerpo colegiado esté funcionando como un 
instrumento de gestión del convenio asegurando de modo eficaz, la realización de 

las tareas de planificación, seguimiento y evaluación de las actividades sustantivas 
objeto del convenio. 
 

 Regalías 
 

De acuerdo a lo estipulado en el convenio, durante el período de aplicación de la 
licencia exclusiva, DOLBI pagará al INTA una regalía del cinco por ciento (5%) sobre 

el valor neto de venta por cada cosechadora comercializada. Por valor neto de venta 
se entiende el valor de lista deducidos los descuentos, bonificaciones y los 

impuestos internos y al valor agregado que correspondan o aquellos que los 
sustituyan, reemplacen o complementen en el futuro y cualquier otro que pueda 
crearse en el futuro. DOLBI llevará registros completos de todas las ventas de las 

cosechadoras y presentará al INTA, antes del 30 de junio de cada año, un informe 
de todas las ventas correspondientes al último año transcurrido. Tal informe será 

acompañado del pago total de las regalías adeudadas por ese período. Existe 
además un resguardo que establece que la falta de pago o ingreso de regalías, 
devengará desde la fecha de vencimiento hasta la fecha de efectivo depósito, un 

interés resarcitorio. La tasa de interés a aplicar será la tasa pasiva fijada por el 
Banco Central de la República Argentina. 
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En noviembre de 2008, DOLBI realizó una presentación ante INTA solicitando una 
prórroga por doce (12) meses para proceder al pago de regalías adeudadas al INTA 
fundamentando su petición en razones de índole macro y micro económicas. El 

Consejo Directivo del INTA, mediante Res. Nº 61/09, otorgó a DOLBI, hasta el 30 
de junio de ese año, la prórroga solicitada por un monto de PESOS SESENTA Y 

OCHO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO CON 90/100 ($68.368,90.-), más el 
interés punitorio correspondiente. 
 

El 10 de enero de 2013, las partes suscribieron la primer Acta Complementaria del 

convenio en donde se estableció, para el cálculo de la regalía, la exclusión del valor 
de venta del acoplado. Por otra parte, se acordó que cuando DOLBI comercializara 

la cosechadora con alguna Unidad del INTA o Asociación Cooperadora constituida 
en una Unidad de INTA, se haría un descuento del diez por ciento (10%) en el valor 
de venta de la máquina, sin pagar regalías por esa comercialización. 
 

Se indica que la empresa DOLBI, ha efectuado los pagos de regalías correspondiente 
al periodo 2013 en forma íntegra, mientras que adeudaba los períodos 2014 y 2015.  

Razón por la cual, en noviembre de 2015, la empresa DOLBI, eleva al Consejo 
Directivo, una propuesta de refinanciación de pagos de regalías.  La empresa 
argumentó que la mayoría de las ventas de la cosechadora fueron financiadas por 

DOLBI S.A., a pagar con la campaña 2015, y que por razones financieras dicha 
empresa debió refinanciar los saldos pendientes al año 2016, en tanto que sus 

ventas disminuyeron en el orden del 50%. 
 

Con fecha 18 de noviembre del 2016, el Consejo Directivo, acepta la propuesta de 

refinanciación del pago de las regalías adeudadas al INTA por parte de la empresa 
DOLBI S.A. por la venta de la Cosechadora de Algodón JAVIYU, en el marco del 
Convenio de Transferencia de Tecnología INTA – DOLBI S.A, que consiste en abonar 

la suma de pesos Quinientos ochenta y cinco mil ochocientos dos con 98/100 (4 
585.802,98), en diez (10) cuotas mensuales, iguales y consecutivas, contadas a 

partir de enero y hasta octubre del 2016.  Se menciona que, en consideración a la 
problemática financiera argumentada por la empresa, esta situación no amerita la 
aplicación de lo estipulado en el artículo 25 del Convenio de transferencia de 

Tecnología INTA – DOLBI S.A, que establece el pago de intereses punitorios. 
 

El reporte de regalías generado a partir del SIGEC da cuenta de la venta de 

doscientas setenta y nueve (279) unidades, sin embargo, de la lectura de las actas 
de Comité Coordinador surge que se han producido cuatrocientas (400) 
cosechadoras. Resultaría conveniente confeccionar un resumen de cuenta que 

permita establecer claramente los niveles y plazos de producción y comercialización 
de las máquinas cosechadoras y, consecuentemente, el estado del pago de regalías 

e intereses punitorios, si correspondiera.  
 

En el cuadro precedente se expone los pagos realizados a los agentes legajos Nº 
4645 y 6948, en concepto de regalías. 
 

Cuadro Nº 2: Pago de regalías DOLBI 

Legajo. 4645 - PILATTI,ORLANDO FRANCISCO 

Año Importe Acto Administrativo 

2010 17,806.94 Disposición DN 0234/10 

2011 16,288.08 Disposición DN 0104/11 

2011 59,192.71 Disposición DN 1034/11 

2012 83,279.45 Disposición DN 1312/12 

2014 72,736.34 Disposición DN 0588/14 

2014 35,625.65 Disposición DN 1819/14 

2016 26,361.00 Disposición DN 664/16 
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Legajo. 4645 - PILATTI,ORLANDO FRANCISCO 

Año Importe Acto Administrativo 

2016 26,361.00 Disposición DN 1297/16 

TOTAL 337,651.17   

Legajo. 6948 - FEREZIN, Víctor Pedro  

Año Importe Acto Administrativo 

2010 11,871.30 Disposición DN 0234/10 

2011 10,858.72 Disposición DN 0104/11 

2011 39,461.81 Disposición DN 1034/11 

2012 55,519.64 Disposición DN 1312/12 

2014 48,490.89 Disposición DN 0588/14 

2014 35,625.65 Disposición DN 1819/14 

2016 26,361.00 Disposición DN 0664/16 

2016 26,361.00 Disposición DN 1297/16 

2016 17,574.00 Disposición DN 1466/16 

2016 8,787.00 Sin liquidar 

TOTAL 280,911.01   

Fuente: Buxis 
 

 Consideraciones Generales 
 

El desarrollo de la cosechadora de algodón de arrastre JAVIYÚ, así como la 
“metodología de manejo de cultivo del algodón”, surgieron como un paquete 

tecnológico que da respuesta a necesidades de producción en altas densidades o 
surcos estrechos, de la mano de las mejoras genéticas y del conocimiento eco-
fisiológico de la especie. Esta innovación permitió un manejo más ajustado del 

cultivo, acortando los ciclos de producción, posibilitando realizar una cosecha única, 
y sobre todo incrementando los rindes por hectárea. Las prestaciones del equipo, 

su versatilidad y una marcada disminución en los costos de producción, lo 
posicionaron favorablemente tanto en el mercado nacional como internacional. 
 

Sin perjuicio de lo expresado anteriormente, hay aspectos de la gestión del 
convenio, que involucran tanto al Responsable del Convenio como al Comité 
Coordinador, que deberían mejorarse, ya sea efectivamente realizando las 

actividades de seguimiento y control comprometidas en el convenio o, de haberse 
realizado tales actividades, dejando registro documental de ello en actas e informes. 
 

Resultaría muy útil contar con un nuevo documento sobre la denominada 
“metodología de manejo de cultivo del algodón”, en donde se incluyan las 
actualizaciones que se hayan formulado a partir de los ensayos y pruebas 

realizadas. 
 

En virtud de que al titular de la Coordinación Nacional de Vinculación Tecnológica le 

cabe, entre otras importantes responsabilidades, la de coordinar el control de los 
convenios de esa área, podría evaluarse la conveniencia de relevarlo del 
compromiso de formar parte del Comité Coordinador de este convenio en particular, 

de modo de no detraerle tiempos de dedicación a aquellas tareas que resultan tan 
relevantes para la Institución. 
 

Teniendo en cuenta que además del objeto de la presente auditoría, INTA y DOLBI 
han suscripto otros convenios, sería importante realizar seguimiento, evaluación y 
control periódicos de las actividades convenidas, de modo de asegurar el efectivo 

cumplimiento de los compromisos asumidos por las partes, en cada uno de esos 
proyectos. De esa manera podría afianzarse esta alianza estratégica tan importante. 
 

 Informe de control CCT INTA – DOLBI 
 

Esta Unidad tuvo acceso al informe de control de regalías de INTEA S.A., realizada 
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por INTEA a la empresa DOLBI, efectuada en noviembre del 2016.   La finalidad del 

mismo fue verificar la documentación y registros de ventas, teniendo en cuenta la 
Carta Acuerdo INTA-INTEA. 

 
El período controlado fue el correspondiente a las campañas 2013, 2014 y 2015. 

 
 Cuadro N° 3: Campaña cosechadora de algodón Javiyú – Stripper de Arrastre 

Campaña Unidades vendidas precio Unitario Facturación  Regalías 5% 

2013 30 175,929.00 5,277,874.48 263,893.72 

2014 50 234,321.00 11,716,059.69 585,802.98 

2015 13 317,844.00 4,131,969.29 206,598.46 

TOTAL 93 728,094.00 21,125,903.46 1,056,295.16 

 
En relación al pago de regalías, se indicó en el Informe que: 

 
- En el año 2013, la empresa realizó la presentación y liquidación de Regalías y 

efectuó el pago en tiempo y forma por un monto de $ 263.893,72.- 
- En relación al control de la campaña 2014, la empresa no abonó las regalías y 

solicitó por nota un plan de pago.  Se aprobó mediante Resolución CD Nº 

1306/15, el pago de regalías adeudadas al INTA, la suma de $ 585.802,98 en 
diez (10) cuotas mensuales iguales y consecutivas contadas a partir de enero y 

hasta octubre del 2016. La empresa pagó 8 cuotas de las 10, siendo el monto 
adeudado $ 117.160,00 aprox.  

- En la campaña 2015, la empresa no pagó en tiempo y forma las regalías teniendo 

una deuda de $ 206.598,46 
 

4. Observaciones y Recomendaciones. 

 

Observación Nº 1: (IB) 

De acuerdo a lo establecido en el artículo 14º del convenio, DOLBI debió presentar 
ante el Comité Coordinador los modelos de etiquetas, marbetes, documentos 

publicitarios, previo a su publicación o liberación. En las actas no consta que esta 
obligación se haya cumplido. 
 

Recomendación:  
Presentar el tema en la próxima reunión de Comité Coordinador a fin de ser 
considerado. Remitir a esta UAI documentación que acredite el cumplimiento del 

artículo 14º. Indicar plazo requerido. 
 

Respuesta del Auditado: 

Solicitamos una prórroga, hasta la primera semana de febrero, para dar respuesta 
a la IA N° 65/16 Preliminar. 
 

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 acuerdo a lo establecido en el artículo 16º del convenio, DOLBI debió presentar 
al Comité Coordinador, antes del inicio de la venta de la cosechadora y cada vez 

que necesite modificar el precio de venta del equipo, la estructura de costos, para 
análisis por parte de dicho Comité. En las actas no consta que esta obligación se 

haya cumplido. 
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Recomendación:  

Presentar el tema en la próxima reunión de Comité Coordinador a fin de ser 

considerado. Remitir a esta UAI documentación que acredite el cumplimiento del 
artículo 16º. Indicar plazo requerido. 
 

Respuesta del Auditado: 
Solicitamos una prórroga, hasta la primera semana de febrero, para dar respuesta 
a la IA N° 65/16 Preliminar. 
 

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 Nº 3: (IM) 

No se encontraron registros que permitan dar cuenta de que INTA haya realizado 

controles de calidad en los procesos de fabricación y asistencia técnica, estando 
habilitado para ello de acuerdo con lo establecido en el artículo 19º del convenio.  
 

Recomendación: 
En caso de haber realizado esos controles, enviar la documentación respectiva y, 
de no haberlo hecho, implementar controles de calidad en los procesos de 

fabricación y asistencia técnica llevando registro documental de los mismos. Remitir 
a esta UAI documentación que lo acredite. Indicar plazo requerido. 
 

Respuesta del Auditado: 
Solicitamos una prórroga, hasta la primera semana de febrero, para dar respuesta 
a la IA N° 65/16 Preliminar. 
 

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) 

De acuerdo a lo establecido en el artículo 22º del convenio, DOLBI deberá presentar 

al INTA antes del 30 de junio de cada año, un informe de todas las ventas 
correspondientes al último año transcurrido, consignando los números de serie de 

las cosechadoras fabricadas y comercializadas. Tal informe será acompañado del 
pago total de las regalías adeudadas por ese período. No se encontraron registros 
que permitan dar cuenta de que DOLBI haya cumplido cabalmente con esas 

obligaciones. 
 

Recomendación: 

Confeccionar un resumen de cuenta que permita establecer claramente los niveles 
y plazos de producción y comercialización de las máquinas cosechadoras y, 
consecuentemente el estado del pago de regalías e intereses punitorios. 

Adicionalmente realizar a la empresa los reclamos correspondientes. Remitir a esta 
UAI, documentación de respaldo. Indicar el plazo requerido. 
 

Respuesta del Auditado: 
Solicitamos una prórroga, hasta la primera semana de febrero, para dar respuesta 
a la IA N° 65/16 Preliminar. 
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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° 5: (IB) 
De acuerdo a lo estipulado en el artículo 5º del Anexo I del convenio, el Comité 

Coordinador debe reunirse en forma ordinaria, como mínimo, dos veces al año. De 
la lectura de las actas no consta que esta obligación se haya cumplido. 
 

Recomendación: 
En lo sucesivo, o bien concretar dos reuniones de Comité Coordinador al año, o bien 

gestionar la modificación de la obligación contraída ante las autoridades 
correspondientes. Notificar a esta UAI la decisión adoptada. Indicar plazo requerido. 
 

Respuesta del Auditado: 

Solicitamos una prórroga, hasta la primera semana de febrero, para dar respuesta 
a la IA N° 65/16 Preliminar. 
 

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 acuerdo a lo estipulado en el artículo 11º del Anexo I del convenio, el Comité 
Coordinador tiene la función y obligación de aprobar el Programa de Actividades de 

Asistencia Técnica, el correspondiente presupuesto de gastos y el flujo de fondos 
para su ejecución, los cuales deberán constar en el acta de ese comité. En las actas 

no consta que esta obligación se haya cumplido. 
 

Recomendación: 
Incluir el tema en la próxima reunión de Comité Coordinador para su consideración. 

Remitir a esta UAI documentación que acredite el cumplimiento del artículo 11º. 
Indicar plazo requerido. 
 

Respuesta del Auditado: 
Solicitamos una prórroga, hasta la primera semana de febrero, para dar respuesta 

a la IA N° 65/16 Preliminar. 
 

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° 7: (IB) 
De acuerdo a lo estipulado en el artículo 11º del Anexo I del convenio, el Comité 

Coordinador tiene la función y obligación de aprobar las mejoras o modificaciones 
necesarias a incorporar a la máquina cosechadora de algodón para el logro de los 

objetivos del convenio. Las mejoras o modificaciones también deberán constar en 
el acta de ese comité. En las actas no consta que esta obligación se haya cumplido. 
 

Recomendación: 
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Incluir el tema en la próxima reunión de Comité Coordinador para su consideración. 

Remitir a esta UAI documentación que acredite el cumplimiento del artículo 11º. 
Indicar plazo requerido. 
 

Respuesta del Auditado: 

Solicitamos una prórroga, hasta la primera semana de febrero, para dar respuesta 
a la IA N° 65/16 Preliminar. 
 

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: (IM) 

De acuerdo a lo estipulado en el artículo 11º del Anexo I del convenio, el Comité 
Coordinador tiene la función y obligación de realizar el análisis y discusión de la 
Estructura de Costos de fabricación de la cosechadora de algodón. En las actas no 

consta que esta obligación se haya cumplido. 
 

Recomendación: 

Realizar una revisión de las sucesivas estructuras de costos de fabricación en la 
próxima reunión de Comité Coordinador para su consideración. Remitir a esta UAI 
documentación que acredite el cumplimiento del artículo 11º. Indicar plazo 

requerido. 
 

Respuesta del Auditado: 

Solicitamos una prórroga, hasta la primera semana de febrero, para dar respuesta 
a la IA N° 65/16 Preliminar. 
 

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° 9: (IM) 

De acuerdo a lo estipulado en el artículo 11º del Anexo I del convenio, el Comité 
Coordinador tiene la función y obligación de aprobar y/o modificar la propuesta del 

INTA sobre la “metodología de manejo de cultivo de algodón”, que deberá 
acompañar a cada unidad comercializada de la cosechadora. En las actas no consta 

que esta obligación se haya cumplido. 
 

Recomendación: 
Incluir el tema en la próxima reunión de Comité Coordinador para su consideración. 

Remitir a esta UAI documentación que acredite el cumplimiento del artículo 11º. 
 

Respuesta del Auditado: 

Solicitamos una prórroga, hasta la primera semana de febrero, para dar respuesta 
a la IA N° 65/16 Preliminar. 
 

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° 10: (IM) 

De acuerdo a lo estipulado en el artículo 11º del Anexo I del convenio, el Comité 

Coordinador tiene la función y obligación de elaborar el mecanismo de control y 
evaluación de las actividades y ejecución del presupuesto. En las actas no consta 

que esta obligación se haya cumplido. 
 

Recomendación: 
En la próxima reunión de Comité Coordinador elaborar el mecanismo. Remitir a esta 

UAI documentación que lo acredite. Indicar plazo requerido. 
 

Respuesta del Auditado: 

Solicitamos una prórroga, hasta la primera semana de febrero, para dar respuesta 
a la IA N° 65/16 Preliminar. 
 

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) 
La empresa DOLBI S.A. adeuda las dos últimas cuotas del plan de refinanciación, 
siendo el monto adeudado $ 117.160,00 aproximadamente, sin intereses 

punitorios.  Adicionalmente, se menciona que de la campaña 2015, la empresa 
no pago en tiempo y forma las regalías teniendo una deuda de $ 206.598,46, que 

al 22/12/2016 (175 días de mora) correspondería abonar $ 16.294,08 de interés, 
aplicándole una tasa de interés del 7,89%, siendo el monto total por dicha 
campaña $ 222.892,54. 
 

Recomendación: 
Se deberán arbitrar las medidas necesarias a fin de regularizar la situación 

descripta. 
 

Respuesta del Auditado: 

Solicitamos una prórroga, hasta la primera semana de febrero, para dar respuesta 
a la IA N° 65/16 Preliminar. 
 

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. 
 

 
 
 

 
CABA, 30 de diciembre de 2016. 


