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INFORME DE AUDITORIA Nº 21/2020 
Gestión de Unidades Productivas Demostrativas Asoc. Cooperadora EEA 

Bordenave 
 

I. INFORME EJECUTIVO 

 

1. Objeto de la Auditoría 
 

Evaluar los aspectos productivos, administrativos, contables, económicos y 
financieros relativos a la actividad desarrollada por la Asociación Cooperadora (AC) 
de la Estación Experimental Agropecuaria (EEA) Bordenave y el cumplimiento de la 
normativa vigente. El presente informe se encuentra incluido en el Plan Anual de 
Trabajo del año 2020, aprobado definitivamente mediante EX-2020-40735372-APN-
UAI#INTA, NO-2020-44843735-APN-SIGEN. 
 

2. Alcance 
 

Involucró el análisis de la gestión gerencial tanto productiva como económica-
financiera y legal de la AC durante el período auditado, verificando la eficiencia del 
control primario efectuado. Se evaluaron:  
 

 Los mecanismos de control interno.  

 El cumplimiento de la normativa vigente.   

 Las actividades productivas desarrolladas en relación a las planificadas.   

 Las restricciones, alcances y logros de lo planificado.   

 Los indicadores de resultados productivos y económicos.  

 Los recursos humanos afectados a las actividades de la AC.   

 Los estados contables y su documentación de respaldo.  

 El cumplimiento de las obligaciones recíprocas contraídas en virtud de los 
Contratos suscriptos.   

 Los recursos aportados por las partes.  

 La situación patrimonial, contable y administrativa.  
 
La auditoría se desarrolló en tres etapas: 1) Solicitud de información/documentación 
a la Dirección de la EEA en forma previa al trabajo de campo y consulta de bases 
informáticas institucionales; sobre aspectos relacionados con la gestión productiva y 
administrativa; 2) Entrevistas a personas con responsabilidad, en las decisiones y 
ejecución directa de tareas de la AC; 3) Análisis de la información recabada, 
consolidación y redacción del presente.  
 

3. Limitación al Alcance 
 

En atención, al dictado de los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU)  
Nros. 260/2020 (que amplía la emergencia sanitaria por el COVID 19, declarada en 
la ley N° 27.541), 297/2020 (que aprueba el aislamiento social preventivo y 
obligatorio, por el COVID 19), 325/2020, 355/2020, 408/2020, 459/2020, 520/2020, 
576/2020, 605/2020, 677/2020, 714/2020, 792/2020, 814/2020, 875/2020 y 956/2020 
(los cuales prorrogaron de manera sucesiva el aislamiento social preventivo y 
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obligatorio, aprobado en el DNU N° 297/2020), se suspendió la visita a la sede física 
de la Asociación Cooperadora (sita en Bordenave, partido de Púan, Provincia de 
Buenos Aires). 
 

Es dable destacar, el carácter extraordinario de la metodología de trabajo de esta 
auditoría, en atención a las restricciones antes citadas sobre las tareas in-situ, que 
originan pedidos de: confirmaciones sobre datos remitidos e información adicional, 
que generan análisis y verificaciones complementarias. 
 

Los principales aspectos que limitaron el desarrollo de la auditoría fueron: 
 

Imposibilidad de acceso a los Planes Productivo Plurianual de Producción y 
Servicios, Anual 2018/19, Planillas de existencias ganaderas y flujo del rodeo 
(registro al inicio y al final de cada ejercicio para cada categoría, existencias, 
nacimientos, muertes, ventas, traslados y cambios de categoría) y para la producción 
agrícolas en general y producción de  Semilla en particular, las planillas de 
conducción de cultivos con detalles de la superficie utilizada en cada caso, fecha de 
siembra, prácticas culturales, rendimientos, kilos obtenidos y humedad y las de 
Seguimiento o Conducción del Cultivo Post Cosecha, que facilite el control interno, 
indicando para cada año y lote las mermas ocurridas en los pasos siguientes 
(secado, limpieza, clasificación, etc.) incluyendo el embolsado final, detallando el 
personal responsable de las actividades del registro de los datos y los procedimientos 
previstos o protocolos a seguir en todo ese proceso productivo. 
 

No encontrarse confeccionados los Estados Contables (EECC) de la AC 
correspondiente al Ejercicio Económico finalizado el 31/12/2019; por ende, no 
pudieron ser analizados la documentación de compras y gastos perteneciente al 
período 01/01/2019 al 28/02/2020, entre otras. Los Libros Diario e Inventario y 
Balance, no fueron puestos a disposición, a efectos de poder corroborar los últimos 
registros asentados. Tampoco, se recibió copia del periodo 01/01/19 al 29/02/20 del 
Libro de Registro de firmas Reunión de Comisión Directiva. 
 

El auditado no informó la nómina de agentes del INTA que dedican tiempo a tareas 
inherentes a la Cooperadora, información que fuera solicitada mediante Nota UAI N° 
125/2018, en su punto V.b.2 (formulario CF15). Tampoco remitió copia de las 
Planillas y comprobantes de la Vacunación de los años 2019 y 2020.  
 

4. Observaciones, recomendaciones, opinión del auditado y comentario de la 

UAI 
 

Por intermedio de la nota NO-2021-00445747-APN-EEABO#INTA, se recibió 
respuesta al informe preliminar IF-2020-91866380-APN-UAI#INTA. A continuación, 
se expone, el estado de las observaciones y recomendaciones, manteniendo la 
numeración del Informe Analítico. 
 
 

Observación N° 1:  
El Convenio de Colaboración Reciproca, entre INTA y la AC Bordenave, 
consigna la fecha del 21 de febrero de 2020, pero no lleva firma alguna y no 
fue acompañada por el Anexo II (Planificación Plurianual aprobada por Consejo 
Regional), conforme lo establecido en su propio Artículo 2°.  
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Recomendación: 
Rubricar el convenio por ambas partes, también aprobar por el Consejo 
Regional la Planificación Plurianual, que se hace referencia en el artículo 2° del 
Acuerdo. Se queda a la espera de documentación, que acredite lo actuado.  
 

Opinión del auditado s/NO-2021-00445747-APN-EEABO#INTA – Final 
Por continuar con las restricciones impuestas por el Gobierno Nacional para los 
empleados de la Administración Pública y las dificultades que ello implica, 
solicito plazo adicional de 90 días para responder a cada una de las 
observaciones, de manera de hacerlo en base a documentación respaldatoria 
que se encuentra en la EEA, en la Asociación Cooperadora y en el Estudio 
Contable. 
No obstante, el pedido que antecede, para agilizar el proceso, iremos dando 
respuesta a aquellas en las que sea posible. 
 

Comentario de la UAI 
En atención a lo indicado por el área auditada, se otorga el plazo solicitado, 
quedándose a la espera de las respuestas a cada observación en particular, 
junto con su documentación de respaldo.  Por ende, se categoriza a la presente 
como SIN ACCIÓN CORRECTIVA INFORMADA. 
 

Observación N° 11: 
No se remitieron las copias de las Presentación Única de Balance (PUB) ante 
la AFIP, correspondiente al ejercicio cerrado al 31/12/2018. 
 

Recomendación: 
Remitir, a esta UAI, copia de los formularios indicados en la observación, o en 
su defecto informar sobre el particular.  
 

Opinión del auditado s/NO-2021-00445747-APN-EEABO#INTA – Final 
Por continuar con las restricciones impuestas por el Gobierno Nacional para los 
empleados de la Administración Pública y las dificultades que ello implica, 
solicito plazo adicional de 90 días para responder a cada una de las 
observaciones, de manera de hacerlo en base a documentación respaldatoria 
que se encuentra en la EEA, en la Asociación Cooperadora y en el Estudio 
Contable. 
No obstante, el pedido que antecede, para agilizar el proceso, iremos dando 
respuesta a aquellas en las que sea posible. 
 

Comentario de la UAI 
En atención a lo indicado por el área auditada, se otorga el plazo solicitado, 
quedándose a la espera de las respuestas a cada observación en particular, 
junto con su documentación de respaldo.  Por ende, se categoriza a la presente 
como SIN ACCIÓN CORRECTIVA INFORMADA. 
 

Observación N° 14: 
De la revisión, de las declaraciones juradas del F. 931 (Sistema Único De 
Seguridad Social), correspondientes a los meses de enero, marzo, abril, mayo, 
junio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2019 y enero y 
febrero 2020, se verificó que los mismos, fueron abonadas fuera de término, 
con la consiguiente generación de intereses. 
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Adicionalmente, se constató que, en el período de enero a septiembre 2019, 
las DD.JJ. del Impuesto al Valor Agregado (Formulario 731) fueron presentadas 
y luego rectificadas, y a su vez pagadas fuera de término, lo que implica multas 
por incumplimiento de la obligación fiscal. Se observó, pagos de interés por 
mora de días de retraso en el mes de febrero. Las declaraciones juradas de 
IVA correspondiente a los meses octubre, noviembre y diciembre de 2019 y la 
correspondiente al mes de enero 2020 fueron presentas sin movimiento, 
cuando según los registros analizados (archivo de Excel de IVA compras y 
ventas) en esos meses, se contabilizan la emisión de comprobantes propios y 
la recepción de facturas de terceros. 
 

Recomendación:  
Fortalecer el sistema de control interno a los efectos de evitar que se repitan 
estas situaciones que provocan fallas en el cumplimiento de obligaciones de la 
seguridad social e impositivas, con el consiguiente riesgo de sanciones 
pecuniarias, por parte de los organismos de control. Informar a esta UAI los 
motivos que originaron los pagos fuera de término, y enviar documentación de 
soporte donde conste que se comenzó a pagar en término. 
 

Opinión del auditado s/NO-2021-00445747-APN-EEABO#INTA – Final 
Por continuar con las restricciones impuestas por el Gobierno Nacional para los 
empleados de la Administración Pública y las dificultades que ello implica, 
solicito plazo adicional de 90 días para responder a cada una de las 
observaciones, de manera de hacerlo en base a documentación respaldatoria 
que se encuentra en la EEA, en la Asociación Cooperadora y en el Estudio 
Contable. 
No obstante, el pedido que antecede, para agilizar el proceso, iremos dando 
respuesta a aquellas en las que sea posible. 
 

Comentario de la UAI 
En atención a lo indicado por el área auditada, se otorga el plazo solicitado, 
quedándose a la espera de las respuestas a cada observación en particular, 
junto con su documentación de respaldo.  Por ende, se categoriza a la presente 
como SIN ACCIÓN CORRECTIVA INFORMADA. 

 

5. Conclusión 

 
De acuerdo al objetivo del presente informe y considerando su alcance y limitaciones, 
se concluye que la actividad desarrollada por la Asociación Cooperadora de la 
Estación Experimental Agropecuaria Bordenave, en sus aspectos productivos, 
administrativos, contables, económicos y financieros no es el adecuado, ya que 
presenta debilidades, las cuales fueron indicadas en el ítem de observaciones y 
recomendaciones del Informe Analítico.  

 
CABA, 6 de enero de 2021. 
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INFORME DE AUDITORIA Nº 21/2020 
Gestión de Unidades Productivas Demostrativas Asoc. Cooperadora EEA 

Bordenave 
 

II. INFORME ANALÍTICO 

 

1. Objeto de la Auditoría 
 

Evaluar los aspectos productivos, administrativos, contables, económicos y 
financieros relativos a la actividad desarrollada por la Asociación Cooperadora (AC) 
de la Estación Experimental Agropecuaria (EEA) Bordenave y el cumplimiento de la 
normativa vigente. El presente informe se encuentra incluido en el Plan Anual de 
Trabajo del año 2020, aprobado definitivamente mediante EX-2020-40735372-APN-
UAI#INTA, NO-2020-44843735-APN-SIGEN. 
 

2. Alcance 
 

Involucró el análisis de la gestión gerencial tanto productiva como económica-
financiera y legal de la AC durante el período auditado, verificando la eficiencia del 
control primario efectuado. Se evaluaron:  
 

 Los mecanismos de control interno.  

 El cumplimiento de la normativa vigente.   

 Las actividades productivas desarrolladas en relación a las planificadas.   

 Las restricciones, alcances y logros de lo planificado.   

 Los indicadores de resultados productivos y económicos.  

 Los recursos humanos afectados a las actividades de la AC.   

 Los estados contables y su documentación de respaldo.  

 El cumplimiento de las obligaciones recíprocas contraídas en virtud de los 
Contratos suscriptos.   

 Los recursos aportados por las partes.  

 La situación patrimonial, contable y administrativa.  
 

La auditoría se desarrolló en tres etapas: 1) Solicitud de información/documentación 
a la Dirección de la EEA en forma previa al trabajo de campo y consulta de bases 
informáticas institucionales; sobre aspectos relacionados con la gestión productiva y 
administrativa; 2) Entrevistas a personas con responsabilidad, en las decisiones y 
ejecución directa de tareas de la AC; 3) Análisis de la información recabada, 
consolidación y redacción del presente.  
 

3. Limitación al Alcance 
 

En atención, al dictado de los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU)  
Nros. 260/2020 (que amplía la emergencia sanitaria por el COVID 19, declarada en 
la ley N° 27.541), 297/2020 (que aprueba el aislamiento social preventivo y 
obligatorio, por el COVID 19), 325/2020, 355/2020, 408/2020, 459/2020, 520/2020, 
576/2020, 605/2020, 677/2020, 714/2020, 792/2020, 814/2020, 875/2020 y 956/2020 
(los cuales prorrogaron de manera sucesiva el aislamiento social preventivo y 
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obligatorio, aprobado en el DNU N° 297/2020), se suspendió la visita a la sede física 
de la Asociación Cooperadora (sita en Bordenave, partido de Púan, Provincia de 
Buenos Aires). 
 

Es dable destacar, el carácter extraordinario de la metodología de trabajo de esta 
auditoría, en atención a las restricciones antes citadas sobre las tareas in-situ, que 
originan pedidos de: confirmaciones sobre datos remitidos e información adicional, 
que generan análisis y verificaciones complementarias. 
 

Los principales aspectos que limitaron el desarrollo de la auditoría fueron: 
 

Imposibilidad de acceso a los Planes Productivo Plurianual de Producción y 
Servicios, Anual 2018/19, Planillas de existencias ganaderas y flujo del rodeo 
(registro al inicio y al final de cada ejercicio para cada categoría, existencias, 
nacimientos, muertes, ventas, traslados y cambios de categoría) y para la producción 
agrícolas en general y producción de  Semilla en particular, las planillas de 
conducción de cultivos con detalles de la superficie utilizada en cada caso, fecha de 
siembra, prácticas culturales, rendimientos, kilos obtenidos y humedad y las de 
Seguimiento o Conducción del Cultivo Post Cosecha, que facilite el control interno, 
indicando para cada año y lote las mermas ocurridas en los pasos siguientes 
(secado, limpieza, clasificación, etc.) incluyendo el embolsado final, detallando el 
personal responsable de las actividades del registro de los datos y los procedimientos 
previstos o protocolos a seguir en todo ese proceso productivo. 
 

No encontrarse confeccionados los Estados Contables (EECC) de la AC 
correspondiente al Ejercicio Económico finalizado el 31/12/2019; por ende, no 
pudieron ser analizados la documentación de compras y gastos perteneciente al 
período 01/01/2019 al 28/02/2020, entre otras. Los Libros Diario e Inventario y 
Balance, no fueron puestos a disposición, a efectos de poder corroborar los últimos 
registros asentados. Tampoco, se recibió copia del periodo 01/01/19 al 29/02/20 del 
Libro de Registro de firmas Reunión de Comisión Directiva. 
 

El auditado no informó la nómina de agentes del INTA que dedican tiempo a tareas 
inherentes a la Cooperadora, información que fuera solicitada mediante Nota UAI N° 
125/2018, en su punto V.b.2 (formulario CF15). Tampoco remitió copia de las 
Planillas y comprobantes de la Vacunación de los años 2019 y 2020.  
 

4. Tarea realizada 
 

La constitución de la Cooperadora como Asociación Civil, data del día 11 de 
noviembre de 1972, según Acta de Asamblea Constitutiva. La Dirección de 
Personería Jurídica, dependiente del Ministerio de Gobierno de la Provincia de Bs 
As., la reconoció a través de su Resolución N° 203/1977 y, también fue incluida en 
el Registro Provincial de Entidades de Bien Público 
 

Entre la documentación recibida se encuentra un Convenio de Colaboración 
Reciproca sin firmar entre INTA y la AC de la EEA Bordenave. Dicho Convenio está 
previsto en la Res CD N° 753/2007 Anexo I, “Reglamento para el Funcionamiento de 
las Asociaciones Cooperadoras INTA”, Art. 6° y 36°.  
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Respecto al Permiso de Uso Precario y Gratuito INTA-AC EEA Bordenave recibido, 
complementario del anterior, sigue el Modelo aprobado por la Res CD N° 464/2017 
y está debidamente firmado. 
 

La AC no ha designado un Jefe de Campo de Producción. Durante la entrevista, el 
Sr Director manifestó que había sido designando anteriormente un profesional de la 
EEA pero, como no se lograron los resultados esperados, desestimó el caso. Por 
ahora, esas actividades y responsabilidades las están abordando él, como Asesor 
Técnico de la AC junto con el recientemente nombrado Presidente de la misma, 
Ingeniero Agrónomo y reconocido productor de la zona. 
 

Mediante NO-2020-10862671-APN-UAI#INTA del 17 de febrero de 2020, se solicitó 
copia de los Certificados de Inscripción en INASE, SENASA, marcas y señales, etc. 
Al respecto, solo se recibió copia del trámite donde, en el marco del Dto- Ley 
10.081/83, el Departamento Registro Ganadero del Ministerio de Agroindustria de la 
Provincia de Buenos Aires, Partido Púan, le otorga la Marca Nueva Número 
Inmutable 377.482 válida desde 20 de febrero 2020 hasta el 20 de febrero 2030 como 
Titular/es a la Asociación Cooperadora de la EEA Bordenave. 
 

4.1. Estructura Productiva 
 

 Campo de la EEA  
 

El campo de la EEA Bordenave posee en total 597 has. Según la información 
suministrada por su Director, la distribución de la superficie por cultivos con fines de 
investigación y comerciales gestionados por la Asociación Cooperadora de la 
Unidad, se presentan en la Imagen 1 y el Anexo I.  
 

Imagen N° 1: Croquis de la EEA Bordenave 

 

Fuente: Dirección EEA Bordenave 
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De la información aportada por la Dirección de la EEA (Anexo I) se desprende que 
de las 597 ha totales, el 87 % (519,4 ha) se destinan a Investigación, Extensión y 
Demostración llevada a cabo por equipos profesionales de la EEA y a producción por 
parte de la AC y el 13 % restante (77,6 ha) está constituido por desperdicios, caminos, 
parque y construcciones. (Cuadro 1). 
 

  Cuadro 1: Distribución de la superficie de la EEA Bordenave 
Superficie Investigación y As.  

Cooperadora 
Caminos y montes Parques y 

construcciones 
Cortafuegos Total 

ha 519,4 27,30 30,30 20 597 

% 87 4.6 5 3,4 100 

Fuente: Elaboración UAI a partir de datos suministrados por la Dirección EEA. 

 
Superficie utilizada por la AC y uso del suelo 

 

La superficie utilizada y el uso del suelo de la EEA por parte de la Asociación 
Cooperadora son detallados en el Cuadro 2. Se observa que durante el período 2018 
a 2020 inclusive, los lotes o potreros del 1 al 16 son ocupados por la AC y que al 
potrero n° 13 lo incorpora en el año 2019. También para los potreros ocupados se 
detalla el porcentaje de superficie aprovechable y el de ocupación año por año.  
 

   Cuadro 2: EEA Bordenave. Uso de la superficie destinada a la AC. Período 2018 – 2020. 

Lote N° 
Sup 
ha 

% 
Aprovecha

ble 

Sup 
Final ha 2018 

AC % 
2019 

AC  
% 2020 

AC % 

1 
19,30 75 14,80 Triticale 

p/semilla 
100 Triticale 

p/semilla 
100 

Pastoreo 
100 

2 
31,50 70 22,00 Agricultura 

Trigo 
100 Agricultura 

Trigo 
100 

Pastoreo 
100 

3 
16,50 97 16,00 Pastoreo 

Festuca 
100 Pastoreo 

Festuca 
100 Agricultura 

Maíz 
100 

4  
19,00 100 19,00 

Pastoreo 
100 

Pastoreo 
100 Trigo 

P/semilla 
100 

5 8,00 100 8,00 Pastoreo 100 Pastoreo 100 Pastoreo 100 

6 3,40 100 3,40 Pastoreo 100 Pastoreo 100 Pastoreo 100 

7 
(A…F) 

33,20 100 33,20 Pastoreo 100 
Pastoreo 

100 Agricultura 
Trigo 

100 

8 
21,00 100 21,00 

Pastoreo 
100 

Pastoreo 
100 Cebada 

p/semilla 
100 

9 15,60 100 15,60 Pastoreo 100 Pastoreo 100 Pastoreo 100 

10 40,50 89 15,60 Pastoreo 100 Pastoreo 100 Pastoreo 100 

11 
11,70 100 11,70 Pastoreo 100 

Pastoreo 
100 Agricultura 

Trigo 
100 

12 
22,00 100 22,00 Agricultura 

Cebada 
100 Agricultura 

Cebada 
100 

Pastoreo 
100 

13 
11,00 100 11,00 

Descanso 
100 
Inv 

Agricultura 
Cebada 

100 Cebada 
p/semilla 

100 

14 
9,50 100 9,50 Triticale 

p/semilla 
100 Agricultura 

Maiz 
100 Cebada 

p/semilla 
100 

15 
UA 

51,50 94 48,50 
Pastoreo 

50 AC 
50 Inv 

Pastoreo 
50 AC 
50 Inv 

Pastoreo 
50 AC 
50 Inv 

16 
3,00 100 3,00 Triticale 

p/semilla 
100 Triticale 

p/semilla 
100 Agricultura 

Trigo 
100 

Fuente: Elaboración UAI a partir de Información aportada por la Dirección de la EEA (Anexo I) 
 

De esta manera, la AC totaliza el uso prácticamente de 296 ha siendo 267 ha las 
realmente aprovechables.  
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Actividades Productivas y Servicios 
 

Se consideró la información referida al uso de la superficie suministrada en el Cuadro 
2 y a partir de ella, se resume la superficie destinada a las distintas actividades de 
producción primaria por la AC, (Cuadro 3). 
 

Cuadro 3: Superficie destina a las actividades productivas de la AC durante el período 2018 a 2020 

Años Pastoreo 
Triticale 
p/sem 

Trigo      
P/Sem 

Cebada 
p/Semi 

Agric 
Trigo 

Agric 
Cebada 

Agric 
Maiz 

Tot en 
Producc 

2018 199,7 31,8 0 0 31,5 22 0 285,0 

2019 199,7 22,3 0 0 31,5 33 9,5 296,0 

2020 171,1 0 19 41,5 47,9 0 16,5 296,0 

Fuente: Elaboración UAI a partir de datos suministrados por la Dirección de la Unidad (Anexo I y Cuadro2) 
 

Por otro lado, mediante la Nota NO-2020-45829305-APN-EEABO#INTA del 
17/07/2020 se recibió información, entre ella un archivo con formato Excel “Modelo 
de las planillas de la AC Bordenave 2019”. Este libro Excel consta de varias hojas de 
las que, a estos efectos, se resaltan dos: 
 

 La primera, con el título: “Plan Plurianual de Producción” que en realidad solo 
contiene información correspondiente a los años 2019 y 2020 y que, siguiendo el 
esquema recomendado, podría considerarse como Plan Anual 2019/2020.  

 La segunda, titulada “Actividades Productivas”. En la que figura:  
 un cuadro con el stock de hacienda (inicio y final de los años 2019-20)  
 una leyenda donde señala que:  
o las actividades productivas de la Cooperadora son agrícolas – ganaderas, 
o que se desarrollan en una superficie aproximada a 300 has (unas 210 has 

para ganadería y 90 has para agricultura),  
o la actividad ganadera consiste en realizar un ciclo completo, desde la cría 

hasta el engorde y la comercialización final del producto terminado, 
o la actividad agrícola consiste en la producción de semillas forrajeras,  
o no se realiza agricultura para consumo interno, 
o la Cooperadora no produce semilla de los ensayos, solo se produce la semilla 

para comercializar, y lo demás es excedente 
o los excedentes de investigaciones se comercializan y ese ingreso es volcado 

a la operatoria normal y gastos operativos de la Cooperadora,  
o la AC no presta ningún tipo de servicios a terceros, y sus actividades 

productivas (debería decir sus ingresos) pueden sintetizarse en: 
a. Producción ganadera,  
b. Producción agrícola, 
c. Venta de los excedentes de investigaciones. 

 

No se tuvo acceso al Plan Productivo Plurianual de Producción y Servicios previsto 
ni tampoco a documentación alguna que acredite que ese Plan con su 
correspondiente Presupuesto Financiero, haya sido presentado y aprobado por el 
Consejo del Centro Regional como lo establece la Res CD N° 753/2007, en su Anexo 
I Art. 9° y/o Art. 10°. Tampoco se tuvo acceso al Plan Anual de Producción para el 
Período 2018/19.  
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A los efectos de tener mayor información se recurrió a consultar los Planes Anuales 
de Producción 2016/2017 y 2017/2018 que la EEA Bordenave presentó en 
oportunidad de la Auditoría a la EEA Cesáreo Naredo. En esos Planes, la información 
referida a Ganadería y Agricultura está discriminada por Campo Bordenave y Campo 
Cesáreo Naredo puesto que aún el proceso de separación de las AC de ambas 
EEAs; que aún no se concretó. 
 

a. Producción Ganadera 
 

A los efectos del análisis de esta actividad productiva, tampoco se tuvo acceso a 
información entre otras de: 
 

 Existencias ganaderas detallada por categorías año 2018,  

 Dinámica del rodeo, con detalle de nacimientos, compras, ventas, muertes, 
traslados, cambios de categorías, etc. 

 indicadores físicos de producción (porcentajes de preñez, parición, destete, 
reposición, peso promedio de venta por categoría, entre otros) y sus 
correspondientes registros históricos, 

 

A la información disponible se la incorporó en el Cuadro 4 
 

Cuadro 4. AC de la EEA Bordenave. Información ganadera disponible 

  
 
  

Plan 2016/17 (1)  
 
Plan 2017/18 (2) 
  

 
Actividades 
Productivas (3) 

  Plan 2019/20 (4) 

Stock  Act. 2016 Esp. 2017  Act. 2017 Esp.2018  2018 2019   Act. 2019 Esp. 2020 

al inicio  391 319  317 299  160 270   270 390 

al cierre  319 400  298 310  270 390   390 440 

Nac Esp  104 160  106 120  110 120   120 150 

Mortandad  2 5  11 4  3 0   0 5 

Tot Cab a vender  184 120  116 120  80 100   100 120 

Tot Kgs a vender  64262 49000  34654 49000  16000 20000   20000 24000 

                     

   Al 31/12/2016  Al 31/12/2017       Al 31/12/2019 

Vacas de cría  128 190  117 190  SD SD  150 150 

Vaquillonas Rep  66 30  24 30  SD SD  100 100 

Novillos  3 65  1 65  SD SD  26 26 

Toros  5 6  8 6  SD SD  5 5 

Terneros/as  117 170  103 170  SD SD  120 145 

SubTotal  319 461  253 461  SD SD  401 426 

Fuentes:             

(1) Plan Producción 2016 /17 Consultado en Inf Auditoría EEA Cesáreo Naredo    

(2) Plan Producción 2017 /18 Consultado en Inf Auditoría EEA Cesáreo Naredo    

(3) Pestaña Actividades Productivas Nota NO-2020-45829305-APN-EEABO#INTA     

(4) Pestaña mal llamada Plan Plurianual Nota NO-2020-45829305-APN-EEABO#INTA     
 

Con la información enviada por el auditado, agregando incluso información 
suministrada en oportunidad de la Auditoría a la AC de la EEA Cesáreo Naredo, se 
puede interpretar que, con el aumento de vaquillonas de reposición hay una 
estrategia de renovación y/o aumento del número de vacas de cría, lo cual debería 
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estar previsto en el Plan Plurianual, al igual que la disminución de superficie 
destinada a pastoreo e incorporación de maíz, con intenciones de suplementar. 
Independientemente de esas interpretaciones, no se pudo acceder a información 
acabada que permita analizar la actividad ganadera y sus resultados en un horizonte 
de tiempo. 
 

b. Actividad agrícola 
 

De las entrevistas realizadas, previo a recibir la mayoría del material referido a esta 
actividad, surgió que: 
 

 la AC siembra la semilla pre-básica para obtener la semilla original,  

 normalmente siembran unas 20 a 25 ha de pre-básica de cada cultivar obteniendo 
rendimientos promedios de 1.000 a 1.500 Kg/ha/cultivar.  

 considerando las mermas en las distintas etapas, obtienen en promedio unas 500 
bolsas de 40 Kg de cada cultivar, cantidad que les alcanza para abastecer el 
mercado. 

 dentro de las instalaciones poseen una planta clasificadora de semillas cuya 
habilitación actualizada por INASE no fue remitida a esta Unidad. El personal que 
trabaja es contratado por la AC, pero cuando están con muchas actividades 
prefieren contratar y pagar el servicio.  

 la semilla original la venden a Empresas Inscriptas en el INASE. Con esas 
Empresas firman un Contrato que les permite hacer un seguimiento de esos lotes 
de cultivos para garantizar pureza y estimar rendimientos. Eso es muy importante 
puesto que la AC cobra Regalías por la producción de esa semilla.  

 el Director Técnico del Semillero de la AC se está retirando habiendo presentado 
ya la documentación de la renuncia. Asumirá ese puesto el Ing. Agr. DNI 
14.834.474 actual Presidente de la Asociación Cooperadora y productor de la 
zona. 

 cuando siembran trigo o cebada para comercializar como grano, obtienen 
rendimientos que oscilan entre los 2.500 a 3.000 Kg/ha, equiparables a los 
rendimientos promedios de esos cultivos en la zona. 

 

A partir de las entrevistas realizadas se solicitó copia, pero no se recibió de:  
 

 Manuales de Procedimientos o bien procedimiento escrito o normas que sean 
seguidas en esa EEA en el proceso de Producción de Semilla desde la pre básica 
en adelante.  

 documentación que registre las distintas etapas del proceso de producción de la 
semilla original de cada cultivar (lote, superficie sembrada, fecha y labores, 
responsables, cosecha, rendimiento en bruto, limpieza y clasificación, mermas y 
producción final, cantidad de bolsas, entre otras.  

 documentación (copia de las planillas o fichas) que registre las actividades de 
seguimiento que se realizan a los lotes de las Empresas que sembraron la semilla 
original (responsable, fecha, estado de los cultivos, recomendaciones si se 
realizaron, rendimientos esperados, entre otros).  

 procedimiento seguido para la fijación del precio de la semilla que se vende como 
original.  

 Planilla de seguimiento de los cultivos sembrados para grano (agricultura) durante 
2018, 2019 y 2020 donde conste al menos superficie sembrada y rendimientos 
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obtenidos durante 2018 y 2019. Descripción de la tecnología utilizada (densidad, 
niveles de fertilización, control de malezas, etc.) 

 

Respecto a la documentación recibida, en el Libro Excel enviado, “Modelo de las 
planillas de la AC Bordenave 2019”, en la Hoja “Actividades Productivas” establece 
que la actividad agrícola de la AC consiste en la producción de semillas forrajeras. 
No obstante, ello, en los Cuadros 2 y 3 del presente Informe surge que también hay 
siembras de maíz, trigo, etc., no destinadas a semilla. 
 

Independientemente de esa imprecisión, de la lectura y entrevistas surge que la 
actividad agrícola de la AC es básicamente producir Semilla Original, de 
determinadas variedades forrajeras creadas por INTA, respetando los términos y 
condiciones establecidos en un Convenio de Transferencia de Tecnología INTA - 
Cooperadora EEA Bordenave y sus Actas Complementarias mediante las cuales, a 
las variedades previstas originalmente, se fueron incorporando otras.  
 

Del material enviado por correo electrónico por el Director de la Unidad el 19/08/2020 
y vinculado a este tema, se menciona: 
 

 copia de ese Convenio de Transferencia de Tecnología INTA – Cooperadora de 
EEA Bordenave “Multiplicación y Comercialización de Variedades y especies 
graníferas y forrajeras” firmado el 30 de mayo de 2012 por los que en ese entonces 
ejercían la presidencia de INTA y de la Asociación Cooperadora. También se 
recibió una copia de la Segunda Acta Complementaria de dicho Convenio y un 
borrador de una Cuarta Acta Complementaria.  

 

Para obtener una mayor información se recurrió al Sistema Integrado de Gestión de 
Convenios (SIGeC) logrando así tener acceso a la conformación del Comité Técnico 
de dicho Convenio y su Reglamento de Funcionamiento, como así también a sus 
Cuatro Actas Complementarias. (Convenio N° 21035). 
 

Por parte de INTA se designó un responsable del Convenio, (Legajo 16.271) y 
miembros del Comité Técnico. El responsable del Convenio asumió también la 
Dirección Técnica del Semillero de la AC.  
 

De la lectura de esa documentación (Convenio y Actas Complementaria) se resalta 
que la AC: 
 

 se obliga a producir las semillas de las variedades objeto del presente Convenio 
para su comercialización como Categoría Original, Categoría Registrada (1era 
Multiplicación) y Categoría Certificada (2da Multiplicación),  

 

 podrá firmar contratos de multiplicación con multiplicadores, para la obtención de 
semilla de Categoría Original y/o Categoría Registrada (1era Multiplicación), 
Categoría Certificada (2da Multiplicación), previa autorización expresa por parte 
de INTA,  

 

 se obliga a la multiplicación y comercialización por su cuenta y riesgo, asumiendo 
la responsabilidad frente al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca y/o ante 
el INASE, 
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 se obliga a efectuar el contralor y cobro de las regalías correspondientes a la 
multiplicación, comercialización y/o entrega a cualquier título, de las semillas de 
Categoría Registrada (1era multiplicación) de las variedades objeto del presente,  

 

 pagará a INTA en concepto de Regalías por las semillas de las variedades del 
presente Convenio comercializadas por la AC de las Categoría Original y/o 
Categoría Registrada y/o Categoría Certificada,  

 

 la AC deberá llevar registro completo de todas las ventas de las semillas objeto 
del presente Convenio. 

 

El INTA otorga a la AC una Licencia no exclusiva para la multiplicación y 
comercialización de las variedades objeto del presente convenio. 
 

En el Cuadro 5 se visualizan las variedades comprendidas en el Convenio  
N° 21035 y sus cuatro Actas Complementarias. 
 

Cuadro 5.   Convenio de Transferencia de Tecnología INTA – Cooperadora de EEA Bordenave 
“Multiplicación y Comercialización de Variedades e especies graníferas y forrajeras”. Variedades 
comprendidas.  

Fecha Documento Variedades comprendidas Observaciones 

 
30/05/2012 

 
Convenio 

Centeno EMILIO INTA 
Centeno FAUSTO INTA 
Cebada JOSEFINA INTA 

Se recibió una copia firmada 

28/05/2015 1er Acta 
Complementaria 

Cebada forrajera GAHIA INTA 
Cebada forrajera HUILEN INTA 

No se recibió copia alguna. Se la obtuvo 
en el SIGeC. 

23/03/2017 2da Acta 
Complementaria 

Avena FLORENCIA INTA Se recibió una copia firmada 

01/06/2020 3er Acta 
Complementaria 

Centeno DON JOSE INTA No se recibió copia alguna. Se la obtuvo 
en el SIGeC. 

04/08/2020 4ta Acta 
Complementaria 

Cebada forrajera Gaia INTA o 
Gahia INTA estaba con 
inscripción provisoria y ahora 
se inscribió definitivamente en 
INASE como Ainara INTA 

Se recibió un borrador de Acta, donde se 
aclara que INTA inscribió con nombre 
provisorio (Gaia o Gahia INTA y luego 
definitivo (Ainara INTA) 
Se recibió una copia de Nota a INASE 
comunicándolo. Se la obtuvo en el SIGeC. 

Fuente: SIGeC: Convenio de Transferencia de Tecnología INTA – Cooperadora de EEA Bordenave N° 21035 y 
4 Actas Complementarias.  
 

Respecto a la posibilidad de firmar contratos de multiplicación con multiplicadores 
(Art 5 y 6), para la obtención de semilla de Categoría Original y/o Categoría 
Registrada (1era Multiplicación) Categoría Certificada (2da Multiplicación), de las 
entrevistas surgió que lo hace solo con semilleros inscriptos en el INASE a los que 
denomina “Cooperadores” y bajo la firma de un “Convenio de Cooperación”.  
 

Estos semilleros la multiplican, respetando los términos y condiciones que figuran en 
ese Convenio de Cooperación y luego ellos, la venden como Semilla Certificada o de 
1era Multiplicación, pagando una regalía a la AC a través de INTEA.  
 

- Se recibió un modelo en blanco del “Convenio Tipo” a firmar entre la AC de INTA 
Bordenave y los “Cooperadores”.  
 

Entre los términos y condiciones que figura se señala la declaración y ubicación de 
el/los lotes y planta de almacenamiento, la forma de establecer la cantidad de semilla 
original a venderle, el precio de venta. También se especifica, que la AC no se 
responsabiliza por la calidad de los materiales comercializados por el Cooperador, 
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ya que sólo se limita a identificar grado de pureza varietal en pre-cosecha y Poder 
Germinativo (PG) al momento de liberación de lote pre-venta y los mecanismos 
previstos para ello, (inspección para corroborar pureza varietal de los lotes y envío 
de muestras rotuladas de los camiones ingresados a planta). La denuncia de los kilos 
a clasificar y las mermas, para poder establecer la cantidad de insumos a utilizar y el 
mecanismo de provisión y devolución en caso de sobrantes de los mismos.  
 

Se desprende del borrador recibido, que INTA e INTEA acordarían incorporar al 
Convenio la variedad de centeno Don José INTA. También expresa que, a diferencia 
de las anteriores licencias, en este caso INTA otorgaría a INTEA una licencia no 
exclusiva para multiplicar y comercializar en el territorio de la República Argentina 
semillas de la variedad de centeno DON JOSE INTA. 
 

Por otro lado, en las entrevistas mantenidas, el auditado informó que la AC cambió 
de Director Técnico del Semillero por renuncia del anterior, habiendo decidido que lo 
reemplazará el Presidente de la AC que es profesional y productor de la zona.   
 

No se tuvo acceso a copia de alguna notificación que la AC o Dirección de la EEA 
que haya hecho a la Dirección Nacional o la Coordinación Nacional Asistente de 
Vinculación Tecnológica y Relaciones Institucionales de INTA respecto a este tema, 
especialmente a partir de lo estipulado en la Res 2020-423-APN-CD#INTA del 6 de 
mayo 2020.  
 

De tres Planillas de Registro de Cultivos en el INASE, que corresponden al registro 
por parte de la AC de tres variedades (Cebada Huilen INTA 15 ha; Avena Florencia 
INTA 25 ha y Centeno Emilio INTA 30 ha) declarando la siembra de semilla pre-
básica en el año 2019 (Cuadro 6). 
 

Cuadro 6. Planillas de Registro de Cultivos en el INASE. Camp 2019/20 
N° de campo 127495 127702 127467 

Lote La Blanqueada La Chacra La María 

Has 30 15  25 

Campo La Blanqueada La Chacra La María 

Campaña 2020 2020 2020 

Especie Centeno Cebada Avena 

Cultivar EMILIO INTA HUILEN INTA FLORENCIA INTA 

Categoría Sembrada PREBÁSICA PREBÁSICA PREBÁSICA 

Fecha de Siembra 01/07/2019 01/07/2019 01/07/2019 

Fecha de Floración 01/01/2020 01/01/2020 01/01/2020 

Fecha de Cosecha 01/01/2020 01/01/2020 01/01/2020 

Rendimiento (Kg/ha)  560 1.140 1.020 

Total producción (Kg) 17.100 17.100 25.500 

Merma (%) 5 5 5 

Producción Neta (Kg) 16.245 16.245 24.225 

Kg / Envase 40 40 40 

N° envases 407 407 606 

Firma No hay. Figura DT anterior No hay. Figura DT anterior No hay. Figura DT anterior 

Fecha 17/07/2020 17/07/2020 17/07/2020 

Fuente: Documentación enviada por la Dirección 
 

Se acompañó dos Formularios de Nota de Pedido de Documento de Autorización de 
Venta, sin fecha ni firma alguna. Los mismos se sintetizan en la Cuadro 7.  
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Cuadro 7. Síntesis Formularios de Nota de Pedido de DAV (Documento de Autorización de Venta).  

    Nota de pedido 1 - Sin fecha  Nota de pedido 2 - Sin fecha 

Especie  Centeno Avena Cebada 
forrajera 

 Triticale Cebada 
forrajera 

Cultivar  EMILIO  
INTA 

FLORENCIA 
INTA 

HUILEN  
INTA 

 ONA 
INTA 

AINARA 
 INTA 

ID 
Campo(*) 

 127495 127467 127702  127703 127704 

Campo  La 
Blanqueada 

La María La Chacra  Experimental Experimental 2 

Lote  La 
Blanqueada 

La Maria La Chacra  Experimental Experimental 2 

Envases  400 600 350  500 300 

kilos / 
envases 

 40 40 40  40 40 

Categoría 
Cosechada 

 Original Original Original  Original Original 

Envases 
Totales  

 1350  800 

Fuente: Documentación enviada por la Dirección. 
 

Como se señalará anteriormente, en la documentación recibida mediante NO-2020-
45829305-APN-EEABO#INTA, está disponible un libro Excel “Modelo de las planillas 
de la AC Bordenave 2019” y una de sus hojas lleva por título “Plan Plurianual de 
Producción” aunque en realidad se trata del Plan Anual 2019/20. En el mismo, 
corresponde informar la superficie realmente sembrada con cada uno de los cultivos 
en el año 2019 y la superficie esperada en el año 2020. A partir de esa información, 
se elaboró el Cuadro 8.  
 

 Cuadro 8: Superficie/cultivo ocupada por la AC Bordenave año actual 2019 y esperada 2020 
Cultivo Variedad 2019 Sup. Sembrada ha 2020 Sup. Esperada ha 

Cebada Ainara INTA 50 25 

Cebada Huillen INTA 25 25 

Avena Florencia INTA 25 25 

Centeno Emilio INTA 20 20 

Triticales ONA INTA 20 20 

Trigo BIOINTA 215 0 20 

Total  140 135 

 Fuente: Elaboración propia s/NO-2020-45829305-APN-EEABO#INTA. Plan 2019/20 
 

En la Hoja “Actividades Productivas” del Libro Excel enviado “Modelo de las planillas 
de la AC Bordenave 2019”, se informa que la AC: 
 

 No realiza agricultura para consumo interno  

 No produce semilla de los ensayos, solo se produce la semilla para comercializar, 
y lo demás es excedente. 

 A terceros no se les realiza ningún tipo de servicio, como por ejemplo engorde de 
animales. 

 

Sin embargo, en ese mismo libro, “Plan de Producción 2019/20” en Producción y 
Clasificación de Semillas para los años 2019 y 2020, prevé ingresos por $ 430.000 y 
$ 230.000 respectivamente. Por otro lado, en la información aportada por la dirección, 
para los ejercicios 2019 y 2020 (Cuadro 3 y Anexo I) se detectan hectáreas 
destinadas a trigo, cebada y maíz no especificada para semilla. 
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Al comparar la información brindada y volcada en los Cuadros 3, 6, 8 y 9, información 
que surge de las Planillas de Registro de Cultivos en el INASE Campaña 2019/2020, 
del Plan de Producción 2019/2020, la referida al uso de los potreros suministrada 
oportunamente por la Dirección (Anexo I) y la solicitud de rótulos por cultivar, 
respectivamente, se obtiene el Cuadro 9. 
 

  Cuadro 9: Superficie sembrada por la AC Bordenave durante el año 2019   

Cultivo Variedad 
2019 Sup ha 

(a) 
2019 Sup ha 

(b) 
2019 Sup ha 

(c) 
Rótulos 

solicitados (d)  

Cebada Ainara INTA 50 0   300 

Cebada Huillen INTA 25 0 15 350 

Avena Florencia INTA 25 0 25 600 

Centeno Emilio INTA 20 0 30 400 

Triticales ONA INTA 20 22,3   500 

Trigo BIOINTA 215 0 0     

Trigo Agricultura   31,5     

Cebada Agricultura   33     

Maiz Agricultura   9,5     

Total   140 96,3 70   

  Fuentes: 
(a) NO-2020-45829305-APN-EEABO#INTA. Plan 2019/20  
(b) Superficie destina a las actividades productivas de la AC durante el período 2018 a 2020, acorde a datos 

suministrados por la Dirección de la Unidad 
(c) Planillas de Registro de Cultivos en el INASE. Camp 2019/20 
(d) Síntesis Formularios de Nota de Pedido de DAV (Documento de Autorización de Venta).   

 

El análisis de la diferencia entre superficie sembrada y la que realmente se explicita 
en el Registro ante el INASE no se pudo efectuar, ya que no se envió o no existe, 
una Planilla de Seguimiento o Conducción de Cultivos en lotes de la EEA asignados 
a la AC o en los lotes de los Cooperadores. 
 

4.2 Análisis Administrativo – Contable  
 

La gestión administrativa de la Asociación es efectuada por una persona (inscripta 
ante la AFIP como Monotributista) contratada a tal fin, quien realiza las gestiones de 
compras y ventas, actuando bajo la supervisión integral del Asesor Técnico de la AC 
(Director de la Unidad). La registración de las operaciones en el libro diario las realiza 
un Contador Público contratado para realizar solamente esa tarea. 
 

Para las registraciones de las operaciones, en los Libros de IVA Compras y Ventas, 
las liquidaciones de las obligaciones tributarias, las liquidaciones de Sueldos y 
Cargas Sociales del Personal y la confección de los Estados Contables 
correspondientes, se cuenta con los servicios de un estudio contable externo.  
 

Al momento del requerimiento de la información, no se encontraban confeccionados 
los EE. CC. Cerrado al 31/12/2019 por ende, no pudieron ser objeto de análisis en el 
presente informe. Asimismo, se verificó que el Estado Contable correspondiente al 
Ejercicio Económico N°47 (01/01/2018 – 31/12/2018), no se confeccionó en tiempo 
y forma (la EEA no adjunto el dictamen profesional de los EECC 2018), y la 
declaración jurada del impuesto a las Ganancias se presentó el 12/02/2020. 
 

a) Circuitos y Procedimientos Administrativos 
 

No se corroboró la existencia de circuitos y procedimientos administrativos 
normalizados.  
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b) Gestión de Compras, Ventas y Cobranzas 
 

En la entrevista con el agente que lleva adelante la administración de AC, expuso: 
que él realiza las ordenes de compras en base a las necesidades y solicitudes que 
recibe, para ello emite la Orden de Compra que lleva la firma autorizando la misma 
del Presidente de la AC y el Director de la EEA, también gestiona las ventas y 
cobranzas de Asociación. 
 

c) Libros Societarios y Comerciales 
 

La AC envió copia de los libros societarios, donde surge lo siguiente: 
 

 En el Libro de Acta de Asamblea: se visualiza como último asentado el Acta N°50 
Asamblea General Ordinaria de fecha 30/01/2020 (fs. 38). 
 

 De las actas de Reunión de la Consejo Directivo de la AC, se recibió como última 
foja del libro utilizada, el número 11, de fecha 30 de enero de 2020 donde se 
trascribió el acta N° 425. Además, se debe mencionar que se encuentran sin firmar 
las actas N° 423 y 424 por el secretario y presidente respectivamente y las actas 
N° 419, 420 y 421 no cuentan con la rúbrica por parte del Presidente de la AC. 

 

 Del libro de Socios, el último registro es del socio N°463 del año 2012. 
 

 A la fecha de la auditoría, no estaba al día las registraciones en el Libro Diario. 
 

d) Verificaciones Impositivas y Previsionales. 
 

Con relación a la situación Impositiva de la AC, se recibieron los siguientes 
Formularios de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP): 
 

 713 Impuestos a las Ganancias correspondiente al Período 2018 presentada el 
12/02/2020. 

 657 Declaración Jurada (DDJJ) Participaciones Societarias Fondo Comunes de 
Inversión - Período 2018, presentada el 31/01/2020.  

 960 Data fiscal. 
 

Es necesario mencionar que, la AC perdió la exención del Impuesto a las Ganancias, 
al no tener los Estados Contables al día.  
 

En cuanto las obligaciones del Sistema Único de Seguridad Social (SUSS) F. 931 se 
verifico lo siguiente: 
 

 Cuadro 10: DDJJ SUSS 

Período Orig/Rectific Presentación Vencimiento Pago 

ene-19 Rectificativa1 05/02/2019 12/02/2019 21/02/2019 

feb-19 Original 07/03/2019 12/03/2019 10/03/2019 

mar-19 Original 04/04/2019 10/04/2019 14/05/2019 

abr-19 Original 03/05/2019 10/05/2019 14/05/2019 

may-19 Original 04/06/2019 11/06/2019 13/06/2019 

jun-19 Original 02/07/2019 11/07/2019 18/07/2019 

jul-19 Original 30/07/2019 12/08/2019 30/07/2019 

ago-19 Original 03/09/2019 10/09/2019 26/12/2019 

sep-19 Original 01/10/2019 10/10/2019 13/11/2019 

oct-19 Original 05/11/2019 12/11/2019 13/11/2019 

nov-19 Original 03/12/2019 10/12/2019 26/12/2019 

dic-19 Rectificativa1 04/04/2020 10/01/2020 17/01/2020 
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Período Orig/Rectific Presentación Vencimiento Pago 

ene-20 Rectificativa1 04/04/2020 10/02/2020 16/03/2020 

 Fuente: documentación enviada por la AC. 
 

Del cuadro anterior, surge que las DD.JJ. fueron abonadas fuera de termino los 
meses de enero, marzo, abril, mayo, junio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y 
diciembre del año 2019 y los meses de enero y febrero del año 2020, no adjuntando 
la AC los pagos de intereses por la mora en los períodos mencionados. 
 

De las Declaraciones Juradas (DDJJ) de I.V.A. recibidas, se constató lo siguiente: 
 

Cuadro 11: DDJJ I.V.A 

Período Orig/Rectific Presentación Vencimiento 

ene-19 Rectificativa1 23/08/2019 20/02/2019 

feb-19 Rectificativa1 23/08/2019 20/03/2019 

mar-19 Rectificativa1 23/08/2019 23/04/2019 

abr-19 Rectificativa1 23/08/2019 22/05/2019 

may-19 Rectificativa1 19/11/2019 21/06/2019 

jun-19 Rectificativa1 28/08/2019 22/07/2019 

jul-19 Rectificativa2 22/10/2019 21/08/2019 

ago-19 Rectificativa1 20/12/2019 20/09/2019 

sep-19 Rectificativa1 22/01/2020 22/10/2019 

oct-19 original 21/11/2019 21/11/2019 

nov-19 original 20/12/2019 20/12/2019 

dic-19 original 22/01/2020 22/01/2020 

ene-20 original 20/02/2020 20/02/2020 

Fuente: documentación enviada por la AC 
 

Las posiciones del I.V.A de enero a septiembre del año 2019 fueron rectificadas, 
además es importante a expresar es que las DD. JJ. de octubre 2019 a enero 2020 
fueron presentadas sin movimiento, cuando de los registros de libro IVA compras si 
tienen movimientos en los mencionados meses. 
 

En el cuadro 12 se indican los pagos efectuados correspondientes a las DDJJ del 
período comprendido entre enero del año 2019 y enero del año 2020. 
 

Cuadro 12: Pagos de DDJJ de I.V.A 

Periodo Vencimiento Fecha de Pago Monto pagado Saldo a Pagar DDJJ 

ene-19 20/02/2019 no corresponde 0,00 0,00 

feb-19 20/03/2019 19/11/2019 8.330,73 84.251,19 

mar-19 23/04/2019 29/07/2019 5.844,73 5.799,25 

abr-19 22/05/2019 29/07/2019 47.686,44 47.517,99 

may-19 21/06/2019 19/11/2019 174.998,38 174.998,38 

jun-19 22/07/2019 no corresponde 0,00 0,00 

jul-19 21/08/2019 no corresponde 0,00 0,00 

ago-19 20/09/2019 26/12/2019 64.297,21 64.297,21 

sep-19 22/10/2019 26/12/2019 455.309,88 455.057,89 

oct-19 21/11/2019 no corresponde 0,00 0,00 

nov-19 20/12/2019 no corresponde 0,00 0,00 

dic-19 22/01/2020 no corresponde 0,00 0,00 

ene-20 20/02/2020 no corresponde 0,00 0,00 

Fuente: documentación enviada por la AC 
 

Todos los pagos fueron realizados fuera de término. El 29/07/2019 se adjuntó el 
comprobante de pago de la diferencia surgida en el mes de febrero de $ 75.920,46 
más los intereses correspondientes. En los meses de marzo, abril y septiembre los 
importes abonados difieren a los expresados en las DDJJ, abonando montos 
superiores a los declarados.  
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Declaraciones Juradas de Ingresos Brutos Recibidas, se detallan a continuación:   
 

Cuadro 13: DDJJ Ingresos Brutos 

Periodo Orig/Rectific Presentación Vencimiento 

ene-19 Rectificativa1 23/04/2019 22/02/2019 

feb-19 Rectificativa2 22/10/2019 22/03/2019 

mar-19 Original 23/04/2019 26/04/2019 

abr-19 Original 22/05/2019 24/05/2019 

may-19 Rectificativa2 22/10/2019 21/06/2019 

jun-19 Rectificativa1 22/10/2019 24/07/2019 

jul-19 Rectificativa1 22/10/2019 26/08/2019 

ago-19 Rectificativa2 22/10/2019 24/09/2019 

sep-19 Rectificativa1 01/11/2020 25/10/2019 

oct-19 Rectificativa1 29/11/2019 25/11/2019 

nov-19 Rectificativa1 22/01/2020 24/12/2019 

dic-19 Rectificativa1 19/02/2020 24/01/2020 

ene-20 Rectificativa1 23/04/2020 26/02/2020 

Fuente: documentación enviada por la AC 
 

La AC remitió copia de la Declaración Jurada Anual correspondiente al año 2018, la 
que fue presentada en tiempo y forma el día 20/02/2019. 
 

e) Análisis de la Administración de Recursos Humanos 
 

Se recibió información referente a los recursos humanos para el período auditado, 
mediante los Formularios2 CF14 “Haberes de Personal de la AC.” y CF 15 “Haberes 
del Personal de INTA afectado a la AC”; la misma nos indica que los empleados de 
la AC solamente su tiempo de afectación es a tareas propias de la cooperadora, y 
que la EEA no tiene personal que preste colaboración en la AC. 
 

La Asociación Cooperadora en enero de 2020 contaba con un solo empleado. Se 
verificó la rúbrica de las Hojas móviles en reemplazo del libro especial art. 52 de la 
ley 20.474. El mencionado empleado esta categorizado como “Maestranza y Servicio 
1°T” bajo el convenio colectivo de trabajo de U.T.E.D.Y.C. 
 

f) Aportes de la AC al INTA 
 

Se recibió información de los aportes realizados de la AC al INTA, los cuales fueron:  
 

 Cuadro 14: Detalle de los aportes realizados por la Asociación Cooperadora al INTA 

Destino INTA Descripción Valor 

MALEZA Ingreso Cooperadora Sector Maleza (Mario Vigna) $ 20.000,00 

CAPACITACION Ingreso Cooperadora Federico Labarthe y Eduardo de Sa Pereira $ 5.370,35 

MALEZA Ingreso Cooperadora Sector Malezas - Vigna $ 20.000,00 

FORRAJEROS Ingreso Cooperadora Sector C. Forrajeros - Gimenez $ 6.900,00 

MALEZA Ingreso Cooperadora Sector Malezas - Vigna $ 30.000,00 

FITOPATOLOGIA Ingreso Cooperadora Sector Fitopatología (Pablo Campos) $ 39.358,11 

MALEZA Ingreso Cooperadora Sector Malezas - Vigna $ 27.285,50 

ANIMAL Ingreso Cooperadora Sector Producción Animal $ 10.000,00 

CAPACITACION Ingreso Cooperadora Federico Labarthe $ 2.000,00 

MALEZA Aporte de Cooperadora Sector Malezas (Mario Vigna) $ 25.003,44 

ANIMAL Ingreso Cooperadora Producción Animal $ 12.600,00 

MALEZA Ingreso Cooperadora Mario Vigna $ 37.800,00 

MALEZA Ingreso Cooperadora Mario Vigna $ 22.961,00 

ANIMAL Ingreso Cooperadora Producción Animal $ 12.600,00 

CAPACITACION Ingreso Nelson Gibelli $ 6.795,36 

MELEZAS Ingreso Malezas y Fitopatología $ 76.950,00 

                                                            
2 Formularios propios de la metodología UAI de auditoría de Gestión de Unidades Productivas Demostrativas 
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Destino INTA Descripción Valor 

CAPACITACION Ingreso Cooperadora aportes Federico Labarthe $ 23.155,93 

MALEZA Ingreso Cooperadora Sector Maleza $ 50.000,00 

Total  $ 428.779,69 

      Fuente: CF 13 enviado por la AC 
 

g) Análisis de la Cesión Recíproca de Bienes 
 

No se remitió copia de acta de Trasferencia/aceptación entre el INTA y la AC por los 
bienes cedidos en uso por parte de la primera, pero en el Sector 800 del Maestro 
Permanente de la EEA Bordenave (bienes cedidos en comodato a las AC), se 
encuentran los siguientes bienes: 
 

                  Cuadro 15: Bienes cedidos por la EEA a la AC según Mayor Permanente 

Cantidad Descripción Cod. Único 

1 DA 56/99-13390-CASA HABITACION( 121.68M2(asoc.. 395269 

1 DA 56/99-13390-GALPON DE CLASIFICACION 395275 

1 DA 56/99-13390-GALPON CLAS.SEMILLAS 395285 

1 DIVISOR DE SEMILLAS C/ACCESORIOS 394991 

1 MODULO DE ESTANTER 090X030X5 393809 

1 MODULO DE ESTANTER 090X030X5 393810 

1 MODULO DE ESTANTER 090X030X5 393811 

1 HILERADORA DESMALEZADORA HILCOR 396793 

1 FINALIZAC PISO GALP CLASIF 394018 

1 HORMIGONADO PISO GALPON 394017 

1 MUELBE DE COCINA 4M 3 ESTANTES 393637 

1 ACOPLADO GRANERO 7 TN C TOLVA 396229 

1 SISTEMA TEMP PORTATIL C CALADOR 396757 

1 MESA ESCRITORIO 2 CAJ 115XM5X80CM 393636 

1 TRANSPORTADOR NEUMATICO PORTATIL 396710 

1 SILLA CROMADA APILABLE ASIENTO PLA 393615 

1 SILLA CROMADA APILABLE ASIENTO PLA 393618 

1 SILLA CROMADA APILABLE ASIENTO PLA 393619 

1 SILLA CROMADA APILABLE ASIENTO PLA 393620 

1 BALANZA PARA CORRESPONDENCIA 396699 

1 MESA VIBRADORA MIRETTI MOT 111928 396650 

1 MESA VIBRADORA MIRETTI MOT 111930 396653 

1 CLASIF.SEMILLAS ACCRO DENT N 102 396786 

1 CLASIF.SEMILLAS ACCRO DENT N 102 393403 

1 CLASIF.SEMILLAS ACCRO DENT N 102 396789 

1 LIMP.CLASIF.SEM.CLIPPER N 30464 396790 

1 CURAD.SEMILLAS GUSTAFSON N 4058 396791 

                  Fuente Sistema de Patrimonio Permanente de la EEA Bordenave 
 

Sobre los bienes dados en comodato por la AC a INTA, se constató en el Maestro 
Transitorio los siguientes bienes cedidos por la EEA Bordenave a la AC, sin poder 
corroborar la firma de ningún contrato de comodato que lo avale: 
 

               Cuadro 16: Bienes cedidos por la AC a la EEA según Registro Transitorio 

Cantidad Descripción Cod. Único 

1 SEMBRAD.GR.FINO AGROMETAL MOD.GX3-2517 S0711961 396978 

1 EQUIPO DE FLUJO LAMINAR CON FILTRADO ULTRAG. 396982 

1 HELADERA PHILIPS 420. 2 MOT Y FREEZER 396987 

1 HELADERA PHILIPS 420. 2 MOT Y FREEZER 396981 

1 EQUIPO DE FAX XEROX MOD.7240 396151 

Fuente: Sistema de Patrimonio Transitorio de la EEA Bordenave 
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5. Observaciones, recomendaciones, opinión del auditado y comentario de la 
UAI 
 

Por intermedio de la nota NO-2021-00445747-APN-EEABO#INTA, se recibió 
respuesta al informe preliminar IF-2020-91866380-APN-UAI#INTA. A continuación, 
se expone, el estado de las observaciones y recomendaciones. 
 

Observación N° 1:  
El Convenio de Colaboración Reciproca, entre INTA y la AC Bordenave, 
consigna la fecha del 21 de febrero de 2020, pero no lleva firma alguna y no 
fue acompañada por el Anexo II (Planificación Plurianual aprobada por Consejo 
Regional), conforme lo establecido en su propio Artículo 2°.  
 

Recomendación: 
Rubricar el convenio por ambas partes, también aprobar por el Consejo 
Regional la Planificación Plurianual, que se hace referencia en el artículo 2° del 
Acuerdo. Se queda a la espera de documentación, que acredite lo actuado.  
 

Opinión del auditado s/NO-2021-00445747-APN-EEABO#INTA – Final 
Por continuar con las restricciones impuestas por el Gobierno Nacional para los 
empleados de la Administración Pública y las dificultades que ello implica, 
solicito plazo adicional de 90 días para responder a cada una de las 
observaciones, de manera de hacerlo en base a documentación respaldatoria 
que se encuentra en la EEA, en la Asociación Cooperadora y en el Estudio 
Contable. 
No obstante, el pedido que antecede, para agilizar el proceso, iremos dando 
respuesta a aquellas en las que sea posible. 
 

Comentario de la UAI 
En atención a lo indicado por el área auditada, se otorga el plazo solicitado, 
quedándose a la espera de las respuestas a cada observación en particular, 
junto con su documentación de respaldo.  Por ende, se categoriza a la presente 
como SIN ACCIÓN CORRECTIVA INFORMADA. 

Observación N° 2: 
En el Permiso de Uso Precario y Gratuito INTA – AC Bordenave, no se registran 
fechas previstas en su Cláusula 3° que refiere al período de vigencia, no está 
indicada la data de la suscripción del mismo, ni fue acompañada por 
documentación, que acredite su presentación ante la autoridad 
correspondiente (Agencia de Administración de Bienes del Estado). 
 

Recomendación: 
Generar las acciones conducentes, a efectos de regularizar la situación 
planteada. Se queda a la espera de documentación, que acredite lo actuado. 
 

Opinión del auditado s/NO-2021-00445747-APN-EEABO#INTA – Final 
Por continuar con las restricciones impuestas por el Gobierno Nacional para los 
empleados de la Administración Pública y las dificultades que ello implica, 
solicito plazo adicional de 90 días para responder a cada una de las 
observaciones, de manera de hacerlo en base a documentación respaldatoria 
que se encuentra en la EEA, en la Asociación Cooperadora y en el Estudio 
Contable. 
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No obstante, el pedido que antecede, para agilizar el proceso, iremos dando 
respuesta a aquellas en las que sea posible. 
 

Comentario de la UAI 
En atención a lo indicado por el área auditada, se otorga el plazo solicitado, 
quedándose a la espera de las respuestas a cada observación en particular, 
junto con su documentación de respaldo.  Por ende, se categoriza a la presente 
como SIN ACCIÓN CORRECTIVA INFORMADA. 

Observación N° 3:  
De la documentación de Certificados de Inscripción en INASE, SENASA, 
marcas y señales, etc. solicitadas, solo se recibió copia del trámite, en el 
Departamento Registro Ganadero del Ministerio de Agroindustria de la 
Provincia de Buenos Aires. 
 

Recomendación: 
Generar las acciones conducentes, a efectos de regularizar la situación 
planteada. Se queda a la espera de documentación, que acredite lo actuado.  
 

Opinión del auditado s/NO-2021-00445747-APN-EEABO#INTA – Final 
Por continuar con las restricciones impuestas por el Gobierno Nacional para los 
empleados de la Administración Pública y las dificultades que ello implica, 
solicito plazo adicional de 90 días para responder a cada una de las 
observaciones, de manera de hacerlo en base a documentación respaldatoria 
que se encuentra en la EEA, en la Asociación Cooperadora y en el Estudio 
Contable. 
No obstante, el pedido que antecede, para agilizar el proceso, iremos dando 
respuesta a aquellas en las que sea posible. 
 

Comentario de la UAI 
En atención a lo indicado por el área auditada, se otorga el plazo solicitado, 
quedándose a la espera de las respuestas a cada observación en particular, 
junto con su documentación de respaldo.  Por ende, se categoriza a la presente 
como SIN ACCIÓN CORRECTIVA INFORMADA. 

Observación N° 4: 
Se recibió sólo un modelo del “Convenio Tipo” a firmar entre la AC Bordenave 
de INTA y los “Cooperadores” donde figuran los términos y condiciones, pero, 
no se remitió copia de los Convenios suscriptos con los Semilleros 
Cooperadores durante la campaña 2019/20. 
 

Recomendación: 
Enviar copia de los Convenios realizados por la AC Bordenave con los 
Semilleros Cooperadores durante la campaña 2019/2020, o en su defecto, sino 
han sido rubricados. informar sobre el particular. Se queda a la espera de 
documentación de soporte, que acredite lo actuado. 
 

Opinión del auditado s/NO-2021-00445747-APN-EEABO#INTA – Final 
Por continuar con las restricciones impuestas por el Gobierno Nacional para los 
empleados de la Administración Pública y las dificultades que ello implica, 
solicito plazo adicional de 90 días para responder a cada una de las 
observaciones, de manera de hacerlo en base a documentación respaldatoria 
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que se encuentra en la EEA, en la Asociación Cooperadora y en el Estudio 
Contable. 
No obstante, el pedido que antecede, para agilizar el proceso, iremos dando 
respuesta a aquellas en las que sea posible. 
 

Comentario de la UAI 
En atención a lo indicado por el área auditada, se otorga el plazo solicitado, 
quedándose a la espera de las respuestas a cada observación en particular, 
junto con su documentación de respaldo.  Por ende, se categoriza a la presente 
como SIN ACCIÓN CORRECTIVA INFORMADA. 

Observación N° 5: 
En la Hoja “Actividades Productivas” del Libro Excel enviado “Modelo de las 
planillas de la AC Bordenave 2019” se informa que la AC no realiza ningún tipo 
de servicio a terceros. Por otro lado, en la hoja denominada “Plan Plurianual” 
(que no es tal sino más bien anual) en Producción y clasificación de semillas 
para los años 2019 (situación actual) y 2020 (situación estimada) prevé 
ingresos por clasificación de semilla ($ 430.000 y $ 230.000 respectivamente).  
 

Recomendación:  
Efectuar las aclaraciones y/o explicaciones correspondientes sobre el 
particular, acompañando la documentación de soporte pertinente. 
 

Opinión del auditado s/NO-2021-00445747-APN-EEABO#INTA – Final 
Por continuar con las restricciones impuestas por el Gobierno Nacional para los 
empleados de la Administración Pública y las dificultades que ello implica, 
solicito plazo adicional de 90 días para responder a cada una de las 
observaciones, de manera de hacerlo en base a documentación respaldatoria 
que se encuentra en la EEA, en la Asociación Cooperadora y en el Estudio 
Contable. 
No obstante, el pedido que antecede, para agilizar el proceso, iremos dando 
respuesta a aquellas en las que sea posible. 
 

Comentario de la UAI 
En atención a lo indicado por el área auditada, se otorga el plazo solicitado, 
quedándose a la espera de las respuestas a cada observación en particular, 
junto con su documentación de respaldo.  Por ende, se categoriza a la presente 
como SIN ACCIÓN CORRECTIVA INFORMADA. 

Observación N° 6: 
No se pudo determinar el procedimiento, mediante el cual la AC, define para 
cada uno de los cultivares, el precio de venta de la semilla original que produce. 
 

Recomendación: 
Describir y enviar a la UAI el procedimiento seguido para la fijación del precio 
de la semilla original, de cada uno de los cultivares y forma de comunicarlo al 
mercado. Se queda a la espera de documentación de soporte que acredite lo 
actuado. 
 

Opinión del auditado s/NO-2021-00445747-APN-EEABO#INTA – Final 
Por continuar con las restricciones impuestas por el Gobierno Nacional para los 
empleados de la Administración Pública y las dificultades que ello implica, 
solicito plazo adicional de 90 días para responder a cada una de las 
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observaciones, de manera de hacerlo en base a documentación respaldatoria 
que se encuentra en la EEA, en la Asociación Cooperadora y en el Estudio 
Contable. 
No obstante, el pedido que antecede, para agilizar el proceso, iremos dando 
respuesta a aquellas en las que sea posible. 
 

Comentario de la UAI 
En atención a lo indicado por el área auditada, se otorga el plazo solicitado, 
quedándose a la espera de las respuestas a cada observación en particular, 
junto con su documentación de respaldo.  Por ende, se categoriza a la presente 
como SIN ACCIÓN CORRECTIVA INFORMADA. 

Observación N° 7: 
Con referencia a cambio de Director Técnico del Semillero, no se tuvo acceso 
a ninguna documentación formal que avale tal situación, ni que se haya 
comunicado a la Dirección Nacional y/o a la Coordinación Nacional Asistente 
de Vinculación Tecnológica y Relaciones Institucionales, especialmente a partir 
de lo estipulado en la Res CD N° 423/2020 o que haya notificado al INASE. 
 

Recomendación 
Efectuar las aclaraciones y/o explicaciones correspondientes sobre el 
particular, acompañando la documentación de soporte pertinente. 
 

Opinión del auditado s/NO-2021-00445747-APN-EEABO#INTA – Final 
Por continuar con las restricciones impuestas por el Gobierno Nacional para los 
empleados de la Administración Pública y las dificultades que ello implica, 
solicito plazo adicional de 90 días para responder a cada una de las 
observaciones, de manera de hacerlo en base a documentación respaldatoria 
que se encuentra en la EEA, en la Asociación Cooperadora y en el Estudio 
Contable. 
No obstante, el pedido que antecede, para agilizar el proceso, iremos dando 
respuesta a aquellas en las que sea posible. 
 

Comentario de la UAI 
En atención a lo indicado por el área auditada, se otorga el plazo solicitado, 
quedándose a la espera de las respuestas a cada observación en particular, 
junto con su documentación de respaldo.  Por ende, se categoriza a la presente 
como SIN ACCIÓN CORRECTIVA INFORMADA. 

Observación N° 8: 

Se presentó, copia de Formularios dirigidos al INASE y referidos a una Nota de 
Pedido DAV (Documento de Autorización de Venta) en la campaña 2019/20 de 
Semilla Categoría Original de los cultivares de Cebada forrajera AINARA INTA 
y Triticale ONA INTA sin haber enviado de esos cultivares, copia de las planillas 
de Registro de Cultivos en el INASE durante la Campaña 2019/20. 
 

Recomendación 
Efectuar las aclaraciones y/o explicaciones necesarias al respecto y enviar 
copia de la documentación de respaldo. 
 

Opinión del auditado s/NO-2021-00445747-APN-EEABO#INTA – Final 
Por continuar con las restricciones impuestas por el Gobierno Nacional para los 
empleados de la Administración Pública y las dificultades que ello implica, 
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solicito plazo adicional de 90 días para responder a cada una de las 
observaciones, de manera de hacerlo en base a documentación respaldatoria 
que se encuentra en la EEA, en la Asociación Cooperadora y en el Estudio 
Contable. 
No obstante, el pedido que antecede, para agilizar el proceso, iremos dando 
respuesta a aquellas en las que sea posible. 
 

Comentario de la UAI 
En atención a lo indicado por el área auditada, se otorga el plazo solicitado, 
quedándose a la espera de las respuestas a cada observación en particular, 
junto con su documentación de respaldo.  Por ende, se categoriza a la presente 
como SIN ACCIÓN CORRECTIVA INFORMADA. 

Observación N° 9: 
Se presentó, copia de un Formulario dirigido al INASE referido a una Nota de 
Pedido DAV (Documento de Autorización de Venta) para 500 bolsas de 40 Kg 
de la especie Triticale cultivar ONA INTA cosechada como semilla original, sin 
haber presentado documentación alguna que lo habilite a sembrar, multiplicar 
y comercializar ese cultivar.  
 

Recomendación 
Efectuar las aclaraciones y/o explicaciones necesarias y en caso de 
corresponder, enviar copia del Convenio u otro instrumento que habilite a la AC 
Bordenave a sembrar, multiplicar y comercializar como Categoría Original la 
semilla de la especie Triticale, cultivar ONA INTA. Se queda a la espera de 
documentación de soporte que acredite lo actuado. 
 

Opinión del auditado s/NO-2021-00445747-APN-EEABO#INTA – Final 
Por continuar con las restricciones impuestas por el Gobierno Nacional para los 
empleados de la Administración Pública y las dificultades que ello implica, 
solicito plazo adicional de 90 días para responder a cada una de las 
observaciones, de manera de hacerlo en base a documentación respaldatoria 
que se encuentra en la EEA, en la Asociación Cooperadora y en el Estudio 
Contable. 
 
No obstante, el pedido que antecede, para agilizar el proceso, iremos dando 
respuesta a aquellas en las que sea posible. 
 

Comentario de la UAI 
En atención a lo indicado por el área auditada, se otorga el plazo solicitado, 
quedándose a la espera de las respuestas a cada observación en particular, 
junto con su documentación de respaldo.  Por ende, se categoriza a la presente 
como SIN ACCIÓN CORRECTIVA INFORMADA. 
 

Observación N° 10: 
En el Libro IVA Compras correspondiente al ejercicio 2019, remitido por la AC, 
se detectaron falencias de control interno en las registraciones. En el cotejo de 
los archivos, se visualizó facturas de compras correspondientes al ejercicio 
2018 asentadas en el año 2019, por lo que imputa al ejercicio 2019 costos 
pertenecientes al año anterior. 
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Recomendación: 
Generarse las acciones necesarias que fortalezcan el control interno de la 
registración de los comprobantes de las operaciones. Se queda a la espera de 
documentación de soporte que acredite lo actuado. 
 

Opinión del auditado s/NO-2021-00445747-APN-EEABO#INTA – Final 
Por continuar con las restricciones impuestas por el Gobierno Nacional para los 
empleados de la Administración Pública y las dificultades que ello implica, 
solicito plazo adicional de 90 días para responder a cada una de las 
observaciones, de manera de hacerlo en base a documentación respaldatoria 
que se encuentra en la EEA, en la Asociación Cooperadora y en el Estudio 
Contable. 
No obstante, el pedido que antecede, para agilizar el proceso, iremos dando 
respuesta a aquellas en las que sea posible. 
 

Comentario de la UAI 
En atención a lo indicado por el área auditada, se otorga el plazo solicitado, 
quedándose a la espera de las respuestas a cada observación en particular, 
junto con su documentación de respaldo.  Por ende, se categoriza a la presente 
como SIN ACCIÓN CORRECTIVA INFORMADA. 

Observación N° 11: 
No se remitieron las copias de las Presentación Única de Balance (PUB) ante 
la AFIP, correspondiente al ejercicio cerrado al 31/12/2018. 
 

Recomendación: 
Remitir, a esta UAI, copia de los formularios indicados en la observación, o en 
su defecto informar sobre el particular.  
 

Opinión del auditado s/NO-2021-00445747-APN-EEABO#INTA – Final 
Por continuar con las restricciones impuestas por el Gobierno Nacional para los 
empleados de la Administración Pública y las dificultades que ello implica, 
solicito plazo adicional de 90 días para responder a cada una de las 
observaciones, de manera de hacerlo en base a documentación respaldatoria 
que se encuentra en la EEA, en la Asociación Cooperadora y en el Estudio 
Contable. 
No obstante, el pedido que antecede, para agilizar el proceso, iremos dando 
respuesta a aquellas en las que sea posible. 
 

Comentario de la UAI 
En atención a lo indicado por el área auditada, se otorga el plazo solicitado, 
quedándose a la espera de las respuestas a cada observación en particular, 
junto con su documentación de respaldo.  Por ende, se categoriza a la presente 
como SIN ACCIÓN CORRECTIVA INFORMADA. 

Observación N° 12: 
La AC perdió, la exención del pago del Impuesto a las Ganancias, por la falta 
de confección de los Estados Contables en tiempo y forma. 
 

Recomendación: 
Efectuar las acciones pertinentes a efectos de recuperar la exención. Se queda 
a la espera de la documentación, que acredite lo actuado. 
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Opinión del auditado s/NO-2021-00445747-APN-EEABO#INTA – Final 
Por continuar con las restricciones impuestas por el Gobierno Nacional para los 
empleados de la Administración Pública y las dificultades que ello implica, 
solicito plazo adicional de 90 días para responder a cada una de las 
observaciones, de manera de hacerlo en base a documentación respaldatoria 
que se encuentra en la EEA, en la Asociación Cooperadora y en el Estudio 
Contable. 
No obstante, el pedido que antecede, para agilizar el proceso, iremos dando 
respuesta a aquellas en las que sea posible. 
 

Comentario de la UAI 
En atención a lo indicado por el área auditada, se otorga el plazo solicitado, 
quedándose a la espera de las respuestas a cada observación en particular, 
junto con su documentación de respaldo.  Por ende, se categoriza a la presente 
como SIN ACCIÓN CORRECTIVA INFORMADA. 

Observación N° 13: 
La Cooperadora, no se encuentra exenta en el impuesto a los Ingresos Brutos 
de la provincia de Buenos Aires, por lo cual es pasible de que le practiquen 
retenciones y percepciones, cuando por su objeto, le corresponde la 
correspondiente exención. 
 

Recomendación:  
Efectuar las acciones pertinentes a efectos de obtener la exención en el 
impuesto. Se queda a la espera, de la documentación que acredite lo actuado. 
 

Opinión del auditado s/NO-2021-00445747-APN-EEABO#INTA – Final 
Por continuar con las restricciones impuestas por el Gobierno Nacional para los 
empleados de la Administración Pública y las dificultades que ello implica, 
solicito plazo adicional de 90 días para responder a cada una de las 
observaciones, de manera de hacerlo en base a documentación respaldatoria 
que se encuentra en la EEA, en la Asociación Cooperadora y en el Estudio 
Contable. 
No obstante, el pedido que antecede, para agilizar el proceso, iremos dando 
respuesta a aquellas en las que sea posible. 
 

Comentario de la UAI 
En atención a lo indicado por el área auditada, se otorga el plazo solicitado, 
quedándose a la espera de las respuestas a cada observación en particular, 
junto con su documentación de respaldo.  Por ende, se categoriza a la presente 
como SIN ACCIÓN CORRECTIVA INFORMADA. 

Observación N° 14: 
De la revisión, de las declaraciones juradas del F. 931 (Sistema Único De 
Seguridad Social), correspondientes a los meses de enero, marzo, abril, mayo, 
junio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2019 y enero y 
febrero 2020, se verificó que los mismos, fueron abonadas fuera de término, 
con la consiguiente generación de intereses. 
 

Adicionalmente, se constató que, en el período de enero a septiembre 2019, 
las DD.JJ. del Impuesto al Valor Agregado (Formulario 731) fueron presentadas 
y luego rectificadas, y a su vez pagadas fuera de término, lo que implica multas 
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por incumplimiento de la obligación fiscal. Se observó, pagos de interés por 
mora de días de retraso en el mes de febrero. Las declaraciones juradas de 
IVA correspondiente a los meses octubre, noviembre y diciembre de 2019 y la 
correspondiente al mes de enero 2020 fueron presentas sin movimiento, 
cuando según los registros analizados (archivo de Excel de IVA compras y 
ventas) en esos meses, se contabilizan la emisión de comprobantes propios y 
la recepción de facturas de terceros. 
 

Recomendación:  
Fortalecer el sistema de control interno a los efectos de evitar que se repitan 
estas situaciones que provocan fallas en el cumplimiento de obligaciones de la 
seguridad social e impositivas, con el consiguiente riesgo de sanciones 
pecuniarias, por parte de los organismos de control. Informar a esta UAI los 
motivos que originaron los pagos fuera de término, y enviar documentación de 
soporte donde conste que se comenzó a pagar en término. 
 

Opinión del auditado s/NO-2021-00445747-APN-EEABO#INTA – Final 
Por continuar con las restricciones impuestas por el Gobierno Nacional para los 
empleados de la Administración Pública y las dificultades que ello implica, 
solicito plazo adicional de 90 días para responder a cada una de las 
observaciones, de manera de hacerlo en base a documentación respaldatoria 
que se encuentra en la EEA, en la Asociación Cooperadora y en el Estudio 
Contable. 
No obstante, el pedido que antecede, para agilizar el proceso, iremos dando 
respuesta a aquellas en las que sea posible. 
 

Comentario de la UAI 
En atención a lo indicado por el área auditada, se otorga el plazo solicitado, 
quedándose a la espera de las respuestas a cada observación en particular, 
junto con su documentación de respaldo.  Por ende, se categoriza a la presente 
como SIN ACCIÓN CORRECTIVA INFORMADA. 

Observación N° 15: 
Se encuentran sin firmar las siguientes actas de Reunión de la Comisión 
Directiva de la AC: N° 423 y 424 por el Secretario y Presidente respectivamente 
y las actas N° 419, 420 y 421 no cuenta con la rúbrica del Presidente. 
 

Recomendación: 
Generar las acciones conducentes, a efectos de regularizar la situación 
planteada. Se queda a la espera de documentación, que acredite lo actuado. 
 

Opinión del auditado s/NO-2021-00445747-APN-EEABO#INTA – Final 
Por continuar con las restricciones impuestas por el Gobierno Nacional para los 
empleados de la Administración Pública y las dificultades que ello implica, 
solicito plazo adicional de 90 días para responder a cada una de las 
observaciones, de manera de hacerlo en base a documentación respaldatoria 
que se encuentra en la EEA, en la Asociación Cooperadora y en el Estudio 
Contable. 
No obstante, el pedido que antecede, para agilizar el proceso, iremos dando 
respuesta a aquellas en las que sea posible. 
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Comentario de la UAI 
En atención a lo indicado por el área auditada, se otorga el plazo solicitado, 
quedándose a la espera de las respuestas a cada observación en particular, 
junto con su documentación de respaldo.  Por ende, se categoriza a la presente 
como SIN ACCIÓN CORRECTIVA INFORMADA. 

Observación N° 16: 
No existen actas de Trasferencia y/o aceptación de los bienes del INTA 
facilitados en uso a la AC y bienes recíprocamente de la AC al INTA.  
 

Recomendación: 
Generar las acciones conducentes, a efectos de regularizar la situación 
planteada. Se queda a la espera de documentación, que acredite lo actuado. 
 

Opinión del auditado s/NO-2021-00445747-APN-EEABO#INTA – Final 
Por continuar con las restricciones impuestas por el Gobierno Nacional para los 
empleados de la Administración Pública y las dificultades que ello implica, 
solicito plazo adicional de 90 días para responder a cada una de las 
observaciones, de manera de hacerlo en base a documentación respaldatoria 
que se encuentra en la EEA, en la Asociación Cooperadora y en el Estudio 
Contable. 
No obstante, el pedido que antecede, para agilizar el proceso, iremos dando 
respuesta a aquellas en las que sea posible. 
 

Comentario de la UAI 
En atención a lo indicado por el área auditada, se otorga el plazo solicitado, 
quedándose a la espera de las respuestas a cada observación en particular, 
junto con su documentación de respaldo.  Por ende, se categoriza a la presente 
como SIN ACCIÓN CORRECTIVA INFORMADA. 

Observación N° 17: 
Se ha constatado, incumplimiento de obligaciones impuestas por la normativa 
legal vigente y, el Estatuto de la Asociación, como ser la falta de ingreso de las 
cuotas societarias. 
 

Recomendación: 
Generar las acciones conducentes, a efectos de regularizar la situación 
planteada. Se queda a la espera de documentación, que acredite lo actuado. 
 

Opinión del auditado s/NO-2021-00445747-APN-EEABO#INTA – Final 
Por continuar con las restricciones impuestas por el Gobierno Nacional para los 
empleados de la Administración Pública y las dificultades que ello implica, 
solicito plazo adicional de 90 días para responder a cada una de las 
observaciones, de manera de hacerlo en base a documentación respaldatoria 
que se encuentra en la EEA, en la Asociación Cooperadora y en el Estudio 
Contable. 
No obstante, el pedido que antecede, para agilizar el proceso, iremos dando 
respuesta a aquellas en las que sea posible. 
 

Comentario de la UAI 
En atención a lo indicado por el área auditada, se otorga el plazo solicitado, 
quedándose a la espera de las respuestas a cada observación en particular, 
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junto con su documentación de respaldo.  Por ende, se categoriza a la presente 
como SIN ACCIÓN CORRECTIVA INFORMADA. 

 
 

6. Conclusión 

 
De acuerdo al objetivo del presente informe y considerando su alcance y limitaciones, 
se concluye que la actividad desarrollada por la Asociación Cooperadora de la 
Estación Experimental Agropecuaria Bordenave, en sus aspectos productivos, 
administrativos, contables, económicos y financieros no es el adecuado, ya que 
presenta debilidades, las cuales fueron indicadas en el ítem de observaciones y 
recomendaciones del Informe Analítico.  

 
 

CABA, 6 de enero de 2021 
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ANEXO I  

Lotes de la EEA Bordenave: Superficie, % aprovechamiento, Ocupación 2018 a 2020 Investigación o AC 

 

 

Fuente: Dirección EEA Bordenave 
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