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Cómo responder los Informes de Auditoría 
 
Importancia:  

Debe tenerse en cuenta que además de ser una contribución para el mejor 
desempeño del área auditada, la respuesta al Informe de Auditoría y a las 

observaciones que el contiene, constituyen un aporte necesario y decisivo 
para la evaluación del control interno institucional que realiza el 

Organismo rector. SIGEN tiene muy en cuenta el grado de respuesta a las 
Observaciones de la Unidad de Auditoría Interna (UAI) para clasificar el 

“Ambiente de Control” en el INTA, en nuestro caso. Por ello responder en 
tiempo y forma va más allá de la mera respuesta en cumplimiento con la 
UAI, incide directamente en la apreciación global del control interno 

institucional, que es simplemente la resultante del conjunto de acciones 
de control primario que cada uno de los funcionarios tiene en el 

desempeño de las acciones bajo su propia responsabilidad. 
 

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

de 10 días hábiles para responder los Informes de Auditoría. ¿Cómo 
proceder para cumplimentar dicho plazo, que en términos concretos es de 
dos semanas? 

El Informe, por lo general, contiene Observaciones con sus respectivas 
Recomendaciones. Siendo estas aceptadas, en su esencia, por el auditado 

y su regularización, habitualmente, implicará diferentes tiempos de 
acuerdo a la naturaleza del problema observado. Por ello, lo primero que 

debe hacer el auditado –en el plazo establecido- es responder al 
Informe como un todo, manifestando su acuerdo con el contenido en lo 

general, y obviamente respondiendo aquellas Observaciones que puedan 
ser regularizadas en ese plazo de 10 días hábiles; a su vez indicar el plazo 
necesario –no más de 90 días- para regularizar las restantes. 

 
Apoyo desde la UAI: 

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

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

un referente permanente para cualquier consulta o inquietud que se 
suscite mientras está tratando de generar su respuesta, y lo puede hacer 
por cualquiera de los medios de comunicación que tenemos en nuestra 

Organización.  
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INFORME DE AUDITORÍA N° 08/161 
Asociación Cooperadora EEA Mendoza  

 
 

I. Informe Ejecutivo 
 

1. Objetivo de la Auditoría 
 

Auditar los aspectos técnicos, productivos, administrativos, contables y 
financieros relativos a la actividad desarrollada por la Asociación Cooperadora 
(AC) de la Estación Experimental Agropecuaria (EEA) Mendoza y el ajuste de las 
mismas a la normativa del INTA, lo cual responde al punto II “Auditorías 
Integrales” del Plan de Acción de la UAI para el año 2016. 
 

2. Alcance de la Tarea 

 
Las tareas se llevaron a cabo en el mes de marzo de 2016, de conformidad con 
la metodología establecida en las Normas Generales de Control Interno - 
Resolución Nº 107/1998 SGN- y en las Normas de Auditoría Interna 
Gubernamental – según las Resoluciones Nº 152/02 SGN y la Nº 3/2011 SGN. 
 
Las mismas involucran el análisis de la gestión gerencial tanto productiva como 
económica-financiera y legal de la Asociación Cooperadora durante el período 
correspondiente al último balance del Ejercicio 2015. 
  
Se evaluó: 1) actividad desarrollada en relación a la planificada, 2) restricciones 
de origen intrínseco y extrínseco, 3) el impacto sobre las actividades productivas, 
4) cumplimiento de la normativa vigente, 5) compras y contrataciones, 6) 
recursos humanos y 7) estados contables y su documentación de respaldo. 
 

Los circuitos y procedimientos evaluados abarcaron: 
 

- Control de stocks de bienes de cambio. 
- Ventas; gastos; compras y contrataciones y su consecuente registración. 
- Presentación de Declaraciones Juradas de IVA y Seguridad Social. 
- Pago de Sueldos y Jornales. 
- Aportes a la EEA Mendoza. 

 
Los criterios de evaluación empleados fueron: 
 

- Evaluar los alcances del objetivo de la Asociación Cooperadora, descriptos 
en el Estatuto de la misma. 

- Normativa vigente impositiva y laboral. 
- Resolución N° 753/2007, que regula el funcionamiento de las Asociaciones 

Cooperadoras. 
 
 

La documentación de respaldo de los ingresos y egresos se realizó mediante 
muestreo al azar, debido a la gran variedad de conceptos que incluye la misma.  
Los asientos contables del año 2015 registrados fueron 4288, muestreándose un 
total de 1453, representando un 33,88%. 
 

                                                 
1 Auditores: Administrativo Contables: Juan Pablo Sachs y Karina González Fiori. Operativo: Roberto García.  
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3. Observaciones, Recomendaciones, Respuesta del Auditado y Opinión 
del Auditor 

 
La Dirección de la EEA Mendoza y la Comisión Directiva de la AC EEA Mendoza, 
respondieron con fecha 07/05/2016 las observaciones del presente informe, 
exponiéndose a continuación las observaciones de mayor significatividad, 
categorizadas como de Impacto Alto. 
 
Las respuestas fueron las siguientes: 
 
“Partes que componen la respuesta: 

1. Consideraciones generales  
2. Respuesta a las observaciones de la UAI y propuestas de regularización 

(primero se responden las observaciones de la presente auditoría y luego 
las pendientes de la auditoría 2012) 

3. Documentación de respaldo 
 

1. Consideraciones generales 

El presente reporte se emite en respuesta al Informe Preliminar de la auditoría 
N° 08/16 de la UAI a la “Cooperadora de la EEA Mendoza” (realizada entre el 14 
y el 16 de marzo de 2016).  

El Informe Preliminar le fue remitido al Director de la EEA Mendoza el día 
25/4/16 por correo electrónico, por lo que, en uso de los 10 días reglamentarios, 
este reporte se emite el 9 de mayo de 2016.  

Como consideración general, los responsables de la “Cooperadora EEA Mendoza”, 
representada  por los miembros de su Consejo Directivo y por su Director 
Técnico (Director de la EEA Mendoza), aceptan en su esencia el Informe 
Preliminar de la auditoria N° 08/16. Entienden que es un documento ajustado al 
espíritu que rige a la UAI, mostrando un enfoque contributivo en pos de la 
mejora de la Cooperadora. En este sentido, entienden que, en general, el 
diagnóstico y las observaciones son correctos y certeros, y la regularización de 
las observaciones contribuirá a un mejor desempeño de la Cooperadora.  
Entendemos que esto es esencial para un mejor cumplimiento de la misión de la 
Cooperadora en apoyo de la EEA Mendoza. 

En lo particular, intentaremos explicar y justificar sucintamente diversos 
aspectos. En cada caso propondremos acciones correctivas y de mejora a las 
observaciones de la UAI, estableciendo los tiempos comprometidos. Además, 
aportaremos las probanzas que consideramos necesarias. 

Para explicar el contexto, debemos indicar que los miembros de la Cooperadora 
han internalizado desde hace mucho tiempo la misión de esta Institución como 
un área de apoyo fundamental de la EEA Mendoza. En determinados momentos 
de la historia del INTA (por ejemplo durante la década de 1990) la Cooperadora 
resultó fundamental para contribuir a un normal funcionamiento de la 
Experimental, coadyuvando a financiar el funcionamiento general para que se 
pudieran seguir cumpliendo los objetivos de investigación y extensión. En su 
devenir llegó a acumular suficientes recursos como para construir una Bodega 
Piloto que es orgullo del INTA. Esto requirió ganar en complejidad, establecer 
mecanismos de gestión, contratar personal técnico, de campo y administrativo, y 
mantener una asesoría contable permanente. Se adoptó la filosofía de mantener 
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un sistema de registración contable en tiempo real para evitar desvíos e 
irregularidades, política que se mantiene hasta la actualidad.  

También históricamente se adoptó una política de contribución continua a la 
Experimental, responsabilizándose de la limpieza de laboratorios, vigilancia a 
través de serenos, mano de obra para la realización de ensayos, financiamiento 
parcial del transporte del personal del INTA, entre otras funciones.  

Estas contribuciones se hicieron sin una análisis preciso de las utilidades de la 
Cooperadora y de la proporción en la que podía contribuir. En un contexto de 
precios agrícolas elevados (sobre todo de la uva de vinificar), desde mediados de 
los años 90 hasta hace alrededor de 5 años atrás, este proceder no creó 
problemas graves.  

Sin embargo, en los últimos cinco años la Cooperadora, en tanto empresa 
agrícola, vivió la misma crisis que sufrió el resto de los productores vitivinícolas 
de Mendoza debido a distorsiones macroeconómicas que afectaron al sector. Los 
precios de la uva se desplomaron y la rentabilidad se vio seriamente afectada. 
Comenzando a pesar seriamente, sobre los resultados anuales, los elevados 
gastos fijos.  

La percepción de esta situación llevó a adoptar una política de reducción del 
personal, sobre todo por vía de la jubilación.  

Estas acciones no fueron suficientes y a fines de marzo de 2015 cuando asume el 
actual director de la Experimental nos encontramos con una situación de 
descubierto financiero. A partir de ese momento se estableció una política de 
control y ahorro de gastos, y de mejora de las ventas y las cobranzas. También, 
para salir de la grave situación financiera (debíamos tres cuotas de aportes a la 
ANSES y no podíamos afrontar el pago de sueldos) nos vimos obligados a tomar 
un crédito de la Fundación ArgenINTA. Este crédito nos permitió equilibrarnos y 
apalancar nuestra recuperación (al día de la fecha contamos con depósitos 
bancarios por alrededor de $ 700.000). 

Al momento de la auditoría de la UAI sin duda que nos encontrábamos todavía 
inmersos en este proceso de reconversión, habiendo analizado muchos 
problemas, pero sin haber podido encarar su resolución. La auditoría de la UAI, 
nos permite poner el foco sobre varios de estos aspectos y por eso la asumimos 
como un aporte valioso para mejorar nuestra gestión. 
Esto es fundamental en este momento, cuando mejoran sustancialmente las 
perspectivas económicas de la vitivinicultura y por otro lado vuelve a ser 
fundamental el rol de las Cooperadoras para complementar los presupuestos del 
INTA.”   
 

Observación N° 1 - IA 
Al cierre del ejercicio 2015, se visualizan $ 785.676,56 de Aportes a la EEA 
Mendoza (compuestos por $ 322.768,98 del ejercicio 2014 y $ 462.907,58), 
que en lugar de estar expuestos como Gastos, se encuentran como Créditos a 
Favor de la AC, lo que implica una sobrevaluación significativa de los activos y 
del Patrimonio Neto (que de registrarse correctamente quedaría en más de 
$600.000 en negativo).  De lo indicado, surgiría que los Estados Contables no 
reflejan razonablemente la situación patrimonial de la AC. 
 

Recomendación 
Se deberán realizar los ajustes contables que correspondan, para que las 
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erogaciones se encuentren expuestas tal cual la realidad económica de las 
mismas, reflejando la situación patrimonial de la Asociación Cooperadora de 
manera fiel. 
 
Respuesta del auditado 
Se acepta la observación de la UAI, con algunas consideraciones. 
 
Se ha analizado la situación con el contador de la Cooperadora y se ha 
identificado que existen dos situaciones distorsivas que impiden percibir la 
situación patrimonial y el resultado reales. La primera es que están registrados 
como acreedores los laboratorios que operaron con la Cooperadora y que 
generaron ingresos a la misma. Estos ingresos no se tradujeron en ganancias 
durante la época de crisis y solo sirvieron para mantener los gastos de la 
Cooperadora y los aportes al propio INTA, indicados en el apartado anterior. La 
Cooperadora solo puede realizar aportes al INTA a partir de las ganancias que 
genere, y no debe cargarse de deudas con los laboratorios cuando estas 
ganancias no se producen.  
 
Por no haber percibido claramente este aspecto se generó una sobrevaloración 
del pasivo que luego se intentó balancear con una supuesta deuda que la 
Experimental tomaba con la Cooperadora. 
 
En junio de 2015 cuando la Cooperadora incurrió en el déficit financiero antes 
indicado, la Dirección de la Experimental se reunió con todos los técnicos y 
entendieron que los ingresos que habían generado los laboratorios se habían 
consumido en gastos (como Mano de obra para el mantenimiento de los 
ensayos, limpieza de laboratorios, vigilancia, subsidios al transporte, comedor y 
gastos administrativos) y no eran exigibles como deuda, pero sí debían tenerse 
como base para la distribución de beneficios futuros. 
 
Debido a esto en la última reunión de la Comisión Directiva de la Cooperadora 
del día 5 de mayo de 2016 (reunida para tratar las observaciones de la auditoria 
de la UAI) se resolvió, en acuerdo con la Dirección de la Experimental, 
compensar las acreencias de los laboratorios del INTA con  la cancelación total 
de los dos créditos “irreales” que la Experimental tomó con la Cooperadora en 
los balances 2014 y 2015, que aumentaban el activo en forma ficticia. Además, 
se comprometió a presentar a la UAI un balance de corte elaborado por 
el Contador al 30 de junio de 2016 que refleje la real situación 
económica y financiera de la Cooperadora (es decir situación 
patrimonial y cuadro de resultados).  
 
Los aportes que realizaron en forma histórica los laboratorios serán tenidos en 
cuenta en la distribución de futuras utilidades de la Cooperadora según queda 
acordado entre ésta y la Dirección de la Experimental. 
A los efectos probatorios del compromiso se adjuntan las probanzas 1 (Acta de 
la asamblea de la Comisión Directiva del 5/5/16) y 2 (Carta acuerdo entre la 
Dirección de la Experimental Mendoza y la Comisión Directiva de la 
Cooperadora EEA Mendoza, por compensación de deudas recíprocas). 
 
Opinión del auditor 
En consideración a lo expuesto por el auditado, se queda a la espera del 
Balance de corte al 30/06/2016, con lo cual se categoriza a la presente 
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observación EN TRÁMITE, otorgando plazo de regularización hasta el 
30/09/2016. 

 
Observación N° 14 - IA 
Se visualiza que al facturar los servicios que brinda los laboratorios y/o agencias 
y/o sectores de la EEA, se prorratea la misma 60% a “recursos administración 
de fondos” y 40% a depósitos en custodia del sector correspondiente, sin que 
dicha operatoria esté formalizada con un convenio específico entre el INTA y la 
Asociación Cooperadora. 
 
Recomendación 
El porcentaje que cobre la Asociación Cooperadora por la administración de los 
fondos generados por los servicios de la EEA, deberá estar plasmado 
formalmente en un convenio firmado entre las partes.  
 
Respuesta del auditado 
Se acepta la observación de la UAI, con ciertas consideraciones. 
En la actualidad no se están prestando servicios por parte de los laboratorios 
salvo en el caso del Laboratorio de Plagas Cuarentenarias, cuya operatoria está 
amparada por el Convenio N° 22269 entre la Asociación Cooperadora y el INTA 
(aprobado por Res. 753/2007 del Consejo Directivo).  
No obstante esto, existe un gran interés por activar los servicios de análisis de 
suelos y aguas, análisis de virus en plantas de vid, análisis de residuos de 
plaguicidas en alimentos y fabricación de maquinaria agrícola.  
Al momento de activar estos servicios se formalizarán los convenios con la EEA 
Mendoza. 
Con respecto al servicio que está activo, en la última reunión del Comisión 
Directiva se ha firmado  una carta acuerdo con la Experimental Mendoza a fin de 
formalizar los porcentajes de afectación a gastos de manteniendo de la 
Cooperadora y de apoyo a la EEA (probanza 10, Carta acuerdo entre la 
Experimental Mendoza y la Cooperadora formalizando los porcentajes de 
afectación a gastos de manteniendo de la Cooperadora y de apoyo a la EEA en 
el servicio del Laboratorio de Plagas Cuarentenarias). 
Por lo expuesto se considera que esta observación ha sido regularizada. 
 
Opinión del auditor 
En vista a la documentación de respaldo remitida, se considera a la observación 
REGULARIZADA. 

 
Observación N° 15 - IA 
La Asociación Cooperadora ha obtenido durante el ejercicio 2015 un préstamo 
de $ 277.600 (en varios pagos) de la Fundación ArgenINTA Delegación Cuyo, sin 
ningún tipo de formalidad (monto establecido, plazo de devolución, intereses).  
Adicionalmente, no existe ningún acta de Comisión Directiva donde conste la 
autorización para la solicitud de dicho préstamo.  Finalmente, es de mencionar 
que los fondos fueron entregados por la Fundación en cheques que incluían 
conceptos varios (Convenio Banana, Pago de facturas, etc.), sin ningún tipo de 
aclaración. 
 
Recomendación 
Se deberán realizar las aclaraciones pertinentes, como así también 
corresponderá formalizar la situación planteada en contratos, con las rúbricas 
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de las personas responsables.  
 
Respuesta del auditado 
Se acepta la observación de la UAI, con algunas consideraciones. 
Siempre existió acuerdo de la Comisión Directiva cada vez que se recurrió al 
auxilio financiero de la Fundación ArgenINTA (en 2014 y sobre todo en 2015) 
para resolver problemas financieros que se plantearon durante la crisis 
vitivinícola. De hecho se informó de la situación al plenario de socios durante las 
Asambleas Generales Ordinarias anuales en las que se analizaron las memorias 
y balances en 2014 y 2015. 
 
No obstante esto se acepta que se ha trabajado en un marco de informalidad 
que debe subsanarse. A tales fines se tomó contacto con el Gerente Regional de 
ArgenINTA, Lic Sergio Estrella, con quien se acordaron las condiciones para la 
devolución del crédito. A continuación se trató el tema en la última reunión de la 
Comisión Directiva y luego de su acuerdo, el Presidente de la Cooperadora 
suscribió un acuerdo con ArgenINTA para formalizar el préstamo y acordar la 
forma de su devolución (probanza 11, Acuerdo entre ArgenINTA y la 
Cooperadora formalizando el préstamo de Fundación y acordando la forma de su 
devolución por parte de la Asociación Cooperadora). 
Por lo expuesto se considera que esta observación ha sido regularizada. 
 
Opinión del auditor 
Considerando la firma de acuerdo de préstamo entre la AC Mendoza y la 
Fundación ArgenINTA, se considera a la presente observación REGULARIZADA. 
 

Observación N° 17 - IA 
No se cumple con el artículo 11 del Convenio de Colaboración Recíproca firmado 
entre la AC y el INTA que indica que “las contrataciones, documentos 
comerciales y de pagos deberán contar con la conformidad y aprobación del 
Presidente de la Asociación y del Asesor Técnico (Director).”; ya que la 
documentación de respaldo de las ventas y compras de la AC no se encuentran 
rubricadas por dichas autoridades. 
 
Recomendación 
Se deberá dar cumplimiento a lo indicado en el artículo 11 del mencionado 
Convenio.  
 
Respuesta del auditado 
Se acepta la observación de la UAI.  
Si bien siempre los pagos han contado con el aval y firma del Director Técnico y 
el conocimiento del tesorero (que firmaba), entendemos que sólo se cumplía 
parcialmente lo indicado en el artículo 17.  
Ya hace alrededor de un mes, habiendo advertido las observaciones in situ de 
los auditores de la UAI comenzamos a requerir la doble autorización del 
Presidente y el Director Técnico. 
A fin de formalizar el nuevo procedimiento se han dado instrucciones por escrito 
(probanza 12, Notificación a la Administración de la Cooperadora indicando el 
procedimiento para obtener la aprobación de pago, mediante rúbrica conjunta 
de las facturas por parte del Presidente y el Director Técnico). 
Por lo expuesto se considera que esta observación ha sido regularizada. 
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Opinión del auditor 
En vista a las comunicaciones impartidas al personal administrativo de la AC, se 
considera a la presente observación REGULARIZADA. 
 
4. Conclusión 
 
Teniendo en cuenta los relevamientos realizados durante la auditoría a la AC 
Mendoza, se entiende que el control interno presenta debilidades, en atención a 
ello,  y para mejorar el mismo deben tenerse en cuenta las siguientes situaciones 
que han sido detectadas, y puestas en conocimiento  de las autoridades de la 
EEA Mendoza como de su Cooperadora, los cuales se mostraron comprometidos 
en  solucionar: 
 

- Al contar la Asociación con registros contables asentados diariamente en el 
sistema Tango, tiene la posibilidad de obtener información valiosa para la 
toma de decisiones (índices de gestión), siendo estos elementos 
importantes al momento de otorgar subsidios a la EEA Mendoza como así 
también para contraer obligaciones.  Aun cuando la finalidad de la 
Cooperadora es “facilitar la intensificación y desarrollo de las actividades 
que son función y responsabilidad del INTA”, una AC cuya producción sea 
rentable y sustentable, permitirá cumplir de mejor manera su objetivo. 

- El pago de tareas extraordinarias al personal del INTA, debe canalizarse 
por las vías formales que están normadas en el Organismo, mediante la 
Resolución N° 753/2007 (y complementariamente la Resolución  
N° 286/2009). 

- Debe cumplirse cabalmente lo indicado en el estatuto de la AC, en lo que 
se refiere al pago de las cuotas sociales y a la periodicidad con la que debe 
reunirse la Comisión. 

- Es importante que se formalice por las vías institucionales que indica la 
normativa, el contrato de comodato entre el INTA y la AC para el uso de 
las instalaciones del Organismo. 

- Lo crítico que resulta todo lo vinculado con obligaciones fiscales y 
previsionales, hace necesario un control pormenorizado y un seguimiento 
constante, a efectos de minimizar los pagos y presentaciones fuera de 
término. 

- La documentación de respaldo no se encontraba firmada por el Presidente 
de la AC y el Director Técnico de la misma concomitantemente. 

- No se encontraba formalizada la distribución de los ingresos por servicios 
de laboratorio, como así tampoco el préstamo solicitado a la Fundación 
ArgenINTA delegación Mendoza. 
 

En lo que respecta a lo productivo, sería necesario avanzar con los Planes de 
mediano plazo, para contemplar una mayor mecanización de las labores; 
mejorar la eficiencia en el uso del agua y la utilización de tela antigranizo, 
finalmente hacer un mayor aprovechamiento de los terrenos productivos. 

 
 
 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 09 de mayo de 2016.  
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INFORME DE AUDITORÍA N° 08/162 
Asociación Cooperadora EEA Mendoza  

 
 

II. Informe Analítico 
 

1. Objetivo de la Auditoría 
 

Auditar los aspectos técnicos, productivos, administrativos, contables y 
financieros relativos a la actividad desarrollada por la Asociación Cooperadora 
(AC) de la Estación Experimental Agropecuaria (EEA) Mendoza y el ajuste de las 
mismas a la normativa del INTA, lo cual responde al punto II “Auditorías 
Integrales” del Plan de Acción de la UAI para el año 2016. 
 

2. Alcance de la Tarea 

 
Las tareas se llevaron a cabo en el mes de marzo de 2016, de conformidad con 
la metodología establecida en las Normas Generales de Control Interno - 
Resolución Nº 107/1998 SGN- y en las Normas de Auditoría Interna 
Gubernamental – según las Resoluciones Nº 152/02 SGN y la Nº 3/2011 SGN. 
 
Las mismas involucran el análisis de la gestión gerencial tanto productiva como 
económica-financiera y legal de la Asociación Cooperadora durante el período 
correspondiente al último balance del Ejercicio 2015. 
  
Se evaluó: 1) actividad desarrollada en relación a la planificada, 2) restricciones 
de origen intrínseco y extrínseco, 3) el impacto sobre las actividades productivas, 
4) cumplimiento de la normativa vigente, 5) compras y contrataciones, 6) 
recursos humanos y 7) estados contables y su documentación de respaldo. 
 

Los circuitos y procedimientos evaluados abarcaron: 
 

- Control de stocks de bienes de cambio. 
- Ventas; gastos; compras y contrataciones y su consecuente registración. 
- Presentación de Declaraciones Juradas de IVA y Seguridad Social. 
- Pago de Sueldos y Jornales. 
- Aportes a la EEA Mendoza. 

 
Los criterios de evaluación empleados fueron: 
 

- Evaluar los alcances del objetivo de la Asociación Cooperadora, descriptos 
en el Estatuto de la misma. 

- Cumplimiento de la normativa impositiva y laboral vigente. 
- Cumplimiento de la Resolución N° 753/2007, que regula el funcionamiento 

de las Asociaciones Cooperadoras. 
 

La documentación de respaldo de los ingresos y egresos se realizó mediante 
muestreo al azar, debido a la gran variedad de conceptos que incluye la misma.  
Los asientos contables del año 2015 registrados fueron 4288, muestreándose un 
total de 1453, representando un 33,88%. 
 
 

                                                 
2 Auditores: Administrativo Contables: Juan Pablo Sachs y Karina González Fiori. Operativo: Roberto García.  
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3. Tarea Realizada 
 
La tarea abarcó el análisis de la gestión técnica, productiva, administrativa, 
contable y financiera de la AC, para lo cual se llevaron a cabo los siguientes 
procedimientos: 
 

• Análisis de información documental para el ejercicio 2015 y análisis de los 
Estados Contables de los ejercicios 2014 y 2015, entrevistas personales y 
observación -in situ- de lotes de producción e instalaciones. 

• Análisis de aspectos relativos a: Normativa, Gestión Técnica y Comercial y 
Control Interno. 

• Verificación de la documentación de respaldo correspondiente al ejercicio 
2015 (por muestreo). 

• Verificación, mediante pruebas de cumplimiento y sustantivas, de la 
aplicación de las normas sobre Asociaciones Cooperadoras. 

• Verificaciones respecto de los Bienes de Uso cedidos en comodato 
recíprocamente. 

• Entrevistas con profesionales y directivos vinculadas a la AC. 
 
El inicio de las tareas de auditoría fue el 10/02/2016, procediéndose a realizar el 
reconocimiento preliminar y elaboración del plan de tareas, el cual culminó el 
11/03/2016.  La ejecución de las tareas de campo, en la sede de la EEA Mendoza 
se realizó desde el 14/03 hasta el 18/03/16, procediéndose desde el 21/03 a la 
escritura del informe preliminar. 
 

4. Marco de Referencia 
 
Las Asociaciones Cooperadoras de las distintas Estaciones Experimentales 
Agropecuarias (EEA) del INTA, han sido creadas hace más de cuatro décadas, 
con el fin de alcanzar un buen uso productivo de los campos disponibles en las 
EEA y en los Campos Anexos.  Por tal motivo se pretende promover o  
intensificar la producción, desarrollando en las superficies no destinadas a los 
objetivos prioritarios de investigación, experimentación y extensión, “Unidades 
de Producción, Experimentación Sistémica y Demostración”, que garanticen un 
uso productivo, racional, rentable, sustentable y mostrable.  Atento a ello, el 
INTA emitió en el año 2007 la Resolución N° 753, que aprueba el marco 
normativo que regula y ordena el funcionamiento de las Asociaciones 
Cooperadoras del INTA. 
 
En los años 2007 y 2012 se realizaron trabajos de auditoría de la Asociación 
Cooperadora de la EEA Mendoza (IA N° 106/07 y Nº 38/12), quedando pendiente 
al día de la fecha las observaciones N° 4; 6 y 9 del IA N° 38, las cuales se 
transcribirán en el punto específico del informe sobre observaciones pendientes. 
 

4.1. Normativa aplicable 
 

- Asociaciones Cooperadoras: Resolución INTA N° 753/07;  

- Resoluciones Técnicas del Consejo Profesional aplicables la Provincia de 
Mendoza; 

-  Decreto N° 280/1997 - Ley de Impuesto al Valor Agregado, texto 
ordenado en 1997;  
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- Régimen de Ingresos Brutos aplicable a la Provincia;  

- Decreto N° 649/1997 – Régimen de Impuesto a las Ganancias;  

- Ley 20.744 – Ley de Contrato de Trabajo;  

- Normativa específica de registros en INASE, SENASA, RENSPA y Marcas. 
 

4.2. Estructura productiva 
 

En los años 2007 y 2012 se realizaron trabajos de Auditoría de la EEA Mendoza 
que fueron de carácter integral (IA Nº 106/07 y 38/12), con la participación de 
las áreas administrativo-contable y operativa.  

De acuerdo a las entrevistas realizadas3 y a la información consultada, esta 
Unidad no ha sufrido cambios sustanciales en su manejo sustantivo y 
administrativo. Sin embargo, se han producido actualizaciones debido a los 
cambios operativos ocurridos en los últimos años. Por tal motivo en este Informe 
se realiza una breve caracterización productiva y contable de las actividades de 
la EEA, donde se destacarán aquellos cambios o modificaciones efectuadas en los 
últimos años. 

La Comisión Directiva de la AC Mendoza ha dejado constancia de sus reuniones 
del año 2015 en sólo 2 Actas, la Asamblea Ordinaria de abril de 2015, y la de la 
Comisión en septiembre del mismo año, aspecto que se desvía del compromiso 
asumido en el Estatuto (Art. 19) donde se comprometía a realizar una reunión 
mensual y que ha limitado la comprobación de tareas, control de stocks, la 
elaboración del plan de compras, y especialmente participación del Consejo en la 
toma de decisiones sobre la contratación de mano de obra para las tareas 
culturales y de cosecha. 

Se recomienda analizar la posibilidad de realizar más reuniones del Consejo 
Directivo de la AC con el fin de permitir una mayor participación de sus 
miembros en la planificación, ejecución y control de las tareas productivas. 
También es importante mencionar que durante las reuniones deberían 
mencionarse todas las novedades ocurridas y las decisiones a tomar hasta la 
próxima reunión.   

Del Convenio de Colaboración entre el INTA y la AC que ratifica el vínculo 
firmada en 2007  no surge información que acredite la superficie cedida en 
comodato por parte del INTA a la AC en el año 2015, mientras que el Plan de 
Producción, detalla que 34,6 ha se dedican a la producción de vid, frutas, flores, 
olivo y producción de semillas hortícolas de cebolla (Monsanto: cebolla y 
zanahoria) y zapallo (Unilever) sobre un total de 83,6 ha.  
 
La Asociación Cooperadora tiene una larga trayectoria de calidad en los servicios 
que prestan sus laboratorios y grupos de trabajo y además, en la producción y 
venta de productos obtenidos en la EEA. Estos resultados se orientan a la 
reinversión productiva y al apoyo económico de las acciones de investigación y 
extensión que realiza la EEA Mendoza. Sin embargo, la situación económica 
financiera actual de la AC podría considerarse ajustada (debido a factores de 
eficiencia y precios internacionales), por lo que deberían tenerse en cuenta las 
siguientes acciones:  
 

1) Mejorar la eficiencia productiva (costo/beneficio), pudiéndose basar en las 

                                                 
3 Personas entrevistadas: Ing. Agr. José Guidiño, Hernán Vila, Santiago Sari, Roxana Vallone, 
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siguientes alternativas: 
- la disminución de costos de producción a los niveles productivos 

actuales, mecanizando labores de poda y desmalezado. 
- aumento del volumen producido, sin aumentar los costos 

significativamente. 
 

2) Reveer la política de subsidios a la EEA (como por ejemplo: pago de canon 
de riego; electricidad; comedor del INTA; horas extras al personal de la 
Institución; los costos administrativos de la AC; préstamos a agentes, 
entre otros). 

 

El campo de la EEA tiene una superficie total de 83,6 ha, de las cuales más del 
80% está dedicada a cultivos anuales, perennes y una superficie en descanso. El 
sistema de riego es gravitacional bajo conducción por canales y mediante el pago 
del correspondiente canon, considerando que debería incrementarse el riego por 
goteo.  

En el Cuadro 1 se detallan, de acuerdo a la información suministrada por la EEA, 
los cultivos y la superficie destinada a la producción de la AC y la producción 
resultante de los ensayos de investigación y experimentación.  

Cuadro 1 EEA Mendoza. Uso del Suelo 

Destino ha % 

Caminos, Parque, instalaciones * 22,36 26,7 

CEREZO 2,55 3,1 

HUERTA 0,20 0,2 

Apto no cultivado 23,04 27,6 

OLIVO 2,00 2,4 

VID 33,45 40,0 

Total 83,60 100,0 

                    Fuente EEA Mendoza, (*) Superficie estimada 

Si consideramos el conjunto de la superficie apta para producción (61,24 ha) en 
contraste con la superficie sin cultivar (23,04 ha) observamos que sólo se está 
utilizando aproximadamente el 63% del recurso suelo, por lo tanto, si 
consideramos el Cuadro 1, se podría concluir que las actividades productivas de 
la AC se podrían expandir significativamente sobre la gran superficie de suelo 
apto no cultivado (27,6%) aspecto que mejoraría sustancialmente la situación 
económica de la misma. Esta maniobra debería ir acompañada de la aplicación 
de tecnología de riego, fertilización y tela antigranizo.  
Otro aspecto a considerar es la potencialidad de la bodega para la producción de 
vinos de calidad, como son el malbec reserva, el cabernet sauvignon o el vino 
blanco de misa. En la actualidad, se producen entre 12.000 y 15.000 botellas de 
vinos finos, sin embargo, sería posible aumentar esa producción probablemente 
entre 3 y 4 veces el volumen actual, pero esta expansión debería ser 
acompañada por una estrategia de márquetin adecuada. 
 Para la etapa de expansión será muy importante realizar la planificación con el 
grupo de referentes locales, recientemente convocado, y elaborar un plan a 
mediano plazo, 4 a 5 años. 
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Instalaciones, Maquinaria y Equipamiento 
 
Las instalaciones (galpones, caminos, alambrados y acequias), maquinaria 
incluido el parque cerrado, y equipamiento, se encuentran adecuadamente 
mantenidos y en los dos predios, norte y sur del acceso a Mendoza, se 
encuentran muy buen ordenamiento y aspecto general. 
No obstante lo anterior, y con el fin de considerar los altos costos de la mano de 
obra contratada, la baja disponibilidad de mano de obra de la AC y de la EEA, el 
parque de maquinaria debería reforzarse, y para llegar a ser adecuado requeriría 
de la compra o el desarrollo local de una podadora vertical y superior. Este 
equipo reduciría la demanda de mano de obra enormemente, este aspecto 
también es aplicable al desmalezado de interlineas de vid en forma mecánica que 
además de evitar el uso de herbicidas, evitando daños al cultivo, contribuiría a 
bajar costos de producción.  
 
Vitivinicultura 
 
Una de las principales fuente de ingresos de la AC está relacionada con la 
producción de vid en sus distintas modalidades, venta en fresco a bodegas, 
vinificación en bodega propia y venta de vino a granel o embotellado. Esta 
producción proviene de más de 15 cultivares de vid: 
 

                                         Cuadro 2: Tipos de cultivares de vid 
1 AMERICANA 

2 ANGELOTTA 

3 BARBERA D’ASTY 

4 CABERNET 

5 CHARDONAY 

6 CHENIN 

7 Colección criollas 

8 Colección Varietal. 

9 MALBEC 

10 MERLOT 

11 RIESLING 

12 SAUVIGNON 

13 SEMILLÓN 

14 SYRHA 

15 TORRONTES 

  
Cebolla  
 
La producción de hortalizas, por parte de la AC, está destinada a la obtención de 
semillas de muy buena calidad. La AC de Mendoza, inscripta, en el INASE, como 
multiplicador, funciona como campo anexo del criadero hortícola de la AC de la 
EEA INTA La Consulta.  
La campaña 2015 se inició con un saldo de 2629 kg de la campaña 2014 y se 
comercializaron 1400 kg de semilla de cebolla con un muy buen resultado 
económico.  
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Olivo 
 
El cultivo de olivo no representa en sí misma una unidad productiva convencional 
ya que está compuesta por 298 plantas distribuidas en los cercos perimetrales de 
la EEA por lo que las plantes no reciben tratamientos homogéneos ni riegos 
específicos esto origina una variabilidad productiva muy alta de planta a planta 
sumado a esto, en la última campaña se presentaron costos de cosecha 
inusualmente altos y bajos precios del producto, tras realizar el intento de 
cosecha el personal contratado desistió por los bajos rendimientos. La 
comercialización de éste proceso se realiza sobre la base del precio de 13 litros 
de aceite de oliva por cada 100 kg de aceituna fresca.    
 
Cerezo 
 
Las tareas de campo se realizan con mano de obra de la AC y contratada en 
épocas de gran demanda, para éstas tareas, los lotes dedicados a investigación 
prácticamente no se diferencian de aquellos destinados a producción, ya que hay 
varios ensayos conducidos dentro de los lotes de producción. Para las labores en 
lotes productivos y ensayos se afectan alrededor de 15 personas lo que significa 
una alta carga económica para la administración de la Cooperadora.  
 
Servicios 
 
Los servicios a terceros que realiza la EEA Mendoza se llevan a cabo a través de 
los siguientes laboratorios:  
 

 Suelo, Agua y Foliar 
 Centro de Estudios de Poscosecha 
 Centro de Estudios Enológicos 
 Entomología 
 Fitopatología 
 Ingeniería de Cultivo y Agroindustria 
 Centro de Estudios de Fitofarmacia 
 Viticultura 

 
La bodega de la Asociación Cooperadora de la EEA del INTA se encuentra 
inscripta en: 
 
Instituto Nacional de Vitivinicultura con el Nº B 72327 como bodega general, 
siendo aprobada su inscripción el 24 de marzo de 1989 por la Delegación 
Mendoza del citado Instituto, también ostenta la cedula de viñedo  Nº 
A50192.INV.  
 
En el RENFO, bajo el Nº MEN: 0084 por el plazo de un año a partir del 23/01/12.  
 
El número en el RENSPA – RUT es: 1200905077001. 
 
En el INASE está registrado en la categoría K1 como Vivero identificador de baja 
producción. 
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4.3. Análisis administrativo contable. 
 

a) Aspectos contables y de registración 
 
La Asociación Cooperadora cuenta con dos personas contratadas de manera 
permanente a plazo indeterminado, que realizan tareas administrativas 
(compras, facturación, gestión de cobranzas y pagos, personal, entre otras 
tareas).  Adicionalmente, se realizan pagos mensuales a un estudio contable de 
la zona, el cual se encarga de los aspectos impositivos (DD.JJ. mensuales de IVA 
y F931 AFIP de Aportes y Contribuciones, DD.JJ. Anual de Ganancias –exenta-) 
como así también de registración, para lo cual el estudio contable aporta un 
empleado 4 horas diarias de manera exclusiva para la Asociación Cooperadora.  
Es de destacar que las registraciones contables se encuentran al día y con un 
alto nivel de detalle y desagregación, lo cual facilita el control de las operaciones 
de la entidad. 
 
Con respecto a las registraciones en los libros rubricados, se verifican las 
siguientes falencias: 
 

- El último Estado Contable que consta en el libro rubricado es el Ejercicio 
2010. 

- El último asiento contable del Libro Diario rubricado data del ejercicio 
1997. 

- El libro del artículo 52 de la Ley de Contrato de Trabajo se encuentra 
desactualizado, registrándose el último movimiento en el año 2011. 

 
Ingresos 
 

En el ejercicio 2014 y 2015 los ingresos ascendieron a $ 709.695,00 y 
944.462,63 respectivamente, según se detalla en el cuadro siguiente: 
 

Cuadro 3: Recursos de la AC – Ejercicios 2014 y 2015 
RECURSOS 31/12/2015 31/12/2014 

Para Fines Generales  1.079.725,14      893.854,18  

Publicaciones, impresos, fotocopias y encuadernaciones           2.086,26           2.408,53  

Recursos administración Fondos de Terceros       869.620,95        752.174,58  
Ventas varias         95.925,23        127.630,42  

Servicios y eventos       111.892,70         10.940,65  

Otros ingresos                    -                700,00  
Cuotas asociados             200,00                    -    

      

Para Fines Específicos   (135.262,51)   (184.159,18) 
Venta de Uva       645.960,54        748.943,42  

Costo de Venta de Uva     (929.645,02)  (1.091.497,72) 

Resultado venta de uva     (283.684,48)     (342.554,30) 
      

Venta de Vino a granel       161.167,89                    -    

Costo de venta de vino a granel 
     

(107.147,31) 
                  -    

Resultado de venta de vino a granel        54.020,58                    -    

      

Venta de vino embotellado       236.167,80        187.759,33  
Costo de venta de vino embotellado     (161.509,43)     (122.856,61) 

Resultado de venta de vino embotellado        74.658,37         64.902,72  

      
Venta de Estacas, Barbechos y plantines       225.319,46         59.077,60  

Costo de venta de estacas, barbechos y plantines                    -                      -    

Resultado de venta de estacas, barbechos y plantines       225.319,46         59.077,60  
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RECURSOS 31/12/2015 31/12/2014 

Venta de Semillas       142.986,59         36.536,79  

Costo de venta de semillas       (51.257,04)                   -    
Resultado de venta de semillas        91.729,55         36.536,79  

      

Venta de pulpa de zapallo       152.038,70                    -    
costo de venta de pulpa de zapallo     (485.462,25)                   -    

resultado de venta de pulpa de zapallo     (333.423,55)                   -    

      
Venta de cerezas y aceitunas         75.051,60         10.471,25  

Costo de venta de cerezas y aceitunas       (38.133,82)       (12.593,24) 

Resultado de venta de cerezas y aceitunas        36.917,78         (2.121,99) 
      

Venta de aceite de oliva embotellado           2.107,43                    -    

Costo de venta de aceite de oliva embotellado         (2.907,65)                   -    
Resultado de venta de aceite de oliva embotellado           (800,22)                   -    

      

TOTAL RECURSOS     944.462,63      709.695,00  

Fuente: Estados Contables 2014 (definitivo) y 2015 (borrador) 
 

Egresos 
 

En el Cuadro Nº 4 se detallan los gastos realizados en el ejercicio 2014 y 2015: 
 

Cuadro 4: Gastos de la AC – Ejercicios 2014 y 2015 
GASTOS 31/12/2015 31/12/2014 

Generales de Administración      799.511,20      651.558,21  
Librería y papelería            1.591,79              889,11  

Tasas y servicios            7.681,05           9.239,94  

Sueldos y jornales        293.749,89        267.914,06  
Contribuciones patronales          53.694,19         48.161,13  

Movilidad y viáticos            1.677,35              864,82  

Comidas y refrigerios            5.344,35                    -    
Honorarios profesionales legales y notariales                     -                      -    

Honorarios profesionales - Estudio Contable        289.681,46        198.739,88  

Gastos, comisiones y bancarios          15.067,19         10.393,32  
Impuesto a los débitos y créditos bancarios          42.022,86         44.968,88  

Comisiones venta de semillas                     -                      -    

Seguros            5.881,89           5.825,00  
Fletes            7.549,46           2.350,32  

Ropa de Personal            5.090,82           2.965,52  

Indemnizaciones Laborales                     -                      -    
Mantenimiento de maquinarias, equipos y edificios            2.508,82           5.373,97  

Mantenimiento de vehículos          13.099,91         20.417,24  

Mantenimiento de parques y jardines                     -                      -    
Limpieza              398,50              264,46  

Correspondencia              419,84                    -    

Bonificaciones              773,55              233,06  
Otros gastos de administración          33.116,23         27.530,08  

Publicidad y Propaganda            9.726,19           4.449,35  

Teléfono            1.448,32              978,07  
Intereses impositivos            8.987,54                    -    

      

Para fines específicos                     -                      -    
No posee     

      

Otros egresos      486.118,76      340.339,05  
Apoyo EEA Mendoza INTA (*)        462.907,58        322.768,98  

Amortización del Ejercicio          23.211,18         17.570,07  

      
TOTAL DE GASTOS   1.285.629,96      991.897,26  

(*) En los Estados Contables presentados, se expusieron como “créditos a cobrar”  

Fuente: Estados Contables 2014 (definitivo) y 2015 (borrador) 
 

La Asociación Cooperadora en el formulario CF2 “Detalle de ventas”, informó 
para el ejercicio 2015 un valor de facturación (neto de IVA) de $ 3.365.691,21. 
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Si se toma en cuenta los sueldos y jornales del personal permanente de 
administración (2 personas), más los honorarios anuales del estudio contable 
(que aporta una persona cuatro horas por día exclusivamente para registración 
en el sistema contable), se alcanza un monto de $ 583.431,35, lo cual 
representa un 17,33% del total, considerándose elevado.  Misma tendencia 
existió en el ejercicio 2014, donde el total facturado (neto de IVA) fue de  
$ 2.611.699,63 y los sueldos administrativos más los honorarios del estudio 
contable fueron de $ 466.653,94. 
 
b) Cumplimiento impositivo. 
 

De las verificaciones realizadas se corroboró el cumplimiento de las siguientes 
presentaciones y/o pagos de Declaraciones Juradas impositivas (DDJJ): 
 

Cuadro Nº 5: Formularios y /o DDJJ períodos 2014/2015 

Formulario N° Descripción 

Formulario N° 713/AFIP DDJJ de Impuesto a las Ganancias del ejercicio 2014 

Formulario N° 657/AFIP DDJJ Participaciones Societarias Fondos Comunes de 
Inversión, del período 2014. 

Nota 9029-A-09 DGR Mendoza Exención Ingresos Brutos de la Provincia de Mendoza 

Formulario N° 731/AFIP DDJJ del IVA desde el período 01/2014 hasta 12/2015 

Formulario N° 931/AFIP DDJJ del Sistema Único de Seguridad Social (SUSS) desde 

el período 01/2014 hasta 12/2015 

Formulario N° 347/AFIP DDJJ Donaciones en dinero y en especie – Donatarios del 
período fiscal 2014.  No se presentó debido a que  no  tuvo  

movimientos. 

Formulario N° 960/NM Data Fiscal 

Formulario N° 760/C Informe para Fines Fiscales Ejercicio 2014 

 
5. Observaciones y Recomendaciones de informes anteriores 
 
IA N° 38/12 – Observación N° 4. 
Los gastos efectuados por la AC en los últimos ejercicios superan ampliamente a 
los recursos, generando déficit importantes, que afectan de manera negativa al 
patrimonio neto, desmejorando los índices financieros, patrimoniales y 
económicos. 
 
Estado actual: Se considera que ésta situación se ha mantenido en los años 
siguientes al informe, tal cual se indica en el presente.  Actualmente, de 
registrarse correctamente los “gastos de apoyo a la EEA Mendoza” como un 
gasto corriente, el Patrimonio de la AC sería negativo en más de $ 600.000,00. 
 
Respuesta del auditado 
Entendemos que esta observación queda salvada con la respuesta a la 
observación N° 1 de la presente auditoría. 
 
Opinión del auditor 
En vista a la documentación de respaldo remitida, se considera a la observación 
REGULARIZADA. 
 
IA N° 38/12 – Observación N° 6 
No se obtuvo constancia de la existencia de instrumento de relacionamiento de 
acuerdo a la normativa de INTA en vigencia, el cual debería ser suscripto entre la 
Asociación Cooperadora y la Dirección de la EEA en lo que concierne a los 
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trabajos efectuados por los servicios varios prestados por la AC a través de 
diferentes sectores y especialidades tal cual se menciona en la página 11 del 
presente informe en el punto Deudas con los Servicios (cuadro N° 8). 
 
Estado actual: La situación se mantiene.  En el presente informe también se 
observa que los ingresos provenientes de los servicios se prorratean 60% para la 
AC (Recursos por Administración de Fondos) y 40% para Depósitos en Custodia 
de cada servicio. 
 
Respuesta del auditado 
Entendemos que esta observación queda salvada con la respuesta a la 
observación N° 14 de la presente auditoría. 
 
Opinión del auditor 
En vista a la documentación de respaldo remitida, se considera a la observación 
REGULARIZADA. 
 
IA N° 38/12 – Observación N° 9 
Se ha observado que en el Convenio firmado, no se estipula qué destino tendría 
el invernáculo que se menciona en la página 6, en el caso que se rescindiera el 
Convenio. 
 
Estado actual: La AC no informó el estado del convenio INTA-EMPRESAS y la 
cláusula respecto al destino del invernáculo. 
 
Respuesta del auditado 
Se adjunta Acta de la Reunión del Consejo de Empresas Viveristas y el INTA EEA 
Mendoza del 26 de julio de 2013, por la cual las empresas viveristas se 
comprometieron a dejar en donación para la EEA Mendoza el invernáculo aludido 
en la observación de la UAI (probanza 17). 
Los convenios con las empresas se encuentran todavía activos pero cuando 
concluyan se incluirán estas instalaciones dentro de los espacios cedidos en 
comodato por el INTA a la Asociación Cooperadora. 
Por lo expuesto se considera que esta observación ha sido regularizada. 
 
Opinión del auditor 
En vista a la documentación de respaldo remitida, se considera a la observación 
REGULARIZADA. 
 

6. Observaciones, Recomendaciones, Respuesta del Auditado y Opinión 
del Auditor 
 
La Dirección de la EEA Mendoza y la Comisión Directiva de la AC EEA Mendoza, 
respondieron con fecha 07/05/2016 las observaciones del presente informe. 
 
Las respuestas fueron las siguientes: 
 
“Partes que componen la respuesta: 

1. Consideraciones generales  
2. Respuesta a las observaciones de la UAI y propuestas de regularización 

(primero se responden las observaciones de la presente auditoría y luego 
las pendientes de la auditoría 2012) 
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3. Documentación de respaldo 
 

1. Consideraciones generales 
 

El presente reporte se emite en respuesta al Informe Preliminar de la auditoría 
N° 08/16 de la UAI a la “Cooperadora de la EEA Mendoza” (realizada entre el 14 
y el 16 de marzo de 2016).  

El Informe Preliminar le fue remitido al Director de la EEA Mendoza el día 
25/4/16 por correo electrónico, por lo que, en uso de los 10 días reglamentarios, 
este reporte se emite el 9 de mayo de 2016.  

Como consideración general, los responsables de la “Cooperadora EEA Mendoza”, 
representada  por los miembros de su Consejo Directivo y por su Director 
Técnico (Director de la EEA Mendoza), aceptan en su esencia el Informe 
Preliminar de la auditoria N° 08/16. Entienden que es un documento ajustado al 
espíritu que rige a la UAI, mostrando un enfoque contributivo en pos de la 
mejora de la Cooperadora. En este sentido, entienden que, en general, el 
diagnóstico y las observaciones son correctos y certeros, y la regularización de 
las observaciones contribuirá a un mejor desempeño de la Cooperadora.  
Entendemos que esto es esencial para un mejor cumplimiento de la misión de la 
Cooperadora en apoyo de la EEA Mendoza. 

En lo particular, intentaremos explicar y justificar sucintamente diversos 
aspectos. En cada caso propondremos acciones correctivas y de mejora a las 
observaciones de la UAI, estableciendo los tiempos comprometidos. Además, 
aportaremos las probanzas que consideramos necesarias. 

Para explicar el contexto, debemos indicar que los miembros de la Cooperadora 
han internalizado desde hace mucho tiempo la misión de esta Institución como 
un área de apoyo fundamental de la EEA Mendoza. En determinados momentos 
de la historia del INTA (por ejemplo durante la década de 1990) la Cooperadora 
resultó fundamental para contribuir a un normal funcionamiento de la 
Experimental, coadyuvando a financiar el funcionamiento general para que se 
pudieran seguir cumpliendo los objetivos de investigación y extensión. En su 
devenir llegó a acumular suficientes recursos como para construir una Bodega 
Piloto que es orgullo del INTA. Esto requirió ganar en complejidad, establecer 
mecanismos de gestión, contratar personal técnico, de campo y administrativo, y 
mantener una asesoría contable permanente. Se adoptó la filosofía de mantener 
un sistema de registración contable en tiempo real para evitar desvíos e 
irregularidades, política que se mantiene hasta la actualidad.  

También históricamente se adoptó una política de contribución continua a la 
Experimental, responsabilizándose de la limpieza de laboratorios, vigilancia a 
través de serenos, mano de obra para la realización de ensayos, financiamiento 
parcial del transporte del personal del INTA, entre otras funciones.  

Estas contribuciones se hicieron sin una análisis preciso de las utilidades de la 
Cooperadora y de la proporción en la que podía contribuir. En un contexto de 
precios agrícolas elevados (sobre todo de la uva de vinificar), desde mediados de 
los años 90 hasta hace alrededor de 5 años atrás, este proceder no creó 
problemas graves.  

Sin embargo, en los últimos cinco años la Cooperadora, en tanto empresa 
agrícola, vivió la misma crisis que sufrió el resto de los productores vitivinícolas 
de Mendoza debido a distorsiones macroeconómicas que afectaron al sector. Los 
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precios de la uva se desplomaron y la rentabilidad se vio seriamente afectada. 
Comenzando a pesar seriamente, sobre los resultados anuales, los elevados 
gastos fijos.  

La percepción de esta situación llevó a adoptar una política de reducción del 
personal, sobre todo por vía de la jubilación.  

Estas acciones no fueron suficientes y a fines de marzo de 2015 cuando asume el 
actual director de la Experimental nos encontramos con una situación de 
descubierto financiero. A partir de ese momento se estableció una política de 
control y ahorro de gastos, y de mejora de las ventas y las cobranzas. También, 
para salir de la grave situación financiera (debíamos tres cuotas de aportes a la 
ANSES y no podíamos afrontar el pago de sueldos) nos vimos obligados a tomar 
un crédito de la Fundación ArgenINTA. Este crédito nos permitió equilibrarnos y 
apalancar nuestra recuperación (al día de la fecha contamos con depósitos 
bancarios por alrededor de $ 700.000). 

Al momento de la auditoría de la UAI sin duda que nos encontrábamos todavía 
inmersos en este proceso de reconversión, habiendo analizado muchos 
problemas, pero sin haber podido encarar su resolución. La auditoría de la UAI, 
nos permite poner el foco sobre varios de estos aspectos y por eso la asumimos 
como un aporte valioso para mejorar nuestra gestión. 

Esto es fundamental en este momento, cuando mejoran sustancialmente las 
perspectivas económicas de la vitivinicultura y por otro lado vuelve a ser 
fundamental el rol de las Cooperadoras para complementar los presupuestos del 
INTA.” 

 
Observación N° 1 - IA 
Al cierre del ejercicio 2015, se visualizan $ 785.676,56 de Aportes a la EEA 
Mendoza (compuestos por $ 322.768,98 del ejercicio 2014 y $ 462.907,58), que 
en lugar de estar expuestos como Gastos, se encuentran como Créditos a Favor 
de la AC, lo que implica una sobrevaluación significativa de los activos y del 
Patrimonio Neto (que de registrarse correctamente quedaría en más de 
$600.000 en negativo).  De lo indicado, surgiría que los Estados Contables no 
reflejan razonablemente la situación patrimonial de la AC. 
 

Recomendación 
Se deberán realizar los ajustes contables que correspondan, para que las 
erogaciones se encuentren expuestas tal cual la realidad económica de las 
mismas, reflejando la situación patrimonial de la Asociación Cooperadora de 
manera fiel. 
 
Respuesta del auditado 
Se acepta la observación de la UAI, con algunas consideraciones. 
 
Se ha analizado la situación con el contador de la Cooperadora y se ha 
identificado que existen dos situaciones distorsivas que impiden percibir la 
situación patrimonial y el resultado reales. La primera es que están registrados 
como acreedores los laboratorios que operaron con la Cooperadora y que 
generaron ingresos a la misma. Estos ingresos no se tradujeron en ganancias 
durante la época de crisis y solo sirvieron para mantener los gastos de la 
Cooperadora y los aportes al propio INTA, indicados en el apartado anterior. La 
Cooperadora solo puede realizar aportes al INTA a partir de las ganancias que 
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genere, y no debe cargarse de deudas con los laboratorios cuando estas 
ganancias no se producen.  
 
Por no haber percibido claramente este aspecto se generó una sobrevaloración 
del pasivo que luego se intentó balancear con una supuesta deuda que la 
Experimental tomaba con la Cooperadora. 
 
En junio de 2015 cuando la Cooperadora incurrió en el déficit financiero antes 
indicado, la Dirección de la Experimental se reunió con todos los técnicos y 
entendieron que los ingresos que habían generado los laboratorios se habían 
consumido en gastos (como Mano de obra para el mantenimiento de los ensayos, 
limpieza de laboratorios, vigilancia, subsidios al transporte, comedor y gastos 
administrativos) y no eran exigibles como deuda, pero sí debían tenerse como 
base para la distribución de beneficios futuros. 
 
Debido a esto en la última reunión de la Comisión Directiva de la Cooperadora del 
día 5 de mayo de 2016 (reunida para tratar las observaciones de la auditoria de 
la UAI) se resolvió, en acuerdo con la Dirección de la Experimental, compensar 
las acreencias de los laboratorios del INTA con  la cancelación total de los dos 
créditos “irreales” que la Experimental tomó con la Cooperadora en los balances 
2014 y 2015, que aumentaban el activo en forma ficticia. Además, se 
comprometió a presentar a la UAI un balance de corte elaborado por el 
Contador al 30 de junio de 2016 que refleje la real situación económica y 
financiera de la Cooperadora (es decir situación patrimonial y cuadro de 
resultados).  
 
Los aportes que realizaron en forma histórica los laboratorios serán tenidos en 
cuenta en la distribución de futuras utilidades de la Cooperadora según queda 
acordado entre ésta y la Dirección de la Experimental. 
A los efectos probatorios del compromiso se adjuntan las probanzas 1 (Acta de la 
asamblea de la Comisión Directiva del 5/5/16) y 2 (Carta acuerdo entre la 
Dirección de la Experimental Mendoza y la Comisión Directiva de la Cooperadora 
EEA Mendoza, por compensación de deudas recíprocas). 
 
Opinión del auditor 
En consideración a lo expuesto por el auditado, se queda a la espera del Balance 
de corte al 30/06/2016, con lo cual se categoriza a la presente observación EN 
TRÁMITE, otorgando plazo de regularización hasta el 30/09/2016. 
 

Observación N° 2 - IM 
La Asociación Cooperadora no cumple el registro actualizado de los siguientes 
libros societarios/legales: 
 

a) No tiene libro de socios. 
b) El libro diario se encuentra desactualizado, ya que su último registro es del 

año 1997. 
c) El libro inventario y balance se encuentra desactualizado, ya que el último 

estado contable registrado es el del Ejercicio 2010. 
d) El libro correspondiente al artículo 52 de la Ley de Contrato de Trabajo  

N° 20.744, se encuentra desactualizado, ya que su último registro es del 
año 2011. 
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Recomendación 
Se deberá regularizar la situación de los libros detallados en la observación.  
 
Respuesta del auditado 
La Cooperadora desde hace muchos años percibió como estratégico asegurar que 
las registraciones contables se encontraran al día, con un alto nivel de detalle y 
desagregación, y que se resguardaran con toda prolijidad los documentos de 
todas sus operaciones para asegurar un máximo control sobre las mismas. Esto 
fue entendido como fundamental luego de situaciones vividas a mediados de los 
años 90, donde faltantes de dinero generaron la difícil situación de exonerar a un 
grupo de empleados. A fin de asegurar este estándar se adquirió el software 
contable Tango y se contrató un estudio contable que además ha llevado 
adelante toda la registración y rúbrica de libros exigidos por el organismo de 
contraloría de este tipo sociedades sin fines de lucro (DPJ), la preparación de 
documentación frente a auditorías, los aspectos impositivos y laborales, y la 
confección y certificación de balances. La esmerada atención de estos aspectos 
ha permitido la sostenibilidad de la cooperadora por 20 años más y su proyección 
a futuro (en un contexto en el que otras asociaciones similares de INTA 
quebraban y desaparecían). 
 
Sin duda que el foco puesto en los procesos internos nos llevó a descuidar 
aspectos de cumplimiento formal exigidos a las sociedades sin fines de lucro tal 
cual lo señala la UAI. 
 
Reconocemos esta observación e informamos que en parte la venimos 
subsanando. 
 
Con respecto al Libro de socios, al momento de la auditoria el libro de socios Nº 1 
no se encontraba en la Cooperadora.  Se procedió a hacer la denuncia de 
extravió y se mandó a rubricar a la DPJ el Nº 2. Actualmente ya está rubricado 
en poder del Estudio Contable y se procederá a llenar a partir del año 2016 
(Probanza 3, Rúbrica del Libro de Socios N° 2). Consideramos entonces que 
esta observación está regularizada. 
 
Con respecto al Libro Diario, dado el volumen de hojas móviles que imprime el 
sistema Tango, se hace imposible la transcripción a un libro diario rubricado. Por 
lo que se hará la presentación ante la Direccion de Personas Jurídicas a fin de que 
dicte resolución autorizando la utilización de medios computarizados para la 
impresión del libro diario en hojas móviles. Consideramos que la 
regularización de este punto se puede efectuar dentro de los 90 días. 
 
Con respecto al Libro de Inventario y Balances, a la fecha ya están transcriptos 
hasta el balance 2014 (Probanza 4, Rúbrica del Libro Inventario y Balances; y 
Probanza 4 bis: última foja utilizada). Consideramos entonces que esta 
observación está regularizada. 
 
Con respecto al Libro de Sueldos, ya contamos con la autorización de la 
Subsecretaria de Trabajo para emitir el libro de sueldos a través de hojas 
móviles (Probanza 5, Resolución aprobatoria de la Subsecretaria de Trabajo). 
Consideramos que la regularización de la actualización de los registros,  
se efectuará dentro de los 90 días. 
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Opinión del auditor 
Tomando en cuenta las acciones del auditado se informa que: 
 

a) Se queda a la espera de la registración de los socios en el libro y a la 
remisión de copia de ello, manteniéndose EN TRÁMITE. 

b) Se queda a la espera de una copia de la autorización y de la última foja 
móvil utilizada correspondiente al último ejercicio cerrado, con lo cual se 
mantiene EN TRÁMITE. 

c) Con la documentación remitida, se considera REGULARIZADA. 
d) Se queda a la espera de la actualización del libro de sueldos y a la 

remisión de copia de la última novedad registrada, manteniéndose EN 
TRÁMITE. 

 
Por todo lo anteriormente expuesto, se categoriza a la presente observación EN 
TRÁMITE, para los casos observados en los puntos a); b) y d); otorgándose 
plazo de regularización hasta el 30/09/2016. 
 

Observación N° 3 - IM 
Se visualizaron deudores por ventas de antigua data, los cuales en determinados 
casos ya están en plazo de prescriptibilidad del reclamo de pago. 
 

Recomendación 
Deberán darse de baja los deudores por ventas con plazo de reclamo prescripto, 
como así también deberán analizarse el resto de los deudores de antigua data y 
proceder a su previsión según el grado de incobrabilidad que se determine.  
 
Respuesta del auditado 
Se acepta la observación 3 en general, con algunas consideraciones. 
  
Si bien se acepta que existe un monto alto de acreencias, muchas de las cuales 
son de antigua data, la Cooperadora mostró en el último tiempo un interés 
concreto en avanzar con las cobranzas durante el primer trimestre del 2016. Los 
resultados de esta gestión no pudieron visualizarse durante la auditoría, dada la 
fecha de corte del monitoreo establecida por la UAI.  
 
Del total de acreencias por cobrar al 31 de diciembre de 2015, advertidas por la 
UAI de $ 433.721,01, ya se ha efectivizado la cobranza de $ 281.302,91 
(probanza 6, Informe de la administración de la Cooperadora indicando 
acreencias al 21/03/16, y recibos de las cobranzas realizadas entre esa fecha y el 
día de hoy, es decir, Santillán Héctor $ 4.186, Fincas Callia SA $ 135.036, MST 
SA 22.500, Fecovita Coop Ltda $ 16.940, Oscar Rodriguez, $ 7.410,09, 
Productora SA $ 6.676,78, Molinos Rio de la Plata $ 6.641, 18, Pernod y Ricard 
SA $ 3.022,74, Est Frut Carletti SA $ 76.500,07). Algunos de los cobros logrados 
pertenecen a facturaciones antiguas. Esto demuestra el interés de nuestros 
clientes por pagar al “INTA” (ya que identifican a la Cooperadora con la marca 
INTA) y que si realizamos una gestión prolija durante lo que resta de 2016, 
podremos lograr la percepción de una parte sustancial de estos pagos. 
 
La Cooperadora se compromete a realizar esta gestión y a dar un corte final que 
quede reflejado en el balance 2016,  determinando los incobrables que hayan 
superado los plazos de reclamo. Con este proceder se pretende que la 
información consolidada impacte de manera realista sobre el balance anual. 
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Por lo expuesto, Consideramos que esta observación está regularizada. 
 
Opinión del auditor 
En consideración a la respuesta obtenida y a la documentación de respaldo 
remitida no queda regularizada la observación, quedándose a la espera una 
copia de los Estados Contables del ejercicio 2016, categorizándose a la presente 
observación EN TRÁMITE, otorgando plazo de regularización hasta el 
31/05/2017. 
 

Observación N° 4 - IM 
Se verifican pagos a becarios y agentes de planta del INTA, los cuales no 
respetan lo indicado en el artículo 22 de la Resolución N° 753/07 que indica que 
“La Asociación Cooperadora y la Unidad Experimental, con la correspondiente 
aprobación del Centro Regional respectivo, podrán suscribir un Acuerdo para 
atender compensaciones a empleados de INTA, que participen de manera 
directa o indirecta en las actividades de producción fuera del horario de trabajo 
y/o en días no laborables.”.  Se citan los siguientes casos: 
 

- Legajo N° 15.330 – Planta Permanente de INTA – Tareas de transporte 
(Total facturado año 2015 - $29.300). 
 

- Legajo N° 13.520 – Planta Permanente de INTA – Se le reconocen $ 1.000 
mensuales, presentando como documentación de respaldo facturas que 
no son propias (factura de nombre Carlos Roberto Trentacoste; Virgen de 
la Medalla Milagrosa de Gerardo Adrián Godoy). 

 

Recomendación 
Deberán canalizarse los gastos respetando lo indicado en el artículo 22 de la 
Resolución N° 753/07.  
 
Respuesta del auditado 
Se acepta en general la observación, pero con algunas consideraciones. 
La Cooperadora para atender su programa de producción necesita contar con el 
apoyo de determinados agentes de la Experimental, fuera del horario de trabajo 
“INTA” y amparada en lo que dicta el artículo 22 de la Res 753/07. En lo 
concreto son necesarios tiempos para supervisar tareas agrícolas y cosechas 
(luego del horario de trabajo y los días sábados; este es el caso del 
mencionado legajo 13.520 de la observación), atender el riego superficial y 
por goteo (luego del horario de trabajo y los días sábados y domingos) y 
colaborar con la elaboración, embotellamiento y etiquetado de los vinos de la 
Cooperadora (fuera del horario de trabajo, solo algunos días al año).  
El uso consuetudinario durante más de 15 años ha llevado a obviar la formalidad 
de establecer un acuerdo por escrito entre la Experimental y la Cooperadora para 
explicitar los reales requerimientos y solicitar el acuerdo del Consejo Directivo 
Regional.  
Ante la observación de la UAI la Cooperadora se compromete a 
formalizar el citado acuerdo, por vía de una carta acuerdo con la 
Experimental Mendoza, que se someterá a la aprobación del Consejo 
Directivo Regional. Se solicita un plazo de regularización de 90 días a fin 
de obtener el tratamiento y aval del Consejo Directivo Regional. 
Con respecto a la forma en que se han pagado estas extras, se está en un todo 
de acuerdo con la observación de la UAI en el sentido de su instrumentación. La 
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Cooperadora se compromete a exigir facturas personales en el futuro, por lo  que 
se propiciará que los agentes que deseen realizar estos “extras” se inscriban 
como monotributistas.  
 
Con respecto a las tareas de transporte (indicadas en la observación de la 
UAI correspondientes a factura del agente leg 15.330), su explicación no 
guarda relación con tareas de producción de Cooperadora contempladas en el 
artículo 22 de la Res 753/07, sino que tienen que entenderse como un aporte de 
apoyo a la Experimental. 
En el artículo 3 del Estatuto de la Asociación Cooperadora de la EEA Mendoza 
dice que el propósito y finalidad de la Cooperadora es “facilitar la intensificación y 
desarrollo de las actividades que son función y responsabilidad del INTA”. El 
INTA por convenio colectivo de trabajo se comprometió a asegurar el transporte 
de su personal, para lo cual proveyó a las Experimentales de colectivos (en el 
caso de la EEA Mendoza se cuenta con dos unidades). Sin embargo el INTA no 
puede asumir el pago de horas extras del chofer e incluso a veces no dispone de 
los fondos necesarios para el combustible. 
En el año 2009 la Dirección de la Experimental hizo una consulta a la Gerencia de 
Asuntos Jurídicos del INTA, ya que se le hacía imposible compensar las horas 
“extras” de choferes debido a que estos eran responsables de otras tareas 
durante el resto de la jornada y el reconocimiento de horas menoscababa 
gravemente el trabajo normal de estos agentes. 
La Gerencia de Asuntos Jurídicos dictaminó que estos gastos podían realizarse 
con fondos que la Cooperadora estableciera como aportes a la Experimental 
(Probanza 7, Dictamen de la Gerencia de Asuntos Jurídicos dando acuerdo al 
pago de los choferes por la Cooperadora). 
Debido a lo expuesto consideramos que este aporte puede mantenerse 
pero proponemos formalizarlo mediante Acta Acuerdo entre la 
Experimental y la Cooperadora y solicitamos un plazo de 90 días para 
este fin. 
Por supuesto que se exigirá al chofer factura personal en regla, como ya se viene 
haciendo. 
 
Opinión del auditor 
Con respecto a la respuesta obtenida, es necesario realizar las siguientes 
consideraciones: 
 

1) La metodología del pago de tareas extraordinarias conforme al artículo 22 
de la Resolución N° 753/07 (y complementariamente la Resolución  
N° 286/2009), se realiza por la vía de asistencia técnica, con lo cual el 
acuerdo firmado, debe contemplar un “Fondo de Asistencia Técnica”, 
identificando las personas que participarán y el presupuesto estimado.  
Los montos pagados deberán cumplir con el circuito aprobado para ésta 
modalidad. 

2) Con respecto al pago de las horas extras a los choferes, se puede 
entender que transportar personas que participan en tareas de 
producción, es participar de manera indirecta en las mismas, con lo cual 
podrían canalizarse por esta vía. 

 
Ante todo lo expuesto, se considera a la presente observación EN TRÁMITE,  
otorgando plazo de regularización hasta el 30/09/2016. 
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Observación N° 5 - IM 
Las cuotas sociales del ejercicio 2014 (según Balance de dicho ejercicio) no 
fueron pagadas, y las correspondientes al ejercicio 2015, surge de las 
registraciones del libro diario que las mismas no fueron realmente depositadas 
por los socios, sino que se imputaron contra “gastos administrativos” de la AC.  
Cabe destacar que el no pago de las cuotas, según inciso d) del artículo 8 del 
Estatuto de la AC, hace perder la condición de socio, con lo cual, ante los 
incumplimientos, la Cooperadora carecería de los socios necesarios para su 
continuidad (artículo 2° del estatuto exige 20 socios). 
 

Recomendación 
Se deberá discontinuar con la operatoria, exigiendo anualmente el depósito  por 
parte de los socios, de la cuota fijada.  
 
Respuesta del auditado 
Se acepta la observación de la UAI, Se decide discontinuar esta operatoria y se 
exigirá el cobro fehaciente de las cuotas sociales. No obstante es pertinente 
realizar algunas observaciones.  
Los socios de la Cooperadora son voluntarios que aportan su valioso tiempo, 
conocimientos y gestión en pos de colaborar con la misión del INTA. No 
disponemos de socios que sean benefactores económicos y en este contexto la 
cuota social es de un valor simbólico, aunque reconocemos que debe hacerse 
efectiva según todas las formalidades exigidas.  
La Cooperadora de la EEA Mendoza no carece de asociados, todo lo contrario, es 
una de las que dispone de una mayor cantidad de socios activos. En la última 
reunión de tratamiento de la memoria y balance anual concurrió una decena de 
socios (probanza 8, fotografía de la última Asamblea General).  
En la última reunión de la Comisión Directiva se ha resuelto que de ahora en 
más se hará efectivo el pago de las cuotas sociales, como corresponde 
(probanza 1, Acta de la asamblea de la Comisión Directiva del 5/5/16). 
Por lo expuesto se considera que esta observación ha sido regularizada. 
 
Opinión del auditor 
Atento a lo decidido por la Comisión Directiva y a la documentación remitida, se 
considera a la presente REGULARIZADA. 

 
Observación N° 6 – IM 
Se verificó el pago de subsidios de gastos personales a agentes del INTA, que no 
son procedentes por no respetar la finalidad de la AC descripta en el Estatuto de 
la misma.  Se citan de ejemplo los siguientes: 
 

- Legajo N° 15.331 – Se le paga $ 200 mensuales en concepto de carga de 
tarjeta de transporte, presentando ticket de carga como respaldo (Total 
anual $ 2.400,00). 

- Legajo N° 15.336 – Se le reconocieron erogaciones personales por un 
monto de $ 2.004,12 y $ 928,55 (todos incluyen gastos varios de 
supermercado). 

 
Recomendación 
Se deberá discontinuar el reconocimiento de gastos personales de los agentes 
del INTA.  
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Respuesta del auditado 
Se acepta la observación 6 con algunas consideraciones. 
En el mismo sentido de lo expresado en la respuesta a la observación N° 4, la 
Dirección de la Experimental entendió que debía realizarse un aporte de la 
Cooperadora como apoyo a la Estación para asegurar el transporte de algunos 
agentes que estaban fuera del recorrido de los colectivos del INTA pero que 
tenían los mismos derechos que sus compañeros según el Convenio Colectivo. 
En el caso del agente leg 15.331 este gasto se ha asumido por varios años y en 
el caso de la agente leg 15.336 (que trabaja en la AER Lavalle pero vive en 
Mendoza y tiene una hija con capacidades diferentes) se asumió recién a fines 
de 2015. 
De acuerdo a lo recomendado por la UAI no se continuará con los gastos 
mencionados, de no mediar dictamen de la Gerencia de Asuntos Jurídicos que 
avalen la posibilidad de reconocer abonos de transporte público como 
cumplimiento del Convenio Colectivo. La Cooperadora se compromete a no 
actuar sin este tipo de aval y sin que no exista un Acta Acuerdo firmada con la 
Experimental y avalada por el Consejo Directivo Regional. 
Por lo expuesto se considera que esta observación ha sido regularizada. 
 
Opinión del auditor 
Atento a lo decidido por la Comisión Directiva y a la documentación remitida, se 
considera a la presente REGULARIZADA.  Cabe destacar que de firmarse un 
acuerdo en consonancia al artículo 22 de la Res. 753/2007, deberá cumplirse el 
procedimiento descripto en la opinión del auditor de la observación N° 4. 
 

Observación N° 7 – IM 
Se visualizan pagos adicionales al sueldo mensual a los empleados permanentes 
y/o transitorios de la AC, los cuales no tienen documentación de respaldo que 
cumpla la normativa impositiva vigente, a saber: 
 

- Frías Eucebio – (Total 2015 - $ 2.512,00), en concepto de gastos de 
carga de tarjeta de transporte. 

- Olmos Daniel – (Total 2015 - $ 14.246,00) en concepto de Servicios de 
Portería Laboratorio Fitofarmacia $ 9.600,00; Mantenimiento módulo 
cunicular $ 2.700,00; Gastos de carga de tarjeta de transporte  
$ 1.946,00. 

 
Recomendación 
Respecto a las tareas extras que realiza Daniel Olmos, corresponderá liquidarse 
como horas extras y pagarse según la normativa impositiva y laboral vigente, 
con sus consecuentes recibos de sueldo.  El reconocimiento de gastos de 
transporte de ambas personas, deberán reconocerse también mediante recibos 
de sueldo o discontinuarse dicho reconocimiento.  
 
Respuesta del auditado 
Se acepta en un todo la observación N° 7.  
De aquí en más, las horas extras y reconocimiento de gastos de trasporte al 
personal de la Cooperadora serán calculados y liquidados como parte de su 
sueldo. El Presidente de la Cooperadora y el Director Técnico (o sea el Director 
de la Experimental) deberán dar su acuerdo para la realización de horas extras o 
para el reconocimiento de gastos de transporte (probanza 1,  Acta de la 
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asamblea de la Comisión Directiva del 5/5/16).  
Por lo expuesto se considera que esta observación ha sido regularizada. 
 
Opinión del auditor 
Atento a lo decidido por la Comisión Directiva y a la documentación remitida, se 
considera a la presente REGULARIZADA. 

 
Observación N° 8 – IM 
Se verificó el pago fuera de término del F931 y de la DDJJ de IVA del mes de 
agosto, sin que se hayan calculado y pagado los intereses correspondientes. 
 
Recomendación 
Se deberán realizar las gestiones para calcular y cancelar a la brevedad los 
intereses por el pago fuera de término de las presentaciones detalladas.  
 
Respuesta del auditado 
Se acepta en un todo la observación N° 8.  
La Cooperadora ha acordado que no permitirá a partir de ahora los pagos fuera 
de término de obligaciones de cualquier tipo, salvo que medien justificaciones 
atendibles. El Director Técnico ha comunicado por medio fehaciente al personal 
administrativo y al estudio contable la novedad  (probanza 9, Comunicación del 
Director Técnico estableciendo la prohibición del pago fuera de término de las 
obligaciones fiscales, tasas y servicios). Este compromiso se ha asumido en la 
última reunión de Consejo Directivo. 
No obstante esto, con respecto al caso concreto planteado en la observación 
hubo una causa justificada. El caso se suscitó por una situación especial 
producto del cambio de cuenta bancaria en 2015 y por no haber estado 
habilitada transitoriamente la opción de interbancking y estar demorada la 
entrega de chequera. 
 
A la fecha ya están pagados los intereses resarcitorios correspondientes. Por lo 
expuesto se considera que esta observación ha sido regularizada. 
 
Opinión del auditor 
Atento a lo expuesto por el auditado y a la documentación remitida, se 
considera a la presente observación REGULARIZADA. 

 
Observación N° 9 - IM 
Se detectaron pagos habituales a una monotributista (Vanesa García), por 
tareas realizadas en la bodega de la AC, sin que exista un contrato vigente 
(adicionalmente se le paga un seguro personal de manera mensual).  
Adicionalmente, a dicha persona se le pagaron honorarios por fraccionamiento 
de vino.  El total de honorarios percibidos durante el 2015 fue de $ 42.336,00. 
 
Recomendación 
Se deberán efectuar las aclaraciones correspondientes de la situación 
observada.  
 
Respuesta del auditado 
La producción de vinos finos de la Cooperadora es una actividad especial que 
requiere la contratación temporal de un Enólogo diplomado e inscripto en el 
Instituto Nacional de Vitivinicultura. Los últimos años se ha recurrido a la 
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contratación temporaria de la Enol Vanesa García que trabaja durante la 
molienda de uva y vinificación, realiza análisis químicos de uvas y vinos, y dirige 
y participa en el fraccionamiento en botellas. La tarea tiene algunos riesgos 
laborales implícitos, y si bien se toman todos los recaudos y el referente de HyS 
del INTA en la Experimental presta su asesoramiento, la Cooperadora intenta 
evitar posibles reclamos y ha contratado un seguro personal pero con el INTA 
como beneficiario. 
Dado lo complejo de la tarea aludida y a que no existe ningún instrumento que 
formalice la relación temporaria que ocurriría cada año, la Comisión Directiva se 
compromete atender la recomendación del Asesor Laboral en el sentido de 
solucionar los requerimientos contractuales temporarios del asesor de enología. 
Las consultas al Estudio Jurídico ya han sido efectuadas y se está a la espera de 
respuesta (probanza 1, Acta de la asamblea de la Comisión Directiva del 
5/5/16). 
Por lo expuesto se considera que esta observación ha sido regularizada. 
 
Opinión del auditor 
No se considera regularizada la observación. Se queda a la espera de la 
respuesta que brindará el estudio jurídico, categorizando a la presente 
observación EN TRÁMITE, otorgando plazo de regularización hasta el 
30/09/2016. 
 

Observación N° 10 - IM 
Se detectaron salidas de fondos no documentadas por $ 2.557,20 al agente 
Planta no permanente Legajo N° 20.821 y $ 2.556,00 a la Becaria Legajo  
N° 20.969; por el servicio de llenado, tapado y etiquetado de botellas de vino. 
 
Recomendación 
Se deberá obtener las facturas correspondientes o en su defecto solicitar la 
devolución de los fondos.  
 
Respuesta del auditado 
Las salidas de fondos corresponden a tareas realizadas por dos agentes de la 
Experimental (legs. 20.821 y 20.969) en el espíritu del art 22 de la Res 753/07. 
Lamentablemente estos agentes no presentaron en tiempo y forma las facturas 
correspondientes y se les ha exigido la presentación de factura o la devolución 
de los valores pagados irregularmente. 
Se propone que se nos otorgue un plazo de 30 días para presentar las 
facturas adeudadas o en su defecto comprobante del acta-recibo 
firmada por los agentes y por el Director Técnico y copia de la boleta de 
depósito de los fondos restituidos a la Cooperadora. 
En el futuro la Cooperadora se ceñirá al procedimiento propuesto en la 
contestación a la observación N° 4, para cualquier tarea de agentes del INTA 
contemplada en el art 22 de la Res 753/07. 
 
Opinión del auditor 
Se otorga el plazo solicitado para solucionar la situación observada, 
categorizando a la presente observación EN TRÁMITE, otorgando plazo de 
regularización hasta el 30/09/2016. 

 
Observación N° 11 - IM 
Se detectó que la Asociación Cooperadora realiza préstamos a personal, para 
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diversos fines (como por ejemplo la adquisición de un rodado). 
 
Recomendación 
Se deberá discontinuar con esta operatoria y no generar en el futuro nuevos 
préstamos de ninguna índole.  
 
Respuesta del auditado 
Se acepta en un todo la observación N° 11. 
La Cooperadora se compromete a partir de ahora a no realizar préstamos al 
personal propio, ni a agentes de INTA, ni a ninguna otra persona. 
Por lo expuesto se considera que esta observación ha sido regularizada. 
 
Opinión del auditor 
Atento a lo indicado por el auditado, se considera la observación 
REGULARIZADA. 
 

Observación N° 12 - IB 
Se ha pagado las obligaciones para con el Instituto de Vitivinicultura con 
dilación, generando intereses por $ 1.111,47 y $ 2.802,90. 
 
Recomendación 
Se deberán brindar las explicaciones y/o aclaraciones pertinentes, y generar los 
cursos de acción para que la situación no se replique en el futuro.  
 
Respuesta del auditado 
Habiendo hecho la requisitoria al personal administrativo de la Cooperadora, se 
estableció que la tardanza en los pagos al Instituto Nacional de Vitivinicultura se 
debió a una falta de liquidez transitoria, que no fue advertida por las 
autoridades.  
A partir de esta situación que generó el pago de intereses punitorios y ante la 
observación de la UAI, la Cooperadora establece a partir de ahora y como 
procedimiento la obligación por parte del personal administrativo y contable del 
pago previo al vencimiento de toda obligación fiscal, servicios y tasas. Si 
cualquier impedimento de fuerza mayor impidiera cumplir con esta obligación 
los responsables deberán justificar la situación por medios fehacientes. Este 
procedimiento ha sido comunicado al personal administrativo y al estudio 
contable (probanza 9, Comunicación del Director Técnico estableciendo la 
prohibición del pago fuera de término de las obligaciones fiscales, tasas y 
servicios). El procedimiento es el mismo indicado en la respuesta a la 
observación N° 8. 
Por lo expuesto se considera que esta observación ha sido regularizada. 
 
Opinión del auditor 
En vista a las comunicaciones impartidas al personal administrativo de la AC, se 
considera a la presente observación REGULARIZADA. 
 

Observación N° 13 - IM 
Aun siendo la situación financiera de la Asociación Cooperadora delicada (de 
exponerse correctamente los gastos de apoyo a la EEA Mendoza, su patrimonio 
neto sería más de $ 600.000 en negativo), la misma solventa gastos de la 
Estación Experimental, como el canon de riego y la electricidad (EDEMSA). 
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Recomendación 
Deberán solventarse por la Asociación Cooperadora sólo los gastos que la 
situación económica/financiera lo permita, no poniendo en riesgo la 
sustentabilidad de la AC.  
 
Respuesta del auditado 
No se está de acuerdo con la observación y se ofrece una fundamentación. 
A nivel regional el cultivo de frutales, viñedos y hortícolas requiere el uso 
obligado de riego (las precipitaciones anuales solo aportan 200 mm en promedio 
de un gasto total de agua que ronda los 800 mm). Bajo estas condiciones el 
canon de riego superficial y el costo de la energía de bombeo subterráneo se 
consideran tradicionalmente como gastos directos del cultivo. En Mendoza, en 
particular cuando existen situaciones de arrendamiento o sesión en comodato de 
tierras, quien se hace cargo de la tierra y su producción asume generalmente el 
costo del agua. 
Por otro lado bajo la actual situación presupuestaria se hace imposible que la 
Experimental atienda estas obligaciones, sin caer en moras que resultarían 
sumamente amenazantes en términos del mantenimiento de los citados 
servicios. 
Por lo expuesto, la Cooperadora entiende que bajo la tradición vigente en 
Mendoza debe seguir manteniendo los costos del agua de riego, como un costo 
directo de su actividad productiva. 
Por lo expuesto se considera que esta observación ha sido salvada. 
 
Opinión del auditor 
Teniendo en cuenta las consideraciones vertidas por el auditado, se considera no 
compartida la presente observación respecto del canon de riego.  Igualmente, 
no se hace mención sobre los gastos de electricidad, para lo cual se solicita 
respuesta  a ello, categorizándose a la presente como EN TRÁMITE, otorgando 
plazo hasta el 30/09/2016 para brindar una nueva respuesta. 

 
Observación N° 14 - IA 
Se visualiza que al facturar los servicios que brinda los laboratorios y/o agencias 
y/o sectores de la EEA, se prorratea la misma 60% a “recursos administración 
de fondos” y 40% a depósitos en custodia del sector correspondiente, sin que 
dicha operatoria esté formalizada con un convenio específico entre el INTA y la 
Asociación Cooperadora. 
 
Recomendación 
El porcentaje que cobre la Asociación Cooperadora por la administración de los 
fondos generados por los servicios de la EEA, deberá estar plasmado 
formalmente en un convenio firmado entre las partes.  
 
Respuesta del auditado 
Se acepta la observación de la UAI, con ciertas consideraciones. 
En la actualidad no se están prestando servicios por parte de los laboratorios 
salvo en el caso del Laboratorio de Plagas Cuarentenarias, cuya operatoria está 
amparada por el Convenio N° 22269 entre la Asociación Cooperadora y el INTA 
(aprobado por Res. 753/2007 del Consejo Directivo).  
No obstante esto, existe un gran interés por activar los servicios de análisis de 
suelos y aguas, análisis de virus en plantas de vid, análisis de residuos de 
plaguicidas en alimentos y fabricación de maquinaria agrícola.  
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Al momento de activar estos servicios se formalizarán los convenios con la EEA 
Mendoza. 
Con respecto al servicio que está activo, en la última reunión del Comisión 
Directiva se ha firmado  una carta acuerdo con la Experimental Mendoza a fin de 
formalizar los porcentajes de afectación a gastos de manteniendo de la 
Cooperadora y de apoyo a la EEA (probanza 10, Carta acuerdo entre la 
Experimental Mendoza y la Cooperadora formalizando los porcentajes de 
afectación a gastos de manteniendo de la Cooperadora y de apoyo a la EEA en 
el servicio del Laboratorio de Plagas Cuarentenarias). 
Por lo expuesto se considera que esta observación ha sido regularizada. 
 
Opinión del auditor 
En vista a la documentación de respaldo remitida, se considera a la observación 
REGULARIZADA. 
 

Observación N° 15 - IA 
La Asociación Cooperadora ha obtenido durante el ejercicio 2015 un préstamo 
de $ 277.600 (en varios pagos) de la Fundación ArgenINTA Delegación Cuyo, sin 
ningún tipo de formalidad (monto establecido, plazo de devolución, intereses).  
Adicionalmente, no existe ningún acta de Comisión Directiva donde conste la 
autorización para la solicitud de dicho préstamo.  Finalmente, es de mencionar 
que los fondos fueron entregados por la Fundación en cheques que incluían 
conceptos varios (Convenio Banana, Pago de facturas, etc.), sin ningún tipo de 
aclaración. 
 
Recomendación 
Se deberán realizar las aclaraciones pertinentes, como así también 
corresponderá formalizar la situación planteada en contratos, con las rúbricas 
de las personas responsables.  
 
Respuesta del auditado 
Se acepta la observación de la UAI, con algunas consideraciones. 
Siempre existió acuerdo de la Comisión Directiva cada vez que se recurrió al 
auxilio financiero de la Fundación ArgenINTA (en 2014 y sobre todo en 2015) 
para resolver problemas financieros que se plantearon durante la crisis 
vitivinícola. De hecho se informó de la situación al plenario de socios durante las 
Asambleas Generales Ordinarias anuales en las que se analizaron las memorias 
y balances en 2014 y 2015. 
No obstante esto se acepta que se ha trabajado en un marco de informalidad 
que debe subsanarse. A tales fines se tomó contacto con el Gerente Regional de 
ArgenINTA, Lic Sergio Estrella, con quien se acordaron las condiciones para la 
devolución del crédito. A continuación se trató el tema en la última reunión de la 
Comisión Directiva y luego de su acuerdo, el Presidente de la Cooperadora 
suscribió un acuerdo con ArgenINTA para formalizar el préstamo y acordar la 
forma de su devolución (probanza 11, Acuerdo entre ArgenINTA y la 
Cooperadora formalizando el préstamo de Fundación y acordando la forma de su 
devolución por parte de la Asociación Cooperadora). 
Por lo expuesto se considera que esta observación ha sido regularizada. 
 
Opinión del auditor 
Considerando la firma de acuerdo de préstamo entre la AC Mendoza y la 
Fundación ArgenINTA, se considera a la presente observación REGULARIZADA. 
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Observación N° 16 - IM 
Del análisis de las conciliaciones bancarias de las cuentas Banco ICBC  
N° 0813/02000601/27 y ICBC N° 0813/02100890/38, se detectaron 3 
embargos de cuenta por $ 7.178,97 (31/07/2014) $ 4.144 (14/04/15) y  
$ 3.441,50 (28/05/15), cuyo origen y concepto es desconocido por la Asociación 
Cooperadora. 
 
Recomendación 
Se deberá detectar el origen de los embargos y generar las acciones tendientes 
a solucionar la situación descripta.  
 
Respuesta del auditado 
Se acepta la observación de la UAI.  
El origen de los embargos ya ha sido detectado y corresponde a conceptos que 
ya habían sido pagados a la AFIP (aun así este Organismo efectuó los 
embargos). Por este motivo se procederá a reclamar la devolución o la 
compensación a futuras deudas por aportes y contribuciones. 
Consideramos que la regularización de la situación, se efectuará dentro 
de los 90 días. 
 
Opinión del auditor 
En vista a lo indicado por el auditado, se considera a la presente observación EN 
TRÁMITE, otorgando plazo de regularización hasta el 30/09/2016.  Se queda 
a la espera de la documentación de respaldo que avale la devolución o la 
compensación. 
 

Observación N° 17 - IA 
No se cumple con el artículo 11 del Convenio de Colaboración Recíproca firmado 
entre la AC y el INTA que indica que “las contrataciones, documentos 
comerciales y de pagos deberán contar con la conformidad y aprobación del 
Presidente de la Asociación y del Asesor Técnico (Director).”; ya que la 
documentación de respaldo de las ventas y compras de la AC no se encuentran 
rubricadas por dichas autoridades. 
 
Recomendación 
Se deberá dar cumplimiento a lo indicado en el artículo 11 del mencionado 
Convenio.  
 
Respuesta del auditado 
Se acepta la observación de la UAI.  
Si bien siempre los pagos han contado con el aval y firma del Director Técnico y 
el conocimiento del tesorero (que firmaba), entendemos que sólo se cumplía 
parcialmente lo indicado en el artículo 17.  
Ya hace alrededor de un mes, habiendo advertido las observaciones in situ de 
los auditores de la UAI comenzamos a requerir la doble autorización del 
Presidente y el Director Técnico. 
A fin de formalizar el nuevo procedimiento se han dado instrucciones por escrito 
(probanza 12, Notificación a la Administración de la Cooperadora indicando el 
procedimiento para obtener la aprobación de pago, mediante rúbrica conjunta 
de las facturas por parte del Presidente y el Director Técnico). 
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Por lo expuesto se considera que esta observación ha sido regularizada. 
 
Opinión del auditor 
En vista a las comunicaciones impartidas al personal administrativo de la AC, se 
considera a la presente observación REGULARIZADA. 

 
Observación N° 18 - IM 
La administración de la Asociación Cooperadora no posee una Caja Chica o 
Fondo Fijo para el pago de erogaciones en efectivo.  Actualmente los gastos en 
efectivo son solventados con el dinero en efectivo existente en la 
administración, proveniente del cobro de las ventas.  Lo mencionado evidencia 
la falta de depósito en el banco del producto total de las ventas. 
 
Recomendación 
Se deberá autorizar la apertura de una Caja Chica o Fondo Fijo, por un monto 
que resulte operativo para la administración de la AC y adicionalmente, 
corresponderá el depósito en el banco de todas las recaudaciones realizadas por 
ventas.  
 
Respuesta del auditado 
Se acepta en un todo la observación de la UAI.  
Se han dado las instrucciones para que los administrativos soliciten la 
habilitación de una caja chica, se ha indicado el procedimiento para su uso y 
renovación como fondo rotatorio. Además se han dado instrucciones para que se 
depositen todos los valores y dinero recibido en cobro por ventas (probanza 13, 
Notificación con instrucciones a los administrativos para que soliciten la caja 
chica, indicando el procedimiento para su uso y renovación como fondo 
rotatorio, e instrucciones para que se depositen todos los valores y dinero 
recibido en cobro por ventas). 
Por lo expuesto se considera que esta observación ha sido regularizada. 
 
Opinión del auditor 
En vista a lo explicitado por el auditado, no queda regularizada la observación.  
Se queda a la espera de la documentación de respaldo que acredite la 
habilitación de la caja chica (acta de asamblea).  Se categoriza a la presente EN 
TRÁMITE, otorgando plazo de regularización hasta el 30/09/2016. 

 
Observación N° 19 - IB 
No se realiza la previsión por despidos que indica el artículo 23 de la Resolución 
N° 753/2007, sobre todo teniendo en cuenta el número de empleados 
permanentes de la AC y su antigüedad. 
 
Recomendación 
Se deberán realizar las previsiones correspondientes, a efectos de minimizar los 
efectos de posibles despidos futuros, tal cual lo indicado en el artículo 23 de la 
Resolución N° 753/2007.  
 
Respuesta del auditado 
No estamos de acuerdo con la observación de la UAI.  
El Comisión Directiva de la Cooperadora consideró esta observación en la 
reunión del 5 de mayo pasado, resolviendo que no existe una alta probabilidad 
de ocurrencia de este tipo de contingencia en el mediano plazo. Consultado al 
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Cont. Alejandro Domínguez, nos manifestó que entonces, por el momento, no 
están dadas las circunstancias para registrar contablemente la previsión para 
despidos (probanza 1, Acta de la asamblea de la Comisión Directiva del 5/5/16). 
Por lo expuesto se considera que esta observación ha sido regularizada. 
 
Opinión del auditor 
La normativa indica que “la Asociación procurará incluir en sus estados 
contables la correspondiente previsión para la eventual desvinculación de 
personal.”, sin requerir como condición que haya una alta probabilidad de 
ocurrencia de la contingencia.  Esta UAI estima, por el criterio de prudencia, que 
sería recomendable realizar las previsiones correspondientes, en virtud de la 
cantidad de personal permanente y no permanente que maneja la Asociación.  
Por todo lo antedicho, se considera a la presente NO COMPARTIDA. 

 
Observación N° 20 - IB 
No se ha tenido acceso a los Comodatos de acuerdo a las superficies según lo 
planteado en el Plan Anual. 
 
Recomendación 
Elevar copia a esta UAI del Comodato aprobado por el Consejo Directivo, o en 
su defecto, elevar la documentación de respaldo del mencionado trámite.  
 
Respuesta del auditado 
Se acepta en un todo la observación de la UAI. 
Cuando los auditores pidieron la documentación para la Auditoría 08/16. 
Advertimos que no estaba actualizado el contrato dónde el Consejo Directivo 
cedía en comodato a la Cooperadora, las tierras de la EEA Mendoza. En ese 
momento se inició la gestión para regularizar la situación y se ha elevado la 
propuesta al Consejo Directivo, por intermedio del Director Regional Mendoza 
San Juan.  
El trámite sufrió una demora debida a un malentendido con la dirección legal del 
cedente. Esto ya ha sido subsanado y se espera que el trámite sea aprobado en 
la reunión de mayo del Consejo Directivo o a más tardar en junio.  
Se adjuntan copias del trámite realizado (probanza 14, Copia del trámite para 
cesión en comodato de tierras de la Experimental Mendoza del INTA a la 
Cooperadora). 
Por lo expuesto se considera que esta observación ha sido regularizada. 
 
Opinión del auditor 
No se considera regularizada la observación. Se queda a la espera de que el 
Consejo Directivo del INTA apruebe los contratos de comodato aludidos.  Se 
considera a la presente observación EN TRÁMITE, otorgando plazo de 
regularización hasta el 30/09/2016. 

 
Observación N° 21 - IB 
En el estatuto de la AC se ha comprometido la realización de reuniones 
mensuales de Comisión Directiva, pero solo se han realizado 2.   
 
Recomendación  
Considerar el número de reuniones que realmente se puedan realizar. Informar 
a esta UAI las acciones a tomar y la propuesta para corregir este desvío, lo que 
será materia de un posterior análisis de factibilidad.  
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Respuesta del auditado 
Se acepta la observación de la UAI, con algunas consideraciones. 
Por lo general se vienen realizando dos reuniones plenarias (Asamblea General 
Ordinaria) una para analizar la memoria y balance a fines del primer trimestre y 
otra a fin de año para analizar los resultados operativos de la Cooperadora. 
Estas reuniones plenarias siempre se formalizaron mediante actas. 
Además se realizan entre cuatro y cinco reuniones de Comisión Directiva a lo 
largo del año. Lamentablemente no se ha tenido la constancia de formalizar con 
actas lo resuelto en estas reuniones de “Mesa Chica”.  
Se está en un todo de acuerdo con la observación de la UAI y se ha tomado la 
decisión de formalizar todas las reuniones con actas que luego de aprobadas y 
rubricadas por los asistentes se copiarán en el libro de actas de la Cooperadora. 
También se decide mantener el número de dos reuniones plenarias y cuatro de 
Comisión Directiva anuales lo que se considera adecuado según nuestros usos y 
costumbres para mantener un tratamiento y gestión conveniente de los asuntos 
de la Cooperadora (probanza 1, Acta de la asamblea de la Comisión Directiva del 
5/5/16). 
Por lo expuesto se considera que esta observación ha sido regularizada. 
 
Opinión del auditor 
No se considera regularizada la observación. Por lo expuesto por el auditado y 
recomendado por la UAI, será necesario que la Asociación modifique el estatuto 
a fin de que se formalice la cantidad de reuniones que realizarán 
fehacientemente, por lo tanto se considera a la presente observación EN 
TRÁMITE, otorgando plazo de regularización hasta el 30/09/2016. 
 

Observación N° 22 - IM 
La infraestructura de acopio (tanques y embalses) de agua para riego pareciera 
ser insuficiente especialmente en la parcela este.  
 
Recomendación 
Analizar la situación y establecer un plan de corto/mediano plazo para elaborar 
un plan que contemple la construcción de tanques/represas o embalses para el 
almacenamiento del agua, esta disponibilidad de agua de riego favorecería la 
utilización del recurso agua en los horarios habituales de la EEA y no 
condicionado por los turnos. Informar a esta UAI copia de la documentación con 
el tratamiento de este tema.  
 
Respuesta del auditado 
Se acepta la observación de la UAI, con algunas consideraciones. 
La Cooperadora es consciente de la escasez de agua de riego en los años 
normales (no justo este último año que vivimos los efectos de la corriente del 
Niño con exceso de precipitaciones). También de la necesidad de contar con otro 
reservorio de agua, para asegurar una gestión eficiente del riego.  
Debido a esto gracias a gestiones del anterior Director de la Experimental su 
pudo ingresar como participante en un megaproyecto de la UCAR (MinAgro) que 
con fondos del BID instalará parcelas demostrativas de riego presurizado en 
varias Experimentales INTA.  
El proyecto contempla la instalación de riego por goteo en todo el campo anexo 
al este de la ruta 40 y un reservorio de agua que complementaría el ubicado en 
el campo principal (al oeste de la ruta). Estas mejoras solucionarían el problema 
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planteado. 
El proyecto estaba muy avanzado, en etapa de licitación, pero ha sufrido una 
demora transitoria debido al cambio de autoridades. No obstante esto sigue en 
marcha de acuerdo a lo informado por el Coordinador de PN Agua del INTA, Dr 
Daniel Prieto (probanza 15, Comunicación del Coordinador del PN Agua del INTA 
indicando estado del proyecto UCAR para la instalación de una parcela 
demostrativa de riego presurizado en la Experimental Mendoza con fondos del 
BID). 
Por lo expuesto se considera que esta observación ha sido salvada. 
 
Opinión del auditor 
No se considera regularizada la observación. Atento a la documentación remitida 
y a los descargos efectuados, se queda a la espera de la materialización de los 
proyectos UCAR que se encuentran en proceso, considerándose a la presente 
observación EN TRÁMITE, otorgando plazo de regularización hasta el 
31/05/2017. 
 

Observación N° 23 - IM 
La costosa y restringida disponibilidad de mano de obra para labores culturales 
en vid incide en forma negativa en los costos de producción. 
 
Recomendación 
Analizar la compra o el desarrollo de una podadora vertical y superior y de una 
desmalezadora de interlineas. Informar a esta UAI copia de la documentación 
con el tratamiento de estos asuntos.  
 
Respuesta del auditado 
Se acepta la observación de la UAI con algunas consideraciones. 
La Cooperadora ya había advertido la necesidad de avanzar en la mecanización 
de las labores de cultivo debido al altísimo costo de la mano de obra y a su 
escasa disponibilidad. 
Debido a esto en el año 2015  se adquirió una podadora de viña para tractor y 
una motosierra de brazo largo para la cosecha de podones de Crataegus.  
Aun con las dificultades financieras que vivía en esos momentos la Cooperadora, 
estas adquisiciones significaron (y significarán a futuro) importantes ahorros de 
costo operativo. 
Se entiende que se debe avanzar en la adquisición de una desmalezadora 
interlinea para los cultivos orgánicos, donde no podemos usar herbicidas. 
También existe la necesidad de contar con una despampanadora mecánica.  
La idea en ciernes es apoyar financieramente al Laboratorio de Mecanización de 
la EEA Mendoza para que desarrolle estas máquinas, retener los prototipos 
finales y propiciar una unidad de negocios de venta de estos equipos. 
La idea es factible y se enmarca en la tradicional operatoria de la Cooperadora 
de fabricación y venta de pulverizadoras en convenio con el Laboratorio de 
Mecanización. 
Se propone tratar este tema en la próxima reunión de la Comisión 
Directiva, a fin de incluir este ítem en el plan de mediano plazo 
comprometido en la respuesta a la observación N° 22, y dentro de los 
plazos antes solicitados (es decir 90 días). 
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Opinión del auditor 
Atento a lo solicitado por el auditado, se considera a la presente observación EN 
TRÁMITE, otorgando plazo de regularización hasta el 30/09/2016. 
 

Observación N° 24 - IM 
Los cultivos frutihortícolas son de altísimo riesgo climático, especialmente a la 
caída de granizo.  En contraposición a ello, se ha observado una muy baja 
superficie con tela antigranizo para mitigar los riesgos.  
 
Recomendación 
Analizar la situación y establecer un plan de corto/mediano plazo que contemple 
la colocación de tela antigranizo en forma sistematizada. Informar a esta UAI 
copia de la documentación con el tratamiento de este tema.  
 
Respuesta del auditado 
Se está de acuerdo con la UAI, con algunas consideraciones. 
Si se toman en cuenta la situación en 2015, el 46% de los cultivos perennes 
estaba cubierto con malla antigranizo (18,85 ha, de un total de 41 ha), y existen 
materiales en depósito para cubrir 1 ha más. 
No obstante esto, se está elaborando un Plan de Inversiones de Mediano Plazo 
que incluiría la plantación de viñedos de clones de Malbec y otras variedades 
finas de vinificar, como lotes de incremento para venta de material vegetal 
certificado libre de virus. La inversión incluiría una proporción sustantiva de 
malla antigranizo, y los viñedos además producirían uva para la venta. 
La idea proyecto ya fue comentada con el Director Regional de Mendoza San 
Juan y con el Gerente de la Regional Cuyo de ArgenINTA, ya que estaría en 
danza el pedido de un crédito a esa Organización. Esta idea tuvo favorable 
acogida por parte de estas autoridades.  
Se propone tratar este tema en la próxima reunión de la Comisión 
Directiva, a fin de incluir este ítem en el plan de mediano plazo 
comprometido en la respuesta a la observación N° 22, y dentro de los 
plazos antes solicitados (es decir 90 días). 
 
Opinión del auditor 
Atento a lo solicitado por el auditado, se considera a la presente observación EN 
TRÁMITE, otorgando plazo de regularización hasta el 30/09/2016. 

 
Observación N° 25 - IB 
Se ha detectado en la EEA la comercialización informal de flores.   
 
Recomendación  
Informar a esta Unidad la operatoria de esta actividad relacionada con: 
producción, comercialización y facturación. Elevar copia de la documentación de 
respaldo.  
 
Respuesta del auditado 
La venta de flores representa por ahora un rubro menor dentro de las 
actividades de la Cooperadora. Su objetivo es comercializar las flores que 
produce el invernáculo de 100 m2 a cargo de la AER Luján de Cuyo, sito en el 
mismo campo experimental de la EEA Mendoza.  
El objetivo es no perder esta pequeña producción, que deje una entrada 
razonable a la Cooperadora y realizar un aporte a la Agencia de Extensión. 
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También desincentivar cualquier intento de venta informal por parte de los 
técnicos. 
Por otro lado, prácticamente los únicos clientes son los propios agentes de la 
EEA Mendoza, y esta venta significa un aporte positivo al buen clima laboral y a 
las buenas relaciones con el personal de la cooperadora (cosa que ha resultado 
siempre muy perceptible). 
Se estima que en el lapso auditado (2014, 2015) se produjeron alrededor de 
4.500 flores de diversas especies (sobre todo lisiantos y gerberas). El monto 
facturado en el mismo período fue de alrededor de $ 10.000 (para más precisión 
se adjunta la probanza 16, Copia del mayor correspondiente a la venta de flores 
por parte de la Cooperadora). 
Con respecto a la facturación, debido al escaso monto de cada operación, el 
mecanismo ha sido realizar facturas grupales. Para esto uno de los 
administrativos levanta los pedidos en cuaderno y se factura una vez por 
semana a grupos de personas. 
Para dar más transparencia a esta operatoria se propone que de ahora en 
adelante figure esta producción en el Plan de Producción Anual y nominar (con 
nombre y apellido)  los compradores en las facturas emitidas. 
Por lo expuesto se considera que esta observación ha sido regularizada. 
 
Opinión del auditor 
Atento a lo decidido por la Asociación Cooperadora, se considera a la presente 
observación REGULARIZADA. 

 
Observación N° 26 - IM 
La recorrida a campo permitió observar una gran superficie sin cultivar, con más 
del 36% de la superficie inculta. 
 

Recomendación  
Analizar la situación y establecer un plan para aumentar la eficiencia de uso del 
suelo y del riego que permitan incrementar el ingreso de fondos. Elevar copia 
de la documentación con el tratamiento de estos asuntos.  
 

Respuesta del auditado 
Se acepta la observación de la UAI. 
La Cooperadora ha entendido que para aumentar su eficiencia debe tanto 
racionalizar sus gastos como aumentar su facturación.  
El negocio que aparece como más factible en el mediano plazo es producir 
plantas libres de virus de clones selectos INTA a partir de lotes de incremento, 
que además son viñedos productivos. El principal rubro de facturación de la 
Cooperadora es la uva fina de vinificar con una producción anual de alrededor de 
200.000 kg.  
Luego de superadas algunas distorsiones macroeconómicas los precios de la uva 
se han normalizado y existen expectativas de que estas condiciones se 
mantengan por algunos años.  
El proyecto de producción de material vegetal certificado permitiría abrir una 
nueva unidad de negocio, pero además incrementar la producción en otros 
100.000 kg. 
Este proyecto aprovecharía las inversiones en riego por goteo que se harían con 
fondos de UCAR según se indicó en la respuesta a la observación 22, pero 
requeriría el pedido de un préstamo productivo a Fundación ArgenINTA como se 
indicó más arriba. 
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Se propone tratar este tema en la próxima reunión de la Comisión 
Directiva, a fin de incluir este ítem en el plan de mediano plazo 
comprometido en la respuesta a la observación N° 22, y dentro de los 
plazos antes solicitados (es decir 90 días). 
 

Opinión del auditor 
Atento a lo solicitado por el auditado, se considera a la presente observación EN 
TRÁMITE, otorgando plazo de regularización hasta el 30/09/2016. 

 
7. Conclusión 
 
Teniendo en cuenta los relevamientos realizados durante la auditoría a la AC 
Mendoza, se entiende que el control interno presenta debilidades, en atención a 
ello,  y para mejorar el mismo deben tenerse en cuenta las siguientes situaciones 
que han sido detectadas, y puestas en conocimiento  de las autoridades de la 
EEA Mendoza como de su Cooperadora, los cuales se mostraron comprometidos 
en  solucionar: 
 

- Al contar la Asociación con registros contables asentados diariamente en el 
sistema Tango, tiene la posibilidad de obtener información valiosa para la 
toma de decisiones (índices de gestión), siendo estos elementos 
importantes al momento de otorgar subsidios a la EEA Mendoza como así 
también para contraer obligaciones.  Aun cuando la finalidad de la 
Cooperadora es “facilitar la intensificación y desarrollo de las actividades 
que son función y responsabilidad del INTA”, una AC cuya producción sea 
rentable y sustentable, permitirá cumplir de mejor manera su objetivo. 
 

- El pago de tareas extraordinarias al personal del INTA, debe canalizarse 
por las vías formales que están normadas en el Organismo, mediante la 
Resolución N° 753/2007 (y complementariamente la Resolución  
N° 286/2009). 
 

- Debe cumplirse cabalmente lo indicado en el estatuto de la AC, en lo que 
se refiere al pago de las cuotas sociales y a la periodicidad con la que debe 
reunirse la Comisión. 
 

- Es importante que se formalice por las vías institucionales que indica la 
normativa, el contrato de comodato entre el INTA y la AC para el uso de 
las instalaciones del Organismo. 
 

- Lo crítico que resulta todo lo vinculado con obligaciones fiscales y 
previsionales, hace necesario un control pormenorizado y un seguimiento 
constante, a efectos de minimizar los pagos y presentaciones fuera de 
término. 
 

- La documentación de respaldo no se encontraba firmada por el Presidente 
de la AC y el Director Técnico de la misma concomitantemente. 
 

- No se encontraba formalizada la distribución de los ingresos por servicios 
de laboratorio, como así tampoco el préstamo solicitado a la Fundación 
ArgenINTA delegación Mendoza. 
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En lo que respecta a lo productivo, sería necesario avanzar con los Planes de 
mediano plazo, para contemplar una mayor mecanización de las labores; 
mejorar la eficiencia en el uso del agua y la utilización de tela antigranizo, 
finalmente hacer un mayor aprovechamiento de los terrenos productivos. 

 
 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 09 de mayo de 2016. 


