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Cómo responder los Informes de Auditoría 
 

Importancia:  

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

Auditoría y a las observaciones que él contiene, constituyen un aporte 
necesario y decisivo para la evaluación del control interno institucional 

que realiza el Organismo rector. SIGEN tiene muy en cuenta el grado 
de respuesta a las Observaciones de la 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 Nº 13/17 (1) 

Asociación Cooperadora EEA Concordia 
 

I Informe Ejecutivo 
 

1. Objeto de la Auditoría 
 

Auditar la Asociación Cooperadora (AC) de la Estación Experimental 
Agropecuaria (EEA) Concordia dependiente del Centro Regional Entre Ríos, 
analizando la gestión técnico-productiva, societaria y administrativo-contable 

desarrollada por la misma. El presente informe responde al punto 1. Unidades 
Productivas. Asociaciones Cooperadoras (AC), de Proyectos Selectivos, 

Auditoría sobre Áreas Sustantivas, incluidos en el Capítulo II Auditorías 
Integrales del Plan Anual de Acción del año 2017.  
 

2. Alcance 
 

Involucró el análisis de la gestión gerencial tanto productiva como económica-
financiera y legal de la AC durante el período correspondiente al último 

balance cerrado. 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. 
 

3. Observaciones, Recomendaciones, Respuesta del auditado y 
Opinión del auditor. 
 

La respuesta al informe preliminar se remitió mediante mail de fecha 

22/02/2018. Seguidamente se exponen las observaciones más relevantes, 
las cuales mantienen la numeración del Informe Analítico 

 

Observación N° 1 (IA)  

No se ha presentado un Plan Plurianual de Producción y Servicios con su 
correspondiente presupuesto económico financiero, tal como lo establece el 
Art. 8º del Anexo I de la Resolución CD Nº 753/07. 
 

Recomendación: 
En virtud del momento del año calendario se debería de formular la 

planificación tal como lo establece la normativa vigente para el período 
2018/2024 y remitir copia a esta UAI del documento generado. 
 

Respuesta del auditado: 
Se elaborará el Plan Plurianual de Producción y Servicios 2018-2024. Plazo 
90 días 
 

Opinión del auditor: 
En base a la repuesta del auditado se considera a la presente observación 

como EN TRAMITE, con plazo de regularización hasta el 31/05/2018. 
 
 

 

                                                 
1 Auditores: C.P. Raúl Balbi, Med. Vet. Emilio Dubra, Lic. Hernán Fernández Courel y CP Karina Gonzalez 

Fiori 
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Observación N° 2 (IM)  

Los planos correspondientes a los campos de la EEA (Yuquerí) y de El 

Alambrado y sus planillas anexas con el stock de los montes y el detalle de 
las existencias están incompletos. 
 

Recomendación: 
Completar la información faltante en el plano de los predios y sus planillas 
anexas. Remitir copia a esta UAI que acredite la actualización de la 

información faltante. 
 

Respuesta del auditado: 

Sin respuesta. 
 

Opinión del auditor: 
Al no tener respuesta por parte del auditado se considera a la presente 

observación como SIN ACCION CORRECTIVA INFORMADA. 
 

Observación N° 3 (IM)  

En los establecimientos no hay Plan de Manejo Predial en plantaciones 
forestales y tampoco información de existencias y composición de los rodales 
del Campo El Alambrado. 
 

Recomendación: 
Elaborar un plan de trabajo que incluya los correspondientes planes de 

manejo predial y relevamiento de composición y existencias de los rodales. 
 

Respuesta del auditado: 

Se elaborará un listado de lotes forestales con indicación de superficie, marco 
de plantación, especie y posible turno de corte. Plazo 90 días 
 

Opinión del auditor: 

En base a la repuesta del auditado se considera a la presente observación 
como EN TRAMITE, con plazo de regularización hasta el 31/05/2018. 
 

4 Conclusión 
 

Considerando el alcance de las tareas de auditoría se concluye que los campos 
de Yuquerí y El Alambrado necesitan importantes inversiones por parte de la 
Asociación Cooperadora de la EEA Concordia, para lograr los niveles 

productivos y tecnológicos propios de una Estación Experimental 
Agropecuaria del INTA. 

 
No obstante, se han emplazado en el predio de la EEA instalaciones para el 
desarrollo de la acuicultura y para la cría de cerdos.  

 
Respecto a la documentación contable, que es el respaldo de las operaciones 

de la Asociación Cooperadora, es necesario propender a un mayor 
cumplimiento de la normativa legal, impositiva y previsional vigente, y 
cumplir con los plazos legales en la presentación de los Estados Contables de 

la misma.  
 

CABA, 27 de febrero de 2018 
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Informe de Auditoría Nº 13/17 (2) 

Asociación Cooperadora EEA Concordia 
 
 

I Informe Analítico 

 

1. Objeto de la Auditoría 
 

Auditar la Asociación Cooperadora (AC) de la Estación Experimental 

Agropecuaria (EEA) Concordia dependiente del Centro Regional Entre Ríos, 
analizando la gestión técnico-productiva, societaria y administrativo-contable 
desarrollada por la misma. El presente informe responde al punto 1. Unidades 

Productivas. Asociaciones Cooperadoras (AC), de Proyectos Selectivos, 
Auditoría sobre Áreas Sustantivas, incluidos en el Capítulo II Auditorías 

Integrales del Plan Anual de Acción del año 2017.  
 

2. Alcance 
 

Involucró el análisis de la gestión gerencial tanto productiva como económica-

financiera y legal de la AC durante el período correspondiente al último 
balance cerrado. 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. 
 

3. Marco de referencia 
 

Se trata de una de una auditoría integral que comprende el análisis de las 
actividades de producción de la AC, con el propósito de evaluar e informar 

sobre su gerenciamiento, el desarrollo de actividades, la utilización de 
recursos, su administración y el logro de sus objetivos.  
 

3. 1. Tarea Realizada 
 

A efectos de desarrollar las tareas de auditoría se aplicaron los siguientes 

procedimientos: análisis de documentación (estatutaria, de vinculación con 
contrapartes, contable, patrimonial, de personal, de producción y de stocks); 
entrevistas a personas con responsabilidades en las decisiones y ejecución de 

tareas en la esfera de acción de la AC; visitas a los sitios de producción y a 
las instalaciones que coadyuvan a la actividad productiva y de servicios; y 

verificación de las normas y reglamentación institucional para las AC y los de 
bienes adquiridos por la AC y cedidos por el INTA.  
 

3.2. Análisis de la Auditoría 
 

3.2.1. Marco normativo 
 

La AC de la EEA Concordia se rige por el Marco Normativo que regula y ordena 

el funcionamiento de las AC del INTA, Res CD INTA Nº 753 del 10 de octubre 
de 2007 (Anexos I, II, III, IV y V). La Asociación Cooperadora fue creada el 
04/07/1975. La Personería Jurídica fue otorgada el 25 de noviembre de 1980 

por Res. Nº 207 de la Dirección de Inspección de Personas Jurídicas de la 

                                                 
2 Auditores: C.P. Raúl Balbi, Med. Vet. Emilio Dubra, Lic. Hernán Fernández Courel y CP Karina Gonzalez 

Fiori 
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Provincia de Entre Ríos. El Consejo Directivo del INTA por Resolución Nº 593 

del 19 de diciembre de 2001, otorgó el reconocimiento definitivo de la 
Asociación Cooperadora de la Estación Experimental Concordia.  
 

3.2.2. Estructura Productiva 
 

El predio de la Estación Experimental Agropecuaria Concordia, ubicada en las 
cercanías de la estación Yuquerí, cuenta con una superficie de 586 hectáreas 

de las cuales 178 no son utilizables, en consecuencia la superficie apta3 es de 
alrededor de 408 has. Se utilizan cerca de 148 has con implantaciones 

forestales y unas 55 has con frutales. Restan aproximadamente 204 has con 
aptitud que no se estarían aprovechando. Por otra parte, la Unidad cuenta 

con un campo anexo de 683 hectáreas, cercano a la localidad de Ayuí, 
distante aproximadamente a unos 36 km y denominado “El Alambrado”. 
 

En el campo de la EEA se cultivan principalmente forestales, eucaliptos y 

pinos, y cítricos. Adicionalmente y en superficies menores, se realiza algo de 
experimentación en otras especies bastante difundidas en la zona de 

influencia de la EEA como arándanos y nuez pecán. Finalmente, como 
alternativas para diversificación se ha incursionado también en cultivos de 
kiwi, manzana, durazno, vid, frambuesa y zarzamora. 
 

Con respecto a los cítricos, se encuentran implantadas alrededor de 48 
hectáreas, especialmente naranjas y mandarinas, en 20 de ellas se aplica 

riego, y en otras 4 fertirriego (técnica que permite la aplicación simultánea 
de agua y fertilizantes a través del sistema de riego). El tamaño promedio de 
las parcelas es de 0,95 has cada una, con extremos mínimo de 0,15 y máximo 

de 4,15. 
 

En lo que se refiere a forestales, se destinan alrededor de 62 hectáreas para 

eucaliptus (E. grandis, E. dunii, E. camaldulensis, E. cloeziana, E. globulus) y 
45 para pinos (P. taeda, P. elliottii, híbridos). El tamaño promedio de las 
parcelas es de 1,44 has cada una con extremos mínimo de 0,05 y máximo de 

8,80. 
 

Adyacente al edificio principal de la EEA se encuentran emplazadas las 

instalaciones del Centro Único de Introducción y Saneamiento (C.U.I.S.) que, 
dentro del Programa Nacional de Certificación de Cítricos, provee materiales 

para multiplicación libres de 6 enfermedades sistémicas, Tristeza (CTV), 
Psorosis, Exocortis, Cachexia-xyloporosis, Clorosis Variegada (CVC) y 
Cancrosis, de acuerdo con lo normado a través de la Resolución Nº 149/98 

de la entonces Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación. 
 

Dentro de las 178 hectáreas denominadas como no utilizables se encuentran 

los edificios, el parque, bajos no aptos para actividades agrícolas, bajos 
inundables, selva en galería, el vivero frutal y el espacio asignado al programa 
Pro Huerta. 
 

                                                 
3 De acuerdo con estudios realizados en 2008 por H. Tasi y D. Bedendo, especialistas de suelos de la EEA 

Paraná, las tierras de la EEA Concordia y del campo anexo se catalogan como “Condicionalmente Aptas” 
para la actividad agrícola. Condicionalmente apta: Una fase del orden apto de aptitud de las tierras 
empleadas en circunstancias en que algunas zonas pequeñas de tierra dentro de la zona de reconocimiento 
no son aptas o lo son en grado insuficiente para un uso adecuado con arreglo al sistema de ordenación 
especificado para ese uso pero que son aptas siempre que se aporten otros mejoramientos o prácticas de 
ordenación. 
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El predio “El Alambrado”, de 683 hectáreas, fue cedido al INTA para su 

explotación por el ente binacional Comisión Técnica Mixta de Salto Grande 
(CTM). Alrededor de 300 ha se encuentran destinadas a la producción de 

especies forestales, lo cual representa aproximadamente el 45% del total de 
la superficie. En este predio además de conducir algunos ensayos de 
forestales, principalmente eucaliptus, también se encuentran las 

instalaciones del Centro de Incremento Regional que, como instancia de 
multiplicación, desarrolla tareas para la producción de yemas de cítricos libres 

de enfermedades. Por otra parte, se construyeron seis estanques, cada uno 
de 40 x 5 metros aproximadamente, con infraestructura de bombas y 
cañerías, en donde recientemente se iniciaron actividades acuícolas. 
 

3.2.3. Principales actividades de la Asociación Cooperadora 
 

De acuerdo a la información brindada por la Unidad, se desprende que la AC 

se encarga de administrar los recursos generados en los lotes experimentales 
y comerciales. Vende distintos productos como fruta cítrica, semillas cítricas 

y forestales, porta-injertos y yemas cítricas, plantas de arándano, montes 
forestales en pie, clones de eucaliptos, productos de la huerta y miel. 
 

De acuerdo con la misma fuente, para el ejercicio 2015 las actividades que 

reportaron mayores ingresos netos fueron la producción forestal de Eucalipto 
en el campo El Alambrado, la venta de yemas cítricas, semilla cítrica, 

producción de Pino en Yuquerí, fruta cítrica y los servicios provistos por el 
C.U.I.S.; en cambio para el ejercicio 2016, el orden de relevancia fue el 
siguiente: venta de fruta cítrica, semilla cítrica, yemas cítricas y los servicios 

provistos por el C.U.I.S.  
 

Cuadro 1: Ingresos totales por rubros para los ejercicios 2015 y 2016 

Rubro 2015 2016 

Eucalipto Alambrado $ 1.265.418,00 $ 0,00 

Semilla cítrica $ 300.186,74 $ 322.040,52 

Yemas cítricas $ 302.052,40 $ 203.793,33 

Fruta cítrica $ 111.852,43 $ 322.158,78 

Procitrus $ 91.109,16 $ 127.346,58 

Pino Yuquerí $ 162.162,00 $ 0,00 

Producción hortícola $ 31.347,46 $ 40.753,43 

Semilla Eucalipto HSC $ 9.504,15 $ 11.570,25 

Semilla Eucalipto HSP sup $ 5.369,92 $ 9.917,36 

Semilla Pino Taeda $ 12.809,98 $ 826,45 

Semilla Pinio Elliottiis $ 10.909,09 $ 1.983,47 

Semilla Eucalipto HSP $ 5.369,95 $ 7.024,80 

Producción apícola $ 8.142,01 $ 0,00 

Semilla Eucalpto RS $ 4.132,25 $ 3.719,01 

Pino Alambrado $ 0,00 $ 0,00 

Eucalipto Yuquerí $ 0,00 $ 0,00 

Fuente: POA 2015 y 2016 provistos por la AC 
 

3.2.4. Planificación 
 

De acuerdo a lo establecido en los artículos 8º, 9º y 10º de la Resolución de 
CD Nº 753/07, la AC junto al Director de la Unidad deberían proyectar un 

Plan Plurianual de Producción y Servicios y su correspondiente presupuesto 
económico-financiero. La AC no ha cumplido con este requerimiento, aspecto 

que ya se ha señalado en informes anteriores. En virtud del carácter 
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plurianual de las explotaciones forestales y citrícolas y de las particularidades 

de manejo que éstas requieren, resulta fundamental contar con una 
planificación adecuada. 
 

En relación a los Planes Operativos Anuales (POA), se tuvo acceso a los 
correspondientes a los años 2016 y 2017. Aparentemente, la información 
vertida en esos documentos, no resultaría de gran utilidad para la toma de 

decisiones habida cuenta de las importantes diferencias que se observan 
entre lo que se planifica y lo que efectivamente se ejecuta con posterioridad. 

Esta situación amerita una reflexión y análisis crítico a fin de dar cuenta de 
los motivos que dan lugar a esas diferencias. 
 

 
 

En otro sentido, los planos de los campos con el stock de los montes y el 
detalle de existencias (variedad implantada, características, estado actual, 
destino que se le dará, etc.) están incompletos, especialmente el 

correspondiente al campo El Alambrado. 
 

Para asegurar una mejor gestión de los predios administrados a través de la 

AC, resulta necesario en principio, contar con información más detallada a fin 
de conocer el estado actual de los lotes, y por otro, formular planes de manejo 
predial para ambos establecimientos que incluyan un mejor aprovechamiento 

de los lotes y de los recursos económicos disponibles. 
 

3.2.5. El accionar de la Asociación Cooperadora 
 

En lo que se refiere a producción citrícola y forestal, a través de la AC se 
comercializa la producción tanto de los lotes de experimentación como los 
destinados a la explotación comercial. Sin embargo, la mayoría de esos lotes 

denominados “comerciales” presentan condicionantes en la aplicación de 
tecnología y dificultades para acceder a servicios de terceros (implantación, 

manejo y cosecha) y a canales de comercialización apropiados debido a las 
reducidas superficies, las limitadas cantidades de producto obtenidas y a la 
diversidad de variedades. Para revertir esta situación resulta clave la 

formulación de un plan plurianual que permita redefinir el destino que se les 
dará a los diferentes lotes, tanto del predio de la EEA como del campo El 

Alambrado, implantando en ellos las mejores variedades disponibles, con 
aplicación de mayor tecnología para que, de manera gradual y sostenible, se 

Cuadro 2: Comparación entre lo previsto y lo efectivamente ejecutado, año 2016 

Superficie Producción Superficie Producción Superficie Producción Superficie Producción

Fruta cítrica 22,00 400.000,00 22,00 547.797,50 0,00 147.797,50 0,00% 36,95%

Semilla cítrica - 200,00 - 132,95 - -67,05 - -33,53%

Yemas incremento - 50.000,00 - 15.720,00 - -34.280,00 - -68,56%

Yemas preincrem - 6.000,00 - 2.472,00 - -3.528,00 - -58,80%

Eucalipto Alambrado 28,00 152,00 0,00 0,00 -28,00 -152,00 -100,00% -100,00%

Pino Alambrado 0,00 0,00 0,00 0,00 - - - -

Eucalipto Yuquerí 3,80 300,00 0,00 0,00 -3,80 -300,00 -100,00% -100,00%

Pino Yuquerí 2,00 252,00 0,00 0,00 -2,00 -252,00 -100,00% -100,00%

Semilla Eucalipto HSC - 20,00 - 31,80 - 11,80 - 59,00%

Semilla Eucalipto HSP - 32,00 - 31,65 - -0,35 - -1,09%

Semilla Eucalipto HSP sup - 2,00 - 5,75 - 3,75 - 187,50%

Semilla Eucalpto RS - 5,00 - 7,50 - 2,50 - 50,00%

Semilla Pino Taeda - 10,00 - 11,60 - 1,60 - 16,00%

Semilla Pinio Elliottiis - 2,50 - 4,10 - 1,60 - 64,00%

Producción hotícola - 37.400,00 - 40.753,43 - 3.353,43 - 8,97%

Producción apícola - 270,00 - 0,00 - -270,00 - -100,00%

Fuente: POA 2015 y 2016 provistos por la AC

Esperado (POA 2016) Ejecutado (POA 2017) Diferencia absoluta Diferencia porcentual



                                                 Asociación Cooperadora EEA Concordia – Página 8 
 

 

logren escalas físicas, económicas y comerciales. 
 

La comercialización de los lotes experimentales presenta de por sí 
limitaciones y dificultades a raíz de la reducida escala de producción, de todas 

maneras, lo más importante en esos casos es que las experiencias se 
conduzcan de acuerdo con las indicaciones de los profesionales del área que 
corresponda de cada caso y que las mismas permitan validar resultados que 

contribuyan a la producción científico tecnológica de la Unidad. 
 

En ambos predios se constataron deficiencias en el control de malezas y 

limpieza de los espacios entre hileras en los rodales forestales y/o en los 
montes citrícolas, ello genera condiciones que aumentan el riesgo de 

propagación de fuego. (Derivado esto en la observación N° 6 del IA N° 11/17 
Gestión Global de la EEA Concordia). 
 

A la vez, en los dos campos se presentan problemas en el mantenimiento de 

los alambrados y en el efectivo control de acceso de terceros a las 
instalaciones. En efecto en el campo de la EEA, se registra recurrente ingreso 

de animales ajenos (equinos), que causan daños a los cultivos y a las 
instalaciones, y también ingresan sus propietarios que deambulan por la 
Experimental en su búsqueda. Por otro lado, al campo El Alambrado ingresan 

pescadores artesanales que cruzan el predio desde las vías del ferrocarril 
hasta la desembocadura del río Ayuí en el río Uruguay. (Derivado esto en la 

observación N° 7 del IA N° 11/17 Gestión Global de la EEA Concordia). 
 

El ingreso furtivo de personas y animales genera situaciones de inseguridad 
y potencia las posibilidades de sufrir todo tipo de daños, inclusive la 

ocurrencia de incendios. 
 

3.2.6. Infraestructura y equipamiento  
 

En oportunidad de las visitas y recorridas realizadas durante la labor de 
campo se constató el estado general de los predios de Yuquerí y El 
Alambrado. Las infraestructuras edilicias y las instalaciones de campo 

presentan varios aspectos de mejora que deberían solucionarse en función 
de las disponibilidades económicas y financieras. En lo que se refiere a las 

máquinas y herramientas disponibles en los campos para las labores 
culturales y de mantenimiento de los predios, también debería pensarse en 

realizar inversiones que permitan aumentar las capacidades operativas. 
 

3.2.7. Consideraciones generales  
 

Tanto el predio de Yuquerí como el campo El Alambrado necesitan 

importantes inversiones para alcanzar los niveles productivos y tecnológicos 
propios de una Estación Experimental Agropecuaria del INTA.  
 

Los recursos que genera la AC deberán ser administrados razonablemente y 
de acuerdo con la planificación de mediano y largo plazo que se formule. 
Mientras que se han encontrado falencias en el mantenimiento general de los 

predios, en el campo forestal El Alambrado se constató el emplazamiento de 
instalaciones para el desarrollo de la acuicultura y para la cría de cerdos, las 

cuales, en conjunto, supusieron importantes inversiones. Más allá de no 
haberse aportado precisiones técnicas sobre estas iniciativas, llama la 
atención la asignación de recursos para las mismas y refuerza la necesidad 
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de contar con una adecuada planificación integral (Plan Plurianual y Planes 

Operativos Anuales de Cooperadora, Planes de Manejo Predial para cada uno 
de los campos) que asegure la eficacia, eficiencia y economía de la gestión 

de esas haciendas.  
 

3.2.8. Análisis de la Gestión Administrativo-Contable de la 
Cooperadora. 

 

A la fecha en la cual se realizó el trabajo de campo (27 al 31 de marzo 2017), 
los EE.CC. al 31/12/2016 se encontraban en proceso de elaboración. Es por 

ello que en este Informe de Auditoría no se realiza la caracterización contable 
del mencionado ejercicio.  
 

La gestión administrativa de la Asociación Cooperadora en el período 
analizado, 1 de enero de 2016 a 31/12/2016, fue gestionada en forma íntegra 
por una sola persona encargada a tal efecto; quien se encuentra contratada 

en relación de dependencia y actúa bajo la supervisión integral del Asesor 
Técnico de la AC (Director de la Unidad). Para las liquidaciones de las 

obligaciones tributarias, de los Sueldos y Cargas Sociales del Personal y la 
confección de los Estados Contables se cuenta con los servicios de un estudio 
contable de la ciudad de Concordia. 
 

Mensualmente se consolida la facturación de compra y venta, también se le 
informa al estudio las novedades de los empleados para que se le practiquen 

las liquidaciones de haberes y confeccionen los correspondientes recibos y 
realicen los formularios de ley para cumplir con las obligaciones tributarias, 
previsionales y laborales; quedando toda la documentación de soporte en la 

guarda de la Asociación. En el último tiempo el empleado que lleva a cabo 

todas estas tareas se encuentra con problemas de salud por lo cual el 

cumplimiento de sus labores se vio afectado con una reducción horaria. 
 

a) Registros  
 

La documentación de la Asociación es procesada internamente por el 
empleado administrativo en el sistema contable Tango. 
 

Para los egresos de fondos se emite un comprobante interno de “Orden de 

Pago”, donde queda asentada la operación realizada, luego se contabilizan 
las operaciones de ingreso y egreso en el Libro Diario (individualizando en el 

Asiento el cheque emitido y/o transferencia electrónica y/o factura, y/o 
recibo). 
 

A la fecha de la auditoría no se encontraban al día las registraciones en el 

Libro Diario. Si se encontraban al día en los libros Inventario y Balance, 
Asistencia a Asamblea, Actas de Comisión Directiva y Actas de Asambleas. 
 

b) Circuitos y Procedimientos Administrativos 
 

Se observa que, no existen evidencias formales de circuitos y procedimientos 
administrativos normalizados, no observándose rutinas de control aplicadas 

a la operatoria administrativa. No se utilizan tampoco controles por “oposición 
de tareas” o “cruzamiento de información” sobre las distintas operaciones 

realizadas 
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c) Documentación de respaldo de los movimientos contables  
 

Del análisis de los documentos seleccionados por muestreo, se observa que 
los comprobantes no cuentan con la conformidad del Presidente de la AC y 

del Asesor Técnico.  
 

Se detectó que la AC efectúa pagos a proveedores tomando como soporte 
documental recibos que no se encuentran encuadrados dentro de la 

normativa laboral, previsional e impositiva vigente, estos pagos son en 
concepto de “Podas de lotes o adelantos de podas”. A continuación, se expone 

un detalle de lo mencionado. 
 

 Cuadro 3: Abonos a Proveedores – En Pesos 

Proveedores Importe 

Aguirre Nelson Atilio  9.590,00 

Quiroz Angel Custodio 8.600,00 

TOTAL 18.190,00 
Fuente: Contabilidad AC Concordia 

 

Y también se abonaron bajo la modalidad anterior anticipo por “Asamblea de 

AC” y “Aporte Almuerzo día del INTA”. 
 

 Cuadro 4: Anticipos a Proveedores – En Pesos 

Proveedores Importe 

Ponce julio 5.000,00 

Anticipo Asamblea 1.274,00 

TOTAL 6.274,00 
 Fuente: Contabilidad AC Concordia 

 

d) Gestión de Compras, Ventas y Cobranzas 
 

Para la compra de agroquímicos, servicio de cosechas y demás insumos, se 
solicita una cotización a un proveedor y se adjunta al legajo de pago. No 

obstante, ello no existe un procedimiento formal de Compras con 
requerimiento de presupuestos a potenciales oferentes, para las 

adquisiciones por importes significativos, que permita efectuar un análisis de 
precio, calidad, estacionalidad y conveniencia.  
 

e) Verificaciones Impositivas 
 

La AC no goza de la exención del Impuesto a las Ganancias e impuestos de 
los Ingresos Brutos (ATER). Se corroboró la presentación en el año 2016 y 

Primer trimestre de 2017 de las siguientes Declaraciones Juradas y 
formularios 
 

Cuadro 5 Formularios y /o DDJJ período 2016 

Formulario  Descripción 

713/AFIP DDJJ de Imp. a las Ganancias del ejercicio 2015 

657/AFIP DDJJ Participaciones Societarias Fondos Comunes de Inversión, del período 2015 

731/AFIP DDJJ del IVA desde el período 01/2016 hasta 12/2016 

931/AFIP DDJJ del Sistema Único de Seg. Social desde el período 01/2016 hasta 12/2016 

760/C AFIP Informe para fines fiscales. 

531/ATER DDJJ mensual de Ingresos Brutos de la Provincia de Entre Ríos. Aportes 

347/AFIP DDJJ Donaciones y Donatarios 

532/ATER DDJJ mensual de Ingresos Brutos de la Provincia de Entre Ríos. Contribuciones 

960/NM AFIP Data Fiscal 
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Se constató que la AC cumplimentó con la presentación para el periodo 2015 

de los Formularios AFIP Nº 713, 657 y 347. Se debe decir que la presentación 
se efectuó el día 10/03/2017, cuando correspondería haberse realizado en el 

año 2016. 
 

No se le suministró a esta UAI copia el Formulario 760/C – Informe para Fines 
Fiscales, correspondiente al período 2015. 

 

Las Declaraciones Juradas (DDJJ) del IVA fueron presentadas en tiempo y 
forma en el período 2016, pero los siguientes períodos del año 2016 fueron 

abonados después de su vencimiento: 02, 03, 04, 06 y 08 no pudiendo 
corroborar si se abonaron los intereses correspondientes.  

 

Las verificaciones efectuadas a las DDJJ del Sistema Único de Seguridad 
Social (SUSS) F. 931, se puede mencionar que fueron presentadas en tiempo 
y forma en el ejercicio 2016. El periodo 07/16 fue rectificado con fecha 

05/10/2016. Se observaron atrasos en los pagos correspondientes a los 
periodos 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09 y 11 del año 2016 no pudiendo corroborar 

si se abonaron los intereses correspondientes.  
 

Se repite la situación detallada en el IA Nº 110/2013 donde se expresaba: 

“Se debe decir que la AC ha abonado, en forma reiterativa y sin motivo 
aparente, fuera de término las obligaciones mensuales del Impuesto al Valor 
Agregado y del Sistema Único de Seguridad Social contrayendo deudas con 

la AFIP debido al interés por la mora y generando Resultados Financieros 
negativos”. Con lo cual se concluye que los miembros de la CD y el asesor 

técnico de la AC no tuvieron en cuenta lo expuesto en el IA Nº 110/2013.  
 

f) Arqueo de Caja Chica y de Valores  
 

Durante el trabajo de campo, se realizó un arqueo de fondos y 
comprobantes de Caja Chica, del mismo se obtuvo lo que se expone a 
continuación en el Cuadro 6. 
 

Cuadro 6: Detalle de fondos y valores arqueados 30-03-17 

Concepto Importe en $ 

Efectivo recontado  7.244,25 

Valores a Depositar (2 Cheques) 27.890,00 

Total de Fondos Arqueados 25.134,25 
Fuente: AC Concordia 

 

La denominada Caja Chica de la AC no posee un monto asignado para operar, 
por lo cual sólo es recaudadora y pagadora a la vez, deduciendo los gastos 

de los ingresos percibidos. 
 

Análisis de la Administración de Recursos Humanos 
 

La Dirección de la EEA Concordia no ha informado para los años 2016 y 2017 
sobre personas de la Institución con dedicación total o parcial a tareas propias 

de la AC. Esta Unidad en el trabajo de campo verificó que agentes del INTA 
efectúan tareas en favor de la AC, como por ejemplo el Director de la Unidad, 
técnicos, becarios, entre otros. 
 

La Asociación Cooperadora en febrero de 2017 contaba con un plantel de dos 
(2) personas contratadas: una para tareas administrativas y la otra en 
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trabajos de campo.  Los mismos se encuentran encuadrados bajo dos 

convenios colectivos de trabajos diferentes, Sindicato de Empleados de 
Comercio (SEC) y Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores 

(UATRE). 
 

5.Observaciones, Recomendaciones, Respuesta del auditado y 
Opinión del auditor. 

 
La respuesta al informe preliminar se remitió mediante mail de fecha 

22/02/2018. 
 

Observación N° 1 (IA)  

No se ha presentado un Plan Plurianual de Producción y Servicios con su 
correspondiente presupuesto económico financiero, tal como lo establece el 

Art. 8º del Anexo I de la Resolución CD Nº 753/07. 
 

Recomendación: 

En virtud del momento del año calendario se debería de formular la 
planificación tal como lo establece la normativa vigente para el período 
2018/2024 y remitir copia a esta UAI del documento generado. 
 

Respuesta del auditado: 
Se elaborará el Plan Plurianual de Producción y Servicios 2018-2024. Plazo 

90 días 
 

Opinión del auditor: 

En base a la repuesta del auditado se considera a la presente observación 
como EN TRAMITE, con plazo de regularización hasta el 31/05/2018. 
 

Observación N° 2 (IM)  

Los planos correspondientes a los campos de la EEA (Yuquerí) y de El 
Alambrado y sus planillas anexas con el stock de los montes y el detalle de 

las existencias están incompletos. 
 

Recomendación: 
Completar la información faltante en el plano de los predios y sus planillas 

anexas. Remitir copia a esta UAI que acredite la actualización de la 
información faltante. 
 

Respuesta del auditado: 
Sin respuesta. 
 

Opinión del auditor: 

Al no tener respuesta por parte del auditado se considera a la presente 
observación como SIN ACCION CORRECTIVA INFORMADA. 
 

Observación N° 3 (IM)  

En los establecimientos no hay Plan de Manejo Predial en plantaciones 

forestales y tampoco información de existencias y composición de los rodales 
del Campo El Alambrado. 
 

Recomendación: 

Elaborar un plan de trabajo que incluya los correspondientes planes de 
manejo predial y relevamiento de composición y existencias de los rodales. 
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Respuesta del auditado: 

Se elaborará un listado de lotes forestales con indicación de superficie, marco 

de plantación, especie y posible turno de corte. Plazo 90 días 
 

Opinión del auditor: 

En base a la repuesta del auditado se considera a la presente observación 
como EN TRAMITE, con plazo de regularización hasta el 31/05/2018. 
 

Observación N° 4 (IM)  

Atento a la información relevada con respecto al estado de los predios y, 
especialmente, lo relativo a instalaciones para acuicultura y cría de cerdos, 

es una situación que amerita ser tenida en cuenta. 
 

Recomendación: 
Explicar las actividades que se llevan a cabo en cría de cerdos y acuicultura 

y, generar un plan de inversiones para los próximos tres años, remitir copia 
del mismo a esta UAI. 
 

Respuesta del auditado: 
Se elaborará un plan de actividades e inversiones para los próximos tres años. 
Plazo 60 días 
 

Opinión del auditor: 
En base a la repuesta del auditado se considera a la presente observación 

como EN TRAMITE, con plazo de regularización hasta el 31/05/2018. 
 

Observación N° 5 (IM): 

La Asociación perdió la exención del pago del Impuesto a las Ganancias por 
carencia de presentación ante la AFIP de los Formularios correspondientes. 
 

Recomendación: 

Efectuar las acciones administrativas pertinentes a efectos de recuperar la 
exención perdida. Remitir el soporte documental atinente. 
 

Respuesta del auditado: 
Se ha tramitado la Exención en el Impuesto a las Ganancias conforme al 
procedimiento establecido por Res.Gral.2681 (AFIP). Se enviará constancia 

de Acuse de Recibo y F.953. Plazo 30 días 
 

Opinión del auditor: 

En base a la repuesta del auditado se considera a la presente observación 
como EN TRAMITE, con plazo de regularización hasta el 31/05/2018. 
 

Observación N° 6 (IM): 

Durante el ejercicio 2016 al empleado legajo N° 36 de la AC, además del 
sueldo básico establecido en su correspondiente convenio colectivo de 

trabajo, percibió el concepto “Futuros Aumentos”, constatando que dicho 
importe no se haya contemplado en actas de Comisión Directiva ni de 

Asambleas Generales Ordinarias. 
 

Recomendación:  
Resulta necesario arbitrar las medidas conducentes a efectos de regularizar 

los conceptos de remuneraciones tácitamente establecidas respetando los 
dos convenios laborales sectoriales, a efectos de evitar pleitos judiciales por 
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reclamos laborales. 
 

Respuesta del auditado: 
El aumento se trató en reunión de Comisión Directiva de fecha 28 de octubre 

de 2011, donde en el punto 2 del Orden del Día se trató y aprobó la forma de 
determinar la remuneración del empleado objeto de la observación. Se 
enviará el acta correspondiente. Plazo 30 días 
 

Opinión del auditor: 
En base a la repuesta del auditado se considera a la presente observación 

como EN TRAMITE, con plazo de regularización hasta el 31/05/2018. 
 

Observación Nº 7 (IM): 

Se detectaron falencias de control interno en las registraciones, que surgen 
del cotejo de los archivos en Excel del Libro IVA Compras (remitido por la AC 
a esta UAI) correspondiente al ejercicio 2016 y la documentación de respaldo, 

las que se exponen seguidamente. 
 

- Se hallaron facturas de compras correspondientes al ejercicio 2015 que 

fueron registradas en el año 2015, lo que da por resultado imputarle al 
ejercicio 2016 costo del año 2016. 
- Se registraron facturas con CAI vencido (a modo de Ejemplo se cita: en el 

mes de febrero proveedor CUIT N° 23- 20098264-9 Facturas Nº 0001-
00000032; meses de marzo y Abril Proveedor CUIT N° 20-17816530-6 

Facturas Nº 000200000056 y 62; meses de mayo, junio y octubre proveedor 
con CUIT Nº 20-24907483-8 Facturas Nº 000200000227; 228 y 255). 
- Se hallaron facturas sin CAI (Proveedor CUIT Nº 20-13575750-1 Factura  

Nº 0001-00000809 en el mes de junio). 
 

Recomendación: 

Efectuar las aclaraciones y/o explicaciones correspondientes de los motivos 
de la registración de los comprobantes señalados en la observación. 
Adicionalmente deben generarse acciones que fortalezcan el control de la 

registración de los comprobantes de erogaciones.  
 

Respuesta del auditado: 

Se entiende que la primera observación se refiere a comprobantes con fecha 
del ejercicio 2015 que fueron registrados en el año 2016, esta situación puede 

suceder ya que en los últimos días del mes de diciembre de cada año existen 
días no laborables, asuetos administrativos, etc. y en los primeros días del 
mes de enero comienzan los periodos vacacionales, por lo tanto, los 

comprobantes emitidos en esos días son registrados –generalmente- en 
enero o febrero del año siguiente. 

Respecto a los comprobantes con CAI vencido o inexistente, se tomarán las 
medidas para fortalecer el control de la registración de comprobantes a fin 
de que no se produzcan nuevamente estos errores. 
 

Opinión del auditor: 
Teniendo en cuenta la respuesta del auditado se considera a la presente 

observación como REGULARIZADA. 
 
 
 

Observación N° 8 (IM) 
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No se puso a disposición de esta Unidad la copia de la presentación del 

formulario - F. 760/C, Informe para Fines Fiscales, de la Administración 

Federal de Ingresos Públicos (AFIP) correspondiente al ejercicio fiscal 2015; 
además según la información suministrada los formularios de AFIP Nros. 347, 

713, 760/C del ejercicio 2016 no se encontraban presentados. 
 

Recomendación: 
Enviar copia de los Formularios de AFIP Nros. 347, 713 y 760/C del ejercicio 

fiscal 2016 y N° 760/C correspondiente al año 2015. 
 

Respuesta del auditado: 

Se enviará copia de los Formularios solicitados. Plazo 30 días 
 

Opinión del auditor: 
En base a la repuesta del auditado se considera a la presente observación 

como EN TRAMITE, con plazo de regularización hasta el 31/05/2018. 
 

Observación Nº 9 (IB): 

No se cumplimentó con la segunda instancia de control prevista en el artículo 
11° del Convenio de Colaboración Recíproca estipulado en la Resolución Nº 
753/07-CD-INTA, en donde se prevé la conformidad del Asesor Técnico y del 

presidente de la AC, para contrataciones, documentos comerciales y pagos. 
 

Recomendación: 

Dar cumplimiento a la segunda instancia de control prevista en el artículo 11° 
del Convenio de Colaboración Recíproca. Remitir la documentación de soporte 

que acredite la regularización de esta falencia. 
 

Respuesta del auditado: 
Se tomarán los recaudos para cumplir con la Resolución 753/07.  Se enviará 

documentación al respecto. Plazo 30 días 
 

Opinión del auditor: 

En base a la repuesta del auditado se considera a la presente observación 
como EN TRAMITE, con plazo de regularización hasta el 31/05/2018. 
 

Observación N° 10 (IB): 

Se formalizaron pagos con recibos no válidos como factura, no encontrándose 
acorde a la normativa previsional, laboral e impositiva, por un monto total de 

$ 24.464.00.- (Cuadro 3 y 4).  
 

Recomendación: 
Generar las explicaciones y aclaraciones correspondientes. Efectuar los 

cursos de acción pertinentes para que la aplicación de estos fondos, cuenten 
con documentación de soporte que esté en consonancia con la 

reglamentación impositiva, laboral y previsional vigente o en su defecto se 
ingresen las sumas abonadas. Adicionalmente se deberá discontinuar con 

este temperamento, adecuando estos pagos a la normativa general vigente. 
 

Respuesta del auditado: 
Se enviará explicación de cada caso y se tomarán los recaudos para evitar 

futuras acciones similares. Plazo 30 días 
 

Opinión del auditor: 
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En base a la repuesta del auditado se considera a la presente observación 

como EN TRAMITE, con plazo de regularización hasta el 31/05/2018. 
 

Observación N° 11 (IB): 

La AC no ha creado un Fondo Fijo y/o caja chica que funcione como tal, ya 

que se deducen gastos de las cobranzas efectuadas, no siendo adecuado a 
efectos del debido control de los ingresos. 
 

Recomendación: 

Aprobar por la comisión directiva la constitución de un Fondo Fijo y/o Caja 
Chica a fin de que sean canalizadas por esa vía las erogaciones menores y 

urgentes. 
 

Respuesta del auditado: 
Se enviará copia del Acta Nº 303 de Comisión Directiva de fecha 04/05/2017, donde 
se crea los Fondos Fijos para la caja chica de Yuquerí y de Campo El Alambrado, fijando 
sus respectivos montos. Plazo 30 días 
 

Opinión del auditor: 
En base a la repuesta del auditado se considera a la presente observación 

como EN TRAMITE, con plazo de regularización hasta el 31/05/2018. 
 

Observación N° 12 (IM): 

Se detectó el pago de la Factura de fecha 01/06/2016, Tipo A Nº 0061-
00000725 de INTERTURIS S.A. CUIT N° 30-69729922-6 por un monto $ 
20.937 en concepto de viaje a Valencia (España) del Ing. Claudio Gomez 

investigador del INTA y el retiro de $ 12.000 en concepto de Aporte FEICIER 
viaje por capacitación a España en recibo no válido como factura. El centro 

Regional Entre Ríos con fecha 20 de abril 2016 aprueba el desplazamiento del 
Agente a Valencia España mediante la Disposición N° 021/2016 y en su art. 
3° expresa: “Los gastos de pasajes, viáticos, y otros ocasionados en la 

presente comisión, por la suma de U$S 2.438 (dólares dos mil cuatrocientos 
treinta y ocho), serán cubiertos por la Asociación de Citricultores, por lo que 

no generará erogación alguna al INTA”. Por lo expuesto no corresponde que 
los gastos sean abonados por la AC. 
 

Recomendación: 

Generar los descargos correspondientes a la situación planteada. Se deberán 
devolver las sumas abonadas por la AC. 
 

Respuesta del auditado: 
Esta acción fue consensuada por la Comisión Directiva de la ACC. Se enviará 
la documentación respaldatoria. Plazo 30 días 
 

Opinión del auditor: 
En base a la repuesta del auditado se considera a la presente observación 

como EN TRAMITE, con plazo de regularización hasta el 31/05/2018. 
 

Observación N° 13 (IM): 

Se visualizó la extracción de $ 24.393,00 en recibos no válidos como factura 
firmado por la Agente García María de Los Ángeles (lo que se constituye como 
una salida de fondos no documentada) en concepto de “Extracción de Fondos 

Ensayo Forestal Argentina S.A.” Sin tener los comprobantes de gastos 
correspondientes adjuntados y sin las debidas autorizaciones formales del 
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Presidente de la AC ni del Director de la Unidad. 
 

Recomendación: 
Efectuar las aclaraciones y/o justificaciones de las situaciones planteadas. 

También se deberán remitir copias de los gastos efectuados los cuales deben 
estar en consonancia con la reglamentación impositiva, previsional y laboral 
vigente, si en su defecto no se pudiera cumplir con ello, deben ingresarse las 

sumas citadas. Adicionalmente no se deberá continuar con este 
temperamento, adecuando estos pagos a la normativa general vigente sobre 

la materia. 
 

Respuesta del auditado: 

Esta acción fue consensuada por la Comisión Directiva de la ACC. Se enviará 
la documentación respaldatoria. Plazo 30 días. 
 

Opinión del auditor: 

En base a la repuesta del auditado se considera a la presente observación 
como EN TRAMITE, con plazo de regularización hasta el 31/05/2018. 
 

Observación N° 14 (IM): 

Con fecha 04/08/2016 se emitió la factura tipo B N° 0001-00000180 a la 
Fundación Sol Puntano CUIT N° 30-71139410-5 el concepto de “Viatico y 

Movilidad Curso de Forestación San Luis” por un importe de $ 9.317,00- . 
Con fecha 23/08/2016 luego de deducir el IVA y el 10 % de gastos 

administrativos se visualizó un recibo no oficial firmado por Ciro Mastrandrea 
(Agente de INTA) por un importe de $7.000,00 en concepto de “Extracción 
de Fondos Cursos Forestal”, sin las debidas autorizaciones formales del 

Presidente de la AC ni del Director de la Unidad (lo que se constituye como 
una salida de fondos no documentada). 
 

Recomendación: 
Se deberán remitir copias de los gastos efectuados los cuales deben estar en 
consonancia con la reglamentación impositiva, previsional y laboral vigente, 

si en su defecto no se pudiera cumplir con ello, deben ingresarse las sumas 
citadas. Implementar como rutina de trabajo la incorporación de los soportes 

documentales necesarios y suficientes para que no se reitere este tipo de 
situaciones. 
 

Respuesta del auditado: 
Esta acción fue consensuada por la Comisión Directiva de la ACC. Se enviará 
la documentación respaldatoria. Plazo 30 días. 
 

Opinión del auditor: 
En base a la repuesta del auditado se considera a la presente observación 

como EN TRAMITE, con plazo de regularización hasta el 31/05/2018. 
 

Observación N° 15 (IM): 
Con fecha 05/08/2016 se emitió la factura tipo B N° 0001-00000181 a la 
Municipalidad de Colón Entre Ríos CUIT N° 30-99922047-5 el concepto de 

“Capacitación” por un importe de $ 5.400,00- . Con fecha 16/09/2016 luego 
de deducir el IVA y el 10 % de gastos administrativos se visualizó en la planilla 

de asiento contable escrito en manuscrito y firmado por Elena Ester Gagliano 
(Agente de la AER Concordia en el momento de la realización de la 

capacitación) que recibió un importe de $ 4.016,53 en concepto de 
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“Capacitación Realizada en Colón”, sin las debidas autorizaciones formales 

del Presidente de la AC ni del Director de la Unidad (lo que se constituye como 
una salida de fondos no documentada). 
 

Recomendación: 
Efectuar las aclaraciones y/o justificaciones de las situaciones planteadas. 
También se deberán remitir copias de los gastos efectuados los cuales deben 

estar en consonancia con la reglamentación impositiva, previsional y laboral 
vigente, si en su defecto no se pudiera cumplir con ello, deben ingresarse las 

sumas citadas. Adicionalmente no se deberá continuar con este 
temperamento, adecuando estos pagos a la normativa general vigente sobre 
la materia. 
 

Respuesta del auditado: 
Esta acción fue consensuada por la Comisión Directiva de la ACC. Se enviará 

la documentación respaldatoria. Plazo 30 días 
 

Opinión del auditor: 

En base a la repuesta del auditado se considera a la presente observación 
como EN TRAMITE, con plazo de regularización hasta el 31/05/2018 
 

Observación N° 16 (IM): 

Se visualizó un recibo no oficial firmado por Ricardo Mika (lo que se constituye 
como una salida de fondos no documentada) de fecha 17 de agosto del 2016, 

por un importe de $12.000,00 en concepto de “Aporte para Congreso Citrícola 
Internacional Brasil”, sin las debidas autorizaciones formales del Presidente 
de la AC ni del Director de la Unidad. 
 

Recomendación: 
Efectuar las aclaraciones y/o justificaciones de las situaciones planteadas. 

También se deberán remitir copias de los gastos efectuados los cuales deben 
estar en consonancia con la reglamentación impositiva, previsional y laboral 
vigente, si en su defecto no se pudiera cumplir con ello, deben ingresarse las 

sumas citadas. Adicionalmente no se deberá continuar con este 
temperamento, adecuando estos pagos a la normativa general vigente sobre 

la materia. 
 

Respuesta del auditado: 

Esta acción fue consensuada por la Comisión Directiva de la ACC. Se enviará 
la documentación respaldatoria. Plazo 30 días 
 

Opinión del auditor: 

En base a la repuesta del auditado se considera a la presente observación 
como EN TRAMITE, con plazo de regularización hasta el 31/05/2018. 
 

Observación N° 17 (IM): 

De las verificaciones Impositivas y Previsionales efectuadas surge que las 
DDJJ de IVA, SUSS, INACAP, Centro de Empleados de Comercio, UATRE, 

IMPUESTO Ley N° 4035 (Ingresos Brutos Aportes y Contribuciones) Seguro 
de Retiro y FAECYS del período 2016 fueron presentadas a sus vencimientos, 

pero canceladas las obligaciones con posterioridad sin expresar los motivos 
de ello. 
 

Recomendación: 
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Discontinuar con esta práctica de cancelar los compromisos después de su 

vencimiento y fortalecer el sistema de control interno a los efectos de evitar 

que se repitan estas situaciones que provocan fallas en el cumplimiento de 
obligaciones impositivas y previsionales con el consiguiente riesgo de 

sanciones pecuniarias, por parte de los organismos correspondientes. 
 

Respuesta del auditado: 
Se tomarán los recaudos para evitar los pagos fuera de término de las 

obligaciones impositivas y previsionales. Plazo 30 días. 
 

Opinión del auditor: 

En base a la repuesta del auditado se considera a la presente observación 
como EN TRAMITE, con plazo de regularización hasta el 31/05/2018. 
 

6. Conclusión 
 

Considerando el alcance de las tareas de auditoría se concluye que los campos 
de Yuquerí y El Alambrado necesitan importantes inversiones por parte de la 

Asociación Cooperadora de la EEA Concordia, para lograr los niveles 
productivos y tecnológicos propios de una Estación Experimental 
Agropecuaria del INTA. 

 
No obstante, se han emplazado en el predio de la EEA instalaciones para el 

desarrollo de la acuicultura y para la cría de cerdos.  
 
Respecto a la documentación contable, que es el respaldo de las operaciones 

de la Asociación Cooperadora, es necesario propender a un mayor 
cumplimiento de la normativa legal, impositiva y previsional vigente, y 

cumplir con los plazos legales en la presentación de los Estados Contables de 
la misma.  
 

 
 

CABA, 27 de febrero de 2018 
 


