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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 Nº 15/161 
Asociación Cooperadora de la EEA Junín 

 
I. Informe Ejecutivo 
 
1. Objeto 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) Junín 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 
 

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. 
 
El análisis involucró la verificación del cumplimiento de la normativa vigente 
para las Asociaciones Cooperadoras del INTA (Resolución N° 753/07-INTA), 
el control de gestión de los recursos de la AC o a su cargo (fondos, 
personal, infraestructura, equipamiento y campo) y el monitoreo de los 
bienes y servicios ofrecidos durante el ciclo productivo 2014-2015. 
 

El trabajo de campo consistió en el análisis de documentación (estatutaria, 
de vinculación con contrapartes, contable, patrimonial, de personal, de 
producción y de stocks); entrevistas a personas2 con responsabilidades en 
las decisiones y ejecución de tareas en la esfera de acción de la AC y 
personal relacionado a la misma; visita a los sitios de producción y a las 
instalaciones que coadyuvan a la actividad productiva y de servicios. 
 

La tarea involucró el monitoreo de las actividades productivas y de la 
gestión administrativa de la AC durante el ciclo julio 2014 y junio 2015 e 
incluyó los documentos y procedimientos que se detallan a continuación: 
 

 Análisis de aspectos relativos a Normativa vigente en relación a los 
productos de la AC, Gestión Técnica y Comercial, y Control Interno. 

 Verificación de la documentación de respaldo correspondiente al período 
bajo análisis. 

 Verificación de la aplicación de las normas institucionales sobre 
Asociaciones Cooperadoras (Resolución N° 753/07-CD-INTA).  

 Verificación del estado y manejo de lotes de producción, instalaciones y 
maquinaria empleados por la AC para el desarrollo de sus actividades. 
 

Los asientos contables del período julio 2014 a junio 2015 registrados 
fueron 70, muestreándose al azar un total de 36, representando un 
51,43%; mientras que la documentación de respaldo de los ingresos y 

                                                                 
1 Auditores: CP Karina Gonzalez Fiori y Juan Pablo Sachs y Ing. Agr. Roberto García. 
2 Personas entrevistadas: Ing. Agr. Fabian Tozzi, Roberto Farrando, Jorge Bustos, en el Campo 
Anexo: Sres. Norberto Aznares, Spagnolo y Jorge Ramírez. 
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egresos en conjunto con los registros en los Libros IVA Ventas y Compras 
que ascendieron a $$496.299,38 y $313.978,05 respectivamente fueron 
analizados en su totalidad. 
 
3. Limitación al Alcance 
 

No se pudo realizar el arqueo de tesorería debido a que no se tuvo acceso a 
los fondos y valores de la Asociación Cooperadora, atento a que la misma 
ya no cuenta con personal administrativo y el Tesorero, cuando concurrió  al 
predio de la EEA, no tuvo contacto con los auditores. A fin de corroborar lo 
expuesto se labró un acta que fue rubricada por el director de la EEA y por 
uno de los auditores administrativos contables. 
 
4. Observaciones, recomendaciones, respuesta del auditado y 
opinión del auditor 
 
Por intermedio de la nota N° 77/2016 del 05 de agosto de 2016, remitida 
por la Dirección de la Estación Experimental Agropecuaria (EEA) Junín, se 
obtuvo respuesta a las observaciones del presente informe, exponiéndose 
en el Informe Ejecutivo, sólo las de Alto Impacto: 
 

“Consideraciones Generales: 
 

El presente reporte se emite en respuesta al Informe Preliminar de la 
auditoría N° 15/16 de la UAI a la “Cooperadora de la E.E.A. INTA JUNIN” 
(realizada entre el 14 y el 16 de marzo de 2016).  
El Informe Preliminar le fue remitido al Director de la E.E.A. INTA JUNIN el 
día 25/4/16 por correo electrónico, por lo que, en uso de los 10 días 
reglamentarios, este reporte se emite el 6 de julio de 2016 y un pedido de 
hasta el 5 de agosto por encontrarse personal de inta y de la AC de 
vacaciones invernales. 
 

Como consideración general, los responsables de la “Cooperadora E.E.A. 
INTA JUNIN”, representada  por los miembros de su Consejo Directivo y por 
su Director Técnico (Director de la E.E.A. INTA JUNIN), aceptan en su 
esencia el Informe Preliminar de la auditoria N° 15/16. 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 E.E.A. 
INTA JUNIN. 
 

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 E.E.A. INTA JUNIN. En 
determinados momentos de la historia del INTA (por ejemplo durante la 
década de 1990) la Cooperadora resultó fundamental para contribuir a un 
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normal funcionamiento de la Experimental, coadyuvando a financiar el 
funcionamiento general para que se pudieran seguir cumpliendo los 
objetivos de investigación y extensión. 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 mano de obra para la realización de 
ensayos, financiamiento parcial del transporte del personal del INTA, entre 
otras funciones.  
 

Estas contribuciones se hicieron sin un 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 y frutales y 
fábrica de conservas), desde mediados de los años 90 hasta hace alrededor 
de 5 años atrás, este proceder no creó problemas graves.  
Sin embargo, en los últimos años la Cooperadora, ha vivido 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 
fruta y 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 o incorporación a la planta 
transitoria de INTA. 
 

A partir de ese momento se estableció una política de control y ahorro de 
gastos, y de mejora de las ventas y las cobranzas. 
 

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° 5 (IA) 
Al momento de realizar las tareas de campo de la auditoría, los Estados 
Contables del período 01/07/2014 al 30/06/2015 no se encuentran 
aprobados por Asamblea, ni presentados al Consejo Profesional de Ciencias 
Económicos de la Provincia de Mendoza. 
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Recomendación 
Aprobar los Estados Contables cerrados al 30/06/2015 y remitir copia a esta 
UAI de los mismos una vez presentados ante el Consejo Profesional de 
Ciencias Económicos de la Provincia de Mendoza.  
 

Respuesta del auditado 
Se acepta la observación de la UAI. 
 

- La Comisión Directiva luego de la observación que ha realizado la 
Comisión de la UAI, está elaborando las modificaciones en el Balance del 
periodo 01/07/2014 al 30/06/2015, por lo cual esta Comisión esta analizado 
el mismo, el cual se presentará para su consideración en una próxima 
Asamblea a definir a los Socios  y su posterior presentación ante el Consejo 
Profesional de Ciencias Económicas  de la Provincia de Mendoza. 
 

- Se propone  que nos otorgue un plazo de 90 (noventa) días para 
presentar la copia de su presentación. 
 

Opinión del auditor 
En consideración a lo indicado por el auditado, se otorga plazo de 
regularización hasta el 31/12/2016, categorizándose a la presente 
observación EN TRÁMITE, quedándose a la espera de la documentación 
comprometida. 
 

Observación N° 8 (IA) 
De la entrevista mantenida con la contadora de la AC se tomó conocimiento 
que los costos son calculados por diferencia, sin realizar arqueo, corte ni 
recuento físico de existencias al cierre del ejercicio. 
 

Recomendación 
Se deberá de implementar como rutina de trabajo realizar arqueos de 
valores, cortes de documentación y recuento físico de existencia tanto al 
cierre del ejercicio como en diferentes momentos del ciclo a fin de 
establecer controles por oposición en los distintos sectores/áreas de 
producción y de administración de la Asociación. Remitir a esta UAI las 
acciones encaradas acompañadas con la prueba documental pertinente.  
 

Respuesta del auditado 
Se acepta la observación de la UAI en un todo la Observación N° 8 
 

- A parte de lo Observado, y como se estaba próximo al cierre del Balance 
contable 2015/2016 se implementó un recuento de los valores y recuento 
físico de existencias, en la cual participa el Contador, un integrante de la 
Cooperadora y el responsable de la guarda de los bienes o valores. 
- Se remite en PROBANZA N° 7 la documentación adquirida para el presente 
Balance cerrado al 30/06/2016. 
- Por lo expuesto se considera que esta observación ha sido regularizada. 
 

Opinión del auditor 
En atención a las acciones correctivas implementadas por la Dirección y la 
Comisión Directiva, conjuntamente con el envío de la documentación de 
respaldo pertinente, se considera a la presente observación 
REGULARIZADA. 
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Observación N° 9 (IA) 
La contabilidad es registrada en el Libro Diario en asientos globales 
mensuales de Compras y Ventas (respondiendo a los Libros IVA Compras e 
IVA Ventas respectivamente), en los cuales como contrapartida siempre es 
la cuenta contable utilizada es “CAJA”, como cuenta regularizadora; aún en 
los casos en que las facturas no hayan sido pagadas/cobradas ó se hayan 
pagado/cobrado con cheque; no siendo procedente el método utilizado en 
virtud de no reflejar la realidad de los movimientos del efectivo ni de la 
cuenta bancaria, además de no existir por ello controles válidos.  
 

A modo de ejemplo se cita el asiento N° 481 del 30/06/15, en el cual se 
registra la apertura de un Plazo Fijo en el Banco Credicoop (cuenta 111700) 
con contrapartida en la cuenta 111100 - “Caja” cuando debió de utilizarse la 
cuenta 111400 – “Banco Credicoop Cta Cte” en virtud de que el dinero se 
encontraba depositado en la Cuenta Corriente de la Asociación 
Cooperadora. 
 

Recomendación 
Debe de discontinuarse la operatoria descripta en la observación. Remitir a 
esta UAI documentación que acredite el cambio de metodología en la 
registración.  
 

Respuesta del auditado 
Se acepta la observación de la UAI en la Observación N° 9 
- En el futuro la Cooperadora se ceñirá al procedimiento contestado en la 
Observación N° 4 y la metodología de registro según lo observado en este 
punto  
- Para ello se corrigió la metodología de registración  y en PROBANZA N° 8, 
se puede analizar el asiento del mes de Junio de 2016 
- Por lo expuesto se considera que esta observación ha sido regularizada. 
 

Opinión del auditor 
Atento a los cambios de metodología de registración contable 
implementados y a la documentación probatoria remitida, se considera a la 
presente observación REGULARIZADA. 
 

Observación N° 12 (IA) 
Se detectó que no se registró contablemente, como así tampoco se liquidó 
ni se pagó el Débito Fiscal de las facturas tipo “B” Nros. 0001-00001892 a 
0001-00001900 (ambas inclusive); 0001-00001980 y 0001-00001981; 
emitidas en los meses de octubre 2014 y febrero 2015; totalizando un 
monto facturado de $20.065,50.- 
 

Recomendación 
Se deberá de efectuar los ajustes contables, las rectificativas de 
liquidaciones del Impuesto al Valor Agregado y el pago de las mismas. 
Remitir copia a esta UAI de los trabajos realizados y de las liquidaciones 
impositivas presentadas y pagadas.  
 

Respuesta del auditado 
Se acepta la observación N° 12 de la UAI en un todo  
- Se le solicito a la Contadora que verifique la relación del asiento en el libro 
diario y la correspondiente liquidación del Impuesto al Valor Agregado 
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(I.V.A.), para lo cual se realizan las rectificaciones del mes de Octubre de 
2014 ($ 3.341,87) y Febrero 2015 ($ 140,58)  y como PROBANZA N° 9 y 
PROBANZA N° 10 
- Se puede observar en el libro diario y mayor el asiento correspondiente y 
la deuda será cancelada y se verá reflejado en el Balance del periodo 
01/07/2016  al 30/06/2017. 
- Por lo expuesto se considera que la observación  ha sido regularizada. 
 

Opinión del auditor 
En consideración a lo expuesto por el auditado y a la verificación de las 
Rectificativas N° 1 de las DD.JJ. del Impuesto al Valor Agregado de los 
períodos Octubre/14 y Febrero/15, se considera a la presente observación 
REGULARIZADA. 
 

Observación N° 17: (IA) 
Se ha observado la existencia de suelo apto no utilizado, aproximadamente 
del 40% de la superficie en la EEA, y mucho más en la EFR, que podrían ser 
incorporados a la producción por la AC para incrementar su beneficio 
económico. 
 

Recomendación:  
Se recomienda diseñar un plan de producción para ambos predios con los 
diferentes sectores que utilizan lotes para investigación, experimentación o 
demostración y producción de la AC. Realizar las adecuaciones 
correspondientes y enviar a esta Unidad el respaldo documental. 
 

Respuesta del auditado 
Se acepta PARCIALMENTE la observación planteada de la UAI  
- Ya que la situación de la economía Regional en estos últimos 4-5 años, ha 
impedido realizar emprendimientos  o generar nuevos cultivos, esto 
acompañado de la escases hídrica sufrida en toda la Provincia 
- Los cultivos que desarrolla esta Cooperadora, tanto a nivel comercial como 
en la investigación de la E.E.A son cultivos perennes, por lo cual hay que 
realizar grandes inversiones por 3-4 años para poder obtener cosecha con 
rindes normales. Si bien hay perspectiva de cambio, se solicita 90 (noventa) 
días para diseñar un Plan de producción acorde a las necesidades de la 
Unidad y la Cooperadora. 
 

Opinión del auditor 
En consideración a lo indicado por el auditado, se otorga plazo de 
regularización hasta el 31/12/2016, categorizándose a la presente 
observación EN TRÁMITE, quedándose a la espera de la documentación 
comprometida. 
 

Observación N° 21: (IA) 
Se observado una baja utilización de malla antigranizo. 
 

Recomendación:  
Se recomienda elaborar un plan de inversión a mediano plazo con los 
diferentes sectores que utilizan lotes para investigación, experimentación o 
demostración y producción de la AC. Elevar a esta Unidad el respaldo 
documental.  
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Respuesta del auditado 
Se acepta PARCIALMENTE la observación planteada de la UAI 
- Al considerar que en los últimos años, la Cooperadora ha trabajado para 
equilibrar sus cuentas y realizar aportes a la Unidad en lo referido a 
mantenimiento al campo y apoyo a las líneas de investigaciones 
- El costo de protección de Cultivo con malla antigranizo es para los cultivos 
de vid en parral y en los frutales (PROBANZA N° 22) tiene un costo elevado 
que financieramente no son viables, considerando la rentabilidad de estos 
cultivos en los últimos años  
- Si bien se propone un plazo de 90 (noventa) días para diseñar un plan a 
mediano plazo, para los diferentes cultivos. 
 

Opinión del auditor 
En consideración a lo indicado por el auditado, se otorga plazo de 
regularización hasta el 31/12/2016, categorizándose a la presente 
observación EN TRÁMITE, quedándose a la espera del plan de mediano 
plazo comprometido. 
 

Observación N° 22: (IA) 
En la EFR se ha detectado un bajo mantenimiento de las acequias y canales 
de riego, un equipamiento escaso y/o poco adecuado 
 

Recomendación:  
Elaborar un plan a mediano plazo para revertir esta situación. Remitir copia 
de lo actuado a la UAI.  
 

Respuesta del auditado 
- Se acepta PARCIALMENTE la observación planteada de la UAI, al considerar 
que hay proyectos para solucionar este inconveniente, como fue expresado 
en Observación N° 19, y no se cree oportuno, por el estado económico de la 
Cooperadora realizar inversiones en lugares y objetos que luego quedaran 
obsoletos, con el nuevo Sistema de Riego Proyectado. 
- Se enviaran dentro de un plazo de 90 (noventa) días un plan a mediano 
plazo de las inversiones complementarias que desarrollaran aporte a priori 
de ponerse en marcha dicho Proyecto  
- Por lo expuesto se considera que esta observación ha sido salvada. 
 

Opinión del auditor 
En consideración a lo indicado por el auditado, se otorga plazo de 
regularización hasta el 31/12/2016, categorizándose a la presente 
observación EN TRÁMITE, quedándose a la espera del plan de mediano 
plazo comprometido. 
 

Observación N° 23: (IA) 
Se tomó conocimiento que en la Estación Forestal Rivadavia no había 
combustible desde hacía mucho tiempo, por lo que los trabajos estaban muy 
demorados. 
 

Recomendación:  
Estas situaciones deberán preverse con la debida anticipación para evitar la 
falta de oportunidades de trabajo en tiempo y forma, más allá de la falta de 
aprovechamiento del tractorista. Elaborar un plan a mediano plazo con un 
calendario de necesidades y elevar copia de la documentación resultante a 
esta Unidad.  
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Respuesta del auditado 
Se acepta la observación de la UAI en un todo dicho la Observación N° 23 
- Y conjuntamente con la Observación en los ítems 17, 21 y 22 en el plazo 
de 90 (noventa) días se desarrollara la presentación de un Plan 
contemplando la Observación a mejorar. 
 

Opinión del auditor 
En consideración a lo indicado por el auditado, se otorga plazo de 
regularización hasta el 31/12/2016, categorizándose a la presente 
observación EN TRÁMITE, quedándose a la espera del plan de mediano 
plazo comprometido. 
 

5. Conclusión 
 

Teniendo en cuenta los relevamientos realizados durante la auditoría a la AC 
de la EEA Junín, 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 como de su Cooperadora, los cuales se 
mostraron comprometidos en  solucionar: 
 

- Es importante establecer como rutina, el realizar arqueos y recuentos 
físicos de bienes de cambio, a efectos de fortalecer el ambiente de 
control interno respecto de los activos de la AC. 

- Corresponde realizar las registraciones contables de manera más 
detallada y realizar controles de integridad y valuación de las 
mismas. 

- Debe cumplirse cabalmente lo indicado en el estatuto de la AC, en lo 
que se refiere al pago de las cuotas sociales. 

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

 
En lo que respecta a lo productivo, sería necesario avanzar con los Planes 
de mediano plazo, para mejorar la eficiencia en el uso del agua y la 
utilización de tela antigranizo, y finalmente hacer un mayor 
aprovechamiento de los terrenos improductivos. 
 
La Estación Forestal Rivadavia merece un comentario particular respecto a 
su estado de mantenimiento y a su producción, aspectos que debería 
considerarse en una readecuación profunda.  
 
 

Ciudad Autónomas de Buenos Aires, 16 de agosto de 2016. 
 



 IA 15/16 Asociación Cooperadora EEA Junín- Página 9 

Informe de Auditoría Nº 15/163 
Asociación Cooperadora de la EEA Junín 

 
II. Informe Analítico 
 
1. Objeto 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) Junín 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 
 

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. 
 
El análisis involucró la verificación del cumplimiento de la normativa vigente 
para las Asociaciones Cooperadoras del INTA (Resolución N° 753/07-INTA), 
el control de gestión de los recursos de la AC o a su cargo (fondos, 
personal, infraestructura, equipamiento y campo) y el monitoreo de los 
bienes y servicios ofrecidos durante el ciclo productivo 2014-2015. 
 

El trabajo de campo consistió en el análisis de documentación (estatutaria, 
de vinculación con contrapartes, contable, patrimonial, de personal, de 
producción y de stocks); entrevistas a personas4 con responsabilidades en 
las decisiones y ejecución de tareas en la esfera de acción de la AC y 
personal relacionado a la misma; visita a los sitios de producción y a las 
instalaciones que coadyuvan a la actividad productiva y de servicios. 
 

La tarea involucró el monitoreo de las actividades productivas y de la 
gestión administrativa de la AC durante el ciclo julio 2014 y junio 2015 e 
incluyó los documentos y procedimientos que se detallan a continuación: 
 

 Análisis de aspectos relativos a Normativa vigente en relación a los 
productos de la AC, Gestión Técnica y Comercial, y Control Interno. 

 Verificación de la documentación de respaldo correspondiente al período 
bajo análisis. 

 Verificación de la aplicación de las normas institucionales sobre 
Asociaciones Cooperadoras (Resolución N° 753/07-CD-INTA).  

 Verificación del estado y manejo de lotes de producción, instalaciones y 
maquinaria empleados por la AC para el desarrollo de sus actividades. 
 

Los asientos contables del período julio 2014 a junio 2015 registrados 
fueron 70, muestreándose al azar un total de 36, representando un 
51,43%; mientras que la documentación de respaldo de los ingresos y 

                                                                 
3 Auditores: CP Karina Gonzalez Fiori y Juan Pablo Sachs y Ing. Agr. Roberto García. 
4 Personas entrevistadas: Ing. Agr. Fabian Tozzi, Roberto Farrando, Jorge Bustos, en el Campo 
Anexo: Sres. Norberto Aznares, Spagnolo y Jorge Ramírez. 
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egresos en conjunto con los registros en los Libros IVA Ventas y Compras 
que ascendieron a $$496.299,38 y $313.978,05 respectivamente fueron 
analizados en su totalidad. 
 
3. Limitación al Alcance 
 

No se pudo realizar el arqueo de tesorería debido a que no se tuvo acceso a 
los fondos y valores de la Asociación Cooperadora, atento a que la misma 
ya no cuenta con personal administrativo y el Tesorero, cuando concurrió  al 
predio de la EEA, no tuvo contacto con los auditores. A fin de corroborar lo 
expuesto se labró un acta que fue rubricada por el director de la EEA y por 
uno de los auditores administrativos contables. 
 
4. Marco de Referencia 
 

4.1. Tarea Realizada 
 

El trabajo actual consistió en la recopilación de información, visita a las 
instalaciones y recorrida de los lotes e instalaciones en terreno, aunque en 
las semanas previas, iniciando la actividad, los auditores accedieron a 
información básica suministrada por la Unidad con la finalidad de establecer 
un marco referencial general para el análisis y evaluación de la Auditoría 
Integral de la AC, que es el objeto en el que se centra este informe. 
 

Se inició la actividad con una reunión con el Director de la Unidad, cuyo 
objetivo fue que se interpretara el alcance de la auditoría, intercambiar 
información, revisar y ajustar la agenda programada para las actividades en 
terreno y entrevistas al jefe de campo y contadora responsable de 
registraciones y balance de la asociación5. 
 

4.2. Análisis de Auditoría 
 

4.2.1. Antecedentes de la Normativa 
 

En el año 2011 se realizó la anterior auditoría de la Asociación Cooperadora 
que generó el IA N° 14/11 describiendo las características de la Unidad; 
siendo necesario indicar que las observaciones realizadas en él, al momento 
del trabajo de campo actual se encontraban regularizadas. 
 

4.2.2. Estructura Productiva 
 

Estructura Productiva 
 

Durante el trabajo de campo se realizaron entrevistas a los profesionales a 
cargo de las diferentes Áreas y Grupos de trabajo 6, también se realizó una 
recorrida por el campo de la EEA Junín y las instalaciones donde se llevan a 
cabo las actividades productivas, fábrica de aceite, instalaciones para el 
tamañado de frutos, lotes de producción, montes frutales, ensayos de olivo, 
y parcelas demostrativas de variedades frutales de carozo, el laboratorio de 
usos múltiples y las instalaciones de apoyo. 
 

                                                                 
5
 Ing. Agr. Fabián Tozzi, Cdora. Lorena Garín. 
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También se visitó la Estación Forestal Rivadavia (EFR), galpones, 
instalaciones y maquinaria, además, en la recorrida se constató el manejo 
de los cultivos, el nivel productivo de los mismos, las instalaciones, en 
general, y en particular las estructuras de impregnación de postes. 
 

La producción de la EEA Junín se desarrolla en dos predios, la EEA 
propiamente dicha, distante a 2 km de la localidad homónima, y la EFR 
distante a 4 km de la localidad La Florida en el departamento de Rivadavia.  
 

El primer aspecto a destacar es el gran esfuerzo realizado para mejorar los 
niveles productivos de la EEA y para revertir el aspecto del predio de la 
misma, por el contrario, en la EFR la situación productiva está muy 
desmejorada respecto al año 2011, en el mismo sentido, y considerando 
que el camino a La Florida, divide el predio en dos: Norte y Sur con sus 
respectivas entradas, en ambos casos, sus tranqueras, cartelería y 
alambrados presentan una apariencia de abandono. 
 

La AC de la EEA Junín se encuentra inscripta en INASE y SENASA, como 
Operador de Material de propagación, micro propagación y/o Multiplicación 
Vegetal 
 

En el predio de la EEA la totalidad de la superficie está dedicada a la 
investigación, experimentación o demostración. En cuanto a la EFR, la 
superficie estimada y cedida a la AC, es de 121.3 ha, este predio está 
distante unos 50 km de la EEA.  
 

Uno de los aspectos más importantes desde el punto de vista productivo en 
Mendoza, y particularmente en la EEA y en la EFR es el agua de riego. 
Durante la recorrida a campo con el jefe del mismo, se observó que los 
volúmenes de agua disponibles son críticos, sin embargo, no se ha notado 
un mayor uso de sistemas de riego más eficientes como lo es el riego por 
goteo. Esta situación se hace mucho más crítica en la EFR, donde la falta de 
atención de las acequias no permiten la utilización de este recurso de por sí 
escaso. 
 

La situación crítica de la provisión de agua a nivel provincial, debería estar 
acompañada de un plan a mediano plazo para incrementar su captación y 
acopio. Se ha observado que el tanque de reserva ha sido reparado y 
mantenido, sin embargo no se han iniciado obras para expandir y aumentar 
esta estrategia. 
 

En la EFR se observó que los cultivos están enmalezados compitiendo por 
agua. En el mismo sentido, durante la recorrida a campo, un tractor se 
encontraba trabajando el suelo y desmalezando tardíamente. En la 
entrevista con el tractorista, Norberto Aznares, se tomó conocimiento que 
en la EFR no había combustible desde hacía mucho tiempo, por lo que los 
trabajos estaban muy demorados. Estas situaciones deberán preverse con 
la debida anticipación para evitar la falta de oportunidades de trabajo en 
tiempo y forma, más allá de la falta de aprovechamiento del tractorista. 
 

Uso del suelo 
 

En los Cuadros N° 1, 2, 3 y 4 se presentan los datos de la campaña 
2009/10 para ambos predios y su contraste con la Campaña 2015, cabe 
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destacar que al considerar cultivos perennes los mismos tienen vigencia 
varios años. 
 

Cuadro N° 1: Uso del Suelo en la EEA Junín, 2016 

2015 Total Ha. % 

Ciruelo 1,3 3,7 

Damasco 0,36 1,0 

Duraznero 5,25 15,0 

Olivos 5,59 15,9 

Otros 1,02 2,9 

Vid 6,03 17,2 

Sin Cultivar 15,53 44,3 

Total 35,08 100 

   

2011 Total Ha. % 

Parque y Edificaciones 4 7,7 

Camino y sup. No apta 5 9,6 

Apta no utilizada 20,3 39 
Fuente: Jefe de Campo 2016 

 

Cuadro N° 2: Uso del Suelo en la EEA Junín 

Campo Experimental EEA Junín, Año 2009/10 

Superficie Investigación y/o Producción Superficie  

Afectada a: Experimentación  Ha Total % 

 (ha) (ha) (ha)  

Duraznero - Nectarino 3 4 7,00 13,5 

Ciruelo europeo  0 1,13 1,13 2,2 

Ciruelo japonés 0 0,3 0,30 0,6 

Damasco 0 0,2 0,20 0,4 

Membrillero 0 0,4 0,40 0,8 

Vid (vinificar) 0.5 1.7 2,20 4,2 

Vid (mesa) 0 2.7 2,70 5,2 

Olivo (mesa y aceite) 6,7 6,7 6,70 12,9 

Tuna 0.8 0 0,80 1,5 

Nogal 0 0,8 0,80 1,5 

Vivero frutales 0 0.4 0,40 0,8 

Vivero vid 0 0.1 0,10 0,2 

Total 1   22,73 43,7 

Parque y Edificaciones   4,00 7,7 

Camino y sup. No apta   5,00 9,6 

Apta no utilizada   20,30 39,0 

Total 2   29,30 56,3 

TOTAL (1+2)   52,03 100,1 

 

 Cuadro N° 3: Uso del Suelo en el la Estación Forestal Rivadavia  

                Campo Anexo "La Forestal" (de EEA Junín) Año 2009 2010 

Superficie Afectada a: 
 

Investigación y/o 

Experimentación 
(ha) 

Producción 
(ha) 

Superficie 

Total 
(Ha) 

% del 

predio 
(121,3 ha) 

Duraznero-Almendro-
Ciruelo 0,5 0 0,50 0,41 

Forestales varios 0 14,00 14,00 11,54 

Vid (vinificar) 0 2,00 2,00 1,65 

Alfalfa 0 2,90 2,90 2,39 

Ex vivero (pie ciruela) 0 1,00 1,00 0,82 

Vivero frutales 0 1,5 1,50 1,24 

Vivero álamos 0 0,5 0,50 0,41 

Álamo (plantas madres) 0 0,5 0,50 0,41 

Total 1     22,90 18,88 
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Superficie Afectada a: 
 

Investigación y/o 

Experimentación 
(ha) 

Producción 
(ha) 

Superficie 

Total 
(Ha) 

% del 

predio 
(121,3 ha) 

Parque y Edificaciones     5,00 4,12 

Camino y sup. No apta     49,50 40,81 

Apta no utilizada     43,90 36,19 

Total 2     98,40 81,1 

TOTAL (1+2)     121,30 100,0 

 
 

Cuadro N° 4: Uso del Suelo en el la Estación Forestal Rivadavia  

Estación Forestal Rivadavia  Año 2015 

Superficie Afectada a  

Investigación y/o 
Experimentación 

Ha 

Producción 

Ha 

Superficie 

Total Ha 

% del 

predio  

Duraznero-Almendro-Ciruelo 0,5 0 0,50 0,41 

Vid (vinificar) 0 2,00 2,00 1,65 

Frutales porta injerto 0,3 0 0,3  
Fuente: Jefe de Campo 2016 

 

Del análisis de los Cuadros anteriores surgen las siguientes acotaciones:  
 

En la actualidad, en la EEA, se está realizando un replanteo de las parcelas 
dedicadas a investigación o demostración de frutales, el motivo es que por 
edad, o falta de plantas o por falta de manejo han perdido su condición de 
ensayos para generar información, además la producción es baja, o por la 
mezcla de variedades que le resta interés económico. 
 

De esta forma se ha liberado suelo para implantar diferentes unidades de 
demostración con el tamaño y técnicas que reflejen la tecnología que 
propone el INTA. En la actualidad, la superficie de la EEA, ha pasado del 
39% al 44% en superficie de suelo apto sin utilizar. 
 

Si bien es comprensible que es necesario tener lotes en barbecho y sin uso 
que posibilite una rotación de suelo, de labores o de cultivos adecuada, 
también es razonable que al tratarse de cultivos perennes esas rotaciones 
se hacen después de varios años por lo tanto sería oportuno darle un uso 
más productivo. 
 

Se visitaron las instalaciones y equipamiento para la extracción de aceite de 
oliva. Este emprendimiento, instalado hace varios años como producto de 
un convenio entre el Instituto de Cooperación Universitaria (ICU), la 
Fundación Marzano y el INTA ha quedado desmantelado. 
 

Las principales actividades y fuente de ingresos, hasta no hace mucho 
tiempo, eran las derivadas de la venta de aceite, pero la discontinuidad del 
proyecto ha disminuido significativamente los ingresos de este rubro. 
Aunque se continúa con la venta de uva para mesa y para vinificar los 
ingresos son escasos. La producción de uva para industria podría ser 
mejorada sustancialmente sobre la base de un manejo integral y adecuado 
de los lotes y de establecer el momento oportuno de cosecha para elevar 
los rendimientos unitarios. 
 

En la EEA, se ha observado un bajo uso de tela antigranizo, un recurso 
caro, sin embargo, de muy buenos resultados ante la intensidad y 
frecuencia con la que se presenta este fenómeno climático, y en algunos de 



 IA 15/16 Asociación Cooperadora EEA Junín- Página 14 

esos pocos lotes, la protección antigranizo se encuentra parcialmente 
desprendida, ofreciendo un deficiente resguardo. En el mismo sentido, el 
uso de sistemas de riego por goteo es muy escaso. 
 
 

Campo Anexo Estación Forestal Rivadavia (EFR) 
 

El predio cedido al INTA por el Instituto Forestal Nacional (IFONA), Estación 
Forestal Rivadavia (EFR), corresponde a los lotes 522 y 556, La Florida S/N, 
Localidad de Libertad, Departamento de Rivadavia, Mendoza, de 1251 ha. 
 

En general, se ha observado que la mayoría de las plantaciones forestales 
se encuentran en estado de abandono, falta de riego, muchas de las plantas 
se han cortado y no se han realizado tareas de reposición y de manejo, 
muchas de ellas sin rebrotes y de la mayoría solo ha quedado el tocón seco 
e improductivo impidiendo un uso alternativo.  
 

También se comprobó que en la EFR sólo hay presencia de profesionales 
que conducen ensayos específicos y se realizan visitas del encargado del 
campo desde la EEA para impartir órdenes haciendo escaso el seguimiento y 
control de lo planificado. En ocasión de la visita a campo, esto se hizo 
evidente, ya que en la entrada al predio, la tranquera estaba rota y caída. 
Esta situación no permite cerrar el Sector con candado, ni el control de 
ingresos. 
 

La EFR podría ser proveedor de los diferentes postes (rodrigones) que se 
necesitan para la implantación de viñedos, tanto en parral como en 
espaldera, aspecto que sigue pendiente de consideración, acompañado de 
un plan de producción a mediano plazo de pocas hectáreas cada año 
permitirían incrementar la superficie con los cultivos más rentables o 
alternativos. 
 

4.2.3. Análisis administrativo contable 
 

La Asociación Cooperadora de la EEA Junín presenta sus Estados Contables 
con período agrícola, cierre al 30 de junio de cada año calendario. Al 
momento del trabajo de campo los Estados Contables (EECC) 
correspondientes al período 01/07/2014 al 30/06/2015 se encontraban 
elaborados por el profesional en ciencias económicas, pero no aprobados 
por Asamblea ni presentados ante el Consejo Profesional pertinente. 
 

Desde el mes de diciembre del año 2015 la AC no posee personal 
administrativo, por lo cual según lo informado por el Director de la EEA y la 
Contadora de la AC, se efectuó una reducción importante en la actividad, 
realizando sólo los pagos de gastos menores, y del personal de campo 
contratado. 
 

a) Registros de libros societarios y comerciales y sistema contable. 
 

A la fecha del trabajo de campo, se encontraban al 30/06/15 las 
registraciones en el Libro Inventario y Balance y al 21/07/2014 el Libro 
Diario. A continuación se detallan los libros llevados por la AC, indicando 
fecha de rúbrica, última foja utilizada y primera sin utilizar: 
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Cuadro 5: AC Junín - Libros societarios y comerciales  

Denominación del Libro Fecha de 

Rúbrica 

Última foja 

utilizada 

Primer foja 

sin utilizar 

Libro Diario N° 2 19/02/15 38 39 

Libro Inventario y Balance N 2 19/02/15 32 33 
Fuente: AC Junín 
 

No posee Libro de Registro de Asociados, de Asistencia a Asamblea ni a 
Reuniones de Comisión Directiva. 
 

Si bien el último acta de Asamblea transcripta en el Libro corresponde al 
año 2012, se tomó conocimiento que los socios y la Comisión Directiva no 
se ha reunido desde el año 2013. Por todo ello la, integración de la 
Comisión Directiva se encuentra vencida y actualmente está acéfala. 
 

La documentación de la Asociación, se procesa en un sistema contable; 
siendo las facturas de ventas y compras el soporte de las registraciones. 
 

b) Circuitos y procedimientos administrativos. 
 

Del relevamiento efectuado surge que la AC no posee circuitos 
administrativos determinados, además la Contadora no efectúa un control 
de stock al cierre del ejercicio sino que para los valores contenidos en los 
balances se realiza el cálculo mediante diferencia entre ingresos versus 
salidas. Tampoco se practican tareas de control por oposición de 
actividades. 
 

c) Gestión de compras. 
 

De la documenta visualizada no surge que la administración de la AC solicite 
pedidos de cotizaciones formales a más de un proveedor, para las 
diferentes adquisiciones de insumos y/o servicios, por lo que se desprende 
que no efectuaba análisis de precio, calidad, oportunidad y conveniencia de 
lo adquirido. 
 

d) Verificaciones impositivas y previsionales. 
 

Se verificó que la AC cumplimentó con la presentación de los siguientes 
formularios y/o Declaraciones Juradas (DDJJ) y pagos de corresponder: 
 

Cuadro 6: Formularios y /o DDJJ período 2014/15 

Formulario N° Descripción 

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

Formulario N° 760/C Informe para fines Fiscales, período 2014 

Formulario N° 657/AFIP DDJJ Participaciones Societarias Fondos Comunes de 

Inversión, del período 2014. 

Formulario N° 960/NM Data Fiscal 

Formulario N° 731/AFP Impuesto al Valor Agregado períodos 07/2014 a 06/2015 

Fuente: AC Junín 
 

Además se tuvo a la vista el Certificado de Exención en el Impuesto sobre 
los Ingresos Brutos emitido con fecha 01/12/2010. 
 

El Formulario N° 347/AFIP “DDJJ Donaciones en dinero y especies – 
Donatarios” no fue presentado. 
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Se tomó conocimiento que la Asociación Cooperadora contrajo una multa 
por el “no pago” del concepto de Aseguradora de Riesgo de Trabajo de los 
formularios F931, de ejercicios anteriores. Por el cual la Superintendencia 
de Riesgos del Trabajo (SRT) en su carácter de gestora y administradora del 
fondo de Garantía de la Ley N° 24.557 determinó una deuda por CUOTA 
OMITIDA emitiendo el Certificado de Deuda N° 3.818/15. La ejecución de la 
misma se tramitó ante el Juzgado Tributario San Martín 3° Circ. De 
Mendoza, en los autos caratulados “SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL 
TRABAJO c/ASOCIACIÓN COOPERADORA INTA, S/EJECUCIÓN FISCAL”, 
Expediente Judicial N° 1.138.227, determinando la suma de $15.991,16; a 
fin de hacer frente a la acreencia se rubrica un acuerdo de pago el día 
14/03/2016, pactándose la cancelación de la misma en 60 cuotas 
mensuales, iguales y consecutivas de $613,84, con vencimiento desde el 
20/04/2016 al 22/03/2021, totalizando capital más intereses la suma de 
$36.830,40. 
 

e) Documentación de respaldo de los movimientos contables. 
 

Del análisis de los documentos del período sujeto a auditar, se observa que 
los comprobantes fechados entre el 01/07/14 al 30/06/15 (tanto de 
recursos como de gastos) no cuentan con la conformidad del Presidente de 
la AC, ni del Asesor Técnico (Director de la EEA). Cabe recordar que el 
visado conjunto está previsto en el Convenio de Colaboración Recíproca 
normado en la Resolución Nº 753/CD-INTA/07. 
 

f) Resultado, ingresos y egresos. 
 

En el siguiente cuadro se exponen los resultados de la Asociación 
Cooperadora en los ejercicios cerrados al 30-06-2014 y al 30-06-2015, 
incrementándose en un 78,54%.  

 

Cuadro 7: Resultado de la AC Junín – Ejercicios 2015 y 2014 – En Pesos 

Concepto  
 Ejercicio cerrado 

al 30-06-15  

 Ejercicio cerrado 

al 30-06-14  

Ventas Netas    412.015,07     241.852,86  

Costos de Venta  -217.529,32   -168.297,00  

Resultado Bruto  194.485,75     73.555,86  

Gastos de Comercialización    -64.936,08         -729,09  

Gastos de Administración    -21.956,55     -26.736,85  

Resultados Financieros    -28.024,53      -1.522,80  

Resultado del Ejercicio    79.568,59     44.567,12  

Fuente: Balance cerrado al 30/06/15 (Sin Aprobar) 
 

En los ejercicios cerrados al 30/06/2014 y 30/06/2015 los ingresos 
ascendieron a $241.852,86 y $412.015,07 respectivamente, según se 
detalla en el siguiente cuadro: 
 

Cuadro 8: Ingresos de la AC Junín – Ejercicios 2015 y 2014 – En Pesos 

Concepto  
Ejercicio cerrado 

al 30-06-15  

Ejercicio cerrado 

al 30-06-14  

Plantas de Olivo 38.903,88  15.791,32  

Plantas Forestales 39.727,73  35.961,44  

Vino 73.852,50  109.462,10  

Uva 18.066,36  17.088,14  

Duraznos y Nectarios 13.205,02  8.724,17  
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Concepto  
Ejercicio cerrado 

al 30-06-15  

Ejercicio cerrado 

al 30-06-14  

Membrillo 5.938,92                -    

Damasco 317,22                -    

Nuez 10.144,65  3.260,35  

Plantas de Duraznos 58.899,23  35.460,00  

Aceite de olivo 123.210,91  9.156,56  

Certificados de exención 578,93  3.254,57  

Cursos               -    2.727,27  

Carosos 29.169,72  966,94  

Ingresos por Ventas Netas 412.015,07  241.852,86  

Fuente: Balance cerrado al 30/06/15 (Sin Aprobar) 
 

Del cuadro anterior se desprende que los ingresos incrementaron un 
70,36%, considerando cierre 30-06-2014 versus cierre al 30-06-2015. 
 

En el cuadro siguiente se exponen los gastos realizados en los ejercicios 
cerrados al 30/06/2014 y 30/06/2015, del cual se desprende que se 
incrementaron en un 296,42% de un ejercicio al otro. 

 

Cuadro 9: Egresos de la AC Junín – Ejercicios 2015 y 2014 – En Pesos 

Concepto  
Ejercicio cerrado 

al 30-06-15  

Ejercicio cerrado 

al 30-06-14  

Gastos de Comercialización 64.936,08  14.920,64  

Movilidad y Viáticos 5.404,10  5.627,23  

Instalaciones fabrica 7.231,40                -    

Servicios de limpieza 508,30  3.891,51  

Agroquímicos 1.100,19                -    

Arreglos y reparaciones 1.868,25                -    

Repuestos y accesorios 5.643,20                -    

Combustible y lubricantes 2.142,59                -    

Servicio mano de obra  30.447,79                -    

Amortización Bs de Uso 10.590,26  5.401,90  

Gastos de Administración 21.956,55  10.052,08  

Honorarios 11.193,40  6.575,20  

Agasajos 7.155,75                -    

Librería y Papelería 2.920,86        2.204,11  

Publicidad y Propaganda 686,54          729,08  

Asamblea               -            147,00  

Varios               -            396,69  

Resultados Financieros 28.024,53  4.016,01  

Intereses Perdidos 25.288,33  2.493,21  

Gasto y Comisiones Bancarias 2.736,20  1.522,80  

Total de egresos 114.917,16  28.988,73  

Fuente: Balance cerrado al 30/06/15 (Sin Aprobar) 
 
 
 

El costo de las ventas es calculado por diferencia, existiendo un incremento 
del 29,25% en el cierre al 30/06/15 respecto del ejercicio anterior; 
seguidamente se describe en el cuadro los valores contemplados: 
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Cuadro 10: Costo de Ventas de la AC Junín – Ejercicios 2015 y 2014 – En Pesos 

Concepto  Ejercicio cerrado al 30-06-15  Ejercicio cerrado al 30-06-14  

Existencia Inicial 134.065,14  34.333,78  

 + Compras y Gastos 143.573,48  268.028,36  

 - Existencia Final 60.109,30  134.065,14  

Costo de Ventas 217.529,32  168.297,00  

   Fuente: Balance cerrado al 30/06/15 (Sin Aprobar) 

 

g) Otras deudas. 
 

El Balance cerrado al 30-06-15 determina como “Otras Deudas” (Pasivo No 
Corriente) un total de $226.770,86, el cual se conforma: 
 

a) Anticipo a Clientes de $40.000, correspondiente a plantas de olivos 
que debían de ser entregadas a “VERANDES”; actualmente el cliente 
no se encuentra interesado en retirar dichas plantas y desea que le 
devuelvan el dinero, por lo cual existe un litigio, el detalle indicado se 
desprende del acta de reunión de fecha 22/02/2013, que no se 
encuentran pasadas en el pertinente libro. 
 

b) Fundación ArgenInta de $186.770,86, correspondiente a una deuda 
contraída con la entidad. Al respecto es necesario indicar que según 
copia de correo electrónico de fecha 21/10/15, enviado desde la 
fundación a la dirección de la EEA, establece que las cuotas por 
vencer son tres, con fechas de vencimiento 15/11/2015, 15/11/2016 
y 15/11/2017 por un total de $190.160.-, por consecuencia existe 
una diferencia de $3.389,14 

 

4.2.4. Análisis de la Administración de los Recursos Humanos 
 

De acuerdo con los datos recabados -in situ-, en lo referente a los Recursos 
Humanos propios de la AC, se tomó conocimiento que no existe personas en 
relación de dependencia.  
 

En relación al personal participante del Instituto se relevó que existen diez 
(10) agentes con afectación de sus tareas a la Asociación Cooperadora. 
 

El personal participante del Instituto, con su respectivo tiempo de afectación 
a tareas de la AC se detalla en el cuadro siguiente; lo que totaliza como 
aporte del INTA de julio 2014 a junio 2015, la suma de Pesos Cuatrocientos 
Setenta y Tres Mil Trescientos Ocho, con 94/100 ($ 473.308,94). 
 

Cuadro 11: Personal del INTA afectado a tareas de la AC - 01/07/14 al 30/06/15- En pesos 

Legajo Apellido y Nombre 
Función, situación de 

revista y grupo  
% de 

Afectación  
Importe  

en $ 2014 
Importe  

en $ 2015 

  9.848  LUCERO, Amadeo Capataz (PP) – Apoyo 38% 48.854,91  51.668,69  

 10.149  
SALVARREDI, 
Guillermo 

Director de EEA (PP) hasta el 
20/03/15 - Profesional 5% 20.908,65  9.835,46  

 15.051  FARRANDO, Roberto 
Jefe de Apoyo Técnico (PNP) - 
Profesional 28% 46.161,65  48.820,34  

 15.383  SPAGNOLO, Agustín 
Personal Especializado de 
Campo y Laboratorio en C. A. 
La Forestal (PP) – Apoyo 10% 11.919,63  12.606,14  

 15.847  
HERRERA, Genaro 
Liberato 

Tractorista Especializado (PP) 
– Apoyo 25% 30.952,93  32.735,66  

 18.358  TOZZI, Fabián 
Director de EEA (PP) desde el 
21/03/15 – Profesional 5% 

 
7.331,56  

 20.382  
ASNAREZ, Norberto 
Osvaldo 

Personal de Campo / 
Laboratorio (PNP) – Apoyo 25% 25.668,28  27.146,63  
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Legajo Apellido y Nombre 
Función, situación de 

revista y grupo  
% de 

Afectación  
Importe  

en $ 2014 
Importe  

en $ 2015 

 20.535  
VELAZQUEZ, Hugo 
Darío 

Personal Especializado De 
Campo y Laboratorio (PNP) – 
Apoyo 25% 26.822,15  28.366,96  

 20.536  
CUDEYRO, Miguel 
Ángel 

Personal Especializado De 
Campo y Laboratorio (PNP) – 
Apoyo 10% 10.728,86  11.346,78  

 20.704  ALVAREZ, Fabio 
Auxiliar de Profesional (PP) – 
Apoyo 10% 10.299,62  11.134,06  

TOTALES   
  

232.316,67  240.992,27  

Fuente: Sistema Buxis de Liquidación de Haberes. 
 
 

4.2.5. Análisis de la Cesión Recíproca de Bienes 
 

Se cotejaron los asientos de la contabilidad patrimonial del INTA (Sector  
800 del Maestro Permanente, propio de la sectorización de los bienes dados 
en comodatos a las AC), constatándose que en el año 2000 el INTA cede 
dos terrenos a la Cooperadora, con los números de Identificación 4087 y 
4088. 
 

En el Sistema de Patrimonio del INTA (Maestro Transitorio) no se 
encuentran registrados bienes de propiedad de la Cooperadora cedidos al 
Instituto para su uso, pero la Asociación Cooperadora informó a esta UAI, 
mediante la planilla CF 11 – “Nómina de bienes de la AC facilitados a la 
EEA”, que cedió ocho bienes, a saber: 
 

Cuadro 12: Bienes de la AC facilitados a la EEA 

Detalle del bien Cantidad 

Equipo computación 1 

Instalaciones 1 

Muebles y útiles 2 

Maquinaria e impl. agrícolas 1 

Taller de propagación agra. 1 

Herramientas de labranza 1 

Invernadero 1 
Fuente: CF 11 

 

5. Observaciones, recomendaciones, respuesta del auditado y 
opinión del auditor 
 
Por intermedio de la nota N° 77/2016 del 05 de agosto de 2016, remitida 
por la Dirección de la Estación Experimental Agropecuaria (EEA) Junín, se 
obtuvo respuesta a las observaciones del presente informe: 
 

“Consideraciones Generales: 
 

El presente reporte se emite en respuesta al Informe Preliminar de la 
auditoría N° 15/16 de la UAI a la “Cooperadora de la E.E.A. INTA JUNIN” 
(realizada entre el 14 y el 16 de marzo de 2016).  
El Informe Preliminar le fue remitido al Director de la E.E.A. INTA JUNIN el 
día 25/4/16 por correo electrónico, por lo que, en uso de los 10 días 
reglamentarios, este reporte se emite el 6 de julio de 2016 y un pedido de 
hasta el 5 de agosto por encontrarse personal de inta y de la AC de 
vacaciones invernales. 
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Como consideración general, los responsables de la “Cooperadora E.E.A. 
INTA JUNIN”, representada  por los miembros de su Consejo Directivo y por 
su Director Técnico (Director de la E.E.A. INTA JUNIN), aceptan en su 
esencia el Informe Preliminar de la auditoria N° 15/16. 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 E.E.A. 
INTA JUNIN. 
 

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 E.E.A. INTA JUNIN. 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. 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 mano de obra para la realización de 
ensayos, financiamiento parcial del transporte del personal del INTA, entre 
otras funciones.  
 

Estas contribuciones se hicieron sin un 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 y frutales y 
fábrica de conservas), desde mediados de los años 90 hasta hace alrededor 
de 5 años atrás, este proceder no creó problemas graves.  
Sin embargo, en los últimos años la Cooperadora, ha vivido 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 
fruta y la uva se desplomaron y la rentabilidad se vio seriamente afectada. 
Comenzando a pesar seriamente, sobre los resultados anuales, los elevados 
gastos fijos.  
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La percepción de esta situación llevó a adoptar una política de reducción del 
personal, sobre todo por vía de la jubilación o incorporación a la planta 
transitoria de INTA. 
 

A partir de ese momento se estableció una política de control y ahorro de 
gastos, y de mejora de las ventas y las cobranzas. 
 

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 (IM) 
No se entregó a los auditores copia del Convenio de Colaboración Recíproca 
que fuera rubricado oportunamente entre el INTA y la Asociación 
Cooperadora, en cumplimiento del Art. 36 del Reglamento para el 
funcionamiento de las Asociaciones Cooperadoras, aprobado por la 
Resolución N° 753/CDINTA/07. 
 

Recomendación 
Remitir a esta UAI copia del Convenio de Colaboración Recíproca. 
 

Respuesta del auditado 
Al momento de la visita no contábamos con la documentación (Convenio de 
Colaboración Recíproca), pero en este momento al disponer del mismo les 
hacemos llegar una copia como PROBANZA2 
 

Por lo expuesto se considera que esta Observación ha sido regularizada 
 

Opinión del auditor 
Atento a la respuesta obtenida y a la documentación de respaldo remitida, 
se considera a la presente observación REGULARIZADA. 
 

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

a) No lleva libro de socios, ni de registro de asistencia a asamblea ni a 
reunión de directorio. 

b) El último acta transcripta de la Comisión Directiva es la N° 01/2012 de 
fecha 15/03/12, además es necesario aclarar que desde el año 2013 los 
socios ni la comisión directiva se han reunido por lo cual todos los cargos 
se encuentran actualmente vencidos. 
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Recomendación 
Se deberá regularizar la situación de los libros detallados en la observación, 
además de efectuar la designación de los cargos de la Comisión Directiva, 
remitir copia de la documentación de respaldo de las acciones realizadas.  
 

Respuesta del auditado 
Se acepta la observación de la UAI, con algunas consideraciones: 
 

- En el momento de buscar la información, no se encontraron los libros 
correspondientes, mediante la cual se ha procedido a efectuar la compra y 
están en etapa de rubricación, los Libros de: Libro de Socios y Registro de 
asistencia a asamblea y de Reunión de Directorio   
 

- En el informe correspondiente se han solicitado algunas modificaciones a 
la documentación registrada en el Balance, el cual se ha tenido que 
modificar y se ha pedido realizar el llamado a Asamblea para tratar los 
temas de regulación de la comisión directiva. Si bien no están pasada al 
libro de Acta las reuniones del Directorio de la Asociación Cooperadora, se 
tomó nota y de inmediato se han pasado las actas que estaban en borrador 
al libro correspondiente. 
 

- Se adjunta copia de la última Reunión de Directorio con fecha 29/04/2016 
como PROBANZA N° 3  
 

- Se propone  que se nos otorgue un plazo de 90 (noventa) días para 
regularizar el llamado a Asamblea para normalizar las autoridades y 
presentación del Balance 2014/2015. 
 

Opinión del auditor 
En consideración a lo indicado por el auditado, se otorga plazo de 
regularización hasta el 31/12/2016, categorizándose a la presente 
observación EN TRÁMITE, quedándose a la espera de la documentación 
comprometida. 
 

Observación N° 3 (IM) 
Los socios no abonan las cuotas sociales, incumpliendo el Artículo 4 
apartado a) del Acta Constitutiva de la Asociación Cooperadora. Cabe 
destacar que el no pago de las cuotas, según el apartado c) del artículo 8 
del Acta mencionada, hace perder la condición de socio, con lo cual, ante 
los incumplimientos, la Cooperadora carecería de los socios necesarios para 
su continuidad. 
 

Recomendación 
Regularizar el cumplimiento de las obligaciones estatutarias en cuanto al 
ingreso de las cuotas societarias. Se deberá informar a esta UAI el plazo de 
regularización y remitir el soporte documental respectivo.  
 

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 sus valiosos 
tiempos, conocimientos y gestión en pos de colaborar con la misión del 
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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 E.E.A Junín 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 la Comisión Directiva se ha resuelto que desde 
ahora en más se hará efectivo el pago de las cuotas sociales, como 
corresponde en PROBANZA N° 1. 
 

Opinión del auditor 
Atento a la respuesta obtenida y a la documentación de respaldo remitida, 
se considera a la presente observación REGULARIZADA.  Es necesario 
aclarar que la auditoría expresó que “carecería de los socios necesarios” no 
por el hecho en sí de que no existan socios, sino que los mismos al no 
cumplir con el pago de la cuota social, los mismos perderían formalmente 
su calidad de tal si un tercero hiciera un reclamo o si las autoridades de 
contralor (p.e. Dirección de Personas Jurídicas de la Provincia de Mendoza) 
verificaran la situación observada. 
 

Observación N° 4 (IM) 
La documentación analizada, se observa que los comprobantes, de ingreso 
ni de egresos, no se encuentran rubricados por el por Asesor Técnico 
(Director de la Estación Experimental Agropecuaria), ni por el Presidente de 
la Asociación Cooperadora, incumpliendo con lo estipulado en la Resolución 
N° 753/CDINTA/07, respecto al visado de manera conjunta. 
 

Recomendación 
Se deberá incorporar como rutina la rúbrica de la documentación por parte 
del Asesor Técnico y del Presidente de la AC; avalando de este modo la 
procedencia de los ingresos y de las erogaciones realizadas por la 
asociación. Remitir a esta UAI soporte documental del cumplimiento de la 
normativa.  
 

Respuesta del auditado 
- Se acepta la observación de la UAI, en un todo a la Observación N° 4.   
- Por lo cual en la Reunión  de Comisión  Directiva en la PROBANZA N° 1 se 
estipulo conforme a la Resolución C.D. N° 753/07, al visado de manera 
conjunta, de la documentación por parte del Asesor Técnico y del Presidente 
de la Asociación Cooperadora y es por ello que se adjunta PROBANZA N°3 
- Además se informa que existía un formulario de Orden de Compra y 
servicios, el cual  era firmada por el solicitante y autorizado por el Director 
de la E.E.A Junín y Presidente de la Cooperadora  la cual sigue presente 
(PROBANZA N° 4)   y se envía como PROBANZA N° 5 el  procedimiento 
administrativo como lo estipula dicha Resolución inicial del trámite c/ orden 
de compra y servicios y factura  
- Por lo expuesto se considera que esta observación ha sido regularizada. 
 

Opinión del auditor 
En atención a las acciones correctivas implementadas por la Dirección y la 
Comisión Directiva, se considera a la presente observación 
REGULARIZADA. 
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Observación N° 5 (IA) 
Al momento de realizar las tareas de campo de la auditoría, los Estados 
Contables del período 01/07/2014 al 30/06/2015 no se encuentran 
aprobados por Asamblea, ni presentados al Consejo Profesional de Ciencias 
Económicos de la Provincia de Mendoza. 
 

Recomendación 
Aprobar los Estados Contables cerrados al 30/06/2015 y remitir copia a esta 
UAI de los mismos una vez presentados ante el Consejo Profesional de 
Ciencias Económicos de la Provincia de Mendoza.  
 

Respuesta del auditado 
Se acepta la observación de la UAI. 
 
- La Comisión Directiva luego de la observación que ha realizado la 
Comisión de la UAI, está elaborando las modificaciones en el Balance del 
periodo 01/07/2014 al 30/06/2015, por lo cual esta Comisión esta analizado 
el mismo, el cual se presentará para su consideración en una próxima 
Asamblea a definir a los Socios  y su posterior presentación ante el Consejo 
Profesional de Ciencias Económicas  de la Provincia de Mendoza. 
 

- Se propone  que nos otorgue un plazo de 90 (noventa) días para 
presentar la copia de su presentación. 
 

Opinión del auditor 
En consideración a lo indicado por el auditado, se otorga plazo de 
regularización hasta el 31/12/2016, categorizándose a la presente 
observación EN TRÁMITE, quedándose a la espera de la documentación 
comprometida. 
 

Observación N° 6 (IM) 
De la documentación visualizada no se pudo conformar el origen de los 
Créditos Fiscales de $4.594,78 y $924.-, computados en la Declaración 
Jurada del Impuesto al Valor Agregado del mes de agosto del año 2014. 
 

Recomendación 
Informar a esta UAI la composición de los Créditos Fiscales indicados en la 
observación, con el pertinente soporte documental.  
 

Respuesta del auditado 
Se solicita un plazo de 60 (sesenta) días para cumplir con lo observado. 
 

Opinión del auditor 
En vista a lo solicitado por el auditado, se otorga plazo de regularización 
hasta el 31/12/2016, categorizándose a la presente observación EN 
TRÁMITE, quedándose a la espera de las respuestas respectivas. 
 

Observación N° 7 (IM) 
La Contadora de la Asociación Cooperadora, Sta. Lorena Garín, presenta 
para el cobro de sus honorarios una factura de una empresa de Distribución 
de productos de perfumería a nombre de “Sucesión Nelo Garín” CUIT  
N° 23-12585276-9, cuya única actividad registrada ante la AFIP es la 
“Venta al por mayor de productos de cosméticos, de tocador y perfumería”; 
no siendo procedente. 
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Recomendación 
Discontinuar el pago, hasta que presente su propia factura para el cobro de 
sus honorarios. Remitir a esta UAI copia de la constancia de inscripción de 
la profesional ante la AFIP, en los correspondientes impuestos y de la 
factura presentada para el cobro de sus honorarios.  
 

Respuesta del auditado 
Se acepta la observación de la UAI 
 

- Desde la recepción del informe se le ha comunicado a la Contadora que 
para el cobro de sus honorarios debe presentar su inscripción como 
Profesional en la AFIP y la factura correspondiente.  
- A la fecha la Profesional ha realizado dichas presentaciones, la cual se 
expone como PROBANZA N° 6. 
- Por lo expuesto se considera que esta Observación ha sido regularizada. 
 

Opinión del auditor 
Atento a la respuesta obtenida y a la documentación de respaldo remitida, 
se considera a la presente observación REGULARIZADA. 
 

Observación N° 8 (IA) 
De la entrevista mantenida con la contadora de la AC se tomó conocimiento 
que los costos son calculados por diferencia, sin realizar arqueo, corte ni 
recuento físico de existencias al cierre del ejercicio. 
 

Recomendación 
Se deberá de implementar como rutina de trabajo realizar arqueos de 
valores, cortes de documentación y recuento físico de existencia tanto al 
cierre del ejercicio como en diferentes momentos del ciclo a fin de 
establecer controles por oposición en los distintos sectores/áreas de 
producción y de administración de la Asociación. Remitir a esta UAI las 
acciones encaradas acompañadas con la prueba documental pertinente.  
 

Respuesta del auditado 
Se acepta la observación de la UAI en un todo la Observación N° 8 
 

- A parte de lo Observado, y como se estaba próximo al cierre del Balance 
contable 2015/2016 se implementó un recuento de los valores y recuento 
físico de existencias, en la cual participa el Contador, un integrante de la 
Cooperadora y el responsable de la guarda de los bienes o valores. 
- Se remite en PROBANZA N° 7 la documentación adquirida para el presente 
Balance cerrado al 30/06/2016. 
- Por lo expuesto se considera que esta observación ha sido regularizada. 
 

Opinión del auditor 
En atención a las acciones correctivas implementadas por la Dirección y la 
Comisión Directiva, conjuntamente con el envío de la documentación de 
respaldo pertinente, se considera a la presente observación 
REGULARIZADA. 
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Observación N° 9 (IA) 
La contabilidad es registrada en el Libro Diario en asientos globales 
mensuales de Compras y Ventas (respondiendo a los Libros IVA Compras e 
IVA Ventas respectivamente), en los cuales como contrapartida siempre es 
la cuenta contable utilizada es “CAJA”, como cuenta regularizadora; aún en 
los casos en que las facturas no hayan sido pagadas/cobradas ó se hayan 
pagado/cobrado con cheque; no siendo procedente el método utilizado en 
virtud de no reflejar la realidad de los movimientos del efectivo ni de la 
cuenta bancaria, además de no existir por ello controles válidos.  
 

A modo de ejemplo se cita el asiento N° 481 del 30/06/15, en el cual se 
registra la apertura de un Plazo Fijo en el Banco Credicoop (cuenta 111700) 
con contrapartida en la cuenta 111100 - “Caja” cuando debió de utilizarse la 
cuenta 111400 – “Banco Credicoop Cta Cte” en virtud de que el dinero se 
encontraba depositado en la Cuenta Corriente de la Asociación 
Cooperadora. 
 

Recomendación 
Debe de discontinuarse la operatoria descripta en la observación. Remitir a 
esta UAI documentación que acredite el cambio de metodología en la 
registración.  
 

Respuesta del auditado 
Se acepta la observación de la UAI en la Observación N° 9 
- En el futuro la Cooperadora se ceñirá al procedimiento contestado en la 
Observación N° 4 y la metodología de registro según lo observado en este 
punto  
- Para ello se corrigió la metodología de registración  y en PROBANZA N° 8, 
se puede analizar el asiento del mes de Junio de 2016 
- Por lo expuesto se considera que esta observación ha sido regularizada. 
 

Opinión del auditor 
Atento a los cambios de metodología de registración contable 
implementados y a la documentación probatoria remitida, se considera a la 
presente observación REGULARIZADA. 
 

Observación N° 10 (IM) 
Mensualmente no se registran los impuestos al cheque incluidos en los 
extractos bancarios, como así tampoco ningún impuesto o cargo bancario, a 
excepción de la comisión de mantenimiento de cuenta mensual; ello 
distorsiona los movimientos bancarios mensuales. 
 

Recomendación 
Se deberá registrar de manera mensual la totalidad de 
impuestos/percepciones/comisiones y/o gastos cobrados por la entidad 
bancaria, teniendo como soporte documental los extractos bancarios. 
Remitir a esta UAI copia de los registros mensuales aplicando la nueva 
modalidad.  
 

Respuesta del auditado 
Se acepta la observación de la UAI en la Observación N° 10 
- A partir de lo observado, se instruyó a la Contadora para que realizara la 
correcta registración de los debito/crédito Bancarios como PROBANZA N° 8 
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- Se emite en la presentación del mes de Junio 
- Por lo expuesto se considera que esta observación ha sido regularizada. 
 

Opinión del auditor 
Atento a los cambios de metodología de registración contable 
implementados y a la documentación probatoria remitida, se considera a la 
presente observación REGULARIZADA. 
 

Observación N° 11 (IM) 
Existen facturas de la AC informadas a la UAI como "sin cobrar“, por 
ejemplo a la Municipalidad de Junín por $3.000.-, no siendo expuesta como 
“Cuentas a Cobrar”, en los Estados Contables cerrados el 30/06/2015, de 
igual manera se detectaron facturas de proveedores impagas que no se 
expusieron como "proveedores". Todo ello hace que el balance cerrado no 
refleje la realidad económica/financiera de la Asociación Cooperadora. 
 

Recomendación 
En virtud de que el Balance cerrado al 30/06/2015 aún no ha sido 
aprobado, la contadora de la Asociación Cooperadora deberá de rever las 
situaciones descriptas y efectuar los ajustes pertinentes. Remitir a esta UAI 
copia de las registraciones realizadas.  
 

Respuesta del auditado 
Se acepta en forma PARCIAL la Observación N° 11: 
 

- Ya que no está el asiento en forma adecuada. 
- Analizando la documentación, el monto por cobrar corresponde a la 
Municipalidad de Maipú, con lo cual se han hecho las gestiones  para su 
cobro. 
- Se pide que se otorgue un plazo de 90 (noventa) días, para presentar 
copia del Balance aprobado y presentado en el  Consejo Profesional de 
Ciencias Económicas. 
 

Opinión del auditor 
En consideración a lo indicado por el auditado, se otorga plazo de 
regularización hasta el 31/12/2016, categorizándose a la presente 
observación EN TRÁMITE, quedándose a la espera de la documentación 
comprometida. 
 

Observación N° 12 (IA) 
Se detectó que no se registró contablemente, como así tampoco se liquidó 
ni se pagó el Débito Fiscal de las facturas tipo “B” Nros. 0001-00001892 a 
0001-00001900 (ambas inclusive); 0001-00001980 y 0001-00001981; 
emitidas en los meses de octubre 2014 y febrero 2015; totalizando un 
monto facturado de $20.065,50.- 
 

Recomendación 
Se deberá de efectuar los ajustes contables, las rectificativas de 
liquidaciones del Impuesto al Valor Agregado y el pago de las mismas. 
Remitir copia a esta UAI de los trabajos realizados y de las liquidaciones 
impositivas presentadas y pagadas.  
 

Respuesta del auditado 
Se acepta la observación N° 12 de la UAI en un todo  
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- Se le solicito a la Contadora que verifique la relación del asiento en el libro 
diario y la correspondiente liquidación del Impuesto al Valor Agregado 
(I.V.A.), para lo cual se realizan las rectificaciones del mes de Octubre de 
2014 ($ 3.341,87) y Febrero 2015 ($ 140,58)  y como PROBANZA N° 9 y 
PROBANZA N° 10 
- Se puede observar en el libro diario y mayor el asiento correspondiente y 
la deuda será cancelada y se verá reflejado en el Balance del periodo 
01/07/2016  al 30/06/2017. 
- Por lo expuesto se considera que la observación  ha sido regularizada. 
 

Opinión del auditor 
En consideración a lo expuesto por el auditado y a la verificación de las 
Rectificativas N° 1 de las DD.JJ. del Impuesto al Valor Agregado de los 
períodos Octubre/14 y Febrero/15, se considera a la presente observación 
REGULARIZADA. 
 

Observación N° 13 (IM) 
Se detectaron numerosos errores de registración; por adquisiciones de 
bienes y/o prestaciones de servicio; realizadas en el Libro Diario, como por 
ejemplo: 
 

a) Registrado por $2.400 los honorarios de la contadora cuando 
corresponde registrarse por incluyendo el IVA, lo cual duplica parte de la 
registración de fecha 30/07/2014. 

b) Registrado $710.-; cuando correspondía $71.-; como “Movilidad y 
Viático” en la registración de fecha 30/11/2014. 

b) Registrado $4.008,24; en lugar de $408,24; como “Agroquímicos” en la 
registración del 30/09/2014. 

c) Registrado $2.528,64; cuando correspondía $1.528,36; como “Repuestos 
y Accesorios” en la registración del 30/11/2014. 

d). Registrado $ 441,32; cuando correspondía $41,32; como “Movilidad y 
Viático” en la registración de fecha 31/12/2014. 

e) Registrado $1.868,25; en lugar de $868,78; como “Arreglos y 
Reparaciones” del 28/02/2015. 

f) En el registro del día 28/02/2015 como concepto de “Agroquímicos” se 
imputó $17.571,40 existiendo una diferencia de $20.000 respecto del 
libro IVA Compras. 

 

Recomendación 
Analizar la totalidad de las registraciones y efectuar los ajustes contables e 
impositivos pertinentes, en caso de corresponder; luego remitir copia a esta 
UAI de la documentación que acredite las correcciones realizadas, con el 
soporte documental adecuado.  
 

Respuesta del auditado 
Se acepta la observación de la UAI en un todo dicho la Observación N° 13 
- Se ha solicitado a la Contadora tendrá mayor control y verificación en 
cuanto a la registración contable en asientos futuros 
- Se puede observar como PROBANZA N° 13  en el libro mayor y en el libro 
diario las rectificativas a las Observaciones realizadas.  
- Por lo expuesto se considera que la observación  ha sido regularizada. 
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Opinión del auditor 
Verificados los registros de ajuste del libro diario, se considera a la presente 
observación REGULARIZADA.  
 

Observación N° 14 (IM) 
Del cotejo realizado entre los registros contables en el Libro Diario e IVA 
Compras y la documentación de respaldo se detectó lo que se detalla a 
continuación: 
 

a) Se visualizaron registros contables sin documentación de respaldo como 
ser: en el Libro Diario con fecha 31/01/2015 como concepto de 
“Repuestos y Accesorios” se registró $1.400.-; y de fecha 28/02/2015 
como “Honorarios” $3.400.- 

b) Se agrega como documentación de respaldo sólo una factura PROFORMA, 
de StarPlastic S.A. “A” N° 0001-00000141; no siendo procedente en 
virtud de que este tipo de facturación es un instrumento utilizado cuando 
se realiza una oferta comercial formal, siendo el anticipo de lo que será 
una factura comercial, la emite el exportador para que el comprador 
pueda disponer de toda la información necesaria de la mercadería a 
recibir. 

c) Se visualizaron erogaciones de fecha 14 y 18 de octubre de 2014 en 
concepto de “cuatro hospedajes” por $1.200 en la localidad de Plotier y 
“combustible” por $ 1.069,98 en La Pampa, Plotier y Catriel; sin indicar 
quienes fueron los pasajeros ni el motivo del viaje realizado. 

d) En la registración del libro diario se incluye en la Cuenta 211001 
“Proveedores Varios” al proveedor Aporta Nicolás Ivan por $15.946,33, 
por las facturas tipo “A” Nros. 0001-00000195 y 0001-00000203; no 
siendo pertinente en virtud de que las mismas fueron pagadas por los 
Cheques Nros. 61946050, 61946052 y en efectivo, según se pudo 
visualizar en las facturas y los extractos bancarios del mes de junio de 
2015. 

e) Se detectaron comprobantes por la adquisición de alimentos que no 
poseen justificación de ello, a modo de ejemplo se citan las Facturas tipo 
“C” N° 0001-00000097 del proveedor CUIT N° 23-20169054-4, N° 0001-
00000421 del proveedor CUIT N° 20-06889095-1 y Facturas tipo “A”  
N° 0016-00000729 y 0016-00000730 del proveedor CUIT  
N° 30-61421833-5. 

 

Recomendación 
Remitir copia a esta UAI de la documentación que respalde las 
registraciones indicadas en la observación; además de realizar las 
aclaraciones pertinentes a los puntos c), d) y e).  
 

Respuesta del auditado 
Se acepta la observación de la UAI en forma PARCIAL  
Se ha solicitado a la Contadora tendrá mayor control y verificación en 
cuanto a la registración contable en asientos futuros 
- El detalle a) Se puede observar como PROBANZA N° 13  en el libro mayor 
y en el libro diario las rectificativas a las Observaciones realizadas. 
- En el detalle b) no se ACEPTA la observación ya que la factura Proforma, 
en la cual el proveedor nos detalla el precio de los envases solicitados y se 
puede ver en función de la información enviada y verificada in situ que en el 
Libro Diario, la factura Proforma de StarPlastic N° 001-000141, no está 



 IA 15/16 Asociación Cooperadora EEA Junín- Página 30 

asentado, ya que solo está mal archivada como un Presupuesto con fecha 
21/10/2014  y como PROBANZA N° 11, se adjunta la factura N° 0009-
00016786  y Remito de entrega N° 001-00047409 y pago de dicha factura  
- En la Observación 14 c) dicha erogación de fecha 14 y 18 de octubre de 
2014 corresponde a viaje realizado por el Agente de la Unidad  Ing. Agr. 
Antonio Weibel, por un viaje de Capacitación de Frutos Secos, el cual fue 
solicitado por el Director de la Unidad a la Cooperadora ya que parte de los 
gastos fueron aportados por el INTA, ver PROBANZA N° 12 con la planilla de 
Comisión en la PROBANZA N° 14  
- Se adjunta la orden de servicio solicitada por el Ing. Agr. Roberto 
Farrando, para el gasto correspondiente de Alojamiento y Combustibles, en 
el espíritu del Articulo N° 22 de la Resolución N° 753/07 
 

- 14 d) Se puede observar como PROBANZA N° 13  en el libro mayor y en el 
libro diario las rectificativas a las Observaciones realizadas 
 

- 14 e) Se descarta esta observación ya que con el espíritu del Articulo N° 
22 de la Resolución N° 753/07, dichos gastos corresponden a un almuerzo 
que la Cooperadora aporta para mantener el espíritu y buen clima laboral 
de los empleados de INTA, que durante  todo el año colaboran para cumplir 
con los objetivos institucionales, en la PROBANZA N° 15 se adjunta la orden 
de gastos, mencionando los destinos de los fondos solicitados. 
 

Opinión del auditor 
a) Lo observado no respondía a errores de registración sino a que no se 
encontraba en los legajos la documentación de respaldo pertinente, con lo 
cual se deberá remitir las facturas de los proveedores aludidas. 
b) Se considera regularizado el presente punto. 
c) Se considera regularizado el presente punto. 
d) Se considera regularizado el presente punto. 
e) Se considera regularizado el presente punto. 
 

Por lo anteriormente expuesto, se queda a la espera de la documentación 
de respaldo indicada en el punto a), otorgando un plazo de regularización 
hasta el 31/12/2016, considerando a la presente observación EN 
TRÁMITE. 
 

Observación N° 15 (IM) 
Según información suministrada por la Asociación Cooperadora, ella ha 
dado en uso ocho bienes de uso, de los cuales no se obtuvo copia de las 
Actas de Entrega, ni de los Actos Administrativos emitidos por autoridad 
competente del INTA para aceptar los mismos, y además no se encuentran 
incorporados en el Sistema de Patrimonio – Maestro Transitorio de la EEA. 
 

Recomendación 
En caso de no existir Actas de Entrega, Actos Administrativos de aceptación, 
se deberán de celebrar los mismos acorde a la normativa del INTA y remitir 
copia de los mismos a esta UAI.  
 

Respuesta del auditado 
Se acepta la observación de la UAI en un todo dicho la Observación N° 15 
- Cuando se entrega la información que la Unidad solicito para realizar el 
estudio previo a la visita a la Unidad y a la Cooperadora por la Comisión de 
la UAI,  la contadora interpretó que debía colocar los bienes que tiene la 
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Cooperadora actualmente. Un error de nuestra parte fue no interpretar 
correctamente,  que los bienes que tiene la Cooperadora no han sido cedido 
al INTA, al menos hasta la  fecha de cierre del Balance a Junio de 2015 
- Los bienes  que se mencionan son de uso exclusivo de la Cooperadora 
como (equipos de computación, mobiliario, instalaciones, maquinarias y 
equipos agrícolas, vivero, herramientas y útiles de labranzas, taller de 
propagación agámica, e invernadero) pero además, a solicitud de 
necesidades de la Dirección se solicitó la compra de una desmalezadora 
(herramienta de campo) la cual fue adquirida el 29/06/2015 y como 
PROBANZA N° 16  ya que se contaba con documentación presentada y no 
fue solicita in situ 
- En el Balance 2015/2016, se compró otro implemento Agrícola el cual 
también fue cedido al INTA. Se adjunta en la  PROBANZA N° 16 Acta de 
Donación por parte de la Cooperadora con fecha 10/12/2015 donando la 
maquina desmalezadora y Disposición y N° 02/2016 de fecha 15/01/2016 
en donde su Artículo 1° procede a ACEPTAR la donación de una maquina 
desmalezadora PROBANZA N° 16 
- Con fecha 15/12/2015 se observa en el Sistema de Patrimonio – Maestro 
Transitorio de la EEA JUNIN, el asiento correspondiente al bien con  
ASIENTO N° 514000-50212 PROBANZA N° 16 
- Por lo expuesto se considera que la observación  ha sido regularizada. 
 

Opinión del auditor 
Atento a lo expuesto por el auditado y a la documentación de respaldo 
aportada, se indica que al ser una donación de la AC al INTA, la cual fue 
aceptada, su registro no corresponde en el inventario transitorio sino en el 
permanente.  Atento a que esta situación será observada en el informe de 
auditoría de la Gestión Administrativa de la EEA Junín, se considera a la 
presente observación REGULARIZADA. 
 

Observación N° 16 (IM) 
Según la información enviada desde la Fundación ArgenINTA al 21/10/15, 
referente a un préstamo otorgado oportunamente a la AC, ésta última le 
restaba por pagar la suma de $190.160, existiendo una diferencia de 
$3.389,14 respecto a la deuda consignada en el Balance cerrado al 
30/06/15 
 

Recomendación 
Se deberá de efectuar el ajuste contable pertinente y remitir copia del 
mismo a esta UAI.  
 

Respuesta del auditado 
Se acepta la observación de la UAI en un todo dicho la Observación N° 16 
- Por tal motivo se ha realizado en el Balance el ajuste contable al error 
emitido con respecto a la deuda que tomó y que está pagando en tiempo y 
forma a la Fundación Argeninta. 
- Se solicita 90 (noventa) días para enviar el Balance aprobado con el 
correspondiente ajuste solicitado. 
 

Opinión del auditor 
En consideración a lo indicado por el auditado, se otorga plazo de 
regularización hasta el 31/12/2016, categorizándose a la presente 
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observación EN TRÁMITE, quedándose a la espera de la documentación 
comprometida. 
 

Observación N° 17: (IA) 
Se ha observado la existencia de suelo apto no utilizado, aproximadamente 
del 40% de la superficie en la EEA, y mucho más en la EFR, que podrían ser 
incorporados a la producción por la AC para incrementar su beneficio 
económico. 
 

Recomendación:  
Se recomienda diseñar un plan de producción para ambos predios con los 
diferentes sectores que utilizan lotes para investigación, experimentación o 
demostración y producción de la AC. Realizar las adecuaciones 
correspondientes y enviar a esta Unidad el respaldo documental. 
 

Respuesta del auditado 
Se acepta PARCIALMENTE la observación planteada de la UAI  
- Ya que la situación de la economía Regional en estos últimos 4-5 años, ha 
impedido realizar emprendimientos  o generar nuevos cultivos, esto 
acompañado de la escases hídrica sufrida en toda la Provincia 
- Los cultivos que desarrolla esta Cooperadora, tanto a nivel comercial como 
en la investigación de la E.E.A son cultivos perennes, por lo cual hay que 
realizar grandes inversiones por 3-4 años para poder obtener cosecha con 
rindes normales. Si bien hay perspectiva de cambio, se solicita 90 (noventa) 
días para diseñar un Plan de producción acorde a las necesidades de la 
Unidad y la Cooperadora. 
 

Opinión del auditor 
En consideración a lo indicado por el auditado, se otorga plazo de 
regularización hasta el 31/12/2016, categorizándose a la presente 
observación EN TRÁMITE, quedándose a la espera de la documentación 
comprometida. 
 

Observación N° 18: (IM) 
No se ha tenido acceso al comodato de uso del suelo. 
 

Recomendación:  
De existir, elevar copia a esta UAI, de lo contrario iniciar los trámites de 
regularización ante el Centro Regional. Elevar copia a esta Unidad el inicio de 
la diligencia.  
 

Respuesta del auditado 
- No se acepta dicha observación planteada de la UAI, ya que esta NO fue 
solicitada al momento de realizar la Auditoria N° 15/16, además como 
PROBANZA N° 17 se adjunta el comodato vigente, el cual en tiempo y forma 
fue enviado al Centro Regional Mza – SJ. 
- De lo expuesto se considera que esta observación ha sido salvada. 
 

Opinión del auditor 
Atento a lo expuesto, se considera la observación REGULARIZADA. 
 

Observación N° 19: (IM) 
Se observado una baja utilización de sistemas de riego eficiente como lo es 
el riego por goteo. 
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Recomendación:  
Se recomienda elaborar un plan de inversión a mediano plazo con los 
diferentes sectores que utilizan lotes para investigación, experimentación o 
demostración y producción de la AC. Elevar a esta Unidad el respaldo 
documental.  
 

Respuesta del auditado 
Se acepta PARCIALMENTE la observación planteada de la UAI  
- 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 
se 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 presurizado (goteo, micro 
aspersión y  goteo sub superficial).Esto nos permitirá a futuro continuar con 
la ampliación de la superficie con riego sistematizado al contemplar en el 
Proyecto de UCAR la previsión de cañerías de conducción primaria para la 
superficie restante. Estas mejoras solucionarían el problema 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, 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 Junin con fondos del 
BID.  
- Como PROBANZA N° 18 y PROBANZA N° 19 se envía copia de los 
Proyectos presentado por la Unidad por el Campo E.E.A Junín y Campo 
Anexo La Forestal 
- Por lo expuesto se considera que esta observación ha sido salvada. 
 

Opinión del auditor 
Atento a la presentación del plan de inversión a efectos de su financiación 
mediante un proyecto de la Unidad para el Cambio Rural (UCAR), se 
considera a la presente observación REGULARIZADA.  
 

Observación N° 20: (IM) 
No se ha podido analizar el Plan Operativo Anual (POA) 2015/2016, y su 
contraste con  lo efectivamente realizado en el POA 2014/2015. 
 

Recomendación:  
De existir, elevar copia a esta UAI, de lo contrario, elaborar el POA 
2016/2017 y elevar copia a esta Unidad el inicio de la diligencia ante el 
Centro Regional.  
 

Respuesta del auditado 
- NO se acepta la observación planteada de la UAI, ya que los planes 
operativos anual de 2014/2015 y  2015/2016 no fueron solicitados como 
información previa a la visita a la Unidad y tampoco in situ, por lo cual como 
PROBANZA N° 20 y PROBANZA N° 21 se adjunta  los POA  mencionados, los 
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cuales fueron entregados en tiempo y forma al Centro Regional Mendoza 
San Juan según. 
 

Opinión del auditor 
Atento a lo expuesto, se considera la observación REGULARIZADA. 
 

Observación N° 21: (IA) 
Se observado una baja utilización de malla antigranizo. 
 

Recomendación:  
Se recomienda elaborar un plan de inversión a mediano plazo con los 
diferentes sectores que utilizan lotes para investigación, experimentación o 
demostración y producción de la AC. Elevar a esta Unidad el respaldo 
documental.  
 

Respuesta del auditado 
Se acepta PARCIALMENTE la observación planteada de la UAI 
- Al considerar que en los últimos años, la Cooperadora ha trabajado para 
equilibrar sus cuentas y realizar aportes a la Unidad en lo referido a 
mantenimiento al campo y apoyo a las líneas de investigaciones 
- El costo de protección de Cultivo con malla antigranizo es para los cultivos 
de vid en parral y en los frutales (PROBANZA N° 22) tiene un costo elevado 
que financieramente no son viables, considerando la rentabilidad de estos 
cultivos en los últimos años  
- Si bien se propone un plazo de 90 (noventa) días para diseñar un plan a 
mediano plazo, para los diferentes cultivos. 
 

Opinión del auditor 
En consideración a lo indicado por el auditado, se otorga plazo de 
regularización hasta el 31/12/2016, categorizándose a la presente 
observación EN TRÁMITE, quedándose a la espera del plan de mediano 
plazo comprometido. 
 

Observación N° 22: (IA) 
En la EFR se ha detectado un bajo mantenimiento de las acequias y canales 
de riego, un equipamiento escaso y/o poco adecuado 
 

Recomendación:  
Elaborar un plan a mediano plazo para revertir esta situación. Remitir copia 
de lo actuado a la UAI.  
 

Respuesta del auditado 
- Se acepta PARCIALMENTE la observación planteada de la UAI, al considerar 
que hay proyectos para solucionar este inconveniente, como fue expresado 
en Observación N° 19, y no se cree oportuno, por el estado económico de la 
Cooperadora realizar inversiones en lugares y objetos que luego quedaran 
obsoletos, con el nuevo Sistema de Riego Proyectado. 
- Se enviaran dentro de un plazo de 90 (noventa) días un plan a mediano 
plazo de las inversiones complementarias que desarrollaran aporte a priori 
de ponerse en marcha dicho Proyecto  
- Por lo expuesto se considera que esta observación ha sido salvada. 
 

Opinión del auditor 
En consideración a lo indicado por el auditado, se otorga plazo de 
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regularización hasta el 31/12/2016, categorizándose a la presente 
observación EN TRÁMITE, quedándose a la espera del plan de mediano 
plazo comprometido. 
 

Observación N° 23: (IA) 
Se tomó conocimiento que en la Estación Forestal Rivadavia no había 
combustible desde hacía mucho tiempo, por lo que los trabajos estaban muy 
demorados. 
 

Recomendación:  
Estas situaciones deberán preverse con la debida anticipación para evitar la 
falta de oportunidades de trabajo en tiempo y forma, más allá de la falta de 
aprovechamiento del tractorista. Elaborar un plan a mediano plazo con un 
calendario de necesidades y elevar copia de la documentación resultante a 
esta Unidad.  
 

Respuesta del auditado 
Se acepta la observación de la UAI en un todo dicho la Observación N° 23 
- Y conjuntamente con la Observación en los ítems 17, 21 y 22 en el plazo 
de 90 (noventa) días se desarrollara la presentación de un Plan 
contemplando la Observación a mejorar. 
 

Opinión del auditor 
En consideración a lo indicado por el auditado, se otorga plazo de 
regularización hasta el 31/12/2016, categorizándose a la presente 
observación EN TRÁMITE, quedándose a la espera del plan de mediano 
plazo comprometido. 
 

Observación N° 24: (IM) 
Se observó que en la EFR las instalaciones de impregnación de postes se 
encuentran en estado de abandono. 
 

Recomendación:  
Dada la importancia y el alto costo de los postes para el cultivo de vid, y 
considerando que existen en el predio plantaciones que han superado la 
etapa de corte, y que además se cuenta con estructuras para la 
impregnación de postes, resulta de fundamental importancia realizar un 
análisis para evaluar la factibilidad de poner en funcionamiento la planta 
impregnadora. Elaborar un plan a mediano plazo para revertir esta situación 
y elevar copia de la documentación resultante a esta Unidad.  
 

Respuesta del auditado 
- No se está de acuerdo  con la observación de la UAI y se ofrece un 
fundamento 
- Las instalaciones que hay en el Campo Anexo La Forestal no se está 
utilizando ya que no se cuenta con la suficiente infraestructura  para su 
realización, de ahí que no existen herramientas para el pelado o 
descortezado la inmersión con una solución de sulfato de cobre. 
- Por otro lado el Volumen de madera que hay implantado en la E.F.R., no lo 
justifica y no es viable realizar una inversión en un equipo de impregnación 
con CCA.  
- Hubo hace unos años una prueba, pero la falta de infraestructura para 
colocar y sacar los postes de dichas piletas, ocasiono accidentes a los 
operarios, por lo cual se discontinuo la actividad en ese momento. 
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Consultando el costo de inversión y el valor de la madera que se trae de las 
Provincias de la Mesopotamia (Zona de Producción y abastecimiento, de esta 
madera en el país); hace que dicho emprendimiento sea inviable por el 
momento para la Cooperadora) 
- Según lo expuesto se considera salvada esta observación. 
 

Opinión del auditor 
Atento a lo expuesto, se considera la observación REGULARIZADA. 
 

Observación N° 25 (IM) 
La Estación Forestal Rivadavia (EFR) no posee un inventario forestal, lo que 
demuestra una debilidad de control interno. 
 

Recomendación 
Se deberá de elaborar el pertinente inventario forestal de la EFR, y remitir 
copia del mismo a esta UAI. 
 

Respuesta del auditado 
Se acepta la observación de la UAI en un todo dicho la Observación N° 25 
- La Unidad NO cuenta con el INVENTARIO desde el momento de traspaso 
del IFONA al Campo Anexo de la E.E.A JUNIN  
- Se solicita 90 (noventa) días para investigar la manera de recolectar la 
información y obtener el Inventario Forestal y remitir una copia del mismo. 
 

Opinión del auditor 
En consideración a lo indicado por el auditado, se otorga plazo de 
regularización hasta el 31/12/2016, categorizándose a la presente 
observación EN TRÁMITE, quedándose a la espera del inventario 
comprometido. 

 
6. Conclusión 
 

Teniendo en cuenta los relevamientos realizados durante la auditoría a la AC 
de la EEA Junín, 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 como de su Cooperadora, los cuales se 
mostraron comprometidos en  solucionar: 
 

- Es importante establecer como rutina, el realizar arqueos y recuentos 
físicos de bienes de cambio, a efectos de fortalecer el ambiente de 
control interno respecto de los activos de la AC. 

- Corresponde realizar las registraciones contables de manera más 
detallada y realizar controles de integridad y valuación de las 
mismas. 

- Debe cumplirse cabalmente lo indicado en el estatuto de la AC, en lo 
que se refiere al pago de las cuotas sociales. 

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

 
En lo que respecta a lo productivo, sería necesario avanzar con los Planes 
de mediano plazo, para mejorar la eficiencia en el uso del agua y la 
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utilización de tela antigranizo, y finalmente hacer un mayor 
aprovechamiento de los terrenos improductivos. 
 
La Estación Forestal Rivadavia merece un comentario particular respecto a 
su estado de mantenimiento y a su producción, aspectos que debería 
considerarse en una readecuación profunda.  
 
 

Ciudad Autónomas de Buenos Aires, 16 de agosto de 2016. 
 
 


