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I. INFORME EJECUTIVO 
 
1. Objeto de la Auditoría 
 
Evaluar los aspectos productivos, administrativos, contables, económicos y 
financieros relativos a la actividad desarrollada por la Asociación Cooperadora (AC) 
de la Estación Experimental Agropecuaria (EEA) Cesáreo Naredo y el cumplimiento 
de la normativa vigente. 
 
2. Alcance 
 
Involucra el análisis de la gestión gerencial tanto productiva como económica-
financiera y legal de la AC durante el período auditado, verificando la eficiencia del 
control primario efectuado. 
 

Se evaluaron: 
 

- Los mecanismos de control interno. 
- El cumplimiento de la normativa vigente.  
- Las actividades productivas desarrolladas en relación a las planificadas.  
-  Los resultados físicos y económicos. 
- El grado de ajuste entre la planificación y ejecución de las actividades.  
- Las restricciones, alcances y logros de lo planificado.  
- Los indicadores de resultados productivos y económicos. 
- Los recursos humanos afectados a las actividades de la AC.  
- Los Estados Contables (EE. CC.)  y su documentación de respaldo. 
- El cumplimiento de las obligaciones recíprocas contraídas en virtud de los 

Contratos suscriptos.  
- Los recursos aportados por las partes. 
- El grado de ajuste entre los presupuestos anuales y los gastos producidos. 
- La situación patrimonial, contable y administrativa. 
 

El examen se realizó de acuerdo con las Normas de Auditoría Interna 
Gubernamental, aprobadas por Resolución N° 152/02 SGN. 
 
3. Observaciones, recomendaciones, opinión del auditado y comentario de la 
UAI 
 
Por intermedio de la Nota “NO-2019-91042559-APN-EEACN#INTA”, se recibió la 
respuesta al Informe Preliminar, por lo que se emite el presente Informe Final, 
informando además que: “…Esta Dirección de Unidad expresa su acuerdo con las 
observaciones y recomendaciones indicadas en el informe, y solicita un plazo de 90 
días para responder a las mismas, debido a que del mismo modo que sucede con la 
administración de INTA, la contabilidad de la subcomisión Naredo se lleva dentro de 
la gestión administrativa de la Asociación Cooperadora Bordenave lo que requiere 
de cierto tiempo para contar con la información solicitada y para avanzar en las 
acciones recomendadas…”.  
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A continuación, se transcriben las observaciones más relevantes, manteniendo la 
numeración del Informe Analítico. 
 
Observación N° 1:  
Durante el trabajo de campo, pudo comprobarse que tanto el Plan Anual como 
el Plurianual, no han sido elaborados, según indica la Res. 753/07-CD-INTA. 
 

Recomendación: 
Elaborar el Plan Plurianual y el anual correspondiente al periodo en curso. 
Enviar a esta UAI la documentación que acredite lo actuado. 
 

Opinión del auditado: 
Se está trabajando en la confección del plan anual y plurianual en base a lo 
solicitado por esta auditoría. Dentro del plazo solicitado se enviará la 
documentación correspondiente que acredite lo actuado. 
 

Comentario de la UAI: 
Atento a lo expuesto por el auditado, se considera la presente CON ACCION 
CORRECTIVA INFORMADA. Plazo de regularización: 31/12/2019. 
Observación N° 2: 
Los Estados Contables de la Asociación Cooperadora de la EEA Bordenave, 
correspondientes al Ejercicio 2018, no fueron presentados al momento del 
trabajo de campo de la auditoría. 
 

Recomendación: 
Realizar las aclaraciones y/o explicaciones pertinentes. Se queda a la espera, 
de la documentación que acredite lo actuado. 
 

Opinión del auditado: 
Se solicita al estudio contable la información con el objeto de que inicie 
acciones para subsanar los aspectos mencionados en estas observaciones 
con acciones y explicaciones al respecto que acrediten lo actuado. 
 

Comentario de la UAI: 
De acuerdo a lo manifestado por el auditado, se considera la presente CON 
ACCION CORRECTIVA INFORMADA. Plazo de regularización: 31/12/2019. 
Observación N° 4: 
En la conciliación bancaria al 28/02/2019, de la Cuenta Corriente N° 001301/7 
del Banco Provincia de Bs. As, se verificó que el saldo acreedor asciende a  
$ 697.135 y que existen créditos (Depósitos) por $ 1.197.183,88 pendientes 
de registro y débitos bancarios (cheques) no contabilizados de antigua data; 
por ejemplo, de los meses de junio, agosto, septiembre y octubre de 2018. 
 

Recomendación: 
Se deberán realizar los ajustes correspondientes a efectos de conciliar los 
movimientos que actualmente se encuentran pendientes. Se queda a la 
espera, de la documentación que acredite lo actuado. 
 

Opinión del auditado: 
Se solicita al estudio contable la información con el objeto de que inicie 
acciones para subsanar los aspectos mencionados en estas observaciones 
con acciones y explicaciones al respecto que acrediten lo actuado. 
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Comentario de la UAI: 
Teniendo en cuenta lo expuesto por el auditado, se considera la presente CON 
ACCION CORRECTIVA INFORMADA. Plazo de regularización: 31/12/2019, 
quedando a la espera de copia de la documentación que determine el monto 
fijado para Caja Chica y la fecha desde que comience a ser utilizada. 

 
4. Conclusión 
 
Luego del trabajo de auditoría realizado, correspondiente a evaluar los aspectos 
productivos, administrativos, contables, económicos y financieros relativos a la 
actividad desarrollada por la Asociación Cooperadora (AC) de la Estación 
Experimental Agropecuaria (EEA) Cesáreo Naredo, y el cumplimiento de la 
normativa vigente, se concluye que el control interno imperante presenta debilidades, 
relacionados con aspectos normativos, productivos y administrativo-contables.  
 
En relación a la gestión productiva, no han sido elaborados el Plan Plurianual de 
Producción y Servicios; y de Producción Anual que contemple una posible expansión 
del área productiva con el correspondiente análisis de factibilidad (técnico, 
económico y financiero), aprobado por el Consejo Regional, en cumplimiento de la 
Resolución 753/CD INTA/07. 
 
En cuando a lo administrativo - contable, no se encontraban confeccionados los 
Estados Contables de la Asociación Cooperadora de la EEA Bordenave, 
correspondientes al Ejercicio 2018; del análisis de los principales rubros del Activo 
Corriente, surgen inconsistencias en los saldos de las cuentas contables Caja 
Subcomisión Guaminí, Bco. Prov. CASBAS S.C.G y Deudores por Ventas S.C.G, 
entre otros; además la conciliación bancaria al 28/02/2019 de la Cuenta Corriente  
N° 001301/7 del Banco Provincia de Bs. As, existen créditos pendientes de registro 
y débitos bancarios (cheques) no contabilizados de antigua data. 
 

 
 

CABA, 1 de noviembre de 2019. 
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II. INFORME ANALÍTICO 
 
1. Objeto de la Auditoría 
 
Evaluar los aspectos productivos, administrativos, contables, económicos y 
financieros relativos a la actividad desarrollada por la Asociación Cooperadora (AC) 
de la Estación Experimental Agropecuaria (EEA) Cesáreo Naredo y el cumplimiento 
de la normativa vigente. 
 
2. Alcance 
 
Involucra el análisis de la gestión gerencial tanto productiva como económica-
financiera y legal de la AC durante el período auditado, verificando la eficiencia del 
control primario efectuado. 
 

Se evaluaron: 
 

- Los mecanismos de control interno. 
- El cumplimiento de la normativa vigente.  
- Las actividades productivas desarrolladas en relación a las planificadas.  
-  Los resultados físicos y económicos. 
- El grado de ajuste entre la planificación y ejecución de las actividades.  
- Las restricciones, alcances y logros de lo planificado.  
- Los indicadores de resultados productivos y económicos. 
- Los recursos humanos afectados a las actividades de la AC.  
- Los Estados Contables (EE. CC.)  y su documentación de respaldo. 
- El cumplimiento de las obligaciones recíprocas contraídas en virtud de los 

Contratos suscriptos.  
- Los recursos aportados por las partes. 
- El grado de ajuste entre los presupuestos anuales y los gastos producidos. 
- La situación patrimonial, contable y administrativa. 
 

El examen se realizó de acuerdo con las Normas de Auditoría Interna 
Gubernamental, aprobadas por Resolución N° 152/02 SGN. 
 
3. Tarea realizada 
 
La auditoría se desarrolló en tres etapas: 
 
1) Solicitud de información/documentación a las Direcciones de las EEA´s Cesáreo 

Naredo (CN) y Bordenave, en forma previa al trabajo de campo y consulta de 
bases informáticas institucionales, sobre aspectos relacionados con la gestión 
productiva y administrativo-contable.  

2) La labor de campo se desarrolló in-situ en abril del corriente año; se efectuaron 
entrevistas a personas con responsabilidad, en las decisiones y ejecución directa 
de tareas de la AC y a otras personas relacionadas a la misma. También incluyó 
la visita a los sitios de producción, y a las instalaciones, que coadyuvan a la 
actividad productiva y de servicios de la AC, con la comprobación de su estado y 
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manejo de lotes de producción e instalaciones utilizadas por la Asociación, para el 
desarrollo de sus actividades específicas. 

3)  Análisis de la información recabada, consolidación y redacción del presente 
informe. 

 
4. Marco de referencia 
 
El INTA, por Resolución del Consejo Directivo (CD) N° 696 del 23 de julio de 2018, 
resuelve reconocer, con carácter provisional, a la Asociación Cooperadora de la 
Estación Experimental Agropecuaria Cesáreo Naredo, debido a que la personería 
jurídica de la AC, se encontraba en trámite ante la Inspección General de Justicia.  
 

En ese contexto, la AC de la EEA Bordenave, diligencia el proceso de administración 
de las operaciones productivas, que se efectúan en el campo de la EEA Cesáreo 
Naredo, hasta tanto se obtenga la personería jurídica; mientras, el Campo es 
gestionado independientemente por la “Subcomisión Directiva de la Asociación 
Cooperadora”, denominación otorgada a los socios de la Cooperadora de la EEA 
Bordenave, que toman decisiones sobre la producción y administración del campo 
de la EEA Cesáreo Naredo, y que además, comparecieron para constituir la AC EEA 
Cesáreo Naredo, según obra en Escritura Pública N° 70 suscripta con fecha 
26/04/2018. Estos, junto al Director de la EEA Cesáreo Naredo, efectúan reuniones 
el último miércoles de cada mes y los contenidos se encuentran asentados en Libros 
de Actas sin rubricar, no pudiéndose determinar a la Asociación Civil, que 
corresponda.  
 

No obstante, de las entrevistas realizadas, surge que esta “Subcomisión” tiene que 
mejorar, en términos cuali-cuantitativos, la participación de sus integrantes. Al mismo 
tiempo durante la transición y en sintonía con la necesidad de cogestionar, con la 
Asoc. Cooperadora de Bordenave bajo la figura informal de “Subcomisión”, han 
designado representantes que asisten a las reuniones periódicas de esta última. 
 

Estructura Productiva 
 

El 31 de agosto de 2017, se suscribió el contrato de Permiso de Uso Precario 
Gratuito, entre el Director de la EEA Bordenave y el Presidente de la Asociación 
Cooperadora de la EEA Bordenave, donde su cláusula Primera, expone que el INTA 
concede a la PERMISIONARIA y ésta acepta, un “PERMISO DE USO PRECARIO 
GRATUITO” respecto del inmueble que forma parte de la Estación Experimental 
Bordenave, registrado en el Registro Nacional de Bienes Inmuebles del Estado 
(RENABE), bajo el N° CIE 06-0000183-3, y otro inmueble que forma parte de la 
Estación Experimental Cesáreo Naredo, registrado en el RENABE bajo el N° CIE 06-
0000186-8. Respecto a este contrato, no se pudo constatar acto administrativo 
emitido por el Consejo Directivo que ratifique el mismo.  
 

El establecimiento que maneja productivamente la Asociación Cooperadora, en 
jurisdicción de la EEA Cesáreo Naredo, tiene aproximadamente 690 has (Imagen 1) 
y se sitúa en el kilómetro 221 de la Ruta Nacional N° 33, distrito de Valentín Alsina. 
 

Las actividades productivas y comerciales que gestiona la Asociación Cooperadora, 
se vinculan con ganadería en sistema de ciclo completo y agricultura en rotación. 
Estas a su vez, están encuadradas en las tres unidades que define la EEA, para 
investigación, experimentación y transferencia: Unida Mixta, Unida Agrícola, Unidad 
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de cría, en directa relación con las principales líneas de investigación, 
experimentación y transferencia de la Unidad. 
 

El planteo técnico y productivo, está a cargo de las dos profesionales investigadoras 
con asiento en la EEA, con la coordinación y supervisión del Director, cumpliendo su 
rol vinculado a la Cooperadora. 
 

Imagen 1: Diagrama del Establecimiento 

-  
Fuente: EEA Cesáreo Naredo y Bordenave 

 

El sistema de producción agrícola, plantea una rotación de cultivos de cosecha fina 
y gruesa (trigo, soja, girasol y maíz), con verdeos (cobertura) de invierno y verano 
(avena, cebada, vicia y moha). Por su lado la unidad ganadera mixta, tiene una 
rotación de cinco años de praderas consociadas y cinco con verdeos y cultivos de 
cosecha de verano e invierno (Trigo, girasol, soja)   
 

La superficie del establecimiento en el periodo 2107/2018 se distribuyó, en un 75,6% 
para ganadería incluyendo praderas consociadas, verdeos y maíces para silo/ 
pastoreo; un 15,7% para agricultura compuesta de Trigo (51,3 has), Maíz (17,5 has), 
Girasol (20 has) y Soja (32 has) y un 8,7% de superficie no productiva (Gráfico 1). 
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Gráfico 1 

   
Fuente: EEA Cesáreo Naredo 

 

De acuerdo, a la información provista por la Dirección de la EEA Cesáreo Naredo 
(Cuadro 1), hay diferencias positivas con el cierre del año 2107 (90 cabezas) es 
menor con respecto a los valores proyectados en el Plan Anual del periodo 2017-
2018 (menos 107 cabezas), que fue confeccionado por la Cooperadora de la EEA 
Bordenave. 
 

Cuadro 1: Existencia Ganaderas periodo 2108/2019 
Unidad Mixta Cabezas 
Novillos silo comedero 77 
Novillo engorde 214 
Machos destete 2019 94 
Hembras destete 2019  97 
Vacas descarte 0 
Vaquillonas engorde 48 
Total 530 
Unidad Cría   
Vacas rodeo general 230 
Vaquillonas Servicio Otoño 47 
Vaquillonas inseminadas 39 
Toros 9 
Total 325 

 Fuente: EEA Cesáreo Naredo 
 

Respecto de la agricultura a abril del presente año se comercializaron la mayoría de 
los productos obtenidos, solo queda un remanente de trigo en stock (Cuadro 2): 
 

 Cuadro 2: Comercialización y stock de granos. 
Cereales y Oleaginosas Vendido  Stock 
Trigo 1460340 149880 
Maíz 102670 0 
Cebada 30000 0 
Girasol  419140 0 
Soja 338850 0 

 Fuente: Asoc. Coop. Cesáreo Naredo 
 

Se comprobó, la existencia de información actualizada y disponible sobre indicadores 
físicos y económicos de los diferentes sistemas productivos, como parte de su ámbito 
de recomendación. Estos, hablan de resultados adecuados como establecimiento 
demostrativo, en ganadería, tanto en aspectos productivos como económicos.  
 

73,6

17,6

8,7

Distribucion porcentual en el uso de la 
tierra

Ganaderia Agricultura No aprovechable
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La producción en el periodo 2017-2018 en el caso de la carne está en el orden de 
175 Kg/ha para la cría y 577 Kg/ha para la invernada. Del mismo modo los índices 
de eficiencia reproductiva y productiva en el rodeo de cría se encuentran dentro de 
los parámetros adecuados (Cuadro 3): 
 
Cuadro 3: Índices de eficiencia en el rodeo de cría. 

Año Vientres  % preñez % parición % destete 
Distribució
n parición 

Peso al 
nacer 

Peso 
destete 

2006/07 192 90 89 75 38-40-22 31 155 
2007/08 217 93 84 80 40-41-19 33.5 165 
2008/09 244 82 77 78 42-46-12 34 170 
2009/10 204 78 75 68 45-36-19 34.5 165 
2010/11 193 71 64 64 44-25-31 34 170 
2011/12 189 86 80 76 47-25-29 34 150 
2012/13 184 74 74 59 46-32-22 30 170 
2013/14 216 83 68 68 35-27-38 30 170 
2014/15 167 91 88 88 49-34-17 32 160 
2015/16 287 87 81 78 48-33-21 33 160 
2016/17 257 82 80 80 60-24-16 30 160 
2017/18 221 93 89 89 56-26-14 30.5 170 

2018/19(*) 271 88           
Fuente: EEA Cesáreo Naredo. (*) Todavía no se terminó el ciclo, y se generaron datos 
 

En agricultura los indicadores de eficiencia física, algo menores, dan cuenta de 
valores situados en el rango medio, Trigo con 22,7 qq/ha, Maíz con 70,5 qq/ha, 
Girasol con 18 qq/ha y Soja 2,36 qq/ha. 
 

Los ingresos globales para el periodo 2017/2018, registran un total de $6.516.338 de 
los cuales, la mayor proporción la tiene la ganadería (78.4%) y en particular la cría (Gráfico 
2). 
 
 

Gráfico 2 

 
Fuente: EEA Cesáreo Naredo 

 

 
Los ingresos aportados por los principales productos, previstos para el periodo 
2018/2019 son de 17.5% para agricultura y 82.5% de la ganadería. Esto 
representaría un 28.4% más que en el periodo precedente (Cuadro 4): 
 
 
 
 
 

21,7

30,5

47,9

Composición porcentual de los ingresos

Agricultura Invernada Cria
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Cuadro 4: Ingresos por actividad productiva 
Actividad Periodo 

  2017/2018 2018/2019 
Ganadería 4986018.72 7360308 
Agricultura 1397623 1560200 

Fuente: Archivos de flujo de fondos proyectados y márgenes brutos (EEA CN). 
 

Los gastos directos por actividad tienen su mayor expresión en la invernada, seguido 
por la agricultura y por último la cría (Gráfico2). Esto explica en gran medida los 
Márgenes Brutos de las diferentes actividades (Gráfico 3). 
 

Gráfico 3 

 
Fuente: EEA Cesáreo Naredo 

 

El Margen Bruto global del establecimiento es de $ 5.020.650 y su equivalente por 
ha de $ 7.297. Deducidos los gastos indirectos de $ 817.770, el Resultado Operativo 
es de $4.020.880 y su equivalente por unidad de superficie $ 6.120. Se elabora, un 
flujo de fondos, cuyo saldo acumulado a fin del periodo se proyecta a $1.795.442. 
 

El uso habitual, de herramientas de análisis económico y financiero mejora la toma 
de decisiones, en este caso, Márgenes Brutos por actividad y global, además de 
presupuestos financieros o flujo de fondo proyectado anual. Ello no invalida. al 
balance anual y al control de gestión anualizado, como parte del paquete de 
herramientas de gestión, pero si agrega otros componentes de análisis más 
dinámicos. El cruce entre indicadores productivos con económico-financieros, 
correlacionan variables, que darán un sentido más amplio al análisis de la gestión.  
 

Aportes al INTA 
 

La Asociación Cooperadora, aporta a la gestión de los aspectos productivos, 
económicos y financieros del establecimiento. Respecto de la infraestructura, con 
recursos propios se construyó una casa habitación para el personal de campo. Hoy 
se evalúa la posibilidad de construir otra vivienda para albergue del personal 
(Director, becarios, Etc.) y un laboratorio para procesamiento de materiales y 
muestras, producto de los trabajos de investigación. 
 

Planes de trabajo 
 

Durante el trabajo de campo, pudo comprobarse que tanto el Plan Plurianual y el 
Plan Anual, no han sido elaborados, según indica la Res. CD 753/07. 
 
 

25,8

23,0
51,2

Composicion porcentual de los Margenes Brutos 
por actividad

Agricultura Invernada Cria
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Gestión Administrativo Contable 
 

En las reuniones efectuadas por la “Sub Comisión Directiva de la Asociación 
Cooperadora”, se presenta una planilla de “Rendición de ingresos y gastos”, 
mediante la cual, se informa las liquidaciones por ventas y se detalla los 
comprobantes, de gastos incurridos en el mes para su aprobación, donde además 
se emiten los cheques para realizar los pagos correspondientes. La mencionada 
planilla la confecciona una profesional (que factura honorarios) que se encarga de la 
gestión administrativa del campo de la EEA Cesáreo Naredo. 
 

Mensualmente, se hace la correspondiente rendición a la administración de la AC 
EEA Bordenave, ya que toda la información generada por las operaciones 
productivas de ésta y del campo de la EEA Cesáreo Naredo, es procesada y 
unificada por el Estudio Contable contratado, quien, de acuerdo con la información 
obtenida, efectúa las tareas de: confección del Estado Contable Anual y Cuadros 
Anexos, liquidación de las obligaciones tributarias, laborales, previsionales y 
asesoramiento técnico general. 
 

La documentación, respaldatoria de las operaciones, queda en poder de la 
Asociación Cooperadora EEA Bordenave, una vez finalizadas todas las tareas de 
registración. 
 

Análisis de los Estados Contables 
 

En la contabilidad de la AC EEA Bordenave, se lleva una registración, donde se 
identifican en cuentas específicas los ingresos y egresos, bajo el nombre de “Sub-
Comisión Guaminí”, para diferenciar las operaciones de ambas administraciones. 
Esta situación, fue adoptada desde hace varios años, dado el requerimiento 
efectuado oportunamente por tal “Sub Comisión”, con el objeto de establecer de 
manera diáfana, el nivel de operación del Campo Cesáreo Naredo. 
 

Al momento del trabajo de campo de la auditoría, los Estados Contables 
correspondiente al Ejercicio Económico 01/01/2018 al 31/12/2018, de la Asociación 
Cooperadora de la EEA Bordenave no se encontraban confeccionados; por ende, no 
pudieron ser analizados, con el objeto de verificar la situación económico-financiera 
de la entidad auditada.  
 

De acuerdo a la información recabada (Libro Mayor por Cuentas al 31/12/18 y al 
28/02/19) del sistema contable Holistor utilizado por el estudio contable, se ha 
procedido a efectuar un análisis de la operatoria contable, la documentación de 
respaldo y de los principales rubros. A continuación, se exponen los saldos de las 
cuentas contables del rubro Caja y Bancos, Créditos y Bienes de Cambio al 31/12/18:  
 

 Cuadro 5: Composición del Activo Corriente- Saldos al 31/12/18 
ACTIVO CORRIENTE Saldo al 31/12/18 

CAJA Y BANCOS   
Caja Subcomisión Guaminí 113,524.19 
Banco Provincia de Bs As Casbas S.C.G. (184,972.32) 
CRÉDITOS   
Deudores por Ventas S.C.G. (22,049.47) 
BIENES DE CAMBIO SUB COM GUAMINI 8,141,992.38 
Cereal Trigo S.C.G. 279,888.00 
Cereal Girasol S.C.G. 46,000.00 
Cereal Soja S.C.G. 303,072.00 
Hacienda vacuna S.C.G. 7,513,032.38 
Fuente: Sistema Contable Holistor – AC Bordenave 
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Del análisis de los principales rubros del Activo Corriente, surgen inconsistencias en 
los saldos de las cuentas contables que se exponen a continuación:  
 

- Caja Subcomisión Guaminí: La AC, cuenta con una Caja Chica para afrontar gastos 
menores y/o urgentes, cuya cantidad de dinero en efectivo varía, según se pudo 
corroborar en los registros, relacionados con su rendición y reposición. Además del 
cotejo realizado entre la documentación de respaldo y su contabilización, se 
verificaron omisiones y diferencias en los montos rendidos y repuestos, los cuales se 
detallan a continuación:  
 

Cuadro 6: Rendiciones y Reposiciones Caja Subcom Guamini-Periodo octubre 2018-febrero 2019 

PERIODO 
Rendiciones de Caja Chica S.C.G. Reposiciones de Caja Chica S.C.G. 
S/Comprob S/Contab Diferencia Cheque N° Importe S/Contab 

Octubre 2018 11,533.99 9,534.00 1,999.99 60588814 12,000.00 12,000.00 
Noviembre 2018 6,351.32 6,351.32 0.00 60588835 12,000.00 12,000.00 
Diciembre 2018 12,382.14 12,095.54 286.60 60588844 9,630.54 9,630.54 
Enero 2019 8,752.90 8,752.90 0.00 60588753 8,753.00 - 
Febrero 2019 11,519.93 1,725.06 9,794.87 60588792 11,520.00 11,520.00 
Fuente: Sistema Contable Holistor vs EEA Cesáreo Naredo 

 

Asimismo la cuenta figura con un saldo al 31/12/18 de $ 113.524,19. En relación a 
ello, se verificó un error de registración que corresponde a un comprobante bancario 
de retiro de efectivo por $ 118.078,53, que data del 05/01/18, sobre el cual se nos 
informó que tal operación se efectuó para cancelar la factura C N° 0001-180 del 
21/12/17 de $ 51.000 por la adquisición de seis equipos para pesaje de comederos 
y la factura A N° A0005-1679 de fecha 22/12/17, por la compra de insumos  
$ 66.500,03, por tal motivo no corresponde imputarla a dicha cuenta. 
 

- Bco. Prov. CASBAS S.C.G: Se refiere a la Cuenta Corriente N° 001301/7 del Banco 
Provincia de Bs. As. en la localidad de Casbas, a nombre de la Asociación 
Cooperadora Estación Experimental INTA. La misma está habilitada para su firma a 
los miembros de la “Sub Comisión Directiva de la Asociación Cooperadora”. 
 

Respecto a esta cuenta figura con un saldo acreedor de $ 184,972.32. De la revisión 
de la Conciliación Bancaria al 28/02/2019 proporcionada por la AC, se pudo 
constatar, que el saldo acreedor asciende a $ 697.135 y que existen créditos 
(Depósitos) por $ 1.197.183,88 pendientes de registro y débitos bancarios (cheques) 
no contabilizados de antigua data; por ejemplo, de los meses de junio, agosto, 
septiembre y octubre de 2018, que corresponden a la compra de terneros, insumos, 
honorarios y reposición de caja chica, entre otros. A continuación, se expone la 
Conciliación Bancaria al 28/02/19: 
 

Cuadro 7: Conciliación Bancaria al 28/02/19 
Descripción Importe ($) 

Saldo Extracto Bancario 114,961.52 
(Menos) Movimientos Contables no Debitados en Banco (1,211,088.43) 
(Menos) Créditos Bancarios no contabilizados (1,197,183.88) 
(Más) Débitos Bancarios no contabilizados 1,425,195.73 
(Más) Movimientos Contables no Acreditados en Banco 170,980.06 
Saldo Banco Provincia. CASBAS S.C.G (697,135.00) 

Fuente: AC EEA Bordenave 
 

- Deudores por Ventas S.C.G: Se verificó que registra un saldo acreedor $ 22.049,47. 
 

- Bienes de Cambio SUB COM GUAMINI: Como se mencionó anteriormente, los 
principales rubros que caracterizan el accionar del Campo Experimental Cesáreo 
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Naredo, son las producciones de carne vacuna, de cereales y oleaginosas (trigo, 
girasol, soja y cebada). 
 

En el cuadro 8, se detalla la existencia ganadera y las salidas físicas, generadas en 
las ventas de los meses que comprenden el periodo bajo análisis. Es de mencionar 
que, en los meses de enero y febrero del año en curso, no se produjeron compras ni 
ventas de hacienda, por lo que la existencia ganadera expuesta al 31/12/18 se 
mantuvo al 28/02/19 para todas las categorías: 
 

 Cuadro 8: Existencia ganadera por categoría y Ventas efectuadas -Periodo octubre/diciembre 2018 
HACIENDA 

Existencia 
al 31/10/18 

Ventas Nov.  
2018 

Existencia 
al 30/11/18 

Ventas  
Dici. 2018 

Existencia 
al 31/12/18 

Unidad Mixta           
Novillos de cabeza 41 26 15 4 11 
Machos destete 102   102   102 
Machos Comprados 197   197   197 
Vacas descarte 14 4 10 10 0 
Terneros Reposición 2018 20   20   20 
Terneros Engorde 48   48   48 
Ensayo frecuente/infrecuente 20   20   20 
Subtotal hacienda 442 30 412 14 398 
Unidad de Cría           
Vaquillonas inseminadas 60   60 10 50 
Rodeo General vacas 185   185   185 
Vaquillonas Serv. Otoño 47   47   47 
Toros 4   4   7 
Terneros machos 123   123   123 
Terneros hembras 122   122   122 
Subtotal hacienda 541 0 541 10 534 
Total UM+UC 983 30 953 24 932 

 Fuente: EEA Cesáreo Naredo 
 
 

Con relación a la Producción de Cereales y Oleaginosas, con destino a su 
comercialización como grano, constituye parte de los bienes de cambio que posee la 
Asociación Cooperadora, cuya existencia en el campo de Cesáreo Naredo y lo 
almacenado en la Cooperativa Agrícola Ganadera de Guamini Ltda. según constan 
en las Actas de reuniones de la “Subcomisión Directiva de la Asociación 
Cooperadora”, se exponen en el cuadro siguiente: 
 

Cuadro 9: Existencia Grano - Variación en toneladas (TN) Periodo octubre 2018/febrero 2019 

GRANO UM 
Acta N° 82 

Exist. al 
01/11/18 

Acta N° 83 
Exist. al 
28/11/18 

Acta N° 84 
Exist. al 
30/01/19 

Acta N° 85 
Exist. al 
27/02/19 

Girasol TN 36 36 36 36 
Soja TN 40 40 40 40 
Cebada TN     82.5 82.5 
Trigo TN     250 0 
Coop. Agr. Gdra de Guamini Ltda           
Trigo TN 88 88 88 280.05 

Fuente: Actas reuniones Subcomisión Directiva de la Asociación Cooperadora 
 

Bienes de uso 
 

Respecto a la composición del rubro Bienes de Uso, las cuentas contables que 
figuran con saldo al 31/12/18, se detallan a continuación: 
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Cuadro 10: Composición rubro Bienes de Uso al 31/12/18 
ACTIVO NO CORRIENTE Saldo al 31/12/18 

B/USO EXPLOT. GUAMINI 1,070,870.00 
Aguadas y Alamb. Campo Guamini 248,518.89 
Herram. e impl. Campo Guamini  111,924.14 
Reproductores S.C. Guamini 334,000.00 
Yeguarizos Sub. Com. Guamini 8,260.00 
Instalaciones S.C. Guamini  333,184.50 
Muebles y Útiles S.C.G. 27,250.07 
Forestación SCG 7,732.40 

 Fuente: Sistema Contable Holistor 
 

Entre el 01/10/2018 y el 28/02/2019, se realizaron compras de equipo informático 
(routers y estabilizadores de tensión), los cuales fueron imputados a la cuenta 
Muebles y Útiles S.C.G. También se efectuó la adquisición de una heladera  
$ 15.852,18 y una pava eléctrica $ 1.549,21, que no se encuentra registrado en la 
contabilidad de la AC, siendo su destino para uso del laboratorio de la EEA.   
 

También, se efectuó la compra de tres toros a “Ganadera Salliquelo SACICFIA”, cuya 
Liquidación N° 0036-384 del 20/11/18 asciende a $ 177.145,32 registrado 
contablemente el 30/11/18, Asiento 534 en la cuenta “Reproductores S.C. Guamini”. 
 

Pasivo 
 

El rubro de Deudas Comerciales, se integra únicamente, según consta en el listado 
“Balance General en moneda vigente al 31/12/18”, con la cuenta Acreedores varios 
S.C. Guamini cuyo saldo acreedor asciende a $ 343.289,94. 
 

También figura dentro del rubro Obligaciones Fiscales a Pagar, la cuenta AFIP-DGI 
RET. IVA S.C.G. con un saldo de $ 48.405,51.  
 

Análisis de las Ventas 
 

Respecto a las ventas efectuadas durante el periodo bajo análisis, según extracto 
realizado del detalle de facturas remitidas, es el siguiente: 
 

Cuadro 11: Ventas de hacienda y granos periodo octubre 2018-febrero 2019 
Fecha Proveedor Comprobante  Detalle TOTAL 

HACIENDA 
03/10/2018 Martin y Alonso SRL LQ.0005-00005322 Vaquillonas (3) $ 48,590.81 
10/10/2018 Martin y Alonso SRL LQ.0005-00005424 Novillos (10) y Vaquillonas (5) $ 273,482.27 
21/11/2018 Martín y Alonso SRL LQ.0005-00005785 Novillos (26) y Vacas (4) $ 770,047.10 
12/12/2018 Martín y Alonso SRL LQ.0005-00005997 Novillos (4) y Vacas (14) $ 255,994.24 
12/12/2018 Martín y Alonso SRL LQ.0005-00005998 Vaquillonas (6) $ 85,037.78 
Subtotal $ 1,433,152.20 
GRANOS 

01/02/2019 
Coop. Ag. Gdra de 
Guamini Ltda LQ.330212080027 Trigo (50 TN) $ 388.460,08 

Subtotal $ 388.460,08 
Total 1.821.612,28 

Fuente: EEA Cesáreo Naredo 
 

 
En cuanto a las cuentas contables, que componen el Estado de Resultados, en forma 
resumida, se exponen las que figuran con saldo al 31/12/18: 
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Cuadro 12: Recursos y Gastos-Saldos al 31/12/18 
ESTADO DE RESULTADOS Saldo al 31/12/18 

RECURSOS 
INGRESOS OPERATIVOS 
VENTA S.C. GUAMINI 5,284,848.03 
Venta Trigo S.C.G 686,728.90 
Venta Girasol S.C.G 57,868.62 
Venta Soja S.C.G 384,618.56 
Venta Hacienda S.C.G 4,155,631.95 
GASTOS 3,812,166.49 
GASTOS DE PRODUCCIÓN 125,415.00 
S.C.G. Gastos de Multiplicación 89,415.00 
S.C.G. Gtos. Multiplic. Maíz 36,000.00 
GASTOS SUB COM. GUAMINI 3,686,751.49 
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO 1,472,681.54 
Fuente: Sistema Contable Holistor – AC EEA Bordenave 

 

Del cuadro precedente, se puede observar un superávit de $ 1.472.68,54 y que la 
venta de hacienda representa el 78,63% sobre el total de ventas por la explotación 
del Campo de la EEA Cesáreo Naredo. Respecto a la cuenta “Contribuciones al 
INTA”, no se verificó ningún registro pese a verificarse gastos incurridos por la EEA 
Cesáreo Naredo, afrontados con fondos provenientes de las actividades productivas 
del Campo, como así tampoco, se exponen los saldos de la cuenta “Sueldos y Cargas 
Sociales” referidos a los dos empleados en relación de dependencia que posee.  
 

Documentación Respaldatoria  
 

De la revisión de la documentación de respaldo de las operaciones llevadas a cabo 
por la Asociación Cooperadora, han surgido los siguientes reparos: 
 

 En la compra de insumos y bienes, contratación de servicios, reparaciones de 
vehículos y equipos, entre otros, los comprobantes de gastos carecen de 
aclaraciones sobre el destino y/o justificación de la erogación realizada.  

 Se visualizaron pagos por reparaciones, repuestos, póliza de seguro y patente 
para el vehículo dominio MBU 446, cuyo titular figura nombre de la AC EEA 
Bordenave y fue donado a EEA Cesáreo Naredo, cuyas erogaciones 
correspondería considerarse como un aporte y contribución al INTA.  

 

Análisis de la Cesión Recíproca de Bienes 
 

Se realizó la comprobación de la contabilidad patrimonial del INTA (Sector 800 propio 
de la sectorización de los bienes cedidos en comodatos a la AC), no observándose 
registros en dicho sector. 
 

Análisis de la Administración de Recursos Humanos 
 

Según lo informado por la AC, al 28/02/2019 contaba con los recursos humanos 
interactuantes, que se detalla a continuación: 
 

Cuadro 13: Recursos Humanos interactuantes AC EEA Cesáreo Naredo 
Empleado Tipo de contratación/relacionamiento Tareas que realiza 

BARATUCHE, Érica Permanente Mantenimiento edificio unidad 
TORRES, Ramiro Permanente Personal de campo 
ORTIZ, Corina Honorarios Administración  

Fuente: AC EEA Bordenave 
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El profesional que factura honorarios, lleva a cabo la gestión administrativa del campo 
de la EEA Cesáreo Naredo, quien se encarga de elaborar toda información respecto 
a los ingresos y erogaciones producidas, y dejar asentado en una planilla de cálculo, 
para presentarlo ante los miembros de la “Subcomisión Directiva de la Asociación 
Cooperadora,” para su aprobación y posterior envío a la administración de la AC EEA 
Bordenave, a efectos del registro por parte del estudio contable.  
 
5. Observaciones, recomendaciones, opinión del auditado y comentario de la 
UAI 
 
Por intermedio de la Nota “NO-2019-91042559-APN-EEACN#INTA”, se recibió la 
respuesta al Informe Preliminar, por lo que se emite el presente Informe Final, 
informando además que: “…Esta Dirección de Unidad expresa su acuerdo con las 
observaciones y recomendaciones indicadas en el informe, y solicita un plazo de 90 
días para responder a las mismas, debido a que del mismo modo que sucede con la 
administración de INTA, la contabilidad de la subcomisión Naredo se lleva dentro de 
la gestión administrativa de la Asociación Cooperadora Bordenave lo que requiere 
de cierto tiempo para contar con la información solicitada y para avanzar en las 
acciones recomendadas…”.  
 
A continuación, se transcriben las observaciones y las acciones a implementar por 
parte de la AC para responder en tiempo y forma al requerimiento de esta Unidad de 
Auditoria Interna: 
 
Observación N° 1:  
Durante el trabajo de campo, pudo comprobarse que tanto el Plan Anual como 
el Plurianual, no han sido elaborados, según indica la Res. 753/07-CD-INTA. 
 

Recomendación: 
Elaborar el Plan Plurianual y el anual correspondiente al periodo en curso. 
Enviar a esta UAI la documentación que acredite lo actuado. 
 

Opinión del auditado: 
Se está trabajando en la confección del plan anual y plurianual en base a lo 
solicitado por esta auditoría. Dentro del plazo solicitado se enviará la 
documentación correspondiente que acredite lo actuado. 
 

Comentario de la UAI: 
Atento a lo expuesto por el auditado, se considera la presente CON ACCION 
CORRECTIVA INFORMADA. Plazo de regularización: 31/12/2019. 
 

Observación N° 2: 
Los Estados Contables de la Asociación Cooperadora de la EEA Bordenave, 
correspondientes al Ejercicio 2018, no fueron presentados al momento del 
trabajo de campo de la auditoría. 
 

Recomendación: 
Realizar las aclaraciones y/o explicaciones pertinentes. Se queda a la espera, 
de la documentación que acredite lo actuado. 
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Opinión del auditado: 
Se solicita al estudio contable la información con el objeto de que inicie 
acciones para subsanar los aspectos mencionados en estas observaciones 
con acciones y explicaciones al respecto que acrediten lo actuado. 
 

Comentario de la UAI: 
De acuerdo a lo manifestado por el auditado, se considera la presente CON 
ACCION CORRECTIVA INFORMADA. Plazo de regularización: 31/12/2019. 
 

Observación N° 3: 
La Asociación Cooperadora opera, con una Caja Chica para afrontar gastos 
menores y/o urgentes, cuya cantidad de dinero en efectivo varía, según se 
pudo corroborar, en los registros contables relacionados con su rendición y 
reposición. Además del análisis de la cuenta contable “Caja Subcomisión 
Guaminí”, se verificaron errores de imputación, omisiones y diferencias 
respecto a lo contabilizado y la documentación de respaldo. 
 

Recomendación: 
Constituir un Fondo Fijo y/o Caja Chica, con una cantidad precisa de dinero, a 
fin de que sean canalizadas por esa vía, las erogaciones menores y urgentes, 
el cual debe ser aprobado en actas de Comisión Directiva. Verificar y efectuar 
los ajustes que correspondan a efectos de subsanar la detección descripta. Se 
queda a la espera, de la documentación que acredite lo actuado. 
 

Opinión del auditado: 
A partir de esta observación, en los próximos meses se comenzará a trabajar 
con un monto fijo de caja chica y se indagará sobre los errores de imputación 
mencionados para corregirlos a futuro. 
 

Comentario de la UAI: 
En virtud de lo expuesto por el auditado, se considera la presente CON 
ACCION CORRECTIVA INFORMADA. Plazo de regularización: 31/12/2019, 
quedando a la espera de copia de la documentación que determine el monto 
fijado para Caja Chica y la fecha desde que comience a ser utilizada. 
 
Observación N° 4: 
En la conciliación bancaria al 28/02/2019, de la Cuenta Corriente N° 001301/7 
del Banco Provincia de Bs. As, se verificó que el saldo acreedor asciende a  
$ 697.135 y que existen créditos (Depósitos) por $ 1.197.183,88 pendientes 
de registro y débitos bancarios (cheques) no contabilizados de antigua data; 
por ejemplo, de los meses de junio, agosto, septiembre y octubre de 2018. 
 

Recomendación: 
Se deberán realizar los ajustes correspondientes a efectos de conciliar los 
movimientos que actualmente se encuentran pendientes. Se queda a la 
espera, de la documentación que acredite lo actuado. 
 

Opinión del auditado: 
Se solicita al estudio contable la información con el objeto de que inicie 
acciones para subsanar los aspectos mencionados en estas observaciones 
con acciones y explicaciones al respecto que acrediten lo actuado. 
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Comentario de la UAI: 
Teniendo en cuenta lo expuesto por el auditado, se considera la presente CON 
ACCION CORRECTIVA INFORMADA. Plazo de regularización: 31/12/2019. 
 
Observación N° 5: 
Se verificó que la cuenta “Deudores por Ventas S.C.G” arroja un saldo 
acreedor de $22.049,47.- al 31/12/2018. 
 

Recomendación: 
Se deberá efectuar, el análisis pertinente de los registros contables, con el fin 
de regularizar la misma. Se queda a la espera, de la documentación que 
acredite lo actuado. 
 

Opinión del auditado: 
Se solicita al estudio contable la información con el objeto de que inicie 
acciones para subsanar los aspectos mencionados en estas observaciones 
con acciones y explicaciones al respecto que acrediten lo actuado. 
 

Comentario de la UAI: 
Atento a lo expuesto por el auditado, se considera la presente CON ACCION 
CORRECTIVA INFORMADA. Plazo de regularización: 31/12/2019. 
 

 
6. Conclusión 
 
Luego del trabajo de auditoría realizado, correspondiente a evaluar los aspectos 
productivos, administrativos, contables, económicos y financieros relativos a la 
actividad desarrollada por la Asociación Cooperadora (AC) de la Estación 
Experimental Agropecuaria (EEA) Cesáreo Naredo, y el cumplimiento de la 
normativa vigente, se concluye que el control interno imperante presenta debilidades, 
relacionados con aspectos normativos, productivos y administrativo-contables.  
 
En relación a la gestión productiva, no han sido elaborados el Plan Plurianual de 
Producción y Servicios; y de Producción Anual que contemple una posible expansión 
del área productiva con el correspondiente análisis de factibilidad (técnico, 
económico y financiero), aprobado por el Consejo Regional, en cumplimiento de la 
Resolución 753/CD INTA/07. 
 
En cuando a lo administrativo - contable, no se encontraban confeccionados los 
Estados Contables de la Asociación Cooperadora de la EEA Bordenave, 
correspondientes al Ejercicio 2018; del análisis de los principales rubros del Activo 
Corriente, surgen inconsistencias en los saldos de las cuentas contables Caja 
Subcomisión Guaminí, Bco. Prov. CASBAS S.C.G y Deudores por Ventas S.C.G, 
entre otros; además la conciliación bancaria al 28/02/2019 de la Cuenta Corriente  
N° 001301/7 del Banco Provincia de Bs. As, existen créditos pendientes de registro 
y débitos bancarios (cheques) no contabilizados de antigua data. 

 
 

CABA, 1 de noviembre de 2019.  
 


