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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 18/161 
Asociación Cooperadora de la EEA Oliveros 

 

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) Oliveros 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 de conformidad con la metodología establecida 
en las Normas Generales de Control Interno - Resolución Nº 107/1998 SGN- 
y en las Normas de Auditoría Interna Gubernamental – según las 
Resoluciones Nº 152/02 SGN y la Nº 3/2011 SGN. 
 

Las mismas involucran el análisis de la gestión gerencial tanto productiva 
como económica-financiera y legal de la Asociación Cooperadora durante el 
período correspondiente 01/01/2014 al 30/09/2015. 
 

Se evaluó: 1) actividad desarrollada en relación a la planificada, 2) 
restricciones de origen intrínseco y extrínseco, 3) el impacto sobre las 
actividades productivas, 4) cumplimiento de la normativa vigente, 5) 
compras y contrataciones, 6) recursos humanos y 7) estados contables y su 
documentación de respaldo. 
 

Los circuitos y procedimientos evaluados abarcaron: 
- Control de stocks de bienes de cambio. 
- Ventas; gastos; compras y contrataciones y su consecuente registración. 
- Presentación de Declaraciones Juradas de IVA y Seguridad Social. 
- Pago de Sueldos y Jornales. 
- Aportes a la EEA Oliveros. 
 

Los criterios de evaluación empleados fueron: 
- Evaluar los alcances del objetivo de la Asociación Cooperadora, descriptos 

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

funcionamiento de las Asociaciones Cooperadoras. 
 

La documentación de respaldo de los ingresos y egresos se realizó mediante 
muestreo al azar, debido a la gran variedad de conceptos que incluye la 
misma, muestreándose un 63,92%.  
 

3. Observaciones, Recomendaciones, Respuestas del Auditado y 
Opinión del Auditor 
 

Mediante CUDAP: MEMO–S20:0050828/2016, se recepcionaron las 
respuestas a las observaciones del Informe Preliminar, a continuación se 
transcriben las más relevantes y se exponen las Opiniones del Auditor a cada 
una de ellas, manteniendo la numeración del Informe Analítico: 
 

 
 

                                                                 
1Auditores: CP Karina Gonzalez Fiori y Juan Pablo Sachs, Ings. Agrs. Rubén Grancelli y Roberto García. 
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Observación N°1 (IA) 
No existe Convenio de Colaboración Reciproca firmado entre el INTA y la AC 
vigente acorde a lo indicado en la Resolución del Consejo Directivo  
N° 753/2007. 
 

Recomendación 
Realizar las acciones necesarias a efectos de regularizar la situación 
descripta, rubricando en el instrumento de relacionamiento pertinente. 
Informar a esta UAI el plazo de regularización, acompañando soporte 
documental. 
 

Respuesta del Auditado: 
El mismo, se encuentra en la comisión Nacional de Vinculación Tecnológica, 
para dictamen jurídico. Se estima recepción del mismo en un plazo de diez 
días estimados. Una vez recibido el dictamen de jurídico se procederá a la 
firma del mismo por parte del Presidente de la Asociación Cooperadora y del 
Presidente del Consejo Regional Santa Fe. Dicho convenio estará vigente a 
mediados de octubre principios de noviembre 2016. Se adjunta modelo 
elevado. 
 

Opinión del Auditor: 
En virtud de la respuesta brinda la observación se categoriza EN TRÁMITE, 
con plazo de regularización hasta el 31/12/2016, quedando a la espera 
de la copia del convenio rubricado por ambas partes. 
 

Observación N°5 (IA) 
Los trabajos de agricultura (aplicación de agroquímicos; trilla/siembra), los 
realizan dos proveedores (“Neri Daniel Stier” y “Juan C. y Miguel A. Marietan” 
respectivamente), sin que dichos trabajos sean adjudicados mediante algún 
procedimiento de contratación abierto. Uno de los proveedores tiene 
parentesco directo con agentes del INTA.  Adicionalmente, uno de los socios 
de “Juan C. y Miguel A. Marietán”, es Secretario de la AC (Juan Carlos), siendo 
el domicilio de factura del proveedor igual al que consta como domicilio  
particular de dicho secretario en el Libro de Socios (Corrientes 405, Oliveros). 
Como corolario, es de mencionar que la grafía manuscrita con la que se 
emiten las facturas de ambos proveedores, resultaría ser idéntica. 
 

Recomendación 
Se deberán realizar procedimientos de contratación abierta a efectos de 
transparentar la contratación de los servicios de aplicación de agroquímicos 
y la trilla/siembra, sobre todo por la significatividad de los montos que se 
abonan por éstos conceptos.  Complementariamente se deberán analizar las 
situaciones descriptas y realizar los descargos que estimen corresponder. 
Finalmente, como esta situación es reiterativa del IA N° 21/12 (con respecto 
a Stier), se deberán iniciar las acciones administrativas tendientes al deslinde 
de responsabilidades. 
 

Respuesta del Auditado: 
En el ejercicio 2016, comenzamos a realizar la compulsa de precios 
adjuntamos copia del acta N° 183, donde figura la compulsa por la cosecha 
CAMPAÑA 2015/2016, (Se adjunta copia del Acta). 
 

Opinión del Auditor: 
En la copia del acta N° 183 del 29/02/16 se pudo corroborar que se efectuó 
la compulsa de precios de la cosecha de cereales, surgiendo de ella la firma 
Marietan Hermanos la seleccionada para realizar los trabajos; en virtud de lo 
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visualizado la observación se REGULARIZA, siendo necesario que la 
Asociación continúe con la rutina implementada. 
 

Observación N°6 (IA) 
La Asociación Cooperadora no realiza análisis económicos de las unidades 
productivas (soja y maíz de 1ª vs. de 2ª, ganadería). 
 

Recomendación 
Elaborar estudios económicos y de rentabilidad de las diferentes unidades 
productivas que permitirá una mejor planificación para el período 2016. La 
elaboración y resultados de dichos análisis económicos deberían ser 
presentados en reunión del Consejo para dar fundamento cierto al 
tratamiento del manejo de los campos, hacienda y particularmente de los 
stocks. Elevar copia de ello a esta UAI. 
 

Respuesta del Auditado: 
Se han realizado estudios económicos de soja y maíz del campo de producción 
campaña 2014/2015 (Se adjunta INFORME, planillas de Stock de cereales y 
ganadería) (Se Adjunta Copia del Acta Reunión del Consejo N° 179 por 
informe de Rendimientos y económicos de los cultivos). 
 

Opinión del Auditor: 
Teniendo a la vista el Acta N° 179, se verifica la realización del análisis de 
Costo Promedio/Rendimiento Promedio de la Soja de 1° y 2° y del Maíz de 1° 
y 2°, por lo cual la observación se REGULARIZA. 
 

4. Conclusión 
 

De los relevamientos realizados durante la auditoría a la AC de la EEA 
Oliveros, se entiende que el control interno presenta algunas debilidades. A 
continuación se enuncian los aspectos que deben ser considerados a fin de 
mejorar el mismo y cumplir con la normativa vigente sobre cada uno de los 
temas administrativos/contables y legales: 
 

- No se celebró el Convenio de Colaboración Recíproca entre el INTA y 
la Asociación Cooperadora acorde a lo establecido en el Resolución  
N° 753/CD/INTA/07. 

- La documentación contable no poseía la conformidad del Asesor 
Técnico, ni del Presidente de la Asociación incumpliendo con la 
Resolución N° 753/CD-INTA/07. 

- Es importante establecer como rutina, la incorporación en la 
documentación de ingresos y/o egresos su imputación contable, como 
así también la identificación del agente/sector solicitante en las 
compras, y una breve descripción del motivo de las adquisiciones. 

- Elaborar un Plan de Compras y efectuar las pertinentes compulsas de 
precios y sus aprobaciones de manera formal para las inversiones y 
adquisiciones mayores, como lo realizó por ejemplo para la 
incorporación de tres vehículos 0km. 

- Realizar en cada campaña los análisis económicos de sus unidades 
productivas. 

 
 

C.A.B.A., 12 de octubre de 2016 
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Informe de Auditoría Nº 18/162 
Asociación Cooperadora de la EEA Oliveros 

 
 

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) Oliveros 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 de conformidad con la metodología establecida 
en las Normas Generales de Control Interno - Resolución Nº 107/1998 SGN- 
y en las Normas de Auditoría Interna Gubernamental – según las 
Resoluciones Nº 152/02 SGN y la Nº 3/2011 SGN. 
 

Las mismas involucran el análisis de la gestión gerencial tanto productiva 
como económica-financiera y legal de la Asociación Cooperadora durante el 
período correspondiente 01/01/2014 al 30/09/2015. 
 

Se evaluó: 1) actividad desarrollada en relación a la planificada, 2) 
restricciones de origen intrínseco y extrínseco, 3) el impacto sobre las 
actividades productivas, 4) cumplimiento de la normativa vigente, 5) 
compras y contrataciones, 6) recursos humanos y 7) estados contables y su 
documentación de respaldo. 
 

Los circuitos y procedimientos evaluados abarcaron: 
- Control de stocks de bienes de cambio. 
- Ventas; gastos; compras y contrataciones y su consecuente registración. 
- Presentación de Declaraciones Juradas de IVA y Seguridad Social. 
- Pago de Sueldos y Jornales. 
- Aportes a la EEA Oliveros. 
 

Los criterios de evaluación empleados fueron: 
- Evaluar los alcances del objetivo de la Asociación Cooperadora, descriptos 

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

funcionamiento de las Asociaciones Cooperadoras. 
 

La documentación de respaldo de los ingresos y egresos se realizó mediante 
muestreo al azar, debido a la gran variedad de conceptos que incluye la 
misma, muestreándose un 63,92%.  
 

3. Tarea Realizada 
 

El trabajo consistió en la recopilación de información de las páginas del Portal 
INTA, 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 

                                                                 
2Auditores: CP Karina Gonzalez Fiori y Juan Pablo Sachs, Ings. Agrs. Rubén Grancelli y Roberto García. 
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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 evaluación, intercambiar 
información, revisar y ajustar la agenda programada para las actividades en 
terreno y entrevistas a las personas responsables de cada sector productivo, 
jefe de campo y personal administrativo3. 
 

La tarea abarcó el análisis de la gestión técnica, productiva, administrativa, 
contable y financiera de la AC, para lo cual se llevaron a cabo los siguientes 
procedimientos: 
 

 Análisis de aspectos relativos a la normativa vigente para quienes 
producen granos/oleaginosas como también dedicados a la producción 
bovina, Gestión Técnica y Comercial y Control Interno. 

 Verificación de la documentación de respaldo correspondiente al período 
bajo análisis por muestreo al azar. 

 Comprobación sobre la aplicación de las normas institucionales sobre 
Asociaciones Cooperadoras. 

 Control sobre la aplicación de la normativa contable, impositiva y 
previsional vigente. 

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

 Evaluación de la actividad desarrollada en relación a la planificada y el 
impacto sobre las actividades productivas. 

 Control de existencia de restricciones de origen intrínseco y extrínseco. 
 Evaluación de la modalidad de compras y contrataciones utilizadas. 
 Análisis de los recursos humanos intervinientes en las actividades de la 

Asociación Cooperadora. 
 

En el último trimestre del año 2015, se procedió a realizar el reconocimiento 
preliminar y elaborar el plan de tareas, al igual que la ejecución de las tareas 
de campo en la sede de la EEA Oliveros, procediéndose a la escritura del 
informe preliminar en el año 2016. 
 

4. Marco de Referencia 
 

Las Asociaciones Cooperadoras de las distintas Estaciones Experimentales 
Agropecuarias (EEA) del INTA, han sido creadas hace más de cuatro décadas, 
con el fin de alcanzar un buen uso productivo de los campos disponibles en 
las EEA y en los Campos Anexos. Por tal motivo se pretende promover o 
intensificar la producción, desarrollando en las superficies no destinadas a los 
objetivos prioritarios de investigación, experimentación y extensión, 
“Unidades de Producción, Experimentación Sistémica y Demostración”, que 
garanticen un uso productivo, racional, rentable, sustentable y mostrable.  
Atento a ello, el INTA emitió en el año 2007 la Resolución N° 753, que 
aprueba el marco normativo que regula y ordena el funcionamiento de las 
Asociaciones Cooperadoras del INTA. 
 

En el año 2012 se realizó el último trabajo de Auditoría de la EEA Oliveros de 
carácter integral con la participación de las áreas administrativo-contable y 
operativa, que generó el IA N° 21/12 describiendo con gran detalle las 

                                                                 
3Ings. Agrs. Alejandro Longo, Juan Carlos Gamundi, Roque Craviotto, Fernando Salvagliotti, Julio 
Castellarin, José Méndez, Sr. Ricardo Rodriguez 
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características de la Unidad; como consecuencia de ese trabajo se generaron 
19 Observaciones, que fueron Regularizadas en tiempo y forma.  
 

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

4.1. Normativa Aplicable 
 

- Resolución N° 753/07 CD INTA, que establece el marco normativo que 
regula y ordena el funcionamiento de las Asociaciones Cooperadoras 
del INTA. 

- Resoluciones Técnicas del Consejo Profesional de Ciencias Económicas 
aplicables en la provincia. 

- Decreto N° 280/1997 - Ley del Impuesto al Valor Agregado y sus 
modificatorias. 

- Decreto N° 649/1997 – Ley del Impuesto a las Ganancias y 
modificatorias. 

- Ley N° 20.744 – Ley de Contrato de Trabajo. 
- Normativavigente para quienes producen granos/oleaginosas como 

también dedicados a la producción bovina, Gestión Técnica y 
Comercial, y Control Interno 

 

4.2. Estructura Productiva 
 

La Asociación Cooperadora lleva a cabo sus actividades productivas en el 
campo de la EEA, que posee una superficie total de aproximadamente 428 
hectáreas de las cuales 300 ha se dedican a cultivos productivos de la AC 
mientras que las otras 130 ha a ensayos de investigación y/o 
experimentación, caminos edificios y alambrados.  
 

En el predio se desarrollan actividades agrícolas extensivas maíz y soja de 
primera y de segunda, trigo y arveja, e invernada bovina. En el cuadro que 
sigue se indica el uso del suelo del campo de la Estación Experimental, en 
superficies aproximadas, de acuerdo a la información relevada en el trabajo 
de auditoría: 
 

Cuadro 1. Uso del suelo del campo de la EEA Oliveros 

Superficie afectada a: Superficie ha % de afectación 

Agricultura 332 77,5 

Ganadería 62 14,5 

Otros 34 8 

Total  428 100 
 

En este punto cabe agregar que en lo productivo, el equipamiento, 
maquinaria y herramientas de campo está muy desactualizado, en la misma 
situación se encuentran las instalaciones, especialmente los alambrados y 
que algunos edificios y galpones están muy deteriorados por lo que sería 
conveniente realizar un plan de inversiones a mediano plazo, que contemple 
también los aspectos de seguridad, ya que el emplazamiento del nuevo 
galpón para agroquímicos que ha sido emplazado casi en fondo del predio, 
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cercano a la autopista Rosario-Santa Fe no posee un circuito de control y 
seguridad. 
 
 

 Planificación. Planes Anuales de Producción 
 

Anualmente, la Asociación Cooperadora de Oliveros, celebra un acuerdo con 
el INTA para dar cumplimiento a la Resolución CD Nº 753/07, denominado 
“Convenio Anual de Producción”, a través del cual, se compromete a 
desarrollar las actividades de producción de bienes y servicios del año 
conforme a un Plan que debe contener un presupuesto de gastos, recursos e 
inversiones, el mismo no fue elaborado para el período 2014/2015. 
 

 Actividades productivas 
 
Con el fin de caracterización de la importancia relativa de los rubros 
productivos se consideró la información registrada en la Memoria y Balance 
Anual. De acuerdo a ello las principales actividades en cuanto a la generación 
de ingresos son: la agricultura y en segundo término la ganadería. 
 

a) Agricultura 
 

Con el fin de mejorar el uso eficiente del suelo y de las maquinarias, en el 
año 2015 se ha iniciado la relocalización de los ensayos que desde siempre 
han estado distribuidos en todos los lotes de la EEA. Las actividades agrícolas 
desarrolladas durante las campañas 2014/2015, fueron Trigo, Arveja y Maíz 
y Soja de 1ª y de 2ª. 
 

Toda la agricultura se realiza principalmente con maquinaria del INTA cedida 
en uso a la AC. El manejo de la producción de granos se hace en almacenaje 
propio de la AC de aproximadamente 7.000 q y es entregado a acopio zonal, 
a través de “intermediarios”que efectúan la operación de comercialización. El 
cereal es pesado antes del almacenamiento y por lote de semilla, entonces el 
control se verifica a través del romaneo de carga del silo y posteriormente de 
descarga en el momento de venta al acopiador. 
 

En el Cuadro siguiente se presentan los realizados físicos de producción 
obtenidos en la campaña 2014/15, los cuales han sido muy buenos. Visto y 
considerando que la dirección técnica de la AC, lleva a cabo eficazmente un 
sistema de registro y planificación de las actividades productivas agrícolas, 
sería conveniente que el Convenio Anual de Producción incluya la misma 
información. 
 

Cuadro 2: Producción Agrícola 2014/2015. 

Cultivo Superficie ha Rendimiento kg/ha Producción tn 

Trigo 55 2800 154 

Arveja 24 1800 43 

Maíz 1ª 53 8200 435 

Maíz 2ª 45 7800 351 

Soja 1ª 101,5 4700 477 

Soja 2ª 53,5 37,7 202 

Totales 332  1.662 
 

b) Ganadería 
 

Las actividades de producción ganadera contemplan un sistema de invernada 
rápida con base pastoril y grano, con rodeo propio de la AC y con 
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capitalización de hacienda, en ambos casos se obtiene por reposición externa. 
De la documentación correspondiente al ejercicio auditado, se expone el 
tratamiento de los mismos: 

 

Cuadro Nº 3. Existencia de bovinos Septiembre 2015.  

Concepto Resultado  

Nº de Cabezas Kgr. de Carne 

Existencia Inicial 99 36.854 

Compras 105 19.280 

Sub-Total: 204 56.134 

Ventas 51 25.605 

Muertes 1 190 

Existencia Final 152 30.339 
 

4.3. Análisis de Situación Económica - Financiera 
 

A la fecha del trabajo de campo, el último Estado Contable aprobado por 
Asamblea y presentado ante la Dirección de Personas Jurídicas era el 
correspondiente al ejercicio 2014. 
 

Según lo expuesto por el Contador Certificante los EECC han sido preparados 
siguiendo los lineamientos enunciados en las Resoluciones Técnicas N° 8, 11 
y 22 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias 
Económicas, teniendo en cuenta las modificaciones incorporadas por la 
Resolución Técnica N° 19 de la F.A.C.P.C.E. 
 

Además efectuó para los Bienes para consumo y comercialización la siguiente 
valuación: 
 

- Bienes para consumo de la producción agrícola a su costo de reposición 
al cierre del ejercicio. 

- Bienes agrícolas en producción a los costos incurridos medidos a su 
valor de reposición al cierre del ejercicio. 

- Bienes agrícolas en condiciones de ser comercializados a su valor neto 
de realización al cierre del ejercicio. 

 

En el siguiente cuadro se exponen los rubros del Estado de Situación 
Patrimonial en forma resumida: 
 

Cuadro 4: AC Oliveros - EECC del Ejercicio – En Pesos 

Concepto Ejercicio al 31/12/13 Ejercicio al 31/12/14 

Total Activo    2.210.594,20           3.354.366,08  

Pasivo        406.467,40             256.631,67  

Patrimonio Neto       1.804.126,80        3.097.734,41  

Total Pasivo + P. Neto         2.210.594,20       3.354.366,08  

Fuente: EECC Asociación Cooperadora EEA Oliveros 
 

De los importes del Cuadro 4, se puede verificar que el Activo ha sufrido un 
incremento del 51,74%. El Pasivo disminuyó un 36,86%, en consecuencia el 
Patrimonio Neto obtuvo un aumento del 71,70%. 
 

La suba del Activo proviene de las cuentas “Créditos” (Act. Corriente) e 
“Inversiones” (Act. no Corriente), mientras que en el Pasivo corresponde a 
“Fondos con destino específico”. El Patrimonio Neto está afectado por el 
Resultado del ejercicio. 
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Activo 
 

Cuadro 5: AC Oliveros - Composición del Activo – En pesos  

Activo 
Ejercicio al 

31/12/13 

Ejercicio al 

31/12/14 

% 

variación  

Caja y Bancos           102.784,45              19.550,53  -80,98% 

Créditos           382.180,09            548.736,62  100,00% 

Bienes de Consumo y 

Comercialización 
       1.213.371,21         2.297.162,81  89,32% 

TOTAL ACTIVO CORRIENTE        1.698.335,75         2.865.449,96  68,72% 

Inversiones             41.837,82              45.773,76  9,41% 

Bienes de Uso           470.420,63            443.142,36  -5,80% 

TOTAL ACTIVO NO 

CORRIENTE 
          512.258,45            488.916,12  -4,56% 

Total Activo      2.210.594,20       3.354.366,08  51,74% 

Fuente: EECC Asociación Cooperadora EEA Oliveros 
 

Las variaciones más importantes que requirieron análisis fueron: 
 

Caja y Bancos: la disminución del rubro obedece al decremento en los saldos 
de las cuentas bancarias del Banco Macro SA: Cuenta Corriente de 
$92.479,71 a $16.947,59 y Caja de Ahorro de $8.446,59 a $510,22. 
 

Créditos: el saldo expuesto en los EE.CC. asciende a $548.736,62 y está 
conformado por dos cuentas a saber: Créditos por Ventas de Bienes y 
Servicios por $223.426,55; e IVA Saldo a Favor por $325.310,07. 
 

Bienes de Consumo y Comercialización: La variación del 89,32% en mayor 
medida se refleja en Bienes para consumo en producción, Bienes agrícolas en 
producción y de Bienes agropecuarios para comercialización puntualmente 
Trigo y Hacienda; la apertura de ello se describe en el siguiente cuadro: 
 

Cuadro 6: AC Oliveros – Bienes de Consumo y comercialización – En pesos 

Bienes para consumo en producción 
Ejercicio al 

31/12/13 

Ejercicio al 

31/12/14 

% 

 variación  

Agroquímicos   31.550,69    101.909,97  223,00% 

Rollos y Fardos   3.000,00    17.500,00  483,33% 

Silo, bolsa y sorgo   40.474,01    48.000,00  18,59% 

Subtotal  75.024,70    167.409,97  123,14% 

Bienes agrícolas en producción       

Sementeras soja   120.624,06    173.958,08  44,22% 

Sementeras maíz   160.307,94    455.076,58  183,88% 

Subtotal    280.932,00     629.034,66  123,91% 

Bienes agropecuarios 

p/comercialización     
  

Soja   243.969,10    395.567,20  62,14% 

Trigo   90.922,96    198.343,53  118,14% 

Maíz   149.914,95    219.779,65  46,60% 

Hacienda   289.580,80    614.646,50  112,25% 

Arveja   40.118,00    72.381,30  80,42% 

Garbanzos   42.908,70              -    -100,00% 

Subtotal   857.414,51  1.500.718,18  75,03% 

Total  1.213.371,21  2.297.162,81  89,32% 

Fuente: EECC Asociación Cooperadora EEA Oliveros 
 

Inversiones: el incremento del 9,41% se debe la cotización de Acciones 
Cooperativas que pasaron de $41.837,82 al 31/12/2013, a $45.773,76 al 
cierre del ejercicio 2014. 
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Bienes de Uso: la disminución del 5,80% se debe alas altas de maquinarias, 
herramientas, muebles y útiles y rodados por un total de $137.485,97, en 
conjunción con las amortizaciones del Ejercicio que ascendieron a 
$164.764,24. 
 

Pasivo 
 

A continuación se expone su integración en el Cuadro 7: 
 

Cuadro 7: AC Oliveros - Composición del Pasivo – En pesos 

Pasivo 
Ejercicio 

31/12/2013 

Ejercicio 

31/12/2014 

%  

variación 

Cuentas por pagar   66.154,12    88.989,05  34,52% 

Fondos Específicos   331.922,02    155.960,15  -53,01% 

Remuner. Cargas Sociales y Fiscales   8.391,26    11.682,47  39,22% 

TOTAL PASIVO CORRIENTE  406.467,40   256.631,67  -36,86% 

Total Pasivo  406.467,40   256.631,67  -36,86% 

Fuente: EECC Asociación Cooperadora EEA Oliveros 
 

La disminución del Pasivo tiene su mayor representación en la baja del 
53,01%, de $ 175.961,87 de Fondos de Actividades de Experimentación 
Adaptativa. 
 

Patrimonio Neto 
 

En el Patrimonio Neto, considerado en forma global, se produce en el período 
objeto de revisión un incremento del 71,04%. La composición del rubro es la 
siguiente: 
 

Cuadro 8: AC Oliveros - Composición del Patrimonio Neto – En pesos  

Patrimonio Neto 
Ejercicio al 

31/12/13 

Ejercicio al 

31/12/14 

%  

variación  

Capital Social 1.108.373,25  1.804.126,80  62,77% 

Resultado del Ejercicio - Superávit  695.753,55  1.293.607,61  85,93% 

Total Patrimonio Neto 1.804.126,80  3.097.734,41  71,70% 

Fuente: EECC Asociación Cooperadora EEA Oliveros 

 

La variación del Capital Social corresponde según el Anexo pertinente de los 
Estados Contables a la afectación del Resultado del ejercicio cerrado al 
31/12/2013. 
 

La Asociación Cooperadora, incrementó su resultado del ejercicio del 2014 
respecto del 2013 en $ 597.854,06 (85,93%); seguidamente se detalla la 
composición de los mismos. 
 

Cuadro 9: AC Oliveros - Composición de los Resultados – En pesos  

Resultados 
Ejercicio al 

31/12/13 

Ejercicio al 

31/12/14 

% 

variación  

RESULTADOS ORDINARIOS       

Recursos       

Para fines generales       

De producción agropecuaria 689.416,72  1.313.033,86  90,46% 

De venta de la producción agrícola -220.922,28  -366.133,71  65,73% 

De venta de la producción ganadera 9.581,94  135.459,26  1313,69% 

Para fines específicos y diversos 367.336,60  526.665,61  43,37% 

Otros recursos 78.834,17  44.750,54  -43,23% 

Cuota asociados 210,00  220,00  4,76% 

Subtotal  924.457,15  1.653.995,56  78,92% 
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Resultados 
Ejercicio al 

31/12/13 

Ejercicio al 

31/12/14 

% 

variación  

RESULTADOS POR TENENCIA  484.807,01   635.187,10  31,02% 

GASTOS       

De Administración -263.942,14  -350.430,63  32,77% 

De Aporte INTA  -449.616,97  -645.144,42  43,49% 

RESULTADOS FINANCIEROS       

Generados por activos       

Diferencia de cotización e intereses 48,50  -    -100,00% 

RESULTADO DEL EJERC. – superávit 695.753,55    1.293.607,61    85,93% 

Fuente: EECC Asociación Cooperadora EEA Oliveros 
 

El resultado por la venta de la producción agrícola ha dado pérdida en los dos 
ejercicios incrementándose la misma en un 65,73%, en el año 2014 respecto 
del 2013, en el cuadro siguiente se realiza un desglose de cada uno de los 
productos con su respectivo costo y resultado de venta: 

 

Cuadro 10: Ventas y Costo de Prod Agrícola – En Pesos 

Descripción 2013 2014 

Venta Soja 658.407,53 1.461.999,45 

Costo Soja -719.943,64 -1.618.644,19 

Resultado Venta de Soja -61.536,11 -156.644,74 

Venta Trigo 154.481,81 102.516,60 

Costo Trigo -163.980,11 -93.418,61 

Resultado Venta de Trigo -9.498,30 9.097,99 

Venta Maíz 838.398,85 886.220,36 

Costo Maíz -999.381,78 -1.104.807,32 

Resultado Venta de Maíz -160.982,93 -218.586,94 

Rdo. Vta. Fardos y Rollos 11.095,06 0,00 

Totales RdoVtas Agrícolas -220.922,28 -366.133,71 
 

Por su parte las ventas de la producción ganadera, si bien poseen un resultado 
negativo en el ejercicio 2013, en el año 2014 ha obtenido un déficit mucho 
menor, ya que se modificó de -$112.396,16 a -$1.072,16. 

 
Cuadro 11: Ganadería Producción y Ventas / Costo de Producción - En Pesos 

Descripción 2013 2014 

Venta de novillos 277.845,52 213.881,59 

Costo de venta de novillos -390.241,68 -214.953,75 

Resultado Venta de novillos -112.396,16 -1.072,16 

Producción de novillos 289.580,80 309.294,49 

Costo de producción de novillos -167.602,70 -172.763,07 

Resultado Producción de novillos 121.978,10 136.531,42 
 

Índices de Gestión 
 

Debe tenerse presente que la AC utiliza el campo y las instalaciones del INTA, 
lo que le otorga ventajas comparativas importantes en relación a productores 
que tienen que sobrellevar el costo de este tipo de bienes utilizados en la faz 
productiva y comercial. 
 

Es necesario dejar constancia que sólo se toma de parámetro, para la 
aplicación de los índices, el ejercicio 2014. 
 

a) Situación Financiera 
 

La situación financiera se puede establecer principalmente por los siguientes 
índices: 
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 “Índice de Liquidez Seca o Prueba Ácida” que mide la capacidad de pago 
de las deudas a corto plazo (12 meses) que tiene la empresa con sus 
activos más líquidos (Disponibilidades), excluyendo los bienes de cambio. 

 “Índice de Liquidez Total”, mide la capacidad de pago de las deudas a 
corto plazo con el total de activos realizables también a corto plazo 
excluyendo a los bienes de cambio. 

 “Índice de Endeudamiento”, mide cuanto representa el pasivo total frente 
a los recursos netos propios de la empresa. 

 “Capital de Trabajo o Corriente”, establece el déficit o superávit de fondos 
que tiene la AC a un momento dado frente a sus compromisos de pagos 
del corto plazo. 

 

Cuadro 12: AC Oliveros - Índices de Gestión (Financiera) 

Índice 2014 Estándar 

Liquidez Seca o Prueba  Ácida 

           11,17  

< 0,5 = insuficiente 

  >0,5 y <0,75 = ajustado 

((Act.Cte-Bs.Camb.)/Pvo.Cte) >0,75 y <1 = bueno 

  >1 = muy bueno 

Liquidez Total o Corriente  

           11,17  

<1 = insuficiente 

  >1<1,5 ajustado 

(Activo Cte. /Pasivo Cte.) >1,5<2 = bueno 

  >2 = muy bueno 

Endeudamiento  

8,28% 

<30% = muy bajo 

  >30%<70% = bajo 

(Pasivo Total/Patrim. Neto) >70%<100% = normal 

  >100% = elevado 

(Activo Cte.- Pasivo Cte.) 2.608.818,29   

  Negativo = Insuficiente 

50% Pasivo Corriente (2) 128.315,84  
Positivo = hasta 50% del 

Pasivo Corriente = Normal 

  
Positivo Superior al 50% del 
Pasivo Corriente = bueno 

(1) Vale aclarar que el capital de trabajo no es un índice porcentual, sino una cifra de dinero a 
disponer, para llegar al mismo se le resta el Pasivo Corriente al Activo Corriente. 

(2) Se exponen las cifras del 50% del Pasivo Corriente a los efectos de su comparación. 
 

De la lectura del cuadro anterior se puede indicar que, la situación financiera 
de la Cooperadora es muy buena, con una excelente liquidez seca y liquidez  
total; y un adecuado índice de Capital de Trabajo. El índice de endeudamiento 
es bajo. 
 

b) Situación Patrimonial 
 

Para su análisis se consideraron: 
 

 “Índice de Solvencia o de Recursos Propios”, determina la porción de los 
recursos propios sobre el total de bienes que cuenta la sociedad. 

 “Inmovilización de Capital”, refleja el grado de inversión en activos fijos 
que tiene la sociedad frente a su patrimonio propio. 

 

Cuadro 13: AC Oliveros - Índices de Gestión (Patrimoniales) 

Índice 31/12/2014 Estándar 

Solvencia o de recursos propios (%) 

92,35% 

<20% = endeble 

  >20<40% = débil 

(Total Patr.Neto/Tot.Activo) >40<60% = buena 

  >60% = sólida 

Inmovilización de Capital (%) 
14,31% 

<50% = normal  

(Bs. Uso/Patr. Neto) >50% = elevado 
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La situación patrimonial respecto de los recursos propios se cataloga como 
sólida, por lo que se observó una normal inmovilización de capital. 
 

c) Situación Económica 
Se verifica mediante la aplicación de los siguientes índices: 
 

  “Rentabilidad del Patrimonio Neto”: mide la rentabilidad del Patrimonio 
Neto invertido, es la real rentabilidad de la sociedad. 

 “Rentabilidad de la Inversión Total”: establece el rendimiento de la 
totalidad de las inversiones realizadas. 
 

Cuadro 14: AC Oliveros - Índices de Gestión (Económica) 

Índice 31/12/2014 Estándar 

Rentabilidad del Patrimonio Neto 

(Dupont) 
             

37,06  

Cuanto más elevado el 

índice mejor es la 

rentabilidad  ((Res.Ej,/Vtas)*100/(Vtas/P.Neto)) 

Rentabilidad de la Inversión Total 

49,31% 

Cuanto más elevado el 

índice mejor es la inversión 

(Ganancias Antes de Resultados, 

Financieros/Activo  Total) 
 

 

La rentabilidad de la AC es buena con un aumento continuo de los “Ingresos”, 
cristalizándose en los resultados positivos para el ejercicio cerrado  al 
31/12/14 que afectaron en forma positiva los parámetros de rentabilidad del 
Patrimonio Neto y rentabilidad de la inversión total. 
 

4.4. Análisis de gestión administrativa contable 
 

La gestión administrativa de la AC es llevada a cabo por un (1) sólo empleado, 
que realiza tareas administrativas – contables, lo que implicó un gasto de  
$ 235.086,99 en el ejercicio 2014, considerando sueldos y cargas sociales. 
 

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

El último Estado Contable aprobado por Asamblea y presentado ante la 
Dirección de Personas Jurídicas era el correspondiente al ejercicio 2014, 
pudiéndose verificar que las registraciones en los Libros Diarios e Inventario 
y Balance se encuentran llevadas de legal forma, siendo su última registración 
a fojas 20 con la transcripción de los Estados Contables cerrados al 31/12/14. 
 

A la fecha del trabajo de campo la AC de la EEA Oliveros, se tomó nota de las 
rúbricas y últimas fojas utilizadas de los libros que se detallan en el siguiente 
cuadro: 
 

Cuadro 15: AC Oliveros - Libros societarios y comerciales  
Denominación del Libro Fecha de 

Rúbrica 
Última foja 
utilizada 

Primer foja 
sin utilizar 

Asistencia de Asambleas 08/10/11 145 146 

Asistencia a Reuniones de Comisión Directiva 26/02/15 7 8 

Registro de Asociados 08/10/11 58 59 

Libro Diario Mayor N° 6 26/02/15 22 23 

Libro Inventario y Balance 26/02/15 20 21 

Registro Unificado del Personal 20/02/15 1 2 

Registro de Sueldos y Jornales 20/02/15 10 11 

Fuente: AC Oliveros 
 

La documentación de la Asociación, es procesada por el empleado 
administrativo en el sistema contable (el cual es un genérico); siendo las 
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facturas de ventas y compras el soporte de las registraciones. 
 

Se tuvieron a la vista las “Conciliaciones Bancarias”, de la cuenta corriente 
N° 3-7750000700430-8 del Banco Macro, correspondientes a los meses de 
diciembre 2014 y septiembre 2015, no existiendo partidas de antigua data 
por conciliar.  

 

b) 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 16: 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° 347/AFIP DDJJ Donaciones en dinero y en especie – Donatarios 

del período fiscal 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 

Fuente: AC Oliveros 
 

Además se tuvo a la vista el Certificado de Exención al Impuesto a las 
Ganancias y en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos; ambos con vigencia 
al momento de realizarse la auditoría. 
 

Con relación al Formulario N° 931 DDJJ del Sistema Único de Seguridad Social 
(SUSS), se cumplió con la presentación y efectivo pago, de los períodos 01 a 
12 del 2014 y 01 a 09 del año 2015. 
 

Se verificó la presentación del Formulario N° 731 DDJJ Impuesto al Valor 
Agregado de los períodos 01 a 12 del año 2014 y del 01 al 09 del año 2015, 
siendo necesario aclarar que en todas las presentaciones la Sociedad poseyó 
saldo a favor de libre disponibilidad, siendo su último saldo de  
$ 278.295,38. 
 

c) Documentación de respaldo de los movimientos contables. 
 

Del análisis de los documentos del período sujeto a auditar, se observa no 
todas las facturas de compras pagadas contienen la pertinente anulación con 
la inclusión de sello de pagado indicando fecha, lo cual implica riesgos de 
doble pago. Además las mismas, no se encuentran rubricadas por el 
Presidente de la Asociación Cooperadora, acorde a lo estipulado en el 
Resolución N° 753/07-CD-INTA respecto del visado en conjunto del 
Presidente de la AC y del Asesor Técnico (Director de la EEA). 
 

La documentación analizada fue en base a las ventas y compras llevadas a 
cabo por la Asociación Cooperadora, a saber: 
 
Cuadro 17: Universo y muestra de documentación analizada 

 2014 2015 

Concepto Registrado Muestra % Registrado Muestra % 

Ventas 3.425.479,68 3.425.479,68 100,00% 2.475.733,57 2.475.733,57 100,00% 

Compras 3.133.826,57 901.619,52 28,77% 2.463.993,29 467.046,53 18,95% 

Fuente: Libros IVA Venta e IVA Compras de la AC Oliveros 
 

Si se considera el total de ventas y compras,la muestra alcanza el 63,92%. 
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d) Arqueo de caja y corte de documentación. 
 

La Asociación, no cuenta con una caja chica, ni fondo fijo con un monto 
asignado y aprobado por Asamblea; sino que posee un valor de dinero de 
$3.921,44 utilizado para gastos menores, el cual fue arqueado al momento 
de trabajo de campo. 
 

4.5. 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 sólo existe una persona 
en relación de dependencia, el responsable administrativo-contable.  
 

En relación al personal participante del Instituto se relevó que existen cuatro 
agentes; dos de Planta Permanente y dos de Planta Transitoria, 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 enero 2014 a septiembre 2015, la suma de Pesos Ochocientos 
Siete Mil Quinientos Nueve, con 20/100 ($ 807.509,20).  
 

Cuadro 18: Personal del INTA afectado a tareas de la AC - 01/01/14 al 30/09/15- En pesos 

Legajo 

 

Apellido y 

Nombre 

Categoría de 

Revista 

Grupo 

 

Afec-
tación 

% 

2014 

 

2015 

 

15.942 Stier Daniel   Planta Permanente   Técnico  75 168.023,75  157.662,79  

18.488  Longo Alejandro   Planta Permanente   Profesional  10 67.135,40  62.322,00  

19.870  Ledesma Bruno   Planta Transitoria   Apoyo  65 90.207,21  81.198,81  

19.873  Ojeda José   Planta Transitoria   Apoyo  65 95.234,85  85.724,39  

Totales         420.601,20  386.907,99  
Fuente: Sistema Buxis de Liquidación de Haberes 
 

4.6. Análisis de la Cesión Recíproca de Bienes 
 

El análisis de los bienes cedidos por la Asociación Cooperadora al INTA y 
viceversa se ha efectuado en el IA N° 65/15 “Gestión Administrativa Contable 
EEA Oliveros”, por lo cual en el presente informe sólo se efectúa una 
enunciación del tema. 
 

a) Existen 8 (ocho) bienes en el sector 800 (Asociación Cooperadora) del 
inventario permanente de bienes, que no están respaldados por un 
contrato de comodato vigente (Números de identificación patrimonial 
612000-19258; 612000-21006; 612000-22140; 612000-40083; 
612000-40085; 612000-40088; 612000-40094 y 612000-40095). 

b) Por Resolución CD INTA N° 252/13 cede el INTA 370 ha del Campo EEA 
Oliveros, por el término de tres años, no encontrándose registrados 
con sus respectivos sectores en el Sistema de Patrimonio del 
Organismo. 

c) Mediante Resolución CD INTA N° 744/15 se ceden bienes de propiedad 
del INTA a la AC y viceversa, por el término de tres años. 

 

5. Situaciones que deben ser tratadas en el corto plazo. 
 

- No existe Plan de Producción correspondiente al año 2015 aprobado por 
el Centro Regional, debiendo extremarse los recaudos para presentar el 
Plan de Producción 2016, con el agregado de una columna donde conste 
lo efectivamente realizado el año anterior, también se deberá incluir las 
justificaciones de los desvíos según lo planificado oportunamente. 
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- No se elabora un plan de inversiones, siendo necesario el mismo con su 
correlato en las actividades productivas planificadas, por lo cual es 
aconsejable que la Asociación Cooperadora confeccione un Plan de 
Inversiones a dos años en relación a las actividades a desarrollar en dicho 
tiempo. 

 

6. Observaciones, Recomendaciones, Respuesta del Auditado y 
Opinión del Auditor 
 

Mediante CUDAP: MEMO –S20:0050828/2016, se recepcionaron las 
respuestas a las observaciones del Informe Preliminar, a continuación se 
transcriben las mismas y se exponen las Opiniones del Auditor a cada una de 
ellas: 
 

Observación N°1 (IA) 
No existe Convenio de Colaboración Reciproca firmado entre el INTA y la AC 
vigente acorde a lo indicado en la Resolución del Consejo Directivo  
N° 753/2007. 
 

Recomendación 
Realizar las acciones necesarias a efectos de regularizar la situación 
descripta, rubricando en el instrumento de relacionamiento pertinente. 
Informar a esta UAI el plazo de regularización, acompañando soporte 
documental. 
 

Respuesta del Auditado: 
El mismo, se encuentra en la comisión Nacional de Vinculación Tecnológica, 
para dictamen jurídico. Se estima recepción del mismo en un plazo de diez 
días estimados. Una vez recibido el dictamen de jurídico se procederá a la 
firma del mismo por parte del Presidente de la Asociación Cooperadora y del 
Presidente del Consejo Regional Santa Fe. Dicho convenio estará vigente a 
mediados de octubre principios de noviembre 2016. Se adjunta modelo 
elevado, 
 

Opinión del Auditor: 
En virtud de la respuesta brinda la observación se categoriza EN TRÁMITE, 
con plazo de regularización hasta el 31/12/2016, quedando a la espera 
de la copia del convenio rubricado por ambas partes. 
 

Observación N°2 (IM) 
En la documentación analizada, se observa que los comprobantes, tanto de 
ingreso como de egresos, no se encuentran rubricados por el 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 toma en cuenta la recomendación y a partir de Setiembre 2016 se cumple 
con lo indicado (Se adjunta soporte documental). 
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Opinión del Auditor: 
Atento a la respuesta y documentación recepcionada la observación se 
REGULARIZA. 
 

Observación N°3 (IM) 
La documentación contable no contiene imputación contable, ni identificación 
del agente/sector que solicitó el bien/servicio a adquirir/contratar y en qué 
se aplicará, como tampoco una breve descripción del motivo de la compra. 
Además se tomó conocimiento que al generarse una deuda con un proveedor, 
se registra en un asiento contable y se archiva la factura original como 
documentación de respaldo; y al momento de efectuarse la cancelación de la 
deuda, en el asiento donde se registra no se agrega ninguna documentación 
de respaldo (la citada factura original con sello de pago, recibo del proveedor, 
entre otros). A modo de ejemplo se indican las registradas en el asiento 649, 
pagada en el asiento 660; Asiento 758 del año 2014 deuda y el N° 5 del año 
2015 el pago; Asiento de deuda N° 370 y de pago N° 385. 
 

Recomendación 
Se deberá incluir como rutina administrativa, el consignar en la 
documentación contable la imputación pertinente, identificando el agente y/o 
sector requirente de lo adquirido/contratado y justificación de ello; además 
sería prudente que se agregue soporte documental al momento de cancelar 
las deudas con los proveedores, como ser por ejemplo recibo de pago. 
Informar a esta UAI los controles y rutinas implementadas. 
 

Respuesta del Auditado: 
A partir del 1° de Setiembre 2016 comenzamos a incluir los antecedentes de 
las contrataciones, el soporte documental de cancelación de deuda 
(Adjuntamos Modelo de Orden de Pago y Solicitud de Gastos a implementar). 
 

Opinión del Auditor: 
En virtud de tener a la vista copia de la Solicitud de Gastos y Orden de Pago 
N° 004, conteniendo ambas los datos necesarios, la observación se 
REGULARIZA. 
 

Observación N°4 (IM) 
Existen numerosas erogaciones a favor de la Comuna de Oliveros en concepto 
de trabajos realizados en la Asociación Cooperadora, no indicando las tareas 
efectuadas, los días en que se realizan los trabajos, ni individualizando las 
personas involucradas. Esta situación puede implicar planteos judiciales 
argumentando una relación de dependencia laboral encubierta, si los 
trabajadores se reiteran periódicamente. 
 

Recomendación 
Se deberá indicar de manera pormenorizada los trabajos realizados, las 
fechas en las que se llevaron a cabo y las personas que los ejecutaron; 
discontinuando la operatoria actual, en atención a los reclamos para la AC y 
solidariamente para el INTA que se puedan plantear, y sus consecuentes 
contingencias negativas. Informar a esta UAI las acciones realizadas por la 
AC sobre el tema en particular. 
 

Respuesta del Auditado: 
Los trabajos por la Comuna de Oliveros en la E.E.A corresponden: Arreglos 
de caminos con maquinarias de la comuna escamonda de árboles, trabajos 
de ensayos en experimentación adaptativa, mantenimiento en general etc. 
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Los trabajos son discontinuos, y las personas involucradas varían en función 
del trabajo a desarrollar. 
 

Opinión del Auditor: 
Si bien el auditado en su respuesta indicó las tareas que comúnmente son 
realizadas por la Comuna de Oliveros, es necesario que se incorpore como 
rutina administrativa la descripción de las tareas, el período en que se 
desarrollaron y las personas que lo efectuaron a fin de un mayor control 
primario, es por ello que la observación se categoriza como NO 
REGULARIZABLE. 
 

Observación N°5 (IA) 
Los trabajos de agricultura (aplicación de agroquímicos; trilla/siembra), los 
realizan dos proveedores (“Neri Daniel Stier” y “Juan C. y Miguel A. Marietan” 
respectivamente), sin que dichos trabajos sean adjudicados mediante algún 
procedimiento de contratación abierto. Uno de los proveedores tiene 
parentesco directo con agentes del INTA.  Adicionalmente, uno de los socios 
de “Juan C. y Miguel A. Marietán”, es Secretario de la AC (Juan Carlos), siendo 
el domicilio de factura del proveedor igual al que consta como domicilio  
particular de dicho secretario en el Libro de Socios (Corrientes 405, Oliveros). 
Como corolario, es de mencionar que la grafía manuscrita con la que se 
emiten las facturas de ambos proveedores, resultaría ser idéntica. 
 

Recomendación 
Se deberán realizar procedimientos de contratación abierta a efectos de 
transparentar la contratación de los servicios de aplicación de agroquímicos 
y la trilla/siembra, sobre todo por la significatividad de los montos que se 
abonan por éstos conceptos.  Complementariamente se deberán analizar las 
situaciones descriptas y realizar los descargos que estimen corresponder. 
Finalmente, como esta situación es reiterativa del IA N° 21/12 (con respecto 
a Stier), se deberán iniciar las acciones administrativas tendientes al deslinde 
de responsabilidades. 
 

Respuesta del Auditado: 
En el ejercicio 2016, comenzamos a realizar la compulsa de precios 
adjuntamos copia del acta N° 183, donde figura la compulsa por la cosecha 
CAMPAÑA 2015/2016, (Se adjunta copia del Acta). 
 

Opinión del Auditor: 
En la copia del acta N° 183 del 29/02/16 se pudo corroborar que se efectuó 
la compulsa de precios de la cosecha de cereales, surgiendo de ella la firma 
Marietan Hermanos la seleccionada para realizar los trabajos; en virtud de lo 
visualizado la observación se REGULARIZA, siendo necesario que la 
Asociación continúe con la rutina implementada. 
 

Observación N°6 (IA) 
La Asociación Cooperadora no realiza análisis económicos de las unidades 
productivas (soja y maíz de 1ª vs. de 2ª, ganadería). 
 

Recomendación 
Elaborar estudios económicos y de rentabilidad de las diferentes unidades 
productivas que permitirá una mejor planificación para el período 2016. La 
elaboración y resultados de dichos análisis económicos deberían ser 
presentados en reunión del Consejo para dar fundamento cierto al 
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tratamiento del manejo de los campos, hacienda y particularmente de los 
stocks. Elevar copia de ello a esta UAI. 
 

Respuesta del Auditado: 
Se han realizado estudios económicos de soja y maíz del campo de producción 
campaña 2014/2015 (Se adjunta INFORME, planillas de Stock de cereales y 
ganadería) (Se Adjunta Copia del Acta Reunión del Consejo N° 179 por 
informe de Rendimientos y económicos de los cultivos). 
 

Opinión del Auditor: 
Teniendo a la vista el Acta N° 179, se verifica la realización del análisis de 
Costo Promdio /Rendimiento Promedio de la Soja de 1° y 2° y del Maíz de 1° 
y 2°, por lo cual la observación se REGULARIZA. 
 

Observación N°7 (IB) 
Si bien la Asociación Cooperadora emplazó un nuevo galpón para la guarda 
agroquímicos, no realiza una planificación para la compra de los mencionados 
elementos y por consecuencia no posee un circuito de control y seguridad de 
los mismos. 
 

Recomendación 
Elaborar un Plan de compras de agroquímicos para cada año y aprobar un 
circuito de control y seguridad de los productos desde su recepción hasta su 
distribución, llevado por el encargado del galpón construido para tal fin. 
Remitir a esta UAI copia del soporte documental. 
 

Respuesta del Auditado: 
Se adjunta Plan de Compras y circuito de control a Implementar 
 

Opinión del Auditor: 
Teniendo a la vista el Plan de Compras de insumos para la producción, 
investigación y experimentación (Campaña 2016-2017), la observación se 
REGULARIZA, siendo igualmente oportuno señalar que debería de indicar 
en la adquisición de cada insumo la fecha estimada en que se realizará la 
compra. 
 

Observación N°8 (IM) 
De la documentación muestreada surgen los siguientes reparos: 
a) Gastos de comida sin indicar el motivo, ni los comensales, factura del 
proveedor Rodríguez C N° 0002-00000041de fecha 19/06/15 por $250.- 
 
b) Mediante la factura A N° 0001-00000071, por $ 500.- de fecha 25/06/15, 
del proveedor Leonardo Garay, se abonó un Servicio para evento, sin detallar 
el mismo ni fecha de realización ni participantes. 
 
c) Factura C N° 0001-00001085, del 23/06/15, de $ 14.400.- del proveedor 
MARIETAN HNOS. S.H, por la compra de 225 álamos, sin Código de 
Autorización de Impresión, sin adjuntar además la Declaración Jurada 
realizada por el proveedor ante la AFIP acorde a lo establecido en las 
Resoluciones Generales Nros. 3.665 y 3.704 ambas del año 2015. 
 

Recomendación 
Se deberá de efectuar las aclaraciones pertinentes en los casos de los ítems 
a) y b); y respecto del ítem c) se deberá solicitar al proveedor copia de la 
DDJJ Informativa presentada ante la AFIP para poder continuar utilizando los 
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talonarios que poseían o la emisión de un nuevo comprobante y remitir a esta 
UAI el soporte documental en cada caso en particular. 
 

Respuesta del Auditado: 
a) Factura N° 0002-00000041 $250, Vilma Rodríguez corresponde a 3 
comidas a Consejeros Cooperadora; Walter Hofer, Jorge Wirch, Di Pompo 
Antonio. 
b) Factura A N° 0001-00000071 proveedor Leonardo Garay, corresponde 
alquiler de mobiliario, por atención Stand IV Congreso Provincial de 
Ingenieros Agrónomos realizado los días 25 y 26 de junio 2015 en la ciudad 
de Rosario (Se adjunta programa) 
c) Factura C N° 0001-00001085 de $14400 por la compra de 225 álamos 
para cortina periurbana no corresponde al proveedor Marietan Hnos. SH 
corresponde a Vivero Los Aljibes (Se adjunta copia de factura) 
 

Opinión del Auditor: 
Respecto a los comprobantes indicados en los ítems a) y b) de la observación 
se consideran las aclaraciones efectuadas por el auditado y se 
REGULARIZAN las detecciones. 
Con relación a la factura del ítem c) existió un error al consignar como 
proveedor a Marietan Hnos, y en virtud existir la Constatación de 
Comprobantes sin CAI del proveedor “Andrea Inés Leone” (Vivero Los Aljibes) 
en la AFIP, la observación se REGULARIZA. 
 

Observación N° 9 (IM) 
Para las inversiones y adquisiciones mayores, no se realiza un trámite de 
compras, ni compulsa de precios, que quede formalmente documentado.  
 

Recomendación 
Se deberá aprobar procedimiento de compras y contrataciones, a efectos de 
documentar las solicitudes de presupuestos y compulsas de precios que 
correspondan realizar.  Remitir el procedimiento una vez aprobado por la 
Comisión Directiva. 
 

Respuesta del Auditado: 
En Acta N° 180 se aprueba la renovación del parque automotor y en Acta  
N° 181 se analizan los distintos presupuestos para la compra de 3 
automóviles adjuntamos copia de las actas de aprobación. 
 

Opinión del Auditor: 
En la copia del Acta N° 180 de fecha 08/09/15 como punto 3 del orden del 
día se indica la posibilidad de compra de vehículos 0km y en la copia del Acta 
N° 181 del 25/11/15 también como punto 3 del orden del día se considera y 
aprueba la compra de los vehículos a la firma General Motors de Argentina 
SRL; lo descripto demuestra que la Asociación ha comenzado a realizar los 
trámites de compras mayores con compulsa de precios y aprobándolas 
formalmente en la reuniones del Consejo Directivo de la Asociación 
Cooperadora; es por ello que la observación se REGULARIZA. 
 

7. Conclusión 
 
De los relevamientos realizados durante la auditoría a la AC de la EEA 
Oliveros, se entiende que el control interno presenta algunas debilidades. A 
continuación se enuncian los aspectos que deben ser considerados a fin de 
mejorar el mismo y cumplir con la normativa vigente sobre cada uno de los 
temas administrativos/contables y legales: 
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- No se celebró el Convenio de Colaboración Recíproca entre el INTA y 

la Asociación Cooperadora acorde a lo establecido en el Resolución  
N° 753/CD/INTA/07. 

- La documentación contable no poseía la conformidad del Asesor 
Técnico, ni del Presidente de la Asociación incumpliendo con la 
Resolución N° 753/CD-INTA/07. 

- Es importante establecer como rutina, la incorporación en la 
documentación de ingresos y/o egresos su imputación contable, como 
así también la identificación del agente/sector solicitante en las 
compras, y una breve descripción del motivo de las adquisiciones. 

- Elaborar un Plan de Compras y efectuar las pertinentes compulsas de 
precios y sus aprobaciones de manera formal para las inversiones y 
adquisiciones mayores, como lo realizó por ejemplo para la 
incorporación de tres vehículos 0km. 

- Realizar en cada campaña los análisis económicos de sus unidades 
productivas. 

 
 

C.A.B.A., 12 de octubre de 2016 


