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INFORME DE AUDITORÍA N° 19/171 

Asociación Cooperadora EEA Concepción del Uruguay 
 

I. Informe Ejecutivo 
 

1. Objetivo de la Auditoría 
 

Auditar los aspectos técnicos, productivos, administrativos, contables y 

financieros relativos a la actividad desarrollada por la Asociación Cooperadora 
(AC) de la Estación Experimental Agropecuaria (EEA) Concepción del Uruguay 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 2017. 
 

2. Alcance de la Tarea 
 

La tarea abarcó el análisis de la gestión de la AC, para la labor de la auditoría se 
llevaron a cabo los siguientes procedimientos: 
 

• Análisis de información documental para el ejercicio 2016/2017 y análisis 
de los Estados Contables del ejercicio 2016. 

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

• Análisis de los Estados Contables de la AC correspondiente al período bajo 

análisis, a los fines de la determinación de los índices de gestión, 
financiera patrimoniales y económicos. 

• Verificación de la documentación de respaldo correspondiente al ejercicio 
2016 y 2017 (por muestreo). 

• Verificación, mediante pruebas de cumplimiento y sustantivas, de la 

aplicación de las normas sobre Asociaciones Cooperadoras. 
• Verificaciones respecto de los Bienes de Uso cedidos en comodato 

recíprocamente. 
 

 
3. Observaciones, recomendaciones, respuesta del auditado y opinión 

del auditor. 
 

A continuación, se replican las observaciones más significativas del presente 
informe: 
 

Observación N° 13 - IA 
La información brindada con los índices productivos y reproductivos de los 

diferentes sistemas ganaderos que allí se conducen es incompleta y presenta 
inconsistencias. Como consecuencia de ello, no se dispone de información 

confiable que permita el análisis integral del desempeño de la AC y que facilite el 
proceso de toma de Decisiones.   
 

Recomendación: 
Generar y disponer de información completa y consistente que contenga índices 

productivos y reproductivos para poder ser compartida con los miembros del 
Consejo Directivo de la Asociación Cooperadora. 

                                                 
1 Auditores: Juan Pablo Sachs, Mariano David Multari, Gabriela Albarracin y Hernán Fernández Courel 
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Respuesta del Auditado: 

Hasta el momento la información de índices productivos respecto a cría y recría 
se presentan en el informe anual en el convenio que existe con la Asociación de 

Cooperativas Argentinas (ACA) ya que la totalidad del rodeo de la unidad se 
encuentra bajo esta modalidad, el mismo se presenta en ACA y en la 
Cooperadora. En cuanto a los índices de engorde, son informados a la comisión 

de la Cooperadora. A partir de esta observación se presentarán a la cooperadora 
en forma completa todos los índices productivos de manera de facilitar la lectura 

de información por todos los miembros y por ende la toma de decisiones. 
 
Opinión del Auditor: 

De acuerdo a las acciones realizadas y a la documentación de respaldo 
presentada se considera REGULARIZADA dicha observación.  

 

Observación N° 14 - IA 

La comercialización de la producción agrícola presenta falencias en los registros 
del peso de la producción al momento de la cosecha. Las cartas de porte se 

emiten sin el detalle de kilos cosechados en el predio. 
 
Recomendación: 

Ajustar la modalidad de registro de producción agrícola de modo que resulte 
factible su control al momento de la comercialización. 

 
Respuesta del Auditado: 
El control de kilogramos al momento de la cosecha se realiza en forma estimada 

utilizando un método volumétrico. Los contratistas disponibles en la zona no 
poseen balanza en la cosechadora o en la tolva. De igual manera en la EEA 

tampoco se cuenta con balanza para poder obtener ese dato. De esta manera 
las cartas de porte (tal como indica el rubro) se completan con pesos estimados 
mediante el volumen del camión, el peso hectolítrico y la tara del mismo lo que 

permite controlar el peso definitivo arrojado por balanza al momento de entrega 
con presencia de personal de cooperadora. Ver archivo respaldatorio ajunto  

n° 8. 
 

Opinión del Auditor: 
La respuesta otorgada por el auditado, no coincide con la información obtenida 
durante el relevamiento a campo y los testimonios brindados por el Encargado 

de Campo. Por tal motivo, se considera como NO COMPARTIDA en virtud a la 
respuesta presentada. 

 
4. Conclusión 

 
El manejo técnico productivo del campo de la EEA Concepción del Uruguay y el 
control operativo son, en general adecuados, remarcándose en lo particular la 

necesidad de contar con un mejor y más detallado registro de información 
reproductiva que permita determinar índices de eficiencia reproductiva y 

productiva para la toma de decisiones por parte de la comisión directiva de la 
AC. Como así también, en los aspectos de control de producción agrícola para 
consumo propio y la entregada a acopio, y el control de existencias del ganado 

bovino.  
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La Comisión Directiva tiene un buen grado de participación en las decisiones 
trascendentes de la AC, tal como puede visualizarse en la lectura de las Actas de 

la Reuniones. Estas reuniones tienen una buena regularidad en su calendario 
como en la asistencia de asociados. 
 

Con respecto a los temas administrativo-contables, se detectan debilidades de 
control interno, en los siguientes aspectos: 

 
- El presidente y el asesor técnico de la AC no firman la totalidad de la 

documentación comercial, tal cual lo indicado en la normativa vigente que 

rige la operatoria de las Asociaciones Cooperadoras del INTA. 
 

- Las registraciones contables se realizan por asientos globales mensuales, 
basándose en una planilla Excel brindada por el personal administrativo de 

la AC, lo cual dificulta el control y aumenta los riesgos de errores. 
 

- El stock de bienes de cambio se registra en una planilla Excel por mes, la 

cual contenía inconsistencias respecto a los traslados de “saldos de inicio” 
y errores en cuanto a la cantidad de ventas realizadas respecto de la 

facturación del mismo período. 
 

- No se depositan en la cuenta corriente de la AC la totalidad de las ventas 

en efectivo, utilizándose dicho dinero para solventar gastos. 
 

 
 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 07 de marzo de 2018. 
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INFORME DE AUDITORÍA N° 19/17 
Asociación Cooperadora EEA Concepción del Uruguay 

 
II. Informe Analítico 

 

1. Objetivo de la Auditoría 
 

Auditar los aspectos técnicos, productivos, administrativos, contables y 

financieros relativos a la actividad desarrollada por la Asociación Cooperadora 
(AC) de la Estación Experimental Agropecuaria (EEA) Concepción del Uruguay 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 2017. 
 

2. Alcance de la Tarea 
 

La tarea abarcó el análisis de la gestión de la AC, para la labor de la auditoría se 
llevaron a cabo los siguientes procedimientos: 
 

• Análisis de información documental para el ejercicio 2016/2017 y análisis 
de los Estados Contables del ejercicio 2016. 

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

Control Interno. 
• Análisis de los Estados Contables de la AC correspondiente al período bajo 

análisis, a los fines de la determinación de los índices de gestión, 
financiera patrimoniales y económicos. 

• Verificación de la documentación de respaldo correspondiente al ejercicio 

2016 y 2017 (por muestreo). 
• Verificación, mediante pruebas de cumplimiento y sustantivas, de la 

aplicación de las normas sobre Asociaciones Cooperadoras. 
• Verificaciones respecto de los Bienes de Uso cedidos en comodato 

recíprocamente. 
 

3. Marco de Referencia 
 

En los años 2007 y 2012 se realizaron trabajos de auditoría de la Asociación 

Cooperadora de la EEA Concepción del Uruguay, no quedando observaciones 
pendientes al día de la fecha del IA N° 86/07, pero encontrándose pendientes de 

regularización las N° 11 y 14 del IA N° 55/12.  
Se efectuaron entrevistas a personas con responsabilidad en las decisiones y 
ejecución directa de tareas en la esfera de acción de la AC y 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 manejo de lotes de producción e 
instalaciones utilizadas por la Asociación para el desarrollo de sus actividades 
específicas. 
 

3.1. Estructura productiva 
 

La EEA Concepción del Uruguay se encuentra emplazada sobre un predio de 

1798.43 has circunscrito al norte por la Ruta Provincial Nro. 39 y hacia el oeste 
por los márgenes del Arroyo de La China. La EEA posee una superficie apta de 
explotación de 1134.98 has. detallada de la siguiente forma: 
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                               Cuadro Nro. 1: Superficie de Explotación. 
Área/Destino Superficie (Has) 

Cultivado 471.53 

Puestos 0.69 

Bajos 1.06 

Caminos 18.75 

Cañadas 33.33 

Pozos 0.29 

Arboles 54.89 

Otro 50.72 

Molinos 0.13 

Ganaderos 503.59 

Total 1134.98 

                           Fuente: Mediciones Satelitales Agrim. Ivan Bertora.  

 

Para la campaña 2016-2017 el 80% (902.50 has) de la superfície apta se halla 
afectada a la producción comercial el resto se reparte entre ensayos de 
experimentación e investigación de la EEA.  

 
La actividad productiva de la EEA se centra fundamentalmente en:  

 
-la ganadería intensiva, realizando el ciclo completo desde la Cría hasta la 
Terminación, se trata de un rodeo de raza Polled Hereford y Hereford.  

-un área de agricultura extensiva para la producción de soja para la venta y de 
maíz este último para consumo interno y el remanente para su comercialización. 

 
Plan Plurianual de Producción 

Se accedió al “Plan Plurianual de Producción de la Asociación Cooperadora de la 

EEA Concepción del Uruguay”, que se elaboró para la campaña (2015/16) y el 
Plan correspondiente al Ejercicio en curso (2016/17) habiéndose planteado en el 

mismo los lineamientos generales a cumplirse para ese período. 
 
Sin embargo, se observa que no se ha dado cumplimiento a lo pautado en la 

Resolución CD Nro. 753/07, ambos Planes de Producción deben estar 
presentados y aprobados por el Consejo de Centro y elevado a título de 

información a la Dirección Nacional. 
 

Comodatos de préstamo y uso de bienes de INTA a la AC y 

Convenios. 

 
Mediante Resolución CD Nro. 182/10, el INTA cede a la Asociación Cooperadora 
de la EEA Concepción del Uruguay, los lotes que corresponden a los que se 

realizan actividades productivas agrícolas, ganaderas y forestales, 
exceptuándose, el parque y casco de la EEA y el lote dedicado al mejoramiento 

de arroz, denominado “Arrocera”. El período de vigencia es a partir del 
23/03/2010, por un período de 3 años, renovable en forma automática y 

consecutiva por igual período. 
 
Por tal motivo, se observa que a la fecha el Contrato de Comodato se encuentra 

vencido, siendo su fecha de caducidad el 22/03/2016. No obstante, y acorde a la 
última Resolución CD Nro. 464/17, se deberá conformar el “Permiso de Uso 
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precario gratuito” que forma parte del Anexo de la resolución.   
 

Convenio para desarrollar módulo demostrativo. 
Con fecha del 1 de abril del 2014, se firmó un convenio entre la AC de la EEA 
Concepción del Uruguay y la Asociación de Cooperativas Argentinas, con la 

finalidad de instrumentar a escala comercial un “Módulo demostrativo de destete 
hiperprecoz” integrado a un modelo de cría vacuna de alta eficiencia en un 

esquema de producción agrícola-ganadero.  
 
Del mismo se observa que el convenio manifiesta en su cláusula 4° una duración 

de tres años, con posibilidad de prórroga por un periodo a determinar entre las 
partes. Al momento de la auditoría no se contó con documentación formal que 

exprese la continuidad y renovación o la rescisión del vínculo. Tampoco se contó 
con los informes de avances y resultados reproductivos y productivos generados 

por las acciones del convenio. 
 
3.2 Análisis Productivo 

 
Producción Ganadera 

De las entrevistas realizadas y el relevamiento a campo surge que la AC de la 
EEA Concepción del Uruguay, administra la producción bovina como modelo de 
unidad demostrativa (módulos de experimentación e investigación), con el 

objetivo de mostrar al productor el desarrollo de métodos de manejo y 
alimentación de mayor rentabilidad y sustentabilidad con el ambiente.  

Se efectúa el ciclo completo, que involucra desde sus inicios la aplicación de un:  
 

 Módulo Demostrativo de Destete Hiperprecoz (DHP): que consiste en 

separar los terneros del pie de la madre con 30 días de vida o 40 Kg. de 
peso, con la finalidad de reducir los requerimientos nutricionales de la 

vaca, al no amamantar, y de esta forma recuperar estado corporal que le 
permitirá acelerar los tiempos para estar en servicio e ingresar 
nuevamente al ciclo de producción. Los terneros son alimentados a fardos 

de alfalfa los primeros días y luego con suplemento por 30 días y 
posteriormente se alimentan en pastura de alfalfa. 

 Un módulo a campo, como testigo para la recría y el engorde.  
 Y un módulo de “Feedlot ecológico”, sistema de manejo de engorde 

intensivo basado en la rotación entre parcelas, que favorece el bienestar 

animal y asegura ganancias de peso similares a las de un feedlot 
convencional.  Mediante el uso de alambrados eléctricos y comederos tipo 

tolva, móviles, los animales rotan por parcelas que mantienen en forma 
permanente la cubierta vegetal y evitan la formación de barro. Por otra 
parte, las deyecciones se distribuyen por todo el campo disminuyendo los 

requerimientos de fertilizantes y evitando la contaminación por 
acumulación excesiva.  

 
De las entrevistas y la documentación analizada, se observa que no se ha 
obtenido información registrada en forma rutinaria que permita, analizar valores 

estadísticos de índices reproductivos y de producción física del rodeo ganadero, 
en los diferentes sistemas que allí se conducen.  

 
En el cuadro siguiente se detalla el número de existencia vacuna, en sus 

diferentes categorías, y su evolución al 31/03/2017, información proporcionada 
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por el jefe de campo al momento de la auditoria.  
 
                                                       Cuadro Nro.2: Evolución de las existencias.   

  Existencias Al: (Nro. de Cabezas) 

CATEGORÍA 31/12/2015 31/12/2016 31/03/2017 

Toros 12 11 11 

Vacas 350 375 354 

Vaquillona (1er. Servicio) 92 82 82 

Novillos 3 2 2 

Vaquillas 133 96 96 

Novillitos 113 31 16 

Terneras/os 297 294 278 

Toritos 0 9 9 

Totales 1.000 900 848 

                    
El stock de hacienda se registra manualmente en planillas Excel, pero del análisis 

de las mismas se observa inconsistencia entre los saldos remanentes al traslado 
de la planilla del mes siguiente.   
 

La hacienda es de raza Hereford y Polled Hereford, y tiene señal y marca de la 
AC. Se encuentra registrada con el RENSPA para comercializar en el mercado 

interno, la venta de la producción de hacienda se realiza a dos frigoríficos con un 
peso de 400-500 kg. para la venta, que es decidido por la Comisión Directiva de 
la AC. Previo a la carga se pesa cada animal individualmente en balanza, tarea 

que realiza el Jefe de Campo.  

 

La producción ganadera se lleva adelante en base a praderas, campo natural, 

verdeos de verano (sorgo forrajero) y de invierno (ray grass) y pastoreo de 
rastrojos de soja y sorgo. También se hacen reservas a través de rollos de moha 

y praderas y silo bolsa de sorgo granífero. Se pudo observar praderas de 
gramíneas y de alfalfa en buen estado productivo y con aceptable grado de 
enmalezamiento.  

 
El control sanitario y reproductivo del rodeo está a cargo de dos profesionales 

veterinarios externos a la AC y la EEA, se abonan las tareas puntuales de sanidad 
y vacunación a uno, y a otro la inseminación artificial que se hace a tiempo fijo y 
estacionario. 

 
En el cuadro siguiente se detalla el recuento anual de bajas por muerte de 

animales, información que surge de las planillas Excel presentadas por el Jefe de 
Campo. Pero la falta de información sobre índices de sanidad y reproductivos, no 
permite determinar el grado de eficiencia del manejo del rodeo. 

  
                   Cuadro Nro. 3: Bajas por muertes durante los períodos. 

Categoría 2015 2016 2017 (*) 

Ternero/a 6 13 4 

Novillo/Novillito 3 3   

Vaquillona 1er servicio 1 1   

Vaquillona 2do servicio 1 1   
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Categoría 2015 2016 2017 (*) 

Vaca 5 5 1 

Toro 2 1   

Totales 18 24 5 

(*) al 30/03/2017 

    
De acuerdo a lo conversado con el Jefe de Campo, pareciera que aspectos 
ligados a la sanidad e inconvenientes en la pérdida de preñez, por el alto índice 

de incidencia de la neosporosis, serían los factores de disminución en la eficiencia 
de producción. 

 
Con respecto a las instalaciones destinadas al sector ganadero y acorde a lo 

observado en Informes de Auditorías anteriores, en el lado este del 
establecimiento la AC renovó alambrados, no obstante, se debe continuar con 
este tipo de mejoras ya que aún se visualiza inconvenientes en los alambrados y 

en lo que respecta a infraestructura, acondicionamiento de las mangas y de 
“pisos” en los potreros de ingreso a las mismas. Resultaría oportuno formular 

una planificación de mediano plazo para el mantenimiento de las instalaciones 
que asegure un eficiente aprovechamiento de los recursos económicos 
disponibles. 

       
Ensayo de Ovinos 

 
Con respecto a la majada ovina, la EEA Concepción del Uruguay participa del 
proyecto internacional “3SR” (Soluciones Sostenibles para Pequeños Rumiantes). 

Bajo este proyecto se reúne a un consorcio internacional formado por 
instituciones de investigación, con el objetivo de utilizar información genómica de 

las especies ovina y caprina, para ofrecer un cambio en la manera de interpretar 
y entender las bases genéticas de los caracteres de interés, para la producción 
saludable y sostenible de estas especies ganaderas. 

 
En estos aspectos se analiza la base genética de la susceptibilidad a la mastitis, 

la resistencia a los nematodos y la tasa de ovulación. El conocimiento de la 
genética de estos caracteres beneficiaría a los ganaderos pudiendo realizar una 
selección de animales más resistentes para estos caracteres. 

Bajo este propósito, la AC administra la majada para dar cumplimiento al 
propósito del mismo, afrontando los costos de alimentación y seguimiento 

sanitario. 

                              Cuadro Nro. 4: Evolución de las existencias de la majada ovina.   

   Existencias Al: 

CATEGORÍA 31/12/2015 31/12/2016 01/01/2017 31/03/2017 

Ovejas 60 78 78 92 

Carneros 6 8 8 14 

Borregas  28 37 37 0 

Borregos 4 35 30 0 

Corderos  71 74 75 75 

Totales 169 232 228 181 
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De acuerdo a la información aportada por el jefe de campo, el stock de la majada 
se registra manualmente en planillas Excel, pero del análisis de las mismas se 

observa inconsistencia entre los saldos remanentes de traslado a los períodos 
siguientes. 
 

Producción Agrícola 
 

La AC se encuentra registrada en el RUCA (Registro Único de Operadores de la 
Cadena Agroalimentaria) para la comercialización del grano. La información 
suministrada por el jefe de campo, detalla que se ha utilizado una superficie 

agrícola: 
 Durante la campaña 2015/16, 67 has de Maíz con destino consumo y 

venta con un rendimiento promedio de 10 tn/has. Y para la campaña 
2016/2017 se han sembrado 42 con un rendimiento de 6,10 tn/has 

destinado para consumo.  
 

 Con respecto a la soja, en la campaña 2016/17 se han sembrado 25 has 

con un rendimiento estimado de 2 tn/ha. 
  

Al respecto se observa que, de la información suministrada, no surge el registro 
de los kilos obtenidos y el destino de los mismos. El excedente se entrega a ACA 
a cambio de insumos. Y luego de cosechado se lleva con camiones del acopiador 

con Carta de Porte sin la precisión de los kilos cosechados en el predio. Para las 
actividades agrícolas se realiza la contratación de maquinarias.  

 
3.3. Análisis administrativo contable. 
 

a) Aspectos contables, de registración y de situación 
 

La Asociación Cooperadora cuenta con personal propio de administración, que 
realiza las tareas de facturación, archivo de documentación, organización 
administrativa, teneduría de libros societarios, entre otras tareas.  Las 

registraciones contables en el libro diario, las realiza el estudio contable 
contratado, efectuando asientos globales mensuales, basándose en planillas de 

Excel aportadas por el personal de la AC.   
 
Ingresos y gastos 

 
Durante el ejercicio 2016, los ingresos por sector, se detallan a continuación.  

La información surge de las notas anexas a los Estados Contables al 31/12/2016. 

 

Cuadro N° 1: Ingresos de la AC - Ejercicio 2016 

 Sector Ingresos 2016 

Hacienda vacuna $ 3,592,098.63.- 

Soja $ 1,562.52.- 

Sorgo $ 3,797.56.- 
Maíz $ 441,883.50.- 

Intereses ganados $ 19,989.92.- 

Total $ 4.059.332,13.- 
   Fuente: Notas a los Estados Contables 2016 - AC EEA Concepción del Uruguay 
 

En siguiente cuadro se detallan los gastos realizados en el ejercicio 2016: 
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Cuadro N° 2: Gastos de la AC - Ejercicio 2016 

GASTOS 
EJERCICIO 2016 

($) 

Gastos de Administración 1,434,433.98 

Sueldos y Jornales/ Leyes Soc. 999,587.39 

Honorarios y Gastos 121,778.00 

Gtos. Consejo Directivo 95,153.63 

Movilidad Cooperadora 30,226.86 

Gtos. Administrativos 9,589.10 

Gtos. Bancarios 64,047.54 

Gtos. Varios 24,994.70 

Amortizaciones 46,013.64 

Fundación Argeninta 3,983.94 

Gtos. ropa personal 8,802.79 

Gtos. Conserv. Rodados 30,256.39 

Ganadería 776,615.25 

Suplementación 119,164.00 

Pasturas y Verdes 247,405.56 

Henificación  24,586.20 

Sanidad 151,619.42 

Conv. Asistencia Técnica 52,761.68 

Movilidad ganadera 34,561.35 

Comercialización ganadera 18,648.29 

Otros gastos 47,368.54 

Honorario Médico Veterinario 34,710.00 

Inseminación 27,530.00 

Otros gastos Hacienda Ovina 3,280.99 

Suplementación ovinos 14,979.22 

Agricultura 195,616.66 

Laboreo sorgo Granífero 35,963.84 

Insumos Maíz 6,345.21 

Laboreo Maíz 134,319.00 

Comercialización Maíz 18,988.61 

TOTAL GENERAL 2,406,665.89 

 Fuente: Notas a los Estados Contables 2016 - AC EEA Concepción del Uruguay 
 

Análisis financiero, económico y patrimonial 
 

Se procedió a realizar un análisis de los índices contables (situación financiera; 
situación patrimonial y situación económica), de los ejercicios contables 2015 y 
2016. 
 

Situación financiera 
 

Cuadro N° 3: Liquidez Seca o Prueba Ácida 
Fórmula 2016 2015 Standard 

(Act. Cte. - Bs. De Cambio) / Pasivo Cte. 2.43 0.84 

< 0,50 = INSUFICIENTE 

> 0,50 y < 0,75 = AJUSTADO 

> 0,75 HASTA 1 = BUENO 

> 1 = MUY BUENO 
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Fuente: Estados Contables 2016 AC Concepción del Uruguay 

 
Este indicador demuestra que la AC cuenta con muy buena capacidad financiera 

líquida para cancelar las obligaciones corrientes sin depender de la venta de sus 
existencias. 

 
Cuadro N° 4: Liquidez Total o Corriente 

Fórmula 2016 2015 Standard 

Activo Corriente/Pasivo Corriente 14.72 17.80 

< 1 = INSUFICIENTE 

DE 1 A 1,50 = AJUSTADO 

DE 1,50 A 2 = BUENO 

+ DE 2 = MUY BUENO 
Fuente: Estados Contables 2016 AC Concepción del Uruguay 

 

El resultado obtenido indica que la AC tiene gran capacidad para hacer frente a 
sus vencimientos a corto plazo. El análisis periódico de este indicador resulta de 
suma importancia ya que permite prevenir situaciones de iliquidez y posteriores 

problemas de insolvencia. 
 

Cuadro N° 5: Endeudamiento 

Fórmula 2016 2015 Standard 

Pasivo total/Patrimonio Neto 50.16% 51.14% 

 > 30% = MUY BAJO 

DEL 30% AL 70% = BAJO 

DEL 70% AL 100% = NORMAL 

> 100% = ELEVADO 
Fuente: Estados Contables 2016 AC Concepción del Uruguay 

 

El ratio expone que la AC posee un bajo grado de compromiso del patrimonio 
para con sus acreedores. 

 
Cuadro N° 6: Capital de Trabajo   

Fórmula 2016 2015 Standard 

Activo Corriente - 

Pasivo Corriente 
7,884,035.31 6,660,147.83 

NEGATIVO = INSUFICIENTE 

POSITIVO HASTA 50% DEL PASIVO CTE. = 

NORMAL 

POSITIVO SUPERIOR AL 50% DEL PASIVO 

CTE. = BUENO 

Fuente: Estados Contables 2016 AC Concepción del Uruguay 

 

El indicador antes expuesto muestra que la AC podría pagar todos sus pasivos 
corrientes con sus activos corrientes y también le quedaría un remanente para 
otros propósitos. 

 
Situación patrimonial 

 
Cuadro N° 7: Solvencia o de Recursos Propios 

Fórmula 2016 2015 Standard 

(Total del P. Neto/Total del 

activo) 
49.84% 48.86% 

< DEL 20% = ENDEBLE 

DEL 20% AL 40% = DÉBIL 

DEL 40% AL 60% = BUENA 

> DEL 60% = SÓLIDA 
Fuente: Estados Contables 2016 AC Concepción del Uruguay 
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El índice muestra a la AC con una buena capacidad de solvencia al poder utilizar 
los recursos propios, en caso de ser necesario, como absorbentes de las 

pérdidas. 
 

Cuadro N° 8: Inmovilización del capital 

Fórmula 2016 2015 Standard 

(Bienes de Uso/Patrimonio Neto) 10.52% 13.85% 
< 50 % NORMAL 

> 50 % ELEVADO 

Fuente: Estados Contables 2016 AC Concepción del Uruguay 

 

El resultado proporciona que el volumen de inmovilizaciones es normal en 

relación con el capital propio.  
 

Situación Económica 

 
Cuadro N° 9: Rentabilidad del Capital 

Fórmula 2016 2015 Standard 

Resultados del Ejerc./capital 7054.06% 1962.24% 

NEGATIVO = DEFICIENTE 

DEL 0% AL 8% ANUAL = INSUFICIENTE 

DEL 12% AL 18 % ANUAL= BUENO 

+ DEL 18 % MUY BUENO 

Fuente: Estados Contables 2016 AC Concepción del Uruguay 

 

El índice expresa que la rentabilidad del capital invertido es muy buena en 
relación al beneficio obtenido. 

 
Cuadro N° 10: Rentabilidad del Patrimonio Neto (Dupont) 

Fórmula 2016 2015 Standard 

((Resultados del Ejercicio / Ventas) * 100 )                       

(Ventas/ Patrimonio Neto) 
20.27 10.35 + ALTO MEJOR 

Fuente: Estados Contables 2016 AC Concepción del Uruguay 
 

El resultado obtenido indica que la AC cuenta con un activo con capacidad para 
producir utilidades, independientemente de la forma como haya sido financiada. 
 

Cuadro N° 11: Rentabilidad de la Inversión Total 

Fórmula 2016 2015 Standard 

Gcia. Antes de Rdos. Fcieros/Activo Total 0.08 0.03 + ALTO MEJOR 

Fuente: Estados Contables 2016 AC Concepción del Uruguay 

 

El Rendimiento sobre la Inversión muestra que la AC posee una baja capacidad 

para generar utilidades por cada peso de activo total invertido.  
 

De los datos obtenidos, se detecta que la Asociación Cooperadora está en una 

situación económica, financiera y patrimonial adecuada. 
 

Análisis de Saldos Contables Ejercicios 2015/2016 
 

Con el objetivo de verificar la consistencia de los Estados Contables (EE.CC) de la 

Asociación Cooperadora, se procedió a realizar, en principio, una validación de 
algunos registros que componen los saldos de las cuentas de los mismos del 
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ejercicio cerrado al 31/12/2015 y los registros en asientos del respectivo libro 
diario al 31/12/2016 contra la documentación de respaldo.  
 

 Caja y Bancos    
 

Se realizaron tareas de validación según Conciliaciones Bancarias de la cuenta 
Banco de la Nación Argentina, Cta. Cte. al 31/12/2016, que arroja un saldo 

contable de $277.906,38.-, coincidiendo con el saldo del extracto bancario 
debido a que en el asiento N° 61 con fecha 31/12/2016 se contrasentaron todos 

los cheques pendientes de cobro por una suma total de $ 357.170,35.-, 
exponiéndolos al cierre como un pasivo.  

Los fondos y valores declarados por la AC corresponderían a montos reales 
(líquidos, ciertos y efectivos), sin ninguna restricción a su libre disponibilidad. 

 

La AC cuenta con una “Caja Chica” habilitada sin monto fijo para afrontar gastos 

menores, para su posterior rendición y reposición.  El día 25/04/2017 se 
procedió a realizar el arqueo de Caja Chica, recontándose $ 11.405,50 en 

efectivo. Se detectó que existen recaudaciones que se ingresan a la caja chica y 
se utilizan para afrontar gastos corrientes. 
El mismo día se realizó un corte de Chequeras siendo el último cheque emitido el 

Nº 14639698 de fecha 30/03/2017 por $ 3.780.-. 
El 31/03/2017 se constituyó un plazo fijo por $ 250.000.- (vencimiento 32 días). 

Asimismo, se hallaron facturas de la AC con CAI vencido, según se detalla en el 
siguiente cuadro: 
 

      Cuadro N° 12: Facturas con CAI vencido 

Tipo N° DESDE N° HASTA 

"A" 0001-00001110 0001-00001150 

"A" 0001-00001154 0001-00001200 

"B" 0001-00000951 0001-00001000 

"B" 0001-00001001 0001-00001050 

       Fuente: Administración AC Concepción del Uruguay 
 

 Créditos por Ventas 
 

Al 31/12/2016 no posee créditos pendientes. 
 

 Bienes de Cambio  
 

A continuación, se expone el saldo en pesos de los bienes de cambio, a las 

respectivas fechas, según surge de la información brindada a esta auditoría: 
 

       Cuadro Nº 13: Detalle de Bienes de Cambio  

Descripción 
31/12/2016 

($) 

31/12/2015 

($) 

Hacienda Vacuna (Exist. Final) 6,406,396.00 6,179,520.00 

Sementeras Soja (Exist. Final) 187,053.51 0.00 

Sementeras Maíz (Exist. Final) 212,000.00 315,900.00 

Hacienda Ovina (Exist. Final) 228,924.00 228,924.00 

Maíz (Exist. Final) 31,000.00 0.00 

Total  7,065,373.51 6,724,344.00 

       Fuente: Estados Contables AC Concepción del Uruguay 
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Como procedimiento de auditoría se efectúo un control del stock de bovinos 
comparando la planilla proporcionada por la Administración de AC y la 

documentación relevada in situ, arrojando el siguiente resultado. 
 
Cuadro Nº 14: Cuadro comparativo stock Bovinos 

Según documentación relevada Según planilla Administración AC 

MES/AÑO Inicio Ingresos Egresos Final Inicio Ingresos Egresos Final 

ENERO 2016 1,000 0 22 978 1,000 0 22 978 

FEBRERO 2016 978 0 40 938 978 0 40 938 

MARZO 2016 938 0 18 920 938 0 18 920 

ABRIL 2016 920 0 2 918 938 0 2 936 

MAYO 2016 918 39 38 919 936 39 38 937 

JUNIO 2016 919 0 38 881 937 0 38 899 

JULIO 2016 881 31 40 872 899 31 39 891 

AGOSTO 2016 872 0 20 852 902 0 1 901 

SEPTIEMBRE 2016 852 163 72 943 901 163 72 992 

OCTUBRE 2016 943 17 11 949 992 17 11 998 

NOVIEMBRE 2016 949 50 1 998 954 50 1 1,003 

DICIEMBRE 2016 998 0 103 895 1,003 0 103 900 

TOTAL 1,000 300 405 895 1,000 300 385 915 

Fuente: Administración AC y documentación in situ 

 
Del cuadro precedente, se evidencian diferencias, las cuales son tratadas de 

manera detallada en el capítulo de observaciones y recomendaciones. 
 

 Cumplimiento impositivo 
 

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

2015/2016 y hasta 03/2017 inclusive: 
 

Cuadro N° 15: Formularios y/o DDJJ  
Formulario N° Descripción 

Formulario N° 713/AFIP DDJJ de Impuesto a las Ganancias del ejercicio 2016. 

Formulario N° 810/AFIP 
DDJJ del IVA (Agropecuario) desde el período 01/2016 hasta 
03/2017. 

Formulario N° 931/AFIP 
DDJJ del Sistema Único de Seguridad Social (SUSS) desde el 
período 01/2016 hasta 03/2017. 

Formulario N° 347/AFIP 
DDJJ Donaciones en dinero y en especie – Donatarios del 
período fiscal 2015. (Sin presentar). 

Formulario N° 657/AFIP DDJJ Participaciones Societarias Ejercicio 2015. 

Formulario N° 760C/AFIP Informe para Fines Fiscales Ejercicio 2016.  

Formulario N° 960/NM Data Fiscal. 

ATER C.I DGR-A13 IIBB Condición Exento. 
 

4. Observaciones, recomendaciones, respuesta del auditado y opinión 

del auditor. 
 

Observación N° 1 - IM 

Se verificaron documentos comerciales y de pago, sin la conformidad y 
aprobación del Asesor Técnico (Director de la EEA) y del Presidente de la 
Asociación Cooperadora.  
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Recomendación:  
Se deberá dar cumplimiento a lo previsto en el Convenio de Colaboración 

Recíproca normado en la Resolución Nº 753/07-CD-INTA. 
 

Respuesta del Auditado: 
A partir del mes en curso se completará con todas las firmas solicitadas para la 
documentación dando así cumplimiento a lo previsto en el Convenio de 

Colaboración Recíproca normado en la Resolución N° 753/07-CD-INTA, con 
respecto a la firma de los documentos comerciales y de pago. Se adjunta 

ejemplo del trámite actualmente realizado, archivo respaldatorio n° 1. 
   
Opinión del Auditor: 

Atento a lo expuesto por el auditado, se considera a la presente observación 
REGULARIZADA. 
 

Observación N° 2 – IM 
Las registraciones contables no pudieron constatarse ya que son realizadas 

mediante asientos globales mensuales por parte del estudio contable 
contratado, basándose en planillas de Excel aportadas por el personal de la AC. 

Asimismo, la documentación se archiva por mes sin ningún tipo de detalle ni 
orden.  
 

Recomendación 
Se aconseja la implementación de un sistema contable en el cual opere la 

administración de la AC, con el fin de obtener la información contable y 
financiera de manera eficiente y oportuna. Además, esto permitirá fortalecer el 
control interno, reducir gastos del estudio contable, efectuar las registraciones 

por operación y mantener un orden cronológico (por fecha y N° de asiento) para 
el archivo de la documentación respaldatoria.    

 
Respuesta del Auditado: 

Se han realizado numerosas consultas a los informáticos de la unidad y del 
centro regional y de informática de Buenos Aires para implementar el sistema 
CONTA11 sugerido durante la auditoría, luego de realizadas las mismas se ha 

determinado su imposibilidad dada la obsolescencia del sistema incompatible 
con los actuales sistemas operativos. Se solicita nos sugieran un software de 

costo accesible para implementarlo como sistema contable de manera de 
mejorar nuestra información. 
 

Opinión del Auditor: 
En la cartera de sistemas contables más reconocidos se encuentran el Holistor, 

Bejerman, Tango, entre otros. La AC deberá analizar qué sistema se adecua 
más a sus necesidades operativas y financieras, evaluando costos de 
implementación, capacitación, módulos de operatividad, mantenimiento, etc. 

Atento a ello, se considera a la presente observación EN TRÁMITE, otorgando 
plazo de regularización hasta el 31/03/2018. 
 

Observación N° 3 – IM 
El stock de bienes de cambio se registra mensualmente en una planilla Excel, la 

cual presenta inconsistencias entre los saldos de cierre de mes e inicio del mes 
siguiente, como así también no concuerdan las ventas con la documentación de 

respaldo relevada/facturas de venta (ejercicio 2016), según lo expuesto en el 
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cuadro N° 14 del presente informe. 
 

Recomendación:  
Se deberán efectuar las aclaraciones y/o justificaciones pertinentes de la 

situación planteada. Si se toma en cuenta la recomendación de la observación 
N° 2, el sistema contable permitirá mantener actualizado los stocks y así, 
realizar de forma permanente un control por oposición entre la planilla de 

cálculo llevada por el Jefe de Campo y la contabilidad de la AC. 
 

Respuesta del Auditado: 
Las diferencias observadas en los saldos de cierre e inicio del stock de bienes de 
cambio, se debe a un error de carga de datos, el cual ha sido subsanado 

pudiendo observarse en el archivo adjunto n°2. 
 

Opinión del Auditor: 
Atento a la documentación remitida y las aclaraciones efectuadas, se considera 
a la presente observación REGULARIZADA. 
 

Observación N° 4 – IM 

Se detectó que se ingresan fondos por ventas en efectivo en la “Caja Chica” que 
luego se destina a solventar gastos. 
 

Recomendación 
Se deberán depositar en el banco el total de las recaudaciones producto de las 

ventas recibidas en efectivo, sin excepción. 
Si dichos fondos fueron utilizados para erogaciones por no contar con dinero en 
la caja chica, se recomienda ampliar el monto de la misma con el fin de que 

resulte operativa para la administración.   
 

Respuesta del Auditado: 
Si bien este hecho ha sido un suceso puntual no repetido en ningún momento se 

reconoce el error de procedimiento, a partir de lo cual cualquier cobro en 
efectivo se depositará en la cuenta bancaria. 
  

Opinión del Auditor: 
Atento a lo expuesto por el auditado, se considera a la presente observación 

REGULARIZADA. 
 

Observación N° 5 – IB 

La AC no utiliza la operatoria de transferencia bancaria, con los riesgos que 
implica la utilización de efectivo y cheques para la realización de pagos. 
 

Recomendación: 
Se deberá implementar como medio de pago las transferencias electrónicas a 
los fines de brindar seguridad y eficiencia a las erogaciones.  

 
Respuesta del Auditado: 

La Asociación cooperadora utiliza cheques como medio de pago, debido a la 
practicidad que este método ofrece para los firmantes responsables y 
observando que este método se encuentra dentro del marco legal vigente. Se 

intentará implementar la recomendación sugerida por la auditoría dada la 
mejora que ofrece, sin embargo, ello estará sujeto a la adaptación de los 
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firmantes a los sistemas online ya que los mismos están poco familiarizados con 
estos sistemas. 

 
Opinión del Auditor: 

Se cree conveniente concientizar y capacitar a los firmantes ya que los pagos 
electrónicos aportan: ahorros en costos de impresión; mayor rapidez debido a 
que las transferencias de fondos se producen en forma inmediata; son más 

seguras (siempre y cuando se mantenga el antivirus actualizado) y se 
consideran más eficientes (por ejemplo: evitando posibles errores en la 

confección de los cheques). Atento a lo expuesto por el auditado, se considera a 
la presente observación REGULARIZADA. 
 

Observación N° 6 – IB 
No se puso a disposición de esta UAI la copia de la presentación del formulario 

N° 347/AFIP - DDJJ Donaciones en dinero y en especie – Donatarios del período 
fiscal 2015.  
 

Recomendación: 
Remitir una copia del formulario mencionado, y en el caso que no haya sido 

presentado ante AFIP, realizar las aclaraciones y/o explicaciones pertinentes. 
 
Respuesta del Auditado: 

Debido a que la AC, no recibió donación alguna en el período 2015 y la 
ambigüedad de la normativa en lo que refiere a la obligatoriedad de la 

presentación del F 347; entendemos que no estábamos obligados a dicha 
presentación. No obstante, lo cual se realizó la presentación la cual se 
acompaña en forma adjunta. Ver archivo respaldatorio adjunto n° 3. 

 
Opinión del Auditor: 

Se informa que la DDJJ se debe presentar sin movimientos, como se indica en el 
artículo 38 de la RG 2681/09. Es decir, los donatarios deberán efectuar la 

presentación a que se refiere el artículo 37 RG 2681/09, aún cuando no 
hubieren recibido donaciones durante el período a informar. Al verificarse que la 
misma fue presentada el día 23/08/2017, se considera a la presente 

observación REGULARIZADA. 
 

Observación N° 7 – IB 

Se verificó la existencia de facturas con Código de autorización de Impresión 
(CAI) vencidas según lo detallado en el cuadro N° 12 del presente informe.   

 
Recomendación: 

Se deberán anular cada una de las facturas expuestas en el cuadro mencionado, 
proceder a su archivo, y mantener disponibles ante un posible requerimiento de 
AFIP. 

 
Respuesta del Auditado: 

En vista de lo observado por la auditoría, las facturas han sido anuladas y 
archivadas. Ver archivo respaldatorio ajunto n°4. 
 

Opinión del Auditor: 
Atento a la documentación remitida por el auditado, se considera a la presente 

observación REGULARIZADA. 

http://biblioteca.afip.gob.ar/dcp/REAG01002681_2009_09_28
http://biblioteca.afip.gob.ar/dcp/REAG01002681_2009_09_28
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Observación N° 8 – IB 
Se detectó que el procedimiento para el pago del F.931 “DDJJ Aportes y 

Contribuciones” de los empleados bajo relación de dependencia es inadecuado, 
ya que el estudio contable envía un correo electrónico al personal Administrativo 

de la AC indicando el monto a pagar bajo la leyenda de “Leyes Sociales” y se 
emite un cheque a nombre de un empleado del estudio para que luego, este 
último abone las sumas correspondientes a la Administración Federal de 

Ingresos Públicos (AFIP). 
    

Recomendación: 
Se aconseja que el estudio contable genere mensualmente un Volante 
Electrónico de Pago (VEP – emitido en página web AFIP), lo remita junto con la 

DDJJ (F.931) y el detalle de la liquidación efectuada para que luego la AC, previo 
al vencimiento, realice el pago electrónico asociado a dicho VEP. 

 
Respuesta del Auditado: 

A partir del mes en curso se implementará el sistema de pago por VEP de las 
obligaciones impositivas, aportes y contribuciones. 
 

Opinión del Auditor: 
Atento a lo indicado por el auditado, y a la emisión de la Resolución General 

4084-E de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), que indica que 
se deben realizar los pagos de obligaciones impositivas y de los recursos de la 
seguridad social mediante transferencia electrónica de fondos, se considera a la 

presente REGULARIZADA. 

 

Observación N° 9 – IB 
Del análisis realizado de los estados contables presentados, se halló en el anexo 

VII, que el Costo de Mercadería Vendida (CMV) correspondiente al Ejercicio 
2015 es negativo por $ 254.973,66.-, resultando inconsistente.   

    
Recomendación: 
Analizar la situación planteada, efectuar las aclaraciones y/o justificaciones 

pertinentes y de ser necesario, los ajustes contables pertinentes. 
 

Respuesta del Auditado: 
El valor negativo del costo de mercaderías vendidas se explica con el siguiente 
cuadro:  

Existencia inicial Hacienda Vacuna 4.716.620,00 

Compras Hacienda Vacuna 101.069,34 

Aumento comodato Hacienda Vacuna 785.550,00 

Existencia Final Hacienda Vacuna 6.179.520,00 

Costo de Hacienda Vacuna -576.280,66 

  Existencia inicial Hacienda Ovina 0,00 

Compras Hacienda Ovina 0,00 

Aumento comodato Hacienda Ovina 141.931,00 

Existencia Final Hacienda Ovina 228.924,00 

Costo de Hacienda Ovina -86.993,00 
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  Existencia inicial Soja 324.300,00 

Existencia Final Soja 0,00 

Costo de venta Soja 324.300,00 

  Existencia inicial Soja 84.000,00 

Existencia Final Soja 0,00 

Costo de venta Soja 84.000,00 

  Costo de venta de Bs. Cambio -254.973,66 

 
Opinión del Auditor: 
Con respecto al cuadro precedente, resulta evidente que hay un error de 

exposición en el mismo ya que no se detrae el resultado por tenencia de la 
existencia final (que debe ser expuesto aparte según la RT 22), motivo por el 

cual, el Costo de Mercadería Vendida arroja un importe negativo. Debido al 
tiempo transcurrido, se solicitará para el próximo cierre de ejercicio 2017, la 

composición detallada del CMV con el fin de evaluar la correcta valuación y 
exposición en los Estados Contables. Atento a ello, se considera a la presente 
observación EN TRÁMITE, otorgando plazo de regularización hasta el 

31/03/2018. 

 

Observación N° 10 - IM 
Se detectó que los Comodatos, por los cuales el INTA entrega a la AC diversos 

bienes en préstamo, se encuentran vencidos o fuera de vigencia. 
 
Recomendación: 

Adecuar este aspecto con la renovación de la firma de los Comodatos entre la 
AC y Dirección de la EEA, acorde a lo estipulado en la Resolución CD Nro. 

464/17, bajo la forma de Permiso de Uso Precario Gratuito.  
 

Respuesta del Auditado: 
Los nuevos contratos de “permiso de uso precario” sugeridos por la AABE y la 
Secretaría Legal y Técnica, que reemplazan a los comodatos han sido enviados 

con la firma del Presidente de la AC a la Comisión Directiva del INTA, para ser 
aprobados. Ver archivo respaldatorio adjunto n° 5. 

 
Opinión del Auditor: 
Atento a la respuesta del auditado, esta UAI queda a la espera de una copia del 

contrato de “Permiso de Uso Precario” rubricado por las autoridades, por tal 
motivo, se considera a la presente observación EN TRÁMITE, otorgando plazo 

de regularización hasta el 31/03/2018. 

 

Observación N° 11 - IM 
Los Planes Plurianuales de Producción 2015/16 y 2016/17 no han sido 

aprobados por el Consejo del Centro Regional Entre Ríos y elevado a título de 
información a la Dirección Nacional, de acuerdo a lo pautado en la Resolución 
CD Nro. 753/07. 

 
 



Asociación Cooperadora EEA Concepción del Uruguay - Página 20 

Recomendación: 
Adecuar este aspecto y enviar a la UAI copia de la documentación firmada 

correspondiente al ejercicio en curso 2016/17. 
 

Respuesta del Auditado: 
La documentación ha sido enviada en tiempo y forma. Ver archivo respaldatorio 
adjunto n° 6. 

 
Opinión del Auditor: 

Acorde a la respuesta otorgada por el Auditado y a la documentación de 
respaldo presentada, se considera REGULARIZADA la observación planteada. 

 

Observación N° 12 - IM 

No se ha constatado la renovación formal del convenio firmado entre la AC y 
ACA (Asociación de Cooperativas Argentinas) firmada el pasado 01/04/2014 por 
una duración de tres años. Tampoco se ha contado con Informes de avances y 

final sobre las acciones generadas al momento de la auditoría. 
 

Recomendación: 
Adecuar este aspecto y enviar a la UAI copia de la documentación firmada 
correspondiente. 

 
Respuesta del Auditado: 

La renovación del convenio fue firmada en el mes de julio, la misma se 
encontraba pendiente de firmar ante la imposibilidad de viajar por los 
responsables de ACA CL. Se encuentran disponibles para quien solicite los 

informes finales de cada renovación del Convenio. Ver archivo respaldatorio 
adjunto n° 7 con el convenio firmado y los informes anuales realizados. 

 
Opinión del Auditor: 
Acorde a las acciones realizadas, a la respuesta otorgada por el Auditado y a la 

documentación de respaldo presentada, se considera REGULARIZADA la 
observación planteada. 

 

Observación N° 13 - IA 

La información brindada con los índices productivos y reproductivos de los 
diferentes sistemas ganaderos que allí se conducen es incompleta y presenta 

inconsistencias. Como consecuencia de ello, no se dispone de información 
confiable que permita el análisis integral del desempeño de la AC y que facilite el 
proceso de toma de Decisiones.   

 
Recomendación: 

Generar y disponer de información completa y consistente que contenga índices 
productivos y reproductivos para poder ser compartida con los miembros del 

Consejo Directivo de la Asociación Cooperadora. 
 
Respuesta del Auditado: 

Hasta el momento la información de índices productivos respecto a cría y recría 
se presentan en el informe anual en el convenio que existe con la Asociación de 

Cooperativas Argentinas (ACA) ya que la totalidad del rodeo de la unidad se 
encuentra bajo esta modalidad, el mismo se presenta en ACA y en la 
Cooperadora. En cuanto a los índices de engorde, son informados a la comisión 
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de la Cooperadora. A partir de esta observación se presentarán a la cooperadora 
en forma completa todos los índices productivos de manera de facilitar la lectura 

de información por todos los miembros y por ende la toma de decisiones. 
 

Opinión del Auditor: 
De acuerdo a las acciones realizadas y a la documentación de respaldo 
presentada se considera REGULARIZADA dicha observación.  

 

Observación N° 14 - IA 
La comercialización de la producción agrícola presenta falencias en los registros 
del peso de la producción al momento de la cosecha. Las cartas de porte se 

emiten sin el detalle de kilos cosechados en el predio. 
 

Recomendación: 
Ajustar la modalidad de registro de producción agrícola de modo que resulte 
factible su control al momento de la comercialización. 

 
Respuesta del Auditado: 

El control de kilogramos al momento de la cosecha se realiza en forma estimada 
utilizando un método volumétrico. Los contratistas disponibles en la zona no 
poseen balanza en la cosechadora o en la tolva. De igual manera en la EEA 

tampoco se cuenta con balanza para poder obtener ese dato. De esta manera 
las cartas de porte (tal como indica el rubro) se completan con pesos estimados 

mediante el volumen del camión, el peso hectolítrico y la tara del mismo lo que 
permite controlar el peso definitivo arrojado por balanza al momento de entrega 
con presencia de personal de cooperadora. Ver archivo respaldatorio ajunto n° 

8. 
 

Opinión del Auditor: 
La respuesta otorgada por el auditado, no coincide con la información obtenida 
durante el relevamiento a campo y los testimonios brindados por el Encargado 

de Campo. Por tal motivo, se considera como NO COMPARTIDA en virtud a la  
respuesta presentada. 

 
5. Conclusión 

 
El manejo técnico productivo del campo de la EEA Concepción del Uruguay y el 

control operativo son, en general adecuados, remarcándose en lo particular la 
necesidad de contar con un mejor y más detallado registro de información 
reproductiva que permita determinar índices de eficiencia reproductiva y 

productiva para la toma de decisiones por parte de la comisión directiva de la 
AC. Como así también, en los aspectos de control de producción agrícola para 

consumo propio y la entregada a acopio, y el control de existencias del ganado 
bovino.  
 

La Comisión Directiva tiene un buen grado de participación en las decisiones 
trascendentes de la AC, tal como puede visualizarse en la lectura de las Actas de 

la Reuniones. Estas reuniones tienen una buena regularidad en su calendario 
como en la asistencia de asociados. 
 

Con respecto a los temas administrativo-contables, se detectan debilidades de 
control interno, en los siguientes aspectos: 
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- El presidente y el asesor técnico de la AC no firman la totalidad de la 

documentación comercial, tal cual lo indicado en la normativa vigente que 
rige la operatoria de las Asociaciones Cooperadoras del INTA. 
 

- Las registraciones contables se realizan por asientos globales mensuales, 
basándose en una planilla Excel brindada por el personal administrativo de 

la AC, lo cual dificulta el control y aumenta los riesgos de errores. 
 

- El stock de bienes de cambio se registra en una planilla Excel por mes, la 

cual contenía inconsistencias respecto a los traslados de “saldos de inicio” 
y errores en cuanto a la cantidad de ventas realizadas respecto de la 

facturación del mismo período. 
 

- No se depositan en la cuenta corriente de la AC la totalidad de las ventas 
en efectivo, utilizándose dicho dinero para solventar gastos. 
 

 
 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 07 de marzo de 2018. 


