
“2019 – Año de la Exportación” 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA 
 
 
 
 

 
Informe de Auditoría Nº 31/19 

 

Gestión de Unidades Productivas 
Demostrativas (Asoc. Cooperadoras)  

EEA Salta 
 

 
 
 
 
 

 

 



“2019 – Año de la Exportación” 

 

 

INFORME DE AUDITORÍA Nº 31/20191 
Gestión de Unidades Productivas Demostrativas (Asoc. Cooperadoras)  

EEA Salta 
 
 

Índice 
I. INFORME EJECUTIVO .......................................................................................... 2 

1. Objeto de la Auditoría ............................................................................................ 2 

2. Alcance .................................................................................................................. 2 

3. Limitación al alcance ............................................................................................. 2 

4. Observaciones, recomendaciones, opinión del auditado y comentario de la UAI . 2 

5. Conclusión ............................................................................................................. 4 

II. INFORME ANALÍTICO .......................................................................................... 6 

1. Objeto de la Auditoría ............................................................................................ 6 

2. Alcance .................................................................................................................. 6 

3. Limitación al alcance ............................................................................................. 6 

4. Tarea realizada ...................................................................................................... 6 

5. Marco de referencia ............................................................................................... 7 

6. Observaciones, recomendaciones, opinión del auditado y comentario de la UAI 25 

7. Conclusión ........................................................................................................... 31 

 

 
  
  

                                                             
 



“2019 – Año de la Exportación” 

2 
Gestión de Unidades Productivas Demostrativas (Asoc. Cooperadoras) EEA Salta 

INFORME DE AUDITORIA Nº 31/2019 
Gestión de Unidades Productivas Demostrativas (Asoc. Cooperadoras)  

EEA Salta 
 

I. INFORME EJECUTIVO 
 
1. Objeto de la Auditoría 
 
Evaluar los aspectos productivos, administrativos, contables, económicos y 
financieros relativos a la actividad desarrollada por la Asociación Cooperadora (AC) 
de la Estación Experimental Agropecuaria (EEA) Salta y el cumplimiento de la 
normativa vigente. 
 

2. Alcance 
 
Involucra el análisis de la gestión gerencial tanto productiva como económica-
financiera y legal de la AC durante el período auditado, verificando la eficiencia del 
control primario efectuado. 
 

Se evaluaron: 
 

- Los mecanismos de control interno. 
- El cumplimiento de la normativa vigente.  
- Las actividades productivas desarrolladas en relación a las planificadas.  
- Las restricciones, alcances y logros de lo planificado.  
- Los indicadores de resultados productivos y económicos. 
- Los recursos humanos afectados a las actividades de la AC.  
- Los estados contables y su documentación de respaldo. 
- El cumplimiento de las obligaciones recíprocas contraídas en virtud de los 

Contratos suscriptos.  
- Los recursos aportados por las partes. 
- La situación patrimonial, contable y administrativa. 
 

El examen se realizó de acuerdo con las Normas de Auditoría Interna 
Gubernamental, aprobadas por Resolución N° 152/02 SGN. 
 

3. Limitación al alcance 
 
Durante la auditoría no se puso a disposición el Plan Plurianual, por tal motivo, no 
fue posible el análisis del mismo. 
 

4. Observaciones, recomendaciones, opinión del auditado y comentario de la 
UAI 
 
Por intermedio de la nota NO-2019-113363100-APN-EEAS#INTA, se recibió 
respuesta al presente informe, el cual fue remitido el 16/12/19 a través de la Nota 
NO-2019-110789560-APN-UAI#INTA. A continuación, se replican las observaciones 
más significativas, respetando sus números otorgados en el Informe Analítico. 
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Observación N° 1  
Durante la presente auditoría pudo comprobarse que el Director de la EEA 
Salta, a partir del mes de mayo 2018, no cumple con el inciso d) del Artículo 
6° del “Reglamento para el funcionamiento de las Asociaciones Cooperadoras 
INTA”, ya que no conforma, en carácter de control interno primario, toda la 
documentación comercial, tanto de compras como de ventas.  
 

Recomendación: 
Se deberán efectuar las aclaraciones del caso detectado, y aplicar rutinas de 
control, a los efectos de dar cumplimiento a lo previsto en la Resolución  
Nº 753/07-CD-INTA y en el Manual de Procedimientos de la AC. 
 
Opinión del Auditado: 
Habiendo tomado conocimiento del Informe de Auditoría N° 31/19 "Gestión de 
Unidades Productivas Demostrativas (Asoc. Cooperadoras) EEA Salta"- 
Preliminar, se informa que esta Dirección está de acuerdo en su contenido de 
manera general, y atento a la complejidad de las observaciones, se solicita un 
plazo de 30 días para brindar respuesta para cada caso en particular. 
 
Comentario de la UAI: 
En atención a lo indicado por el área auditada, se otorga el plazo solicitado, 
quedándose a la espera de las respuestas a cada observación en particular, 
junto con su documentación de respaldo.  Por ende, se categoriza a la 
presente como SIN ACCIÓN CORRECTIVA INFORMADA. 
Observación N° 5 
Se visualizaron pagos mensuales recurrentes a cuatro (4) monotributistas 
(CUIT 20-32630741-7; 20-25150584-6; 20-27465934-4 y 20-25136869-5) por 
distintos servicios, situación que podría dar lugar a reclamos por la eventual 
existencia de un vínculo laboral o una relación de dependencia encubierta.  
 

Recomendación: 
Se deberán efectuar las aclaraciones y/o explicaciones de los casos 
detectados. 
 
Opinión del Auditado: 
Habiendo tomado conocimiento del Informe de Auditoría N° 31/19 "Gestión de 
Unidades Productivas Demostrativas (Asoc. Cooperadoras) EEA Salta"- 
Preliminar, se informa que esta Dirección está de acuerdo en su contenido de 
manera general, y atento a la complejidad de las observaciones, se solicita un 
plazo de 30 días para brindar respuesta para cada caso en particular. 
 
Comentario de la UAI: 
En atención a lo indicado por el área auditada, se otorga el plazo solicitado, 
quedándose a la espera de las respuestas a cada observación en particular, 
junto con su documentación de respaldo.  Por ende, se categoriza a la 
presente como SIN ACCIÓN CORRECTIVA INFORMADA. 
Observación N° 6 
La Asociación Cooperadora firmó un contrato de locación con la empresa 
CHEMECO Argentina SRL, por un terreno y un galpón ubicado en el predio de 
la EEA Salta, no estando permitido por la normativa vigente. 
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Recomendación: 
Se deberán iniciar las gestiones a los efectos de regularizar la situación 
detectada, debiendo discontinuar con la operatoria llevada a cabo. 
 
Opinión del Auditado: 
Habiendo tomado conocimiento del Informe de Auditoría N° 31/19 "Gestión de 
Unidades Productivas Demostrativas (Asoc. Cooperadoras) EEA Salta"- 
Preliminar, se informa que esta Dirección está de acuerdo en su contenido de 
manera general, y atento a la complejidad de las observaciones, se solicita un 
plazo de 30 días para brindar respuesta para cada caso en particular. 
 
Comentario de la UAI: 
En atención a lo indicado por el área auditada, se otorga el plazo solicitado, 
quedándose a la espera de las respuestas a cada observación en particular, 
junto con su documentación de respaldo.  Por ende, se categoriza a la 
presente como SIN ACCIÓN CORRECTIVA INFORMADA. 
Observación N° 11 
La Asociación Cooperadora ha suscripto contratos con terceros bajo la 
modalidad de “Convenio para desarrollar lotes demostrativos”, cediendo a 
título oneroso una fracción de campo propiedad del INTA, recibida en 
comodato, no teniendo el derecho real dado que, dicha cuestión está prohibida 
en la cláusula 8º del Convenio de Comodato con INTA.  
 

Recomendación: 
Se deberán iniciar e informar a esta UAI, las gestiones a los fines de regularizar 
la situación detectada, ya sea discontinuando con la operatoria llevada a cabo 
o hallar una forma contractual diferente acorde a la normativa vigente.  
 
Opinión del Auditado: 
Habiendo tomado conocimiento del Informe de Auditoría N° 31/19 "Gestión de 
Unidades Productivas Demostrativas (Asoc. Cooperadoras) EEA Salta"- 
Preliminar, se informa que esta Dirección está de acuerdo en su contenido de 
manera general, y atento a la complejidad de las observaciones, se solicita un 
plazo de 30 días para brindar respuesta para cada caso en particular. 
 
Comentario de la UAI: 
En atención a lo indicado por el área auditada, se otorga el plazo solicitado, 
quedándose a la espera de las respuestas a cada observación en particular, 
junto con su documentación de respaldo.  Por ende, se categoriza a la 
presente como SIN ACCIÓN CORRECTIVA INFORMADA. 

 
5. Conclusión 
 
En virtud del trabajo de auditoría realizado, referido a evaluar los aspectos 
productivos, administrativos, contables, económicos y financieros relativos a la 
actividad desarrollada por la Asociación Cooperadora de la Estación Experimental 
Agropecuaria Salta, y el cumplimiento de la normativa vigente, se concluye que el 
control interno en la gestión presenta debilidades. 

Es importante indicar que, la misma ha suscripto contrato de arrendamiento con 
terceros, que implican cesión de porciones del predio de la EEA, figura que no está 
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avalada por la normativa vigente. En ese escenario hay arrendatarios que realizaron 
mejoras estructurales no autorizadas, por fuera de las cláusulas contractuales y en 
desacuerdo con las recomendaciones técnicas aprobadas por autoridades de la 
Unidad. 

Es recomendable que todas las actividades productivas que se realizan en la unidad, 
puedan ser evaluadas desde las dimensiones técnicas, económicas y financieras. 
Para ello deberán definirse los indicadores adecuados, y ser actualizados en forma 
periódica. 

Por otra parte, amerita fortalecer las instancias de control sobre la gestión 
administrativa, ya que el Director de la EEA Salta no conforma la totalidad de la 
documentación comercial, tanto de compras, como de ventas. 
 
 
 
 

CABA, 27 de diciembre de 2019. 
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INFORME DE AUDITORIA Nº 31/2019 
Gestión de Unidades Productivas Demostrativas (Asoc. Cooperadoras)  

EEA Salta 

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

Se evaluaron: 
 

- Los mecanismos de control interno. 
- El cumplimiento de la normativa vigente.  
- Las actividades productivas desarrolladas en relación a las planificadas.  
- Las restricciones, alcances y logros de lo planificado.  
- Los indicadores de resultados productivos y económicos. 
- Los recursos humanos afectados a las actividades de la AC.  
- Los estados contables y su documentación de respaldo. 
- El cumplimiento de las obligaciones recíprocas contraídas en virtud de los 

Contratos suscriptos.  
- Los recursos aportados por las partes. 
- La situación patrimonial, contable y administrativa. 
 

El examen se realizó de acuerdo con las Normas de Auditoría Interna 
Gubernamental, aprobadas por Resolución N° 152/02 SGN. 
 
3. Limitación al alcance 
 
Durante la auditoría no se puso a disposición el Plan Plurianual, por tal motivo, no 
fue posible el análisis del mismo. 
 

4. Tarea realizada 
 
La auditoría se llevó a cabo en tres etapas:   
 

1) Solicitud de información/documentación a la Dirección de la EEA Salta en forma 
previa al trabajo de campo y consulta de bases informáticas institucionales; sobre 
aspectos relacionados con la gestión productiva y administrativo-contable.  

2) La labor de campo se desarrolló in-situ el 02 y 03 de octubre del corriente; se 
efectuaron entrevistas a personas con responsabilidad, en las decisiones y 
ejecución directa de tareas de la AC y a otras personas relacionadas a la misma. 
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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) Análisis de la información recabada, consolidación y redacción del presente 
informe. 

 
5. Marco de referencia 
 
La AC Salta se rige por el Marco Normativo que regula y ordena el funcionamiento 
de las AC del INTA, Res. CD INTA Nº 753 del 10 de octubre de 2007, con sus Anexos 
I, II, III, IV y V. La Asociación Cooperadora fue creada el 15/05/1973 mediante el 
Decreto  
N° 1026 del Gobernador de la Provincia de Salta. 
 
En la Asamblea Ordinaria que consta en Acta N° 143 del día 17/05/2018 se elige al 
Presidente de la AC, el Secretario de la Asamblea y el resto de la Comisión Directiva. 
 

Estructura Productiva 
 

 Actividades Productivas y Servicios 
 
El plan Anual 2019 fue elaborado, pero según se pudo comprobar, no ha sido 
aprobado por el Consejo Regional, cabe destacar que la copia del original enviado a 
ese cuerpo, y que fuera puesto a disposición de la UAI oportunamente, no tiene la 
rúbrica del Director de la EEA. El Plan de Producción Plurianual no fue 
confeccionado.  
 

Las actividades productivas que gestiona la AC son, tabaco, poroto, avena, cebada 
maíz, trigo, ganadería caprina, soja, chía, fruti-floricola y forestales. Ello se 
complementa con la prestación de servicios de los laboratorios de semillas, de 
forrajes y fitopatología, planta de procesamiento de semillas, cursos de capacitación, 
biblioteca y báscula para camiones.  
 

La distribución de la superficie por cultivos con fines de investigación y comerciales 
que es gestionada por la Asociación Cooperadora de la Unidad, tiene su mayor 
proporción de ocupación por cultivos extensivos de invierno y verano. Al mismo 
tiempo, se observan cambios significativos con un incremento de la superficie 
destinada a maíz y disminución de aquella destinada a poroto (Cuadro 1 e Imágenes 
1 y 2); de hecho, el Plan Anual de 2019 propone una superficie destinada a maíz del 
38%. 
 
 

  Cuadro 1: Distribución de la superficie por cultivos (Incluyendo la ocupada 
por Productores Demostradores) 

Cultivos de Invierno 2016 2017 2018 

Avena 94 94 73 

Cebada 6 0 10 

Trigo 10 3.5 35 

Totales 114 97.5 114 
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Cultivos de verano 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Maíz 291 287 491 

Chía 39 0 50 

Poroto 335 13 28 

Soja 0 256 1 

Tabaco 66.5 169 152 

Totales 731.5 725 722 

Información aportada por la Dirección de la EEA. Documento, Planos de 
La Ocupación de Superficie Catastral, en los Periodos Productivos de 
invierno y verano. 

 
 
     Imagen 1: Ocupación de la Superficie con Cultivos de invierno periodo 2018 

 
 
     Imagen 2: Ocupación de la superficie con Cultivos de Verano periodo 2018-2019 
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Los indicadores físicos de producción informados para los cultivos que mayor 
superficie ocupan y que son administrados por la asociación cooperadora, 
correspondientes a los periodos 2018 y 2019, se detallan en los cuadros siguientes: 
 

Cuadro 2: Indicadores de rendimiento de los cultivos realizados por administración 
de la Asoc. Cooperadora 

INDICADORES DE RENDIMIENTO FISICOS POR ACTIVIDAD PRODUCTIVA 2018 

CULTIVO 
SUP. 
(Ha) 

Kg. TOTALES RENDIMIENTOS (Kg/Ha) 

MAÍZ 67 336,200.00 5018 

AVENA 73 66,580.00 912 

CEBADA 7 7,380.00 1054 

TRIGO 35 39,540.00 1129 

INDICADORES DE RENDIMIENTO FISICOS POR ACTIVIDAD PRODUCTIVA 2019 

CULTIVO 
SUP. 
(Ha) 

Kg. TOTALES RENDIMIENTOS (Kg/Ha) 

POROTO  28 21,800.00 778 

MAÍZ 83 369,980.00 4457 

         Nota: los cultivos de invierno no se habían cosechado al momento de elaborar la información 
        Fuente: Asoc. Cooperadora de la EEA salta 

 

Si se tiene en cuenta que la comercialización de la producción del tabaco, es la 
segunda fuente de ingresos (ver cuadro 7) de acuerdo a los montos informados, es 
necesario contar con indicadores físicos y económicos para poder analizar en forma 
completa la actividad, de la misma forma que se hace con las otras que han sido 
detalladas oportunamente.   
 

A la mencionada distribución de la superficie por actividad hay que agregarle los 
módulos y naves destinadas a ensayos y cultivos bajo cubierta. (Imagen 3) 
 
   Imagen 3: Naves Macro tuneles del Ex Centro de Produccion de Plantines en contenedores. 
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Referencias: 

Nave usada como salón de capacitaciones (1/2 nave) 
1. Módulo de Ensayos –Capacitaciones: prácticas y demostraciones (1/2 nave) 
2. BPA en especies Hortalizas. Para prácticas de alumnos. Unidad Integrada INTA-UNSa (1/2 nave) 
3. Unidad demostrativa. Productor Demostrador. Convenio INTA – Rivulis (1/2 nave) 
4. Parcela experimental (1 nave) 
5. Nave sin uso (1 nave) 
6. Unidad demostrativa. Productor Demostrador. Convenio Asoc. Coop.- (1 nave) 
7. Unidad demostrativa. Productor Demostrador. Convenio Asoc. Coop.- (1 nave) 
8. Nave sin uso (1 nave) 
9. Nave sin uso (1/2 nave) 
10. Nave sin uso (1/2 nave) 
 
A- Producción de tabaco para multiplicar semilla de Puros. 
B- BPA Producción de hortalizas. UI INTA-UNSa (1/2 nave) 
C- Pruebas con material genético de Colza- Red de colza.  

 
 Vivero con actividades forestal, frutícola, florícola 

 
Esta actividad ha minimizado la producción por lo que en el último periodo del 
balance no registra ingresos. 
 

 Tambo caprino 
 
El tambo caprino tiene la finalidad de servir como soporte a líneas de investigación y 
experimentación en relación a los proyectos institucionales y al mismo tiempo tiene 
fines productivos. El planteo se desarrolla en un predio de aproximadamente 5 has y 
alberga un rodeo de 56 animales cruza Saanen por Boer. En el cuadro 3 se detallan 
los indicadores productivos: 
 

          Cuadro 3: Parámetros productivos tambo caprino junio 2018 - mayo 2019 

Stock de animales a mayo  56 

Hembras 33 

Machos 6 

Recría 17 

Cantidad de animales servidos 31 

Cantidad de animales paridos 28 

Prolificidad 1.6 

Mortandad al parto 7% 

Mortandad en crianza 7% 

Litros totales producidos 12,685 

Litros destinados  a alimentación de cabritos 6,285 

Litros entregados a queso 6,000 

Litros entregados  a investigación 400 

Cantidad de cabritos/as vendidos para carne 22 

Cantidad de machos vendidos como reproductor 5 

Reposición 20% 

Mortandad y descarte 18% 

           Fuente: Dirección de la EEA Salta 
 

La producción de leche ha mermado y eso se vio reflejado en el producto de la planta 
de elaboración de quesos, con un 36 % menos de volumen, considerando lo 
elaborado en septiembre de 2018 con respecto a marzo de 2019. (Cuadro 4)  
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Cuadro 4: Producción de la Planta de elaboración de quesos 

Período  Mes 
Leche 

procesada (Kg) 
Producción 
queso (Kg) 

2018 

Septiembre 1,143 137.13 

Octubre 860 104.4 

Noviembre 774 91.25 

Diciembre 758 85.15 

2019 

Enero 980 102.8 

Febrero 795 86.55 

Marzo 676 87 

 Total 5,986 694.28 

         Fuente: Dirección de la EEA Salta 

 
 Figuras contractuales para la producción 

 

Los cultivos extensivos que mayor superficie ocupan, son implantados mediante la 
modalidad de contratos a Productores Demostradores, esta figura que, si bien 
permite mantener cierto nivel de productividad global del establecimiento ante la falta 
de recursos propios para hacerlo, no se encuadra dentro de la normativa vigente, 
situación ya observada en auditorias anteriores. 
 

El INTA (representado por el Director del CR Salta-Jujuy) y la Asociación 
Cooperadora celebran el Contrato de Comodato el 27 de febrero de 2014, siendo 
importante transcribir las cláusulas que se detallan: 
 

Segunda: “El término del comodato o préstamo de uso se establece en tres años a 
partir del día de su firma, siendo renovable en forma automática y consecutiva por 
igual período, salvo resolución en contrario del Consejo directivo INTA, acuerdo entre 
las partes para concluir el presente contrato, conclusión del Convenio de 
Colaboración Recíproca o disolución de la Asociación Cooperadora de la EEA 
Salta…” 
 

Octava: “El COMODATARIO tiene expresamente prohibido ceder el presente 
convenio de comodato a terceros, ya sea en forma total o parcial, transitoria o 
permanente, a título gratuito u oneroso, sin autorización escrita del COMODANTE, 
siendo la violación de esta cláusula causal de rescisión y de los daños y perjuicios 
que ocasionaren al COMODANTE.” 
 

Ante el inminente vencimiento del contrato vigente (26/02/2020), se debe tener en 
cuenta que la norma vigente en la materia, refiere a los siguientes Decretos 
Nacionales:  
 

1- El N°1382 del 2012, que da lugar a la creación de Agencia de Administración  
           de Bienes del Estado (AABE) como órgano rector en la administración de los  
           bienes del estado. 
2- El N° 2670 de 2015, que faculta a la AABE a dar permisos para el uso de los 

inmuebles bajo jurisdicción de los organismos del estado y en su Artículo 22, 
del Capitulo V.- PERMISOS Y ASIGNACIONES DE USO DE INMUEBLES, 
incorpora al Permiso de Uso Precario como la figura que deberá regir el 
vínculo de los   organismos del estado con personas físicas o jurídicas, que 
actúen como permisionarios. 
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En nuestro caso refiere al vínculo entre INTA y las Asociaciones Cooperadoras que 
propicia el uso productivo de los predios de las respectivas Unidades reemplazando 
a la figura de Contrato de Comodato. 
 

Ante este régimen normativo, la Asociación Cooperadora y la Dirección de la EEA 
Salta deberán hacer las gestiones correspondientes para la obtención del citado 
permiso por parte de la AABE. 
 

Tanto la figura de Contrato de comodato, como la de Permiso de Uso Precario, no 
permiten el subarrendamiento de tierras por lo que corresponde una revisión de la 
gestión predial actual, ya que los contratos suscriptos con los Productores 
Demostradores, no están dentro del encuadre normativo antes mencionado. 
 

De acuerdo a lo relevado en el trabajo de campo, la Comisión Directiva de la 
Asociación Cooperadora, conjuntamente con el Director de la EEA y su Equipo 
Técnico, están definiendo una etapa de transición en la que se irá remplazando la 
gestión de la agricultura con el formato actual, por una figura de Administración 
Propia.   
 
Los convenios son otra de las figuras contractuales utilizados para la producción, los 
vigentes al momento de realizar la auditoría son: 
 

1- Con el INTA 
 

a) El 23 de mayo de 2008 fue firmado el Convenio de Colaboración Recíproca. 
Este convenio establece el vínculo entre el INTA y la Asociación Cooperadora 
de la EEA Salta, en el marco de la Resolución Nº 753/CD-INTA/07. 

 

b) El contrato de Comodato o Préstamo de uso, firmado entre la AC y la EEA el 
27/02/2014, por tres años y con renovación automática por única vez, en el 
cual la EEA cede a la AC –en comodato- bienes muebles e inmuebles 
destinados a facilitar el cumplimiento del Convenio de Colaboración Recíproca 
mencionado en el punto a), perderá vigencia al normarse la figura de Permiso 
de Uso Precario, que deberá ser autorizado por la Agencia de Administración 
de Bienes del Estado, según Decretos N° 1382 de 2012 y el respectivo 
reglamentario N° 2670 de 2015. 

 

c) Agentes del INTA colaboran con actividades de la AC mediante el Convenio 
de Asistencia Técnica (SIGEC N° 22382), el cual venció el 04/03/2019. Dicha 
situación será observada en el Informe de Auditoría “Gestión de la EEA Salta”. 

 
2- Con terceros 

 

a) Contrato AC-CHEMECO: El 15 de abril del año 2017 se firmó un contrato de 
locación por un terreno y un galpón ubicado en el campo de la EEA Salta, 
entre la AC y la empresa CHEMECO Argentina SRL, con una duración de tres 
años.  
 

b) La AC ha suscripto “Convenios para desarrollar lotes demostrativos” cediendo 
a terceros (CUIT 30-71530684-7; DNI    30,227,621; CUIT 30-70924433-3; 
CUIT 30-70976074-9; DNI 26,388,555; CUIT 20-08388091-1; DNI 
92,515,184), una fracción de campo propiedad del INTA, incumpliendo con la 
normativa vigente. 
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El detalle de los casos mencionados se expondrá en el ítem observaciones y 
recomendaciones.    
 

 Planta de clasificación de semillas 
 

En la recorrida a la planta de clasificación de semillas se pudo observar una estiba 
de bolsas que contenían poroto semilla, cuyas condiciones no se condicen con lo 
requerido para este tipo de producto. Tales condiciones indican que las semillas 
producidas no pueden estar envasadas en bolsas recuperadas de otros productos 
(Ej. De fertilizantes) y sin ningún tipo de identificación. Cuando se consultó sobre el 
destino que se les iba a dar, el responsable de campo respondió que no hay precisión 
al respecto.  
 

 Infraestructura y mejoras 
 

La Estación Experimental ha priorizado un Plan de Sistematización Predial para 
optimizar el uso de los recursos hídricos destinados a riego suplementario, lo que, 
en un contexto de déficit hídrico, permite obtener rindes aceptables en las diferentes 
actividades agrícolas que allí se realizan y al mismo tiempo dar resguardo a los 
recursos naturales involucrados. 
 

El apoyo de la Asociación Cooperadora ha sido clave en el desarrollo de las 
actividades realizadas en el marco de dicho plan, por lo que se espera tengan la 
continuidad necesaria para que pueda completarse. 
 

Durante la recorrida al establecimiento pudo detectarse un deterioro importante en el 
estado de los alambrados internos y perimetrales, sobre todo en dos tramos, dos 
líneas que lateralizan un camino interno y otra que limita con la Ruta N° 88 (Imagen 
4). Ambos casos se asocian con lotes ocupados por productores demostradores y 
además en ambos tramos hay transito no autorizado de particulares en el interior del 
predio de INTA. Esta situación será profundizada en el Informe de Auditoría sobre la 
Gestión de la EEA Salta, debido a que la misma excede al ámbito de acción de la 
AC. 
 

          Imagen 4: Tramos con alambrados en situación de deterioro 

 
 
En el ángulo sudoeste del Lote 17ª, lindero con el camino interno, el Productor 
Demostrador que tiene en cesión dicha parcela, ha trazado un canal de drenaje, sin 
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autorización de la Dirección de la EEA y sin las correspondientes especificaciones y 
recomendaciones técnicas de los especialistas de la Unidad. Este tipo de obra no 
está contemplada en el plan de sistematización predial, por lo que se constituye en 
una dificultad para su realización. 
 

 Laboratorios    
 
Los laboratorios de Forrajes y Semillas, además de realizar trabajos de investigación, 
ofrecen servicios a terceros (profesionales y productores). Estos servicios 
arancelados se administran a través de la AC, generando ingresos.  
 

Estos laboratorios operan por solicitud de agentes de la institución o bien de privados, 
acercando las muestras, realizándose el análisis requerido y una vez obtenido el 
resultado, se le entrega el informe correspondiente. Este es facturado y cobrado por 
la AC, que sólo interviene en esta última fase, emitiendo las facturas que son el 
respaldo documental del ingreso de los recursos. 
 
Gestión de la Asociación Cooperadora 
 

En el marco de la gestión de la Asoc. Cooperadora, el Director de la EEA cumple el 
rol de Director Técnico, asignado por las competencias que le fueran conferidas por 
la institución para desempeñarlo. 
 

Durante la presente auditoría pudo comprobarse que esto se cumple de manera 
relativa ya que, la injerencia del Director en la toma de decisiones y en algunas 
cuestiones de orden administrativo, no tiene la entidad que debería tener por 
mandato institucional. 
 

El Director de la EEA ha conformado un Equipo Técnico, en el cual se apoya para 
gestionar las actividades que se desarrollan en el campo experimental. 
 
Análisis Administrativo - Contable 
 

La gestión administrativa de la Asociación Cooperadora es llevada a cabo por 
personal de la misma, quien procesa diariamente las operaciones en el Sistema 
Contable (Tango) 
con el asesoramiento de parte del Estudio contratado para la certificación de los 
Estados Contables; la liquidación de los haberes del personal para cumplir con las 
obligaciones tributarias, previsionales y laborales, y llevar un control de stock a través 
de recuentos físicos.  
 

Con fecha 02/06/2014 se implementó un Manual de Procedimientos que contempla 
los procesos de ventas, compras, pagos, cobros y control de existencias. 
 
Análisis de los Estados Contables 
 

Con el objeto de verificar la situación económica y financiera de la Asociación 
Cooperadora, se procedió a realizar un análisis comparativo de las cifras contenidas 
en los estados contables (EECC) al 31/12/2017 y 31/12/2018, tal como se detalla a 
continuación: 

 
1) Estado de Situación Patrimonial 
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En el Cuadro siguiente se exponen los rubros del Estado de Situación Patrimonial en 
forma resumida: 
 
             Cuadro 5: Estado de Situación Patrimonial (resumido) 

Detalle 31/12/2018 31/12/2017 
Variación  

$ % 

Total del Activo $ 6,701,444.88 $ 7,463,033.19 -$ 761,588.31 -10.20% 

Total del Pasivo $ 513,411.76 $ 372,882.26 $ 140,529.50 37.69% 

Total del PN $ 6,188,033.12 $ 7,090,150.93 -$ 902,117.81 -12.72% 
               Fuente: Estados Contables AC Salta  

La variación más significativa se visualiza en el pasivo corriente correspondiente al 
Rubro “Deudas Comerciales”, con un incremento del 234% y una disminución en las 
“Deudas Fiscales” del pasivo no corriente de un 43% con respecto al ejercicio 
anterior.  
 
2) Estado de Resultados 

 
                 Cuadro 6: Estado de Recursos y Gastos (resumido) 

Detalle 31/12/2018 31/12/2017 
Ingresos por Ventas y Servicios 7,624,387.22 8,095,089.62 
Costo Mercadería Vendida -5,744,144.24 -6,161,366.59 
Gastos (Incluye RECPAM) -1,885,594.72 -986,621.09 
Otros egresos (Aporte a INTA) -896,766.07 -552,132.37 
Resultado del Ejercicio -902,117.81 394,969.57 
  Fuente: Estados Contables AC Salta  

 

Del cuadro antes expuesto, se puede visualizar un resultado del ejercicio negativo 
por un total de $ 902,117.81, originado principalmente por el ajuste de “Resultado 
por exposición al cambio en el poder adquisitivo de la moneda (RECPAM)”. 
 

Es de mencionar que, se detectó un error de exposición que se detallará en el 
capítulo observaciones y recomendaciones del presente. 
 
Ingresos 
 

A continuación, se detallan los ingresos por sectores: 
 

      Cuadro 7: Ingresos por sectores 
 

Sectores 
Importe en $ 

2018 
% 

Importe en $ 
2017 

Variación 

Importe en $  % 

Administración 219,647.35 2.88 73,916.95 145,730.40 197.15 

Biblioteca 2,692.90 0.04 2,458.51 234.39 9.53 

Caprinos 70,080.88 0.92 57,317.32 12,763.56 22.27 

Convenios con Terceros 
(CHEMECO, Demostradores y otros 
convenios) 

2,025,806.89 26.57 2,832,684.64 -806,877.75 -28.48 

Cursos y Jornadas Tabaco 26,565.28 0.35 33,103.96 -6,538.68 -19.75 

Laboratorio de Forrajes 424,415.37 5.57 132,098.13 292,317.24 221.29 

Laboratorio de Semillas 208,829.50 2.74 138,274.98 70,554.52 51.02 

Planta Procesadora 300,530.58 3.94 155,229.01 145,301.57 93.60 

Producción Tabaco 605,655.90 7.94 736,694.14 -131,038.24 -17.79 

Producción Cooperadora (Ensayos 
Potrero 39, Cebada y otros) 

3,535,035.16 46.36 837,252.62 2,697,782.54 322.22 

Intereses Plazo Fijo 205,127.42 2.69 0.00 205,127.42 100.00 
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Sectores 
Importe en $ 

2018 
% 

Importe en $ 
2017 

Variación 

Importe en $  % 

LAB. FITOPATOLOGIA 0.00 0.00 1,070.00 -1,070.00 -100.00 

Guardería 0.00 0.00 13,100.00 -13,100.00 -100.00 

Total 7,624,387.22 100.00 5,013,200.26 2,611,186.96 52.09 

      Fuente: Administración AC Salta 
 

En relación al cuadro precedente, se puede observar que los ingresos más 
significativos de la AC, provienen de la producción propia en un 46.36% y de 
convenios con terceros en un 26.57%. Asimismo, cabe destacar que hubo un 
incremento relevante en administración (197.15%), laboratorio de forrajes (221.29%) 
y en la producción propia (322.22%), con respecto al ejercicio anterior. 
Egresos 
 

En el siguiente cuadro se detallan los gastos por Sectores correspondiente al 
ejercicio 2018: 
 

  Cuadro 8: Gastos por sectores 

Concepto Importe en $ 
2018 

% 
Importe en $ 

2017 

Variación 

Importe en $ % 

Agropecuario 77,537.50 0.98 0.00 77,537.50 100 

Amortizaciones 482,518.88 6.07 270,137.05 212,381.83 79 

Apoyo a INTA 896,766.07 11.29 332,201.48 564,564.59 170 

Biblioteca 1,554.40 0.02 8,950.59 -7,396.19 -83 

Caprinos 140,616.79 1.77 76,284.74 64,332.05 84 

Comunicaciones 5,057.40 0.06 0.00 5,057.40 100 

Financieros 1,342,578.44 16.90 0.00 1,342,578.44 100 

Forestal  26,728.75 0.34 0.00 26,728.75 100 

Administración 543,016.28 6.84 411,545.36 131,470.92 32 

Lab. Fitopatología 0.00 0.00 18,259.76 -18,259.76 -100 

Laboratorio Central 124.52 0.00 0.00 124.52 100 

Lab. de Forrajes 12,208.42 0.15 18,012.98 -5,804.56 -32 

Lab. de Semillas 82,100.98 1.03 78,946.18 3,154.80 4 

Personal 2,016,859.58 25.39 1,427,137.29 589,722.29 41 

Planta Procesadora 67,014.92 0.84 238,141.90 -171,126.98 -72 

Producción Tabaco 248,250.38 3.13 323,695.41 -75,445.03 -23 

Producción Cooperadora 2,000,188.68 25.18 1,252,608.39 747,580.29 60 

Total 7,943,122.00 100.00 4,455,921.13 3,487,200.87 78 
  Fuente: EECC AC Salta 

 

Del cuadro expuesto, surge que los egresos más relevantes en el ejercicio 2018 se 
encuentran en el sector de la producción de la cooperadora con un 25.18%, y en 
gastos del personal con un 25.39%. También, cabe mencionar que, hubo un 
incremento del 170% en apoyo a INTA, con respecto al ejercicio anterior. 
 
3) Estado de Evolución de Patrimonio Neto (PN) 
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 Cuadro 9: Estado de Evolución del PN – En Pesos 

Concepto Capital 
Resultados  

PN al 31/05/2018 PN al 31/05/2017 
Reservas No asignados 

Saldo Inicial 3,657,725.23 247,525.62 3,184,900.03 7,090,150.93 6,695,181.36 

Resultado del 
Ejercicio 

    -902,117.81 -902,117.81 394,969.57 

Totales 3,657,725.23 247,525.62 2,282,782.22 6,188,033.12 7,090,150.93 
 Fuente: Estados Contables AC Salta 

 
4) Estado de Flujo de Efectivo 
 

La AC presentó para el ejercicio finalizado al 31/12/2018 el Estado de Flujo de 
Efectivo, exponiendo la variación neta: 
 

 Cuadro 10: Estado de Flujo de Efectivo – En Pesos 
Detalle 31/12/2018 31/12/2017 

Variación Neta del Efectivo y equivalentes - 1,060,560.75 848,155.51 

                       Fuente: Estados Contables AC Salta 

 
Análisis financiero, económico y patrimonial 
 

Se procedió a realizar un análisis de los índices contables (situación financiera; 
patrimonial y económica), de los ejercicios contables 2017 y 2018, para lo cual se 
obtuvieron los índices detallados a continuación. 
 
       Cuadro 11: Liquidez Seca o Prueba Acida 

Fórmula 2018 2017 Standard 

(Activo Corriente - Bs. De Cambio) 
Pasivo Cte. 

5.77 10.69 

< 0.50= INSUFICIENTE 
>.50 y <0,75 = AJUSTADO 

DE 0,75 A 1 = BUENO 
> 1 MUY BUENO 

 

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 12: Liquidez Total o Corriente 

Fórmula 2018 2017 Standard 

Activo Corriente 
Pasivo Corriente 

13.05 26.27 

< 1 = INSUFICIENTE 
DE 1 A 1,50 = AJUSTADO 

DE 1,50 A 2 = BUENO 
+ DE 2 = MUY BUENO 

 

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 13: Endeudamiento 
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Fórmula 2018 2017 Standard 

Pasivo total 
Patrimonio Neto 

7.66% 5.00% 

<30% MUY BAJO 
DEL 30% AL 70% BAJO 

DEL 70% AL 100% NORMAL 
> DEL 100% ELEVADO 

 

El ratio expone que la AC posee un muy bajo grado de compromiso del patrimonio 
para con sus acreedores. 
 
      Cuadro 14: Capital de Trabajo 

Fórmula 2018 2017 Standard 

(Activo Corriente - Pasivo Corriente) 5,303,518.19 6,145,469.20 

Negativo= Insuficiente 
Positivo hasta 50% de 
Pasivo Corriente = 
Normal 
Positivo Superior al 50% 
del Pasivo Cte. = Bueno 

 

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.  
 
      Cuadro 15: Solvencia o Recursos Propios 

Fórmula 2018 2017 Standard 

 
Total del Patrimonio Neto 

Total Activo 
92.34% 95.00% 

< DEL 20 % ENDEBLE 
DEL 20% AL 40% DEBIL 

DEL 40% AL 60% BUENA 
>DEL 60 % SOLIDA 

 

El índice muestra a la AC con una capacidad sólida de solvencia al poder utilizar los 
recursos propios, en caso de ser necesario, como absorbentes de las pérdidas. 
 
       Cuadro 16: Inmovilización de Capital  

Fórmula 2018 2017 Standard 

Bienes de Uso 
Patrimonio Neto 

15.48% 15.15% 
< 50 % NORMAL 
> 50 % ELEVADO 

 

El resultado proporciona que, el volumen de inmovilizaciones es adecuado en 
relación con el capital propio. 
 
      Cuadro 17: Rentabilidad de Capital 

Fórmula 2018 2017 Standard 

Resultados del Ejercicio 
Capital 

-44.18% 19.34% 

Negativo=deficiente 
Del 0% al 8% Anual = 
Insuficiente 
Del 8% al 12% 
Anual=Aceptable 
Del 12% al 18% Anual=Bueno 
+ del 18% Muy Bueno 

 

El índice expresa que, la rentabilidad del capital invertido es deficiente en relación al 
beneficio obtenido. 
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Cuadro 18: Rentabilidad del Patrimonio Neto 

Fórmula 2018 2017 Standard 

((Resultados del Ejercicio/Ventas) *100) 
(Ventas/Patrimonio Neto) 

4.70 22.05 + ALTO MEJOR 

 

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 19: Rentabilidad de la Inversión Total 

Fórmula 2018 2017 Standard 

Gcia. Antes de Rdos Fcieros *100 
Act. Total 

 
-0.13 0.05 + ALTO MEJOR 

 

El rendimiento sobre la inversión, muestra que la AC posee una baja capacidad 
para generar utilidades por cada peso de activo total invertido. 
 
Como corolario de los datos expuestos en los cuadros precedentes, surge que la 
Asociación Cooperadora se halla, en términos generales, dentro de los estándares 
adecuados en cuanto a su situación económica y financiera. Con respecto a la 
situación patrimonial, los índices resultan desvirtuados debido al ajuste por inflación 
que generó un resultado del ejercicio negativo.  
 
Adicionalmente, como procedimiento de auditoria se solicitó la composición de la 
cuenta contable “Deudores por Venta” al 31/08/2019, obteniendo el siguiente detalle: 
 

       Cuadro 20: Composición deudores por venta al 31/08/2019 – En Pesos  
                 

Fecha Denominación Importe % 

03/12/2002 PROYECTO ARG./02/G61 4,500.00 0.70 

28/04/2006 IMEX S.A. 4,304.98 0.67 

08/09/2006 CLIMENT JOSE B.- 60.00 0.01 

15/11/2006 DARIO FELIPE ARIAS 420.00 0.07 

23/11/2006 CALAFATE S.A. 130.00 0.02 

07/12/2006 VIDIZZONI AGUSTIN S.A. 234.00 0.04 

30/12/2006 GUANCA MARINA 60.00 0.01 

24/01/2007 CHAGUAR SA 26.00 0.00 

27/03/2007 VIÑAS DE ALTURA SRL 600.00 0.09 

22/06/2007 CAYAMPI CUIZA JOSE LUIS 17,376.00 2.70 

08/08/2007 INTA E.E.A.SALTA 110.00 0.02 

05/09/2007 SAGPYA 1,200.00 0.19 

09/10/2007 ROSNIK 571.97 0.09 

26/10/2007 FONDO ESPECIAL DEL TABACO 180.00 0.03 

28/08/2008 TAMBOSCO 210.00 0.03 

28/08/2008 ESCUELA AGRICOLA 50.50 0.01 

23/09/2009 ING. MARCELO ARZELAN Y ASOCIAD 180.00 0.03 

05/08/2010 ALLIANCE ONE TOBACCO ARGENTINA 1,560.00 0.24 

26/08/2010 SECRETARIA DE ASUNTOS AGRARIOS 2,120.00 0.33 

09/03/2011 REFINERIA DEL NORTE S A 1,580.00 0.25 
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Fecha Denominación Importe % 

17/11/2011 NITRALCO SA 320.00 0.05 

25/01/2012 CHACON UYUQUIPA BENITO*** 21,000.00 3.26 

23/02/2012 AGROPECUARIA ARMANI S.A 2,280.00 0.35 

24/02/2012 MAHOBA ORAN F.A.S.A. 1,290.00 0.20 

05/03/2012 GANA HNOS. S.R.L 1,260.00 0.20 

05/06/2012 FINCA LAS PALMAS S.A. 49,380.00 7.67 

15/06/2012 YANEZ Y VIDIZZONI S.A 300.00 0.05 

26/06/2012 PAYLLALEN SRL 399.00 0.06 

16/10/2012 ESTABLEC.RIO GRANDE S.A 3,096.00 0.48 

16/10/2012 ESTAR S.A. 2,400.00 0.37 

15/11/2012 ENGORDAR SA 1,685.76 0.26 

12/12/2012 TALA YACO S.A. 424.00 0.07 

18/12/2012 JAVICHO S.A. 1,960.00 0.30 

25/06/2013 EMAISA SA 145.00 0.02 

28/06/2013 LA ESTANCIA DE CAFAYATE SA 1,180.00 0.18 

17/07/2013 FINCA SANTA ROSA SRL 1,480.00 0.23 

08/08/2013 MASSALIN PARTICULARES 10,389.00 1.61 

17/09/2013 EL TUNALITO S A 3,676.00 0.57 

17/09/2013 M. LECUONA DE PRAT 800.00 0.12 

18/09/2013 LUQUE MARIO OSCAR 1,200.00 0.19 

02/10/2013 CONSUMIDOR FINAL 7,343.20 1.14 

09/10/2013 PRADERA DEL NORTE SA 4,900.00 0.76 

21/10/2013 FINCA NOGALES SRL 1,700.00 0.26 

06/12/2013 FN SEMILLAS SA 640.00 0.10 

17/12/2013 EL MENSEY SRL 6,902.00 1.07 

17/12/2013 JUAN EDUARDO SA 4,300.00 0.67 

17/12/2013 ZENON TORINO SA 4,020.00 0.62 

17/12/2013 TIERRAS DEL NORTE SA 1,000.00 0.16 

17/12/2013 ESTAB.SAN VICENTE SA 350.00 0.05 

19/12/2013 ENCARNAC JASA.DE MARTINEZ S.H. 2,741.00 0.43 

19/12/2013 ZENEIDO NUÑEZ 500.00 0.08 

17/01/2014 SAUCA S.R.L 4,200.00 0.65 

23/01/2014 MARTINEZ JOSE ANTONIO 1,550.00 0.24 

05/03/2014 RODO ANTONIO RAMON 3,215.00 0.50 

05/03/2014 EL MANGRULLO S.A. 270.00 0.04 

08/06/2014 FINCA SAN ROQUE SA 1,500.00 0.23 

12/06/2014 PRASE SA 2,520.00 0.39 

20/08/2014 AGRO SAN PEDRO S.R.L 1,930.00 0.30 

05/09/2014 COMPAÑIA DALACOR SA 2,518.00 0.39 

08/09/2014 FIGUEROA ROBERTO HERNAN 1,000.00 0.16 

18/09/2014 YERBA BUENA S.A. 1,676.00 0.26 

18/09/2014 JASA DE MARTINEZ 1,024.00 0.16 

18/09/2014 SAN CAYETANO SH 426.00 0.07 

29/09/2014 S Y C SRL 420.00 0.07 

14/10/2014 PINEDA PEDRO 1,042.00 0.16 

04/11/2014 ESTANCIA TRES LAGUNAS S A 8,050.00 1.25 

04/11/2014 FIORE ANDRES 6,782.00 1.05 

04/11/2014 LA CORZUELA S.R.L 4,094.00 0.64 

03/12/2014 BARRACON SRL 280.00 0.04 

23/12/2014 AGROPECUARIA RIO DEL VALLE 405.00 0.06 

29/12/2014 LA CORCUELA S.A. 8,260.00 1.28 
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Fecha Denominación Importe % 

29/12/2014 EL ALBA SA 4,550.00 0.71 

29/12/2014 AGROPECUARIA DEL PILAR S.R.L. 2,133.00 0.33 

29/06/2015 LOS CHARITOS S.R.L 16,749.82 2.60 

15/12/2015 SAMAL AGRO SA 360.00 0.06 

07/12/2016 JULIAN RAYMUNDO MARTINEZ 1,786.00 0.28 

08/05/2017 POCOY INTERNACIONAL SRL 10,950.00 1.70 

27/12/2017 ESTABLECIMIENTO QUEBRADA HONDA 1,275.00 0.20 

08/03/2018 GARCIA GONZALO GABRIEL 1,600.00 0.25 

27/03/2018 INTA 245,000.00 38.05 

29/05/2018 NETAFIM ARGENTINA SA 3,000.00 0.47 

02/07/2018 PEREZ ESTEBAN 40,000.00 6.21 

27/09/2018 PROVINVEST SA 6,475.00 1.01 

27/09/2018 MUÑOZ BRACERO CRISTOBAL 6,300.00 0.98 

27/09/2018 SAN RAFAEL AGROP SA 1,160.00 0.18 

12/12/2018 DESDE EL SUR S.A 4,699.05 0.73 

09/05/2019 STALLER ARGENTINA SA 11,000.00 1.71 

05/06/2019 ECIN SOLUCIONES SRL 3,000.00 0.47 

02/07/2019 PIONNER ARGENTINA S.A. 7,800.00 1.21 

04/07/2019 DMC AGROINDUSTRIAL SRL 5,400.00 0.84 

09/08/2019 TRANMAR S R L 1,110.00 0.17 

- EL COCHUCHO 12,107.00 1.88 

- COOP.PRODUCT.TABACALEROS SALTA 8,416.20 1.31 

- MARTINEZ ALFARO FLORIAN 3,150.00 0.49 

- BIOGENESIS BAGO S.A 3,000.00 0.47 

- AGROPECUARIA LA MAROMA SRL 700.00 0.11 

- REFORESTADORA NACIONAL S.A. 300.00 0.05 

- ALANCAY OSCAR ENRIQUE 200.00 0.03 

- LOS CORDOBESES SA 147.00 0.02 

- CRIAR SA 105.00 0.02 

- PACHAMAMA PRODUCTS S.R.L. 60.00 0.01 

- FUNTIONAL PRODUCTS S.A. 54.00 0.01 

- CREMER Y ASOCIADOS S.A. 45.00 0.01 

- ROMANO MONICA FERNANDA 3.00 0.00 

- LABRACERO SRL 0.35 0.00 

- EL CEIBAL S.A. 0.01 0.00 

- LA TABACALERA COOP.CCVSPLTDA 0.01 0.00 

- AGV AGROINDUSTRIAL SRL -0.01 0.00 

- LOS TARCOS SRL -0.01 0.00 

- VISCAN SA -0.01 0.00 

- FERNANDO PEREZ -0.25 0.00 

- MMIL AGRONEGOCIOS SRL -1.20 0.00 

- EL MONERIO SOCIEDAD ANONIMA -30.00 0.00 

- NERY ALEJANDRO GARECA -50.00 -0.01 

- ALIMENTO ARGENTINA SRL -500.00 -0.08 

cancelado SARAVIA ZENTENO SEBASTIAN 9,240.00 1.44 

cancelado FUNDACION ARGENINTA 3,500.00 0.54 

cancelado POROSEM SRL 3,360.00 0.52 

Total 643,850.37 100.00 
       Fuente: Administración AC 
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Los hallazgos del análisis del cuadro precedente, se expondrán en el capítulo 
observaciones y recomendaciones.  
 
 
Registros 
 

Se verificó que el Libro Diario General N° 14 (Ejercicio 2018) se encuentra rubricado 
con fecha 18/10/2019, conteniendo 158 folios útiles correlativos. En la misma fecha 
se certificó el Inventario y Balance N° 13 correspondiente al Ejercicio 2018 contando 
con 28 folios. Asimismo, se constató la existencia de los libros Actas de Comisión 
Directiva y Asambleas Generales. 
 

Con respecto al Registro de Asociados, se detectaron falencias que serán expuestas 
en el ítem observaciones y recomendaciones. 
 
Documentación de respaldo de los movimientos contables 
 

Del análisis de la documentación relevada, se observa que a partir del mes de mayo 
2018 no se cumple con la conformidad del Asesor Técnico (Director de la EEA Salta), 
representante directo del INTA para contrataciones, documentos comerciales y 
pagos, según lo establecido en la Res. INTA CD 753/07. 
 

También de la información verificada, se visualizaron pagos mensuales recurrentes 
a cuatro (4) monotributistas por distintos servicios, situación que podría dar lugar a 
reclamos por la eventual existencia de un vínculo laboral o una relación de 
dependencia encubierta. 
 

Los detalles de los casos mencionados, serán expuestos en el capítulo 
observaciones y recomendaciones del presente informe. 
 
Recursos Humanos 
 

Según lo informado por la AC, al 31/08/2019 contaba con una planta de empleados 
en relación de dependencia, según se detalla a continuación: 
 

       Cuadro 21: Empleados AC 

Empleado Tareas que realiza 
Afectación 

INTA  
Zerpa, Jorge Orlando  Agrícolas  0% 
Abalos, Alfredo  Agrícolas  0% 
Conde, Facundo Gabriel Administrativas  0% 

Alfaro, Emilio José 
Ordeñador TAMJ y operario 

de planta de elaboración. 
100% 

Quiroga Nuñez, Daniel Administrativas  0% 
       Fuente: Administración AC 

 

Asimismo, la Dirección de la EEA Salta ha informado que el agente de INTA Legajo  
N° 15.759 se encuentra afectado en un 90% a tareas propias de la AC, lo que 
representa desde enero 2018 a agosto 2019 inclusive, un aporte de $ 1,201,959.24. 
 

Adicionalmente, se constataron las registraciones establecidas por el Art. 52º de la 
Ley Nº 20.744, las mismas son efectuadas mediante hojas móviles y se encontraban 
en tiempo y forma.  
 
Patrimonio  
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- Cesión Recíproca de Bienes 
 

Con fecha 27/02/2014 mediante Res. CD INTA N° 59, se aprueba el Contrato de 
Comodato o préstamo de Uso, en el cual el INTA cede diversos bienes muebles e 
inmuebles a la AC, según el siguiente detalle:  
 

           Cuadro 22: Bienes cedidos del INTA a la AC 
Nro. Identificación Descripción 

40302 DA56/99 13256 TERRENO 
40317 DA56/99 13256 TINGLADO P/FUNC.TAMBO 
40327 DA56/99 13256GALPON DE SEMILLA 
40340 DA56/99 13256EDIFICIO LAB SEMILLA COOP. 
40327 DA56/99 13256CASA HABITACION TAMBO 
60350 SEGADORA MAINERO MOD. 820 S.6 
40317 TRANSPORTADORA MICHELOTTI 6534 

738 VITRINA PUERTA Y COSTADOS VIDRIO 
               Fuente: Res.CD INTA 59/2014 

 
Cumplimiento impositivo 
 

De las verificaciones realizadas, se corroboró el cumplimiento de las siguientes 
presentaciones y/o pagos de Declaraciones Juradas impositivas (DDJJ): 
 
     Cuadro 23: Formularios y /o DDJJ períodos 2018/2019 

Formulario N° Descripción 
Formulario N° 2002 - IVA 
Web/AFIP 

DDJJ IVA desde el período 01/2018 hasta 08/2019. 

Formulario N° 657/AFIP 
DDJJ Participaciones Societarias Fondos Comunes de Inversión, del período 
2018. 

Formulario N° 931/AFIP 
DDJJ del Sistema Único de Seguridad Social (SUSS) desde el período 01/2018 
hasta 08/2019. 

Formulario  N° 713/AFIP 
DD JJ de Imp. a las Ganancias Ej. 2018. La AC se encuentra exenta en el 
impuesto (Certificado exención N° 751/2019/003233/1 

Formulario N° 347/AFIP DDJJ Donaciones en dinero y en especie – Donatarios 2018. 

Formulario N° 960/NM Data Fiscal 
Formulario N° 760/C o 
Formulario N° 780 para fines 
fiscales 

El formulario se presentó ante afip el 02/12/2019. 

Ingresos Brutos (F903W) 
DDJJ Sin movimiento desde el Período 01-2018 al 08-2019. La AC se encuentra 
exenta en el impuesto por Res. 380/2019 de la Dirección General de Rentas 
Salta. 

    Fuente: Información remitida por la AC 

 
Arqueo de Fondos y Valores 
 

El día 02/10/2019, se procedió a realizar el recuento de fondos y valores en posesión 
de la AC, obteniendo el siguiente resultado: 

     
    Cuadro 24: Recuento de fondos y valores al 02/10/2019 

Concepto Importe $ 

Efectivo 14,462.00 

Vales 52,258.36 

Gastos urgentes a recuperar  13,192.85 

Cheques rechazados 46,786.40 

Total recuento 126,699.61 

     Fuente: Arqueo in situ 
 



“2019 – Año de la Exportación” 

24 
Gestión de Unidades Productivas Demostrativas (Asoc. Cooperadoras) EEA Salta 

Según el balance suministrado por la AC al 02/10/2019, la cuenta “Caja” arroja un 
saldo de $ 125.649,95, generando una diferencia de $ 1.049,66, no pudiéndose 
identificar su procedencia. 
 

A continuación, se exponen los vales arqueados: 
 

    Cuadro 25: Vales arqueados 

Fecha Concepto Importe $  

30/10/2017 Vale Producción Coop 1,000.00 

14/11/2017 Vale apoyo INTA 245.00 

29/05/2018 Vale Administración 400.00 

30/07/2018 Vale Administración 1,430.00 

01/08/2018 Vale apoyo INTA 220.00 

03/01/2019 Vale INTA 2,755.00 

03/06/2019 Vale Abalos 700.00 

18/06/2019 Vale Zerpa 8,000.00 

12/07/2019 Vale Alfaro 1,600.00 

06/09/2019 Vale Alfaro 2,500.00 

17/09/2019 Vale Lunad Rocha 370.00 

19/09/2019 Vale apoyo INTA 4,000.00 

26/09/2019 Vale Dirección  1,000.00 

30/09/2019 Vale Producción Coop 27,187.67 

- Vale Renfijes 850.69 

Total 52,258.36 

    Fuente: Arqueo in situ 

 
De la información emergente del cuadro anterior, se visualizan vales entregados no 
rendidos de antigua data. 
 

En relación a los cheques rechazados exhibidos en el cuadro 24, el estado se expone 
en el capítulo observaciones y recomendaciones.  
 

Adicionalmente, la AC suscribió un fondo común de inversión (Cta. 067-0000001287-
001) por un total de $ 3,500,000. - . El mismo se encuentra contabilizado en la cuenta  
N° 110106000 “HSBC Plazo Fijo en $” que a la fecha del arqueo arrojaba una 
diferencia que se expondrá en el ítem observaciones y recomendaciones. 
 
Conciliación bancaria 
 

Se puso a disposición la conciliación bancaria al 31/08/2019 en una hoja de cálculo 
(Excel), transcribiéndose a continuación de forma resumida: 
 
                      Cuadro 26: Movimientos conciliatorios – En Pesos 

Descripción Importe ($) 
Saldo Balance -141.743.99 
Movimientos contables no debitados en banco 405,699.98 
Débitos bancarios no contabilizados -45,339.68 
Créditos bancarios no contabilizados 235,503.96 
Saldo Extracto Bancario 454,120.27 

                     Fuente: Administración AC 
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Cabe mencionar que, el saldo según extracto bancario expuesto en la conciliación 
bancaria coincide con el saldo informado por el Banco HSBC (Sucursal 067 - Cta. 
Cte. 0670-00302-0).  
 
6. Observaciones, recomendaciones, opinión del auditado y comentario de la 
UAI 
 

Por intermedio de la nota NO-2019-113363100-APN-EEAS#INTA, se recibió 
respuesta al presente informe, el cual fue remitido el 16/12/19 a través de la Nota 
NO-2019-110789560-APN-UAI#INTA. A continuación, se expone, el estado de las 
observaciones y recomendaciones. 

Observación N° 1  
Durante la presente auditoría pudo comprobarse que el Director de la EEA 
Salta, a partir del mes de mayo 2018, no cumple con el inciso d) del Artículo 
6° del “Reglamento para el funcionamiento de las Asociaciones Cooperadoras 
INTA”, ya que no conforma, en carácter de control interno primario, toda la 
documentación comercial, tanto de compras como de ventas.  
 

Recomendación: 
Se deberán efectuar las aclaraciones del caso detectado, y aplicar rutinas de 
control, a los efectos de dar cumplimiento a lo previsto en la Resolución  
Nº 753/07-CD-INTA y en el Manual de Procedimientos de la AC. 
 
Opinión del Auditado: 
Habiendo tomado conocimiento del Informe de Auditoría N° 31/19 "Gestión de 
Unidades Productivas Demostrativas (Asoc. Cooperadoras) EEA Salta"- 
Preliminar, se informa que esta Dirección está de acuerdo en su contenido de 
manera general, y atento a la complejidad de las observaciones, se solicita un 
plazo de 30 días para brindar respuesta para cada caso en particular. 
 
Comentario de la UAI: 
En atención a lo indicado por el área auditada, se otorga el plazo solicitado, 
quedándose a la espera de las respuestas a cada observación en particular, 
junto con su documentación de respaldo.  Por ende, se categoriza a la 
presente como SIN ACCIÓN CORRECTIVA INFORMADA. 
Observación N° 2  
Se detectó que se ingresan fondos por ventas en efectivo en la “Caja” que 
luego se destinan a solventar gastos. 
 

Recomendación: 
Diseñar e implementar un circuito en relación a las cobranzas en efectivo que 
contemple depositar las mismas en el banco, sin excepción. 
A los efectos de solventar gastos menores, se estima conveniente la apertura 
de una caja chica con el monto que la comisión directiva considere necesario. 
 
Opinión del Auditado: 
Habiendo tomado conocimiento del Informe de Auditoría N° 31/19 "Gestión de 
Unidades Productivas Demostrativas (Asoc. Cooperadoras) EEA Salta"- 
Preliminar, se informa que esta Dirección está de acuerdo en su contenido de 
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manera general, y atento a la complejidad de las observaciones, se solicita un 
plazo de 30 días para brindar respuesta para cada caso en particular. 
 
Comentario de la UAI: 
En atención a lo indicado por el área auditada, se otorga el plazo solicitado, 
quedándose a la espera de las respuestas a cada observación en particular, 
junto con su documentación de respaldo.  Por ende, se categoriza a la 
presente como SIN ACCIÓN CORRECTIVA INFORMADA. 
Observación N° 3  
En relación al registro de asociados, la Asociación Cooperadora (AC) puso a 
disposición solamente una hoja de cálculo (Excel), actualizada al mes de mayo 
2018, conteniendo la misma los datos de cada uno de los socios sin indicar su 
categoría (Por ejemplo: Activo, Adherente, Vitalicio), siendo dicha información 
de suma importancia a los efectos de determinar quiénes tienen voz y voto en 
el régimen electoral, participación en las asambleas, entre otros temas a tratar. 
 

Adicionalmente, a la fecha mencionada, la AC contaba con 130 socios, 
ninguno de ellos efectúa la integración de las cuotas anuales societarias. Cabe 
destacar que la falta de pago de las mismas, hace perder la condición de socio 
según el estatuto de la AC. 
 

Recomendación: 
Se deberá: 

- Remitir copia del libro de socios rubricado, y en el caso de no contar con el 
mismo, habilitar un ejemplar. 

- Indicar la categoría de los socios según lo establecido en el Estatuto de la 
AC (título IV - Art. N° 6),  

- Regularizar el cumplimiento de las obligaciones estatutarias en cuanto al 
ingreso de las cuotas societarias. 

Adicionalmente, diseñar e implementar un procedimiento en relación a los 
asociados, a los efectos de proceder a su actualización continua. 
Se queda a la espera de la documentación que acredite lo actuado. 
 
Opinión del Auditado: 
Habiendo tomado conocimiento del Informe de Auditoría N° 31/19 "Gestión de 
Unidades Productivas Demostrativas (Asoc. Cooperadoras) EEA Salta"- 
Preliminar, se informa que esta Dirección está de acuerdo en su contenido de 
manera general, y atento a la complejidad de las observaciones, se solicita un 
plazo de 30 días para brindar respuesta para cada caso en particular. 
 
Comentario de la UAI: 
En atención a lo indicado por el área auditada, se otorga el plazo solicitado, 
quedándose a la espera de las respuestas a cada observación en particular, 
junto con su documentación de respaldo.  Por ende, se categoriza a la 
presente como SIN ACCIÓN CORRECTIVA INFORMADA. 
Observación N° 4  
Del análisis de los estados contables presentados, se detectó un error de 
exposición en el Estado de Resultados correspondiente al ejercicio 2018, ya 
que contempla como un “ingreso por ventas y servicios”, los intereses 
obtenidos por las colocaciones de plazo fijo, desvirtuando el Resultado Bruto. 
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Asimismo, en el anexo III (Composición de Gastos) se imputaron las 
remuneraciones del personal a los costos de producción, cuando existen dos 
empleados desarrollando tareas en la administración.  
 

Recomendación: 
Se deberá tener en cuenta el hallazgo detectado para futuras presentaciones 
de los estados contables. Remitir una copia de los EECC correspondiente al 
Ejercicio 2019, una vez presentados. 
 
Opinión del Auditado: 
Habiendo tomado conocimiento del Informe de Auditoría N° 31/19 "Gestión de 
Unidades Productivas Demostrativas (Asoc. Cooperadoras) EEA Salta"- 
Preliminar, se informa que esta Dirección está de acuerdo en su contenido de 
manera general, y atento a la complejidad de las observaciones, se solicita un 
plazo de 30 días para brindar respuesta para cada caso en particular. 
 
Comentario de la UAI: 
En atención a lo indicado por el área auditada, se otorga el plazo solicitado, 
quedándose a la espera de las respuestas a cada observación en particular, 
junto con su documentación de respaldo.  Por ende, se categoriza a la 
presente como SIN ACCIÓN CORRECTIVA INFORMADA. 
Observación N° 5 
Se visualizaron pagos mensuales recurrentes a cuatro (4) monotributistas 
(CUIT 20-32630741-7; 20-25150584-6; 20-27465934-4 y 20-25136869-5) por 
distintos servicios, situación que podría dar lugar a reclamos por la eventual 
existencia de un vínculo laboral o una relación de dependencia encubierta.  
 

Recomendación: 
Se deberán efectuar las aclaraciones y/o explicaciones de los casos 
detectados. 
 
Opinión del Auditado: 
Habiendo tomado conocimiento del Informe de Auditoría N° 31/19 "Gestión de 
Unidades Productivas Demostrativas (Asoc. Cooperadoras) EEA Salta"- 
Preliminar, se informa que esta Dirección está de acuerdo en su contenido de 
manera general, y atento a la complejidad de las observaciones, se solicita un 
plazo de 30 días para brindar respuesta para cada caso en particular. 
 
Comentario de la UAI: 
En atención a lo indicado por el área auditada, se otorga el plazo solicitado, 
quedándose a la espera de las respuestas a cada observación en particular, 
junto con su documentación de respaldo.  Por ende, se categoriza a la 
presente como SIN ACCIÓN CORRECTIVA INFORMADA. 
Observación N° 6 
La Asociación Cooperadora firmó un contrato de locación con la empresa 
CHEMECO Argentina SRL, por un terreno y un galpón ubicado en el predio de 
la EEA Salta, no estando permitido por la normativa vigente. 
 

Recomendación: 
Se deberán iniciar las gestiones a los efectos de regularizar la situación 
detectada, debiendo discontinuar con la operatoria llevada a cabo. 
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Opinión del Auditado: 
Habiendo tomado conocimiento del Informe de Auditoría N° 31/19 "Gestión de 
Unidades Productivas Demostrativas (Asoc. Cooperadoras) EEA Salta"- 
Preliminar, se informa que esta Dirección está de acuerdo en su contenido de 
manera general, y atento a la complejidad de las observaciones, se solicita un 
plazo de 30 días para brindar respuesta para cada caso en particular. 
 
Comentario de la UAI: 
En atención a lo indicado por el área auditada, se otorga el plazo solicitado, 
quedándose a la espera de las respuestas a cada observación en particular, 
junto con su documentación de respaldo.  Por ende, se categoriza a la 
presente como SIN ACCIÓN CORRECTIVA INFORMADA. 
Observación N° 7  
De la inspección ocular efectuada al depósito de semillas, se hallaron las 
siguientes cuestiones, a saber: 

-La totalidad de las bolsas se encontraban sin rotular. 
-Porotos almacenados en numerosas bolsas recuperadas de otros 

productos (Ej. De fertilizantes). 
-Bolsas de terceros sin estar debidamente identificadas. 

 

Recomendación: 
Se deberán iniciar las gestiones a los efectos de regularizar las inconsistencias 
detectadas. Adicionalmente, diseñar e implementar circuitos y procedimientos 
que contemple rutinas de control con respecto al servicio de clasificación y 
depósito de semillas, y su registro de existencia. Informar a esta Unidad las 
acciones llevadas a cabo, remitiendo la documentación que acredite lo 
actuado. 
 
Opinión del Auditado: 
Habiendo tomado conocimiento del Informe de Auditoría N° 31/19 "Gestión de 
Unidades Productivas Demostrativas (Asoc. Cooperadoras) EEA Salta"- 
Preliminar, se informa que esta Dirección está de acuerdo en su contenido de 
manera general, y atento a la complejidad de las observaciones, se solicita un 
plazo de 30 días para brindar respuesta para cada caso en particular. 
 
Comentario de la UAI: 
En atención a lo indicado por el área auditada, se otorga el plazo solicitado, 
quedándose a la espera de las respuestas a cada observación en particular, 
junto con su documentación de respaldo.  Por ende, se categoriza a la 
presente como SIN ACCIÓN CORRECTIVA INFORMADA. 
Observación N° 8  
Del arqueo de fondos y valores efectuado in situ el 02/10/2019, se detectaron 
las siguientes inconsistencias: 
 

a) Surge una diferencia de $ 1,049.66 entre los fondos recontados 
($126,699.61) y el balance suministrado por la Asociación Cooperadora 
(AC) (cuenta “Caja” $ 125,649.95), no pudiéndose identificar su 
procedencia. 
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b) Se hallaron vales entregados no rendidos de antigua data, según lo 
expuesto en el cuadro N°25. 

 

c) Se visualizaron cheques rechazados registrados en la cuenta caja sin 
regularizar, a saber: 

- Banco Galicia fecha de cobro 01/12/2017 por $ 8,606.40 (CUIT 23-
36802444-9). 

- Banco ICBC fecha de cobro 12/11/2015 por $ 38,180 (CUIT 30-
70978699-3). 

 

d) La AC suscribió un fondo común de inversión (Cta. 067-0000001287-001) 
por un total de $ 3,500,000. - . El mismo se encuentra contabilizado en la 
cuenta N° 110106000 “HSBC Plazo Fijo en $” que a la fecha del arqueo 
arrojaba un saldo de $ 3,467,219.13, arrojando una diferencia de $ 
32,780.87. 

 

Recomendación: 
a) Realizar las aclaraciones de la diferencia detectada. 
b) y c) Iniciar las gestiones a los efectos de regularizar las inconsistencias 
halladas, informando el estado de los mismos. 
d) Analizar la diferencia mencionada, y efectuar el ajuste contable, de 
corresponder. 
 

Asimismo, se deberá diseñar e implementar circuitos y procedimientos que 
contemple rutinas de control con los casos observados. 
Informar a esta Unidad las acciones llevadas a cabo, remitiendo la 
documentación que acredite lo actuado. 
 
Opinión del Auditado: 
Habiendo tomado conocimiento del Informe de Auditoría N° 31/19 "Gestión de 
Unidades Productivas Demostrativas (Asoc. Cooperadoras) EEA Salta"- 
Preliminar, se informa que esta Dirección está de acuerdo en su contenido de 
manera general, y atento a la complejidad de las observaciones, se solicita un 
plazo de 30 días para brindar respuesta para cada caso en particular. 
 
Comentario de la UAI: 
En atención a lo indicado por el área auditada, se otorga el plazo solicitado, 
quedándose a la espera de las respuestas a cada observación en particular, 
junto con su documentación de respaldo.  Por ende, se categoriza a la 
presente como SIN ACCIÓN CORRECTIVA INFORMADA. 
Observación N° 9 
Del análisis de la composición de la cuenta “Deudores por Venta” al 
31/08/2019, se detectaron numerosos créditos no cobrados de antigua data.  
 

Asimismo, existe un crédito a nombre de INTA por $ 245,000. -(38.05% del 
total), originado por la factura N°0003-00000664 del 27/03/2018 en concepto 
de “Donación al INTA de un vehículo FIAT Pick Up” desconociendo el motivo 
de su facturación y registración en dicha cuenta. 
 

Recomendación: 
Informar si se iniciaron gestiones para el reclamo de las ventas pendientes de 
cobro, que de resultar incobrable alguna de las acreencias, corresponderá 
determinar dicha situación mediante acta de Comisión Directiva y proceder a 



“2019 – Año de la Exportación” 

30 
Gestión de Unidades Productivas Demostrativas (Asoc. Cooperadoras) EEA Salta 

su registración. Implementar circuitos de seguimiento y control, que contemple 
el proceso de cobranzas, reclamos y determinación de incobrables, si lo 
hubiera. 
Adicionalmente, se deberán realizar las aclaraciones de la donación 
mencionada. 
 
Opinión del Auditado: 
Habiendo tomado conocimiento del Informe de Auditoría N° 31/19 "Gestión de 
Unidades Productivas Demostrativas (Asoc. Cooperadoras) EEA Salta"- 
Preliminar, se informa que esta Dirección está de acuerdo en su contenido de 
manera general, y atento a la complejidad de las observaciones, se solicita un 
plazo de 30 días para brindar respuesta para cada caso en particular. 
 
Comentario de la UAI: 
En atención a lo indicado por el área auditada, se otorga el plazo solicitado, 
quedándose a la espera de las respuestas a cada observación en particular, 
junto con su documentación de respaldo.  Por ende, se categoriza a la 
presente como SIN ACCIÓN CORRECTIVA INFORMADA. 
Observación N° 10 
Según indican los Estados Contables del Ejercicio 2018, el tabaco ocupa el 
segundo lugar en volumen de ingresos, no obstante, no hay indicadores físicos 
ni económicos que permitan hacer un análisis completo del desarrollo de la 
actividad.  
 

Recomendación: 
Proceder a la elaboración de los indicadores físicos y económicos de la 
actividad. Enviar a esta UAI la documentación que acredite lo actuado. 
 
Opinión del Auditado: 
Habiendo tomado conocimiento del Informe de Auditoría N° 31/19 "Gestión de 
Unidades Productivas Demostrativas (Asoc. Cooperadoras) EEA Salta"- 
Preliminar, se informa que esta Dirección está de acuerdo en su contenido de 
manera general, y atento a la complejidad de las observaciones, se solicita un 
plazo de 30 días para brindar respuesta para cada caso en particular. 
 
Comentario de la UAI: 
En atención a lo indicado por el área auditada, se otorga el plazo solicitado, 
quedándose a la espera de las respuestas a cada observación en particular, 
junto con su documentación de respaldo.  Por ende, se categoriza a la 
presente como SIN ACCIÓN CORRECTIVA INFORMADA. 
Observación N° 11 
La Asociación Cooperadora ha suscripto contratos con terceros bajo la 
modalidad de “Convenio para desarrollar lotes demostrativos”, cediendo a 
título oneroso una fracción de campo propiedad del INTA, recibida en 
comodato, no teniendo el derecho real dado que, dicha cuestión está prohibida 
en la cláusula 8º del Convenio de Comodato con INTA.  
 

Recomendación: 
Se deberán iniciar e informar a esta UAI, las gestiones a los fines de regularizar 
la situación detectada, ya sea discontinuando con la operatoria llevada a cabo 
o hallar una forma contractual diferente acorde a la normativa vigente.  
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Opinión del Auditado: 
Habiendo tomado conocimiento del Informe de Auditoría N° 31/19 "Gestión de 
Unidades Productivas Demostrativas (Asoc. Cooperadoras) EEA Salta"- 
Preliminar, se informa que esta Dirección está de acuerdo en su contenido de 
manera general, y atento a la complejidad de las observaciones, se solicita un 
plazo de 30 días para brindar respuesta para cada caso en particular. 
 
Comentario de la UAI: 
En atención a lo indicado por el área auditada, se otorga el plazo solicitado, 
quedándose a la espera de las respuestas a cada observación en particular, 
junto con su documentación de respaldo.  Por ende, se categoriza a la 
presente como SIN ACCIÓN CORRECTIVA INFORMADA. 
Observación N° 12 
El Productor Demostrador que tiene en cesión el Lote 17ª, ha trazado un canal 
de drenaje en el ángulo sudoeste de la parcela, lindero con el camino interno, 
sin autorización de la Dirección de la EEA, y sin las correspondientes 
especificaciones y recomendaciones técnicas de los especialistas de la 
Unidad. 
 

Recomendación: 
Proceder con las medidas correspondientes para que se discontinúen estas 
prácticas y se restituyan las condiciones necesarias en un todo de acuerdo con 
las especificaciones técnicas comprendidas en el Plan de Sistematización 
definido por autoridades y equipos técnicos de la Unidad. Enviar a esta UAI la 
documentación que acredite lo actuado. 
 
Opinión del Auditado: 
Habiendo tomado conocimiento del Informe de Auditoría N° 31/19 "Gestión de 
Unidades Productivas Demostrativas (Asoc. Cooperadoras) EEA Salta"- 
Preliminar, se informa que esta Dirección está de acuerdo en su contenido de 
manera general, y atento a la complejidad de las observaciones, se solicita un 
plazo de 30 días para brindar respuesta para cada caso en particular. 
 
Comentario de la UAI: 
En atención a lo indicado por el área auditada, se otorga el plazo solicitado, 
quedándose a la espera de las respuestas a cada observación en particular, 
junto con su documentación de respaldo.  Por ende, se categoriza a la 
presente como SIN ACCIÓN CORRECTIVA INFORMADA. 

 
7. Conclusión 
 
En virtud del trabajo de auditoría realizado, referido a evaluar los aspectos 
productivos, administrativos, contables, económicos y financieros relativos a la 
actividad desarrollada por la Asociación Cooperadora de la Estación Experimental 
Agropecuaria Salta, y el cumplimiento de la normativa vigente, se concluye que el 
control interno en la gestión presenta debilidades. 

Es importante indicar que, la misma ha suscripto contrato de arrendamiento con 
terceros, que implican cesión de porciones del predio de la EEA, figura que no está 
avalada por la normativa vigente. En ese escenario hay arrendatarios que realizaron 
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mejoras estructurales no autorizadas, por fuera de las cláusulas contractuales y en 
desacuerdo con las recomendaciones técnicas aprobadas por autoridades de la 
Unidad. 

Es recomendable que todas las actividades productivas que se realizan en la unidad, 
puedan ser evaluadas desde las dimensiones técnicas, económicas y financieras. 
Para ello deberán definirse los indicadores adecuados, y ser actualizados en forma 
periódica. 

Por otra parte, amerita fortalecer las instancias de control sobre la gestión 
administrativa, ya que el Director de la EEA Salta no conforma la totalidad de la 
documentación comercial, tanto de compras, como de ventas. 
 
 
 

CABA, 27 de diciembre de 2019. 
 


