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INFORME DE AUDITORIA Nº 40/2018
Gestión de Unidades Productivas Demostrativas (Asoc. Cooperadoras)
EEA San Juan
I. INFORME EJECUTIVO
1. Objeto de la Auditoría
Evaluar los aspectos productivos, administrativos, contables, económicos y
financieros relativos a Gestión de Unidades Productivas Demostrativas (Asociación
Cooperadora) de la EEA San Juan y el cumplimiento de la normativa vigente.
Adicionalmente, se evaluará la aplicabilidad de cada uno de los nueve Objetivos
Estratégicos establecidos en los lineamientos del planeamiento 2018, y de
corresponder, se verificará su grado de cumplimiento.
2. Alcance
Involucra el análisis de la gestión gerencial tanto productiva como económicafinanciera 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 metas previstas y sus desvíos en virtud de las restricciones de origen
intrínseco y extrínseco.
Los resultados físicos y económicos.
El grado de ajuste entre la planificación y ejecución de las actividades.
Las restricciones, alcances y logros de lo planificado.
Los indicadores de resultados productivos y económicos.
Las compras y contrataciones previstas y realizadas.
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.
El grado de ajuste entre los presupuestos anuales y los gastos producidos.
La situación patrimonial, contable y administrativa.

Complementariamente, y en consonancia a los lineamientos SIGEN del año 2018,
en caso de corresponder se verificará el grado de cumplimiento de los siguientes
Objetivos Estratégicos:
1)
2)
3)
4)

Relevamiento del estado de aplicación de sistemas normalizados de gestión.
Responsabilidad social
Responsabilidad ambiental
Costos de la “no calidad”
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5)
6)
7)
8)
9)

Corrupción cero
Matriz legal
Identificación de centros de responsabilidad de procesos
Construcción de programas de incentivos a la productividad
Procesos de innovación en los territorios

3. Observaciones, recomendaciones, opinión del auditado y comentario de la
UAI
Mediante la nota de la Dirección de la EEA San Juan remitida por “GySDoc Trámite
N° 67245”, se recibieron las respuestas respectivas al presente informe,
exponiéndose a continuación la situación actual de las observaciones de mayor
relevancia emitidas, manteniendo la numeración del Informe Analítico:
Observación N° 2:
Los bienes recibidos en comodato por la EEA San Juan, expuestos en el punto
5.2 de las Notas a los Estados Contables al 31 de diciembre de 2017 no son
coincidentes con los detallados en la Resolución CD INTA
N° 691/16 que ratifica los contratos de comodatos celebrados entre el
organismo y la Asociación Cooperadora.
Recomendación:
Se deberá regularizar la situación e informar a esta Unidad el plazo para
efectuarla, proporcionando la documentación respaldatoria de las acciones
tramitadas.
Opinión del auditado:
Se solicita un plazo de 45 días para responder a observaciones de Informe
Preliminar N° 40/18 motivado porque gran parte del personal se encuentra de
licencia.
Comentario de la UAI:
Atento a lo expuesto por el auditado, se considera la presente SIN ACCION
CORRECTIVA INFORMADA, hasta que se remita a esta UAI el curso de
acción a seguir y el plazo estimado de solución.
Observación N° 3:
Se pagan los trabajos a destajo de los cosechadores, tareas de laboratorio,
servicios administrativos y contables y observaciones de agrometeorología,
contra presentación de recibos sin valor impositivo. Dicha situación si bien,
según los relevamientos efectuados, se genera ante la imposibilidad de
encontrar personas que realicen dichos trabajos que estén inscriptas ante la
AFIP; no es acorde a la normativa vigente.
Recomendación:
Efectuar los cursos de acción pertinentes para que la aplicación de estos
fondos, cuenten con documentación de soporte que esté en consonancia con
la reglamentación impositiva, laboral y previsional vigente o en su defecto se
ingresen las sumas abonadas. Adicionalmente se deberá discontinuar con
este temperamento, adecuando estos pagos a la normativa general vigente.
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Opinión del auditado:
Se solicita un plazo de 45 días para responder a observaciones de Informe
Preliminar N° 40/18 motivado porque gran parte del personal se encuentra de
licencia.
Comentario de la UAI:
Atento a lo expuesto por el auditado, se considera la presente SIN ACCION
CORRECTIVA INFORMADA, hasta que se remita a esta UAI el curso de
acción a seguir y el plazo estimado de solución.
Observación N° 7:
En la documentación analizada, se observa que los comprobantes, tanto de
ingreso como de egresos, no se encuentran rubricados en su totalidad por el
Asesor Técnico (Director de la Estación Experimental Agropecuaria), y el
Presidente de la Asociación Cooperadora no firma la misma, incumpliendo con
lo estipulado en la Resolución CD INTA N° 753/07, respecto al visado de
manera conjunta.
Recomendación:
Incorporar como rutina la rúbrica de la documentación por parte del Asesor
Técnico y del Presidente de la AC; avalando de este modo la procedencia de
los ingresos y de las erogaciones realizadas por la asociación. Indicar a la UAI
la metodología implementada y remitir soporte documental.
Opinión del auditado:
Se solicita un plazo de 45 días para responder a observaciones de Informe
Preliminar N° 40/18 motivado porque gran parte del personal se encuentra de
licencia.
Comentario de la UAI:
Atento a lo expuesto por el auditado, se considera la presente SIN ACCION
CORRECTIVA INFORMADA, hasta que se remita a esta UAI el curso de
acción a seguir y el plazo estimado de solución.
Observación N° 8:
No se tuvo acceso al Plan Anual y Plurianual de Producción y Servicios de la
AC ni a la documentación que acredite que el mismo haya sido presentado y
aprobado por el Centro Regional. (Res. CD INTA 753/07).
Recomendación:
De acuerdo a la Res CD INTA N° 753/07, formular los Planes Plurianual de
Producción y Servicios de la AC y de Producción Anual contemplando una
posible expansión del área productiva con el correspondiente análisis de
factibilidad (Técnico, económico y financiero), con la debida aprobación del
Consejo Regional y enviar copia a la UAI.
Opinión del auditado:
Se solicita un plazo de 45 días para responder a observaciones de Informe
Preliminar N° 40/18 motivado porque gran parte del personal se encuentra de
licencia.
Comentario de la UAI:
Atento a lo expuesto por el auditado, se considera la presente SIN ACCION
CORRECTIVA INFORMADA, hasta que se remita a esta UAI el curso de
acción a seguir y el plazo estimado de solución.
4
Gestión de Unidades Productivas Demostrativas (Asoc. Cooperadoras) EEA San Juan

“2019 – Año de la Exportación”

4. 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 (AC) de la Estación
Experimental Agropecuaria (EEA) San Juan y el cumplimiento de la normativa
vigente es importante indicar que:
-

La AC debe utilizar los instrumentos de planificación previstos en la normativa
vigente; como ser el Plan Plurianual que contemple la posibilidad de
expansión del área productiva efectuando el correspondiente análisis de
factibilidad técnico, económico y financiero; el Plan Anual de producción que
facilitará la elaboración de un Plan de Compras que hará más eficiente el uso
de los recursos.

-

La Comisión Directiva debe adquirir un rol más activo en la gestión, ya que
delega gran parte en el Director Técnico y su equipo de trabajo y que, para la
toma de decisiones, incorpore el uso de herramientas de análisis económicofinanciero, especialmente las de orden parcial.

-

Respecto a la administración y documentación contable, se detectan
debilidades de control interno debido a que la AC incumplió con obligaciones
impositivas, no se depositan en la cuenta corriente la totalidad de las ventas
en efectivo, utilizándose dicho dinero para solventar gastos; el presidente y el
asesor técnico de la asociación 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, y se contrata gente para realizar
trabajos a destajo contra presentación de recibos sin valor impositivo,
situación que no es acorde a la normativa vigente.

CABA, 17 de enero de 2019.
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INFORME DE AUDITORIA Nº 40/2018
Gestión de Unidades Productivas Demostrativas (Asoc. Cooperadoras)
EEA San Juan
II. INFORME ANALÍTICO
1. Objeto de la Auditoría
Evaluar los aspectos productivos, administrativos, contables, económicos y
financieros relativos a Gestión de Unidades Productivas Demostrativas (Asociación
Cooperadora) de la EEA San Juan y el cumplimiento de la normativa vigente.
Adicionalmente, se evaluará la aplicabilidad de cada uno de los nueve Objetivos
Estratégicos establecidos en los lineamientos del planeamiento 2018, y de
corresponder, se verificará su grado de cumplimiento.
2. Alcance
Involucra el análisis de la gestión gerencial tanto productiva como económicafinanciera 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 metas previstas y sus desvíos en virtud de las restricciones de origen
intrínseco y extrínseco.
Los resultados físicos y económicos.
El grado de ajuste entre la planificación y ejecución de las actividades.
Las restricciones, alcances y logros de lo planificado.
Los indicadores de resultados productivos y económicos.
Las compras y contrataciones previstas y realizadas.
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.
El grado de ajuste entre los presupuestos anuales y los gastos producidos.
La situación patrimonial, contable y administrativa.

Complementariamente, y en consonancia a los lineamientos SIGEN del año 2018,
en caso de corresponder se verificará el grado de cumplimiento de los siguientes
Objetivos Estratégicos:
1)
2)
3)
4)

Relevamiento del estado de aplicación de sistemas normalizados de gestión.
Responsabilidad social
Responsabilidad ambiental
Costos de la “no calidad”
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5)
6)
7)
8)
9)

Corrupción cero
Matriz legal
Identificación de centros de responsabilidad de procesos
Construcción de programas de incentivos a la productividad
Procesos de innovación en los territorios

3. Tarea realizada
La auditoría se desarrolló en tres etapas: 1) solicitud de información/documentación
a la Dirección de la EEA San Juan en forma previa al trabajo de campo y consulta de
bases informáticas institucionales; 2) labor de campo desarrollada entre los días 08
y 11 de mayo de 2018 (verificación de información/documentación y entrevistas
personales) y 3) análisis de la información recabada, consolidación y redacción del
presente informe.
4. Marco de referencia
La AC de la EEA San Juan 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
(Anexos I, II, III, IV y V).
El organismo Inspección General de Personas Jurídicas otorgó la Personería
Jurídica Nº 741, el 4 de junio del año 1973 por medio del Decreto Nº 2151/73.
Posteriormente, por Decreto Nº 1723 de fecha 25 de agosto de 1981, el Gobernador
de la Provincia de San Juan aprueba las modificaciones introducidas en el estatuto
social de la AC de la EEA San Juan.
El Consejo Directivo del INTA por Resolución Nº 723 del 13 de noviembre de 1972,
acuerda el reconocimiento provisorio de la Asociación Cooperadora de la Estación
Experimental Agropecuaria de San Juan. El 30 de enero de 1975 se obtuvo el
reconocimiento definitivo del CD del INTA por medio de la Resolución Nº 50.
Estructura Productiva
La Asociación Cooperadora comercializa la producción de los campos de la EEA y
el Campo anexo Gral. San Martin (Figuras N° 1 y 2), en el primer caso la mayor parte
de la superficie en producción está cubierta por cultivos afectados a investigación y
transferencia, como son las vides y las plantaciones de olivos. En otros casos se
ocupan con zapallos para la obtención de semilla, alfalfa para forraje, frutales
(Almendra) y recientemente quínoa y semillas de otras hortalizas para la Federación
de Cooperativas Agropecuarias de San Juan (FECOAGRO LTDA.). Una superficie
de 93,7 Has permanece sin cultivar que podrían utilizarse para incrementar la
superficie productiva (Cuadro N°1) de resolverse aspectos tales como provisión de
agua, capital de trabajo, mano de obra, etc.
Cuadro N°1 - Distribución de la Superficie ocupada por cultivos
Campo EEA San Juan
Cultivos
Vid
Olivos
Frutales

Sup. en Has
6.1
8.65
8.8
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Campo EEA San Juan
Hortícolas
Otros

17
2

Sin cultivar

24.7

Campo San Martin
Vid

3

Olivos

9

Alfalfa

20

Sin cultivar
Fuente: Planilla CF16

69

Figura N°1 Campo de la EEA San Juan
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Figura N°2 Campo Anexo San Martin

Producción de aceite de oliva.
La planta de elaboración opera en dos etapas, en la primera elabora aceite con la
producción de aceitunas de establecimiento de la EEA, con operarios que forman
parte del personal de INTA y en la segunda trabaja a fasón para productores de la
zona, con personal contratado por la AC para tal fin.(Imágenes 1 ,2 y 3 en ANEXO I)
La producción anual se ha incrementado en un 21,1 % considerando los dos últimos
periodos, ya que pasó de 6.400 Lts en el año 2016 a 8.115 Lts en el 2017. El rinde
promedio está en torno al 13%, ya que en la plantación hay variedades de olivo que
rinden 8% y otras 15% (aprox.). Se identifican las diferentes partidas de aceite
obtenido de acuerdo al lote de origen y las diferentes variedades. El stock en
existencia informado al momento de la auditoria es de 6089 Lts.
La comercialización de la producción se realiza en forma fraccionada en envases de
medio, dos y tres litros, con valores de $100, $250 y $350, respectivamente y se
realizan las ventas únicamente dentro del ámbito institucional (INTA).
La prestación del servicio de prensada se realiza habitualmente a 4 o 5 pequeños
productores, con un volumen aproximado de entre 15000 y 20000 Kg de aceituna.
El precio a cobrar por el servicio se referencia en el 13% de rendimiento (proporción
de aceite por Kg de aceituna). Se identifican los lotes del aceite extraído y se les
cobra el servicio en dinero o en especies, de acuerdo a cada arreglo particular (en
este caso en litros de aceite).
Producción de uva para vinificar, para y mesa y mosto.
Hay una notoria caída de la producción de uvas para vinificar y mosto en 2017,
debido a una helada que afectó la variedad Superior. (Cuadro N°2).
La producción de uva para vino se comercializa a diferentes bodegas, dependiendo
de las necesidades que tengan éstas para recibirla. La uva para mosto se vende a la
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única mostera que hay en la zona y la de consumo tuvo variaciones anuales en las
formas de venta. De cualquier manera, hay una decisión de aumentar el volumen
vendido de uva para consumo disminuyendo el destinado a mosto. (Cuadro N°2).
Cuadro N°2: Producción y venta de uva
Unidad

2016

2017

2018

Vinificar kg

35760

22060

35140

Mosto

kg

71420

23140

34920

Mesa

kg

1000

5546

5042

Fuente: Planilla Prod. y stock provista por la Asoc. Cooperadora

Producción de alfalfa para heno
La superficie destinada al cultivo de alfalfa para la confección de heno en forma de
fardos es de 20 Has en el campo anexo San Martin. Siendo este, el rubro productivo
que mayor proporción tuvo en los ingresos de la cooperadora en el año 2017, con un
importante incremento de la producción. (Cuadro N°3) La duración aproximada de
los cultivares es de 6 a 7 años. Se obtienen unos 800 rollos por Ha, en una frecuencia
de 8 cortes por año y el valor de venta de cada unidad varía entre $60 y $70.
Cuadro N°3: Producción y evolución del stock de fardos
Detalle
2016
2017
2018
Saldo
Saldo Ejercicio. anterior
500
1.215
131
4.500
Producción
5.625
8.096
6.215
Producción + Saldo
6.125
9.311
6.346
Ventas
4.910
9.180
1.846
Fuente: Planilla Producción y stock provista por la Asoc. Cooperadora

Los datos del año 2018 corresponden a la fecha del trabajo de campo. Los fardos en
stock se almacenan bajo tinglado.
Otras producciones
-Producción de Quínoa (semilla consumo)
Este cultivo se incorpora al esquema productivo a partir del año 2017 con una
superficie de 1,5 has, con un rinde aproximado a los 450 kg por Ha.(Imagen 4ANEXO I)
-Producción de Almendras
La producción es incipiente, de unos 160 kgs en 2017 se comercializa en su totalidad
entre los agentes de la EEA.
-Producción de Zapallo (semilla siembra)
En 2017 se produjeron 600 kgs de los cuales se vendieron 540, quedando un saldo
en stock de 60 Kgs para 2018.
-Producción de semillas mejoradas de hortalizas
Mediante un convenio de cooperación técnica de la Asoc.coop. con la Fundación
CREDICOOP (Contrato de servicios de consultoría, Programa de Inclusión
Financiera para una Agricultura Climáticamente Inteligente en Argentina, ATN/ME15925AR), se pone en marcha un proceso de mejoramiento y producción de semillas
de hortalizas para la Federación de Cooperativas Agropecuarias de San Juan
(FECOAGRO), este año se ha comenzado con tres especies (zanahoria, rúcula y
beterava), para luego ir incorporando otras variedades.
(Imagen 5-ANEXO I)
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Servicios
Además, se brindan servicios de laboratorio, información sobre agro meteorología y
otros, lo que representa un 13.4% del total de los ingresos. (Grafico N°1)
Comercialización de los productos
Tres de los principales rubros producidos y comercializados por la Asociación.
Cooperadora guardan relación con las líneas de trabajo que ha priorizado la EEA,
olivicultura, vitivinicultura y servicios de análisis, con 16,7%, 14,1% y 17,4%,
respectivamente. El forraje para heno, que aporta el mayor volumen de ingresos
(20%), se hace sólo con fines comerciales (no hay líneas de I+D) y principalmente
en el campo anexo San Martín (Cuadro N°4 y Grafico N°1)
Cuadro N° 4: Composición de las ventas por productos periodo 2017
Productos

Ventas en $

Aceite de oliva

410928.53

Molienda de aceituna

96414

Análisis

429396.81

Productos de la vid

348283.95

Quínoa

14400.02

Quínoa/Aceite de oliva

4290.02

Servicios y otros

329775.93

Almendras

27970.01

Semillas/limp. de Hortalizas.

217036.38

Heno

509909.47

Maderas

77640

Total
2466045.12
Fuente: Planilla CF2 provista por la Asoc. Cooperadora

Grafico N°1

Composicion de ventas por productos
3,1
16,7

3,9

20,7

8,8

17,4
13,4

1,1
0,2

14,1

0,6

Aceite de oliva

Molienda de aceituna

Análisis

Productos de la vid

Quinoa

Quinoa/Aceite de oliva

Servicios y otros

Almendras

Semillas/limp de Hortal.

Heno

Maderas
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Los datos preliminares de la producción y venta de algunos nuevos productos
incorporados a la estructura productiva, como lo son la quínoa y la producción de
semilla mejoradas de hortalizas, están diciendo que tiene un futuro promisorio como
aportante de recursos para la Cooperadora. Un análisis técnico –económico de la
expansión de la superficie con estos cultivos será parte de la tarea en la elaboración
del plan de producción (anual y plurianual).
Gestión de la Asociación Cooperadora
Los instrumentos de planificación que indica la Resolución CD INTA N° 753/07
(Anexos IV y V) no están elaborados.
Al elaborar el Plan de Producción de la AC es necesario contemplar una posible
expansión del área productiva con el correspondiente análisis de factibilidad
(Técnico, económico y financiero); considerando un uso eficiente de los recursos
incluyendo una planificación en la compra de insumos y servicios necesarios para
llevar adelante la producción.
Es adecuado señalar que se han confeccionado protocolos para estandarizar el
proceso de producción de aceite de oliva.
Análisis administrativo - contable
Análisis de los Estados Contables
Se analizó el Balance General de la Asociación Cooperadora, correspondiente al
Ejercicio Económico N°45 finalizado el 31/12/2017. Con el objeto de verificar la
situación económica y financiera de la AC, se procedió a realizar un análisis
comparativo de las cifras contenidas en los estados contables de los Ejercicios
2016/2017, tal como se detalla a continuación:
Evolución resumida de los Estados Contables:
Cuadro N°5: Estados contables resumidos comparados de los años 2016/2017
Variación 2016/17
Detalle
2016
2017
$
%
Total del Activo
1.616.796,70
1.987.025,09
370.228,39
22,90%
Total del Pasivo
1.309.937,59
1.669.859,57
359.921,98
27,48%
Total del Pat. Neto
306.859,11
317.165,52
10.306,41
3,36%
Fuente: Estados Contables AC EEA San Juan 2016/2017

Del análisis comparativo del Cuadro N° 5 se puede verificar que el Activo ha
experimentado en el año 2017 un incremento del 22,90% proveniente principalmente
de las Cuentas por cobrar y Otros créditos y el Pasivo subió un 27,48% con respecto
al año anterior por el aumento de las Cuentas por pagar, las Remuneraciones y
Cargas Sociales y la Previsión para despidos valuada en función de la contingencia
de despido de personal, establecida por el asesor letrado.
A continuación, se analizan las cifras que componen el Activo de la AC y su variación
durante los últimos dos ejercicios:
1) Activo
En el Cuadro N°6, se expone la apertura del Activo de los Estados Contables, tal
como fueran emitidos los mismos:
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Cuadro N°6: Composición comparativa del Activo
ACTIVO

2016

2017

Activo Corriente
1.320.136,47
1.618.236,01
Caja y Bancos
302.021,98
292.834,46
Inversiones temporarias
301.058,31
325.957,97
Cuentas por cobrar
58.391,50
312.593,22
Otros créditos
6.294,68
93.041,91
Bienes para comercialización
652.370,00
593.808,45
Activo No Corriente
296.660,23
368.789,08
Bienes de uso
296.660,23
368.789,08
Total del Activo
1.616.796,70
1.987.025,09
Fuente: Estados Contables AC EEA San Juan 2016/2017

Variación 2016/2017
$
%
298.099,54
22,58%
-9.187,52
-3,04%
24.899,66
8,27%
254.201,72
435,34%
86.747,23 1.378,10%
-58.561,55
-8,98%
72.128,85
24,31%
72.128,85
24,31%
370.228,39
22,90%

Tal como se mencionó anteriormente, las principales variaciones que operan en el
Activo a lo largo del ejercicio sujeto a análisis son Cuentas por cobrar, con un
incremento del 435,34% y Otros Créditos con un 1.378,10% de aumento.
a. Cuentas por cobrar
En el Cuadro N°7 se detalla el saldo al 31/12/2017 del rubro Cuentas por cobrar:
Cuadro N°7: Detalle del rubro Cuentas por Cobrar
Cuentas
Valores a depositar: Schvartz Hugo Marcelo
Deudores Varios: Energía San Juan
Deudores Varios: Francisco Montes SACIFIA
Deudores Varios: FECOAGRO
Deudores Varios: EEA La Consulta
Deudores Varios: Angel A. Fernandez Palma
Deudores Varios: Innovaciones Técnologicas Agropecuarias S.A.
Deudores Varios: Fundación Argeninta
Deudores Varios: U.N.S.J – Soria
Deudores Varios: U.N.S.J.
TOTAL
Fuente: Estados Contables AC EEA San Juan 2017

Monto ($)
180.000,00
20.328,00
2.400,02
32.251,00
30.699,14
20.000,00
11.222,66
9.881,95
970,45
4.840
312.593,22

b. Otros Créditos
El saldo al 31/12/2017 del rubro Otros Créditos, tiene el siguiente detalle:
Cuadro N°8: Detalle del rubro Otros Créditos
Cuentas
Anticipos a proveedores varios
AFIP Saldo a favor
Anticipos varios
Total ($)
Fuente: Estados Contables AC EEA San Juan 2017

Monto ($)
69.445,68
12.597,82
10.998,41
93.041,91

c. Bienes de Uso
Los bienes de uso de la AC, que se exponen en el Anexo I de los Estados Contables
del año 2017, han sufrido un aumento del 24,31% aproximadamente respecto del
año anterior, (año 2017 $368.789,08 y año 2016 $296.660,23 neto de
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amortizaciones) debido a las altas del ejercicio. Al respecto, se presenta el Cuadro
N° 9 que resume los conceptos que integran el rubro y su variación cuantitativa:
Cuadro N° 9: Evolución de los Bienes de Uso en el ejercicio 2017

Cuentas

Valores al
Inicio
01-01-17
($)

Altas del
Ejercicio
($)

Bajas
del
Ejerc.
($)

Subtotal al
31-12-17
($)

Inmuebles
Biológico
57.372,43
0,00
0,00
No Biológico
249.050,36
0,00
0,00
Máquinas y
427.442,19 112.692,30
0,00
herramientas
Rodados
85.146,32
0,00
0,00
Instalaciones de
9.731,20
0,00
0,00
producción
Máq. e
instalación Fca.
288.460,61
0,00
0,00
de Aceite
Subtotal
1.117.203,11 112.692,30
0,00
Muebles y útiles
55.431,02
26.600,00
0,00
administración
Bienes cedidos
27.129,88
0,00
0,00
comodato INTA
Totales
1.119.764,01 139.292,30
0,00
Fuente: Estados Contables AC EEA San Juan 2017

Amortiz.
Acumuladas
($)

Saldo final
neto de
amortiz.
31-12-17
($)

Saldo final
neto de
amortiz.
31-12-16
($)

57.372,43
249.050,36

37.856,63
136.011,87

19.515,80
113.038,490

21.312,38
118.100,58

540.134,49

348.390,66

191.743,83

102.938,75

85.146,32

85.146,32

0,00

0.00

9.731,20

9.731,20

0,00

0.00

288.460,61

263.919,65

24.540,96

53.387,04

1.229.895,41

881.056,33

348.839,08

295.738,75

82.031,02

62.081,02

19.950,00

921,48

27.129,88

27.129,88

0,00

0.00

1.339.056,31

970.267,23

368.789,08

296.660,23

2) Pasivo
Las cifras que componen el Pasivo de los balances 2016 y 2017 de la AC son las
expuestas en el Cuadro N°10:
Cuadro N°10: Composición del Pasivo comparativa con los ejercicios 2016/2017
Variación 2016/2017
PASIVO
2016
2017
$
%
Pasivo Corriente
1.309.937,59
1.669.859,57
359.921,98
27,48%
Cuentas por pagar

10.000,00

91.234,00

81.234,00

812,34%

Remuneraciones y C. Sociales

12.794,50

21.035,81

8.241,31

64,41%

Cargas fiscales

202.691,80

221.984,61

19.292,81

9,52%

Otros pasivos

584.878,32

666.252,84

81.374,52

13,91%
8,81%

Fondos con destino especifico

301.072,97

327.614,31

26.541,34

Previsiones

198.500,00
-

341.738,00
-

143.238,00

72,16%

-

n/a

-

-

-

n/a

Total del Pasivo
1.309.937,59
1.669.859,57
Fuente: Estados Contables AC EEA San Juan 2016/2017

359.921,98

27,48%

Pasivo No Corriente
Otros pasivos

Tal como se puede apreciar en el cuadro expuesto, la variación total del Pasivo
respecto al año inmediato anterior es de un aumento del 27,48%, influenciado
principalmente por las Cuentas por pagar (812.34%), ya que al cierre del ejercicio se
encontraban cheques no debitados, Remuneraciones y C. Sociales (64,41%) debido
al ingreso en el año 2017 de una empleada administrativa y las Previsiones (72,16%),
correspondiente al juicio que tiene la AC con un ex empleado de la Cooperadora, el
proceso se encuentra en espera de la sentencia de 2° instancia.
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3) Patrimonio Neto
El rubro Patrimonio Neto al 31-12-2017, en forma comparativa con el ejercicio 2016
se compone de la siguiente forma:
Cuadro N°11: Evolución del Patrimonio Neto
PATRIMONIO NETO

2016

2017

Variación 2016/2017
$

Capital

2.042,62

Ajuste de Capital

2.042,62

%
0,00

0,00

619.276,79

619.276,79

0,00

0,00

(314.460,30)

(304.153,89)

10.306,41

3,28%

Total del Patrimonio Neto
306.859,11
317.165,52
Fuente: Estados Contables AC EEA San Juan 2016/2017

10.306,41

3,36%

Resultados No Asignados

El Patrimonio Neto, experimenta un leve aumento del 3,28% respecto de año
anterior, debido al superávit económico de $ 10.306,41 del ejercicio.
4) Estado de Recursos y Gastos
En el Cuadro N°12 se expone un comparativo de los estados de recursos y gastos
para los años 2016/2017:
Cuadro N°12: Estado de Recursos y Gastos
Variación ($)
Estado de Recursos y Gastos

2016
($)

2017
($)

%
2016/2017

Recursos para fines
generales
Venta de Productos agrícolas

739.918,02

1.640.775,41

900.857,39

121,75%

Venta de Servicios

248.814,86

487.585,00

238.770,14

95,96%

81.084,52

63.792,06

(17.292,46)

-21,33%

Cuota de asociados

648,00

648,00

0.00

0,00%

Total de Recursos

1.070.465,40

2.192.800,47

1.122.335,07

104,91%

(849.952,33)

(1.365.059,94)

515.107,61

60,60%

(94.554,67)

(82.133,81)

(12.420,86)

-13,14%

(921,49)

(7.571,48)

6..649,99

721,66%

(945.428,49)

(1.454.765,23)

509.336,74

53,87%

Refuerzo presupuesto del INTA
(165.335,52)
(372.360,11)
Total Otros Ingresos y
(165.335,52)
(372.360,11)
Gastos
Resultado Financiero
45.241,08
(355.368,72)
Superávit (Déficit) Final Del
4.942,47
10.306,41
Ejercicio
Fuente: Estados Contables AC EEA San Juan 2016/2017

207.024,59

125,21%

207.024,59

125,21%

310.127,64

55,20%

5.363,94

108,53%

Ingresos varios

Gastos
Costo De Ventas
Gastos de administración
erogables
Depreciación B. Uso
administración
Total De Gastos
Otros Ingresos y Egresos

En cuanto a los ingresos, puede visualizarse que la actividad más fuerte de la AC es
la venta de Productos agrícolas, especialmente la venta de aceite de oliva y heno,
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como así también se verifica un crecimiento de lo recaudado por ventas de servicios.
Y la erogación más significativa corresponden al aporte que la AC realiza al INTA.
Índices financieros y de gestión
A los fines de evaluar la gestión financiera y económica de la Asociación
Cooperadora a lo largo de los ejercicios comerciales bajo análisis, se presentan los
principales índices financieros y de gestión que son utilizados generalmente para
trabajos de auditoría. Se aclara que los mismos han sido elaborados con cifras reales
que surgen de los Estados Contables presentados por la Asociación Cooperadora.
A tal efecto se los agrupa en tres grandes categorías, a saber: a) índices relativos a
la situación financiera, b) índices relativos a cuestiones patrimoniales y c) índices de
carácter económico y de rentabilidad.
a) Situación financiera
Los índices financieros centran la atención en la capacidad que tiene la Asociación
Cooperadora para afrontar los distintos compromisos que ha adquirido. Algunos
están diseñados para evaluar su capacidad de pago total, en tanto que otros tienen
en cuenta los tiempos de vencimientos de los pasivos.

Cuadro N°13: Ratios financieros
Índice

Fórmula

2016

2017

Solvencia

Activo total
------------- =
Pasivo total

1,23

1,19

Liquidez
corriente

Activo corriente
--------------------- =
Pasivo corriente

1,01

0,97

Endeudamiento

Pasivo Total
---------------------=
Patrimonio Neto

4,27%

5,26%

Capital de
Trabajo

Activo Corriente – Pasivo
Corriente

10.198,88

-51.623,56

Liquidez seca o
prueba ácida

Activo total – Bs de cambio
---------------------------------- =
Pasivo total

0,74

0,83

Standard
< 1 = INSUFICIENTE
DE 1 A 1,50 = AJUSTADO
DE 1,50 A 2 = BUENO
+ DE 2 = MUY BUENO
< 1 = INSUFICIENTE
DE 1 A 1,50 = AJUSTADO
DE 1,50 A 2 = BUENO
+ DE 2 = MUY BUENO
<30% = MUY BAJO
DEL 30% AL 70% = BAJO
DEL 70% AL 100% = NORMAL
> 100% = ELEVADO
NEGATIVO = INSUFICIENTE
POSITIVO HASTA 50% DEL
PASIVO CTE. = NORMAL
POSITIVO SUPERIOR AL 50%
DEL PASIVO CTE. = BUENO
< 0,50 = INSUFICIENTE
> 0,50 y < 0,75 = AJUSTADO
> 0,75 HASTA 1 = BUENO
> 1 = MUY BUENO

Fuente: Estados Contables AC EEA San Juan 2016/2017

Como se puede apreciar en los cinco índices precedentes, la situación financiera no
ha mejorado en el año 2017 respecto al año 2016 y en cuatro de ellos se puede ver
que la situación ha empeorado, como es el caso del índice de Liquidez corriente que
indica que la AC tiene insuficiente capacidad para hacer frente a sus vencimientos a
corto plazo y el indicador Capital de Trabajo, que da negativo indicando que la AC
no podría pagar todos sus pasivos corrientes con sus activos corrientes, y esto se
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debe a la deuda que mantienen con Fundación Argeninta y a la Previsión por despido
generada por el Juicio laboral con un ex empleado de la Cooperadora.
b) Índices relativos a la situación patrimonial
Los índices patrimoniales intentan brindar al usuario parámetros de evaluación en
cuanto a la proporción que representan unos respecto de otros.
Cuadro N°14: Ratios patrimoniales
Índice

Fórmula

2016

2017

Standard

Recursos Propios

Total del Pat. Neto
------------------------- =
Total del Activo

0,19%

0,16%

< DEL 20 % ENDEBLE
DEL 20% AL 40% DEBIL
DEL 40% AL 60% BUENA
>DEL 60 % SOLIDA

Inmovilización de
Capital

Bienes de Uso
------------------------- =
Patrimonio Neto

0,97%

1,16%

< 50 % NORMAL
> 50 % ELEVADO

Fuente: Estados Contables AC EEA San Juan 2016/2017

Del análisis de los índices anteriormente expuestos, surge que la situación
patrimonial respecto a los Recursos propios es endeble y se observa una normal
inmovilización de capital.
c) Índices relativos a la situación económica o de rentabilidad
Estos índices muestran la capacidad que tiene la Asociación Cooperadora de
generar superávits operativos, si bien existe consenso que las AC no persiguen fines
de lucro. Los resultados obtenidos se comparan con diferentes rubros de los estados
contables a fin de evaluar el rendimiento de la inversión y la capacidad de crecimiento
de la AC.
Cuadro N°15: Ratios económicos
Índice

Fórmula

Rentabilidad del
Capital

Rdo. del ejercicio
----------------------- =
Capital

Rentabilidad del
Patrimonio Neto
(Dupont)

(Rdo. Ejer./Vtas.)*100
-----------------------------=
(Ventas/Pat. Neto)

2016

2017

Standard

2,42%

5,04%

NEGATIVO=DEFICIENTE
DEL 0% al 8% ANUAL =
INSUFICIENTE
DEL 8% al 12%
ANUAL=ACEPTABLE
DEL 12% al 18% ANUAL=BUENO

0.13

0.07

+ ALTO MEJOR

0,18%

+ ALTO MEJOR

Gcia. Antes de Rdos.Fcieros
-0,02%
-------------------------------------=
Activo total
Fuente: Estados Contables AC EEA San Juan 2016/2017
Rentabilidad de
la Inversión total

Los índices expresan que la rentabilidad del capital invertido es insuficiente en
relación al beneficio obtenido y el Rendimiento que la AC posee sobre el Patrimonio
Neto y la Inversión es muy bajo. Cabe mencionar que, si bien el resultado del ejercicio
aumentó respecto del ejercicio anterior, los ratios económicos fueron afectados de
manera negativa por la actualización de la deuda contraída con Fundación Argeninta,
el litigio en proceso y el incremento del Aporte al INTA en comparación con el año
2016.
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Como resultado del análisis de los datos expuestos, surge que la Asociación
Cooperadora se halla debajo de los estándares adecuados en cuanto a su situación
económica, financiera y patrimonial.
Conformación de los Recursos humanos de la AC
De acuerdo al formulario CF-14 enviado oportunamente por la Dirección de la
Estación Experimental, surge que a la fecha de la presente auditoria la Asociación
Cooperadora cuenta con una planta de dos empleados permanentes, un personal de
campo y una empleada administrativa.
La gestión administrativa es realizada por la empleada que ingreso recientemente
(01/11/17) y temporariamente, hasta que la misma se capacite en todas las tareas
necesarias, por personal de INTA (Leg. 19.521 y 21.017) que prestan colaboración
con distintas tareas, como ser, registración contable y la operatoria comercial de la
AC (confección de cheques, efectuar facturación por las ventas, pagos a
proveedores, compras, trámites bancarios y libros societarios), situación que no fue
informada oportunamente en el cuadro del formulario CF15 (Personal de INTA
afectado a la AC), ya que el mismo fue informado sin movimiento.
Cabe aclarar, que tampoco fue informado en el formulario CF15, mencionado
anteriormente, el personal de INTA que se encuentra afectado (con dedicación
parcial) en el periodo analizado, para realizar trabajos en beneficio de la AC, como
ser el Director de la EEA (legajo N° 16.393) que cumple la función de Asesor Técnico,
Encargado de Campo (legajo N° 16.935) y agentes que trabajan en la fábrica de
aceite en horarios rotativos (legajos N°15.322, 18.366, 18.796, 19.522, 19.523,
19.526, 20.861, 20.956 y 21.762).
El estudio contable es el encargado y responsable de la gestión impositiva, contable
y societaria de la Asociación Cooperadora.
Registros de libros societarios y comerciales y sistema contable.
Cabe mencionar que al momento de la presente auditoría el Libro Inventario se
encontraban copiado hasta el Ejercicio finalizado al 31/12/2016, ya que el Balance
finalizado el 31/12/17 fue legalizado con fecha 09/05/18, coincidente con nuestro
trabajo de campo.
Los registros contables de la Asociación Cooperadora se realizan de manera
periódica y regular, lo cual permite contar con información económica, financiera y
contable oportuna.
Se verificaron los Libros Comerciales y Sociales de la AC, sin observaciones que
formular al respecto.
Cumplimiento impositivo.
De las verificaciones realizadas se corroboró el cumplimiento de las siguientes
presentaciones y/o pagos de Declaraciones Juradas impositivas (DDJJ):
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Cuadro N°16: Formularios y /o DDJJ período 2017
Formulario N°
Descripción
Formulario N° 2002/AFIP
DDJJ del IVA desde el período 01/2017 hasta 12/2017
Informe para Fines Fiscales Ejercicio 2017, al momento de la
Formulario N° 760C/AFIP
presente auditoria estaba pendiente de presentación.
DDJJ Participaciones Societarias Fondos Comunes de Inversión, del
Formulario N° 657/AFIP
período 2016
Formulario N° 931/AFIP
DDJJ del Sistema Único de Seg. Social, desde el 01/2017 hasta
12/2017
La Asociación Cooperadora está tramitando nuevamente la
Formulario N° 713/AFIP
renovación de la exención del Imp. a las Ganancias.
Formulario N° 347/AFIP
No se presentó la DDJJ Donaciones en dinero y en especie –
Donatarios.
Formulario N° 960/NM
Data Fiscal
Fuente: AC EEA San Juan 2017

Las declaraciones juradas (DD.JJ.) mensuales de IVA del ejercicio 2017 fueron
presentadas en tiempo y forma, pero se verificaron incumplimientos y retrasos en
cuanto a los pagos de las misma, situación que genera el pago de intereses
resarcitorios. La DDJJ correspondiente a los meses de enero, febrero y marzo se
pagaron en el mes de agosto, las de abril, mayo, junio, julio y agosto se abonaron en
el mes de septiembre y los meses de octubre, noviembre y diciembre al cierre del
ejercicio se encontraban impagas.
Además se tuvo a la vista el Certificado de Exención del Impuesto sobre los Ingresos
Brutos y con respecto al Impuesto a las Ganancias, el certificado se está tramitando
actualmente ya que la AC contaba con la exención hasta el ejercicio 2015, pero con
un cambio de reglamentación de la AFIP se realizó una validación de antecedentes
y surgió que según la AFIP el ejercicio económico de la AC cierra en Junio, pero la
AC en el año 1998 realizó el cambio de fecha de cierre a Diciembre y lo inscribió en
la Inspección de Personas Jurídicas conforme al Decreto 0514/99 del Gobierno de la
Provincia de San Juan, pero omitió solicitar ante la AFIP la autorización del cambio
de fecha de cierre. Con fecha 15/11/17 se solicitó nuevamente en la AFIP la
autorización del cambio de cierre, no habiendo hasta la fecha ninguna resolución.
En cuanto al Formulario N° 347/AFIP, correspondiente a la DDJJ de Donaciones en
dinero y en especie- Donatarios, se aclara que conforme a lo establecido en el Art.
38 de la RG 2681 de AFIP, los donatarios deberán efectuar la presentación al
régimen informativo de donaciones, aún cuando no hubiesen recibido donaciones
durante el periodo a informar.
Arqueo de Fondos y Valores
El día 10/05/2018, se procedió a realizar el arqueo de fondos y valores en posesión
de la administración de la AC, el cual arrojó el siguiente resultado:
Cuadro N°17: Efectivo en existencia
Descripción
Importe
Pesos en Billetes
$ 22.915,00
Pesos en Monedas
$ 0,00
Euros en Billetes
€ 0,00
Dólares
U$S 0,00
Fuente: Arqueos de tesorería
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La denominada Caja Chica de la AC no posee un monto asignado para operar, por
lo cual sólo es recaudadora y pagadora a la vez, deduciendo los gastos de los
ingresos percibidos.
Bienes del INTA facilitados en uso a la Asociación Cooperadora
A continuación, se detallan los bienes de uso de propiedad del INTA que fueron
cedidos en Comodato a la Asociación Cooperadora según Resolución CD INTA
N° 691/16 y Contrato de Comodato o Préstamo de Uso vigentes:
Cuadro N°18: Bienes de Uso cedidos a la AC
Código
Nro. de ID
Descripción
Único
515000 - 40087 (252302)
252302 Lote de 15ha en EEA San Juan - Pocito
515008 - 40001 (255308)

255308

Lote de 20ha en Campo Anexo San Martín

515000 - 40094 (252309)

252309

Tinglado Limpieza Semilla EEA San Juan

515000 - 40099 (252314)

252314

Tinglado para Fabrica Aceite EEA San Juan

515008 - 40004 (255311)

255311

Vivienda Rural 3 DORM.CPO.A San Martín

515008 - 40003 (255310)

255310

Vivienda Rural 2 DORM.CPO.A San Martín

515000 - 60489 (253892)
253892 Cosechad AUT VASALLI N7196 MT65401
Fuente: AC San Juan (Res. CD INTA N°691/16)

Del análisis de los registros de los bienes detallados anteriormente, surge que los
mismos no son coincidentes con los expuestos en el punto 5.2 de las Notas a los
Estados Contables al 31 de diciembre de 2017, como así tampoco coinciden con lo
registrado en el sector 800 (Asociación Cooperadora) del inventario permanente de
bienes del Sistema de Patrimonio de INTA.
Los Contratos de Comodatos o Prestamos de Uso firmados entre la Asociación
Cooperadora e INTA, por el uso de dos viviendas en el campo anexo San Martín,
carecen de validez legal por no tener la autorización de la Agencia de Administración
de Bienes del Estado (AABE) para su celebración. Esta situación será observada en
el informe de auditoría Integral de la EEA San Juan.
Bienes de la Asociación Cooperadora facilitados en uso a favor del INTA
De acuerdo a lo informado por la administración de la AC y lo expuesto en el punto
5.1 de las Notas a los Estados Contables al 31 de diciembre de 2017, se detallan en
el Cuadro N°19:
Cuadro N° 19: Bienes de la AC facilitados al INTA
Descripción

Importe

Un Equipo GNC p/Ford

$ 4,894.71

Un Equipo GNC p/Ford

$ 2,708.38

Una Maq.Escribir Canon

$ 8,055.06

Una PC AT386

$ 3,404.04

Una Fotocopiadora Canon

$ 3,617.95

Un Estabilizador

$ 398.38

Una Heladera G.Electric

$ 362.92
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Descripción

Importe

Un Equipo GNC p/Ford

$ 4,894.71

Un Proyector Diapositiva

$ 3,528.61

Un Flash Pentax AF1605
Total valor de origen de los Bienes Cedidos
Fuente: AC San Juan

$ 159.83
$ 27,129.88

Cabe aclarar que los bienes descriptos, no se encuentran registrados en el Inventario
Transitorio de bienes del Sistema de Patrimonio de INTA. Situación que será
observada en el informe de auditoría Integral de la EEA San Juan.
Objetivos estratégicos
Se realizó el relevamiento de los 9 objetivos estratégicos incluidos en los
Lineamientos para el Planeamiento UAI 2018, emitidos por la Sindicatura General de
la Nación, surgiendo del análisis de los mismos, que el proyecto de auditoría Gestión
de Unidades Productivas Demostrativas (Asociación Cooperadora de la EEA San
Juan), aplica solamente al objetivo de Matriz Legal.
Considerando que la AC San Juan está en proceso de revisión la implementación de
la nueva figura legal que da marco al convenio con la Asociación Cooperadora, que
necesita ajustar su planificación anual, que ha incumplido con la presentación de
alguna Declaración Jurada obligatoria, que no cuenta con un sistema contable
integral que permita generar reportes que sean de utilidad para el trabajo diario y la
toma de decisiones y que parte de la documentación analizada no contaba con
alguna de las rúbricas requeridas, se concluye el cumplimiento parcial del Objetivo
Estratégico de Gobierno Matriz Legal.
5. Observaciones, recomendaciones, opinión del auditado y comentario de la
UAI
Mediante la nota de la Dirección de la EEA San Juan remitida por “GySDoc Trámite
N° 67245”, se recibieron las respuestas respectivas al presente informe,
exponiéndose a continuación la situación actual de las observaciones.
Observación N° 1:
No se cumple con el Artículo 2° de la Resolución CD INTA N° 753/07, ya que
los agentes Legajos INTA N° 19.521 y 21.017 realizan tareas administrativascontables colaborativas en la Asociación Cooperadora, como por ejemplo
realizar compras, pagos y cobranzas y documentación societaria (libro de
socios; de actas de reunión de Consejo Directivo, entre otros).
Recomendación:
Se deberá discontinuar con la operatoria actual, la cual se encuentra limitada
por el artículo 2 de la Resolución CD INTA N° 753/07, o en su caso solicitar al
Consejo Directivo del INTA una excepción al cumplimiento de dicha limitación.
Opinión del auditado:
Se solicita un plazo de 45 días para responder a observaciones de Informe
Preliminar N° 40/18 motivado porque gran parte del personal se encuentra de
licencia.
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Comentario de la UAI:
Atento a lo expuesto por el auditado, se considera la presente SIN ACCION
CORRECTIVA INFORMADA, hasta que se remita a esta UAI el curso de
acción a seguir y el plazo estimado de solución.
Observación N° 2:
Los bienes recibidos en comodato por la EEA San Juan, expuestos en el punto
5.2 de las Notas a los Estados Contables al 31 de diciembre de 2017 no son
coincidentes con los detallados en la Resolución CD INTA
N° 691/16 que ratifica los contratos de comodatos celebrados entre el
organismo y la Asociación Cooperadora.
Recomendación:
Se deberá regularizar la situación e informar a esta Unidad el plazo para
efectuarla, proporcionando la documentación respaldatoria de las acciones
tramitadas.
Opinión del auditado:
Se solicita un plazo de 45 días para responder a observaciones de Informe
Preliminar N° 40/18 motivado porque gran parte del personal se encuentra de
licencia.
Comentario de la UAI:
Atento a lo expuesto por el auditado, se considera la presente SIN ACCION
CORRECTIVA INFORMADA, hasta que se remita a esta UAI el curso de
acción a seguir y el plazo estimado de solución.
Observación N° 3:
Se pagan los trabajos a destajo de los cosechadores, tareas de laboratorio,
servicios administrativos y contables y observaciones de agrometeorología,
contra presentación de recibos sin valor impositivo. Dicha situación si bien,
según los relevamientos efectuados, se genera ante la imposibilidad de
encontrar personas que realicen dichos trabajos que estén inscriptas ante la
AFIP; no es acorde a la normativa vigente.
Recomendación:
Efectuar los cursos de acción pertinentes para que la aplicación de estos
fondos, cuenten con documentación de soporte que esté en consonancia con
la reglamentación impositiva, laboral y previsional vigente o en su defecto se
ingresen las sumas abonadas. Adicionalmente se deberá discontinuar con
este temperamento, adecuando estos pagos a la normativa general vigente.
Opinión del auditado:
Se solicita un plazo de 45 días para responder a observaciones de Informe
Preliminar N° 40/18 motivado porque gran parte del personal se encuentra de
licencia.
Comentario de la UAI:
Atento a lo expuesto por el auditado, se considera la presente SIN ACCION
CORRECTIVA INFORMADA, hasta que se remita a esta UAI el curso de
acción a seguir y el plazo estimado de solución.
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Observación N° 4:
No se presentó ante la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) los
formularios correspondientes al ejercicio fiscal 2017 que se detallan a
continuación:
-Formulario N° 713/AFIP - Declaración Jurada Impuesto a las Ganancias Ej.
2017.
-Formulario N° 347/AFIP - DDJJ Donaciones en dinero y en especie –
Donatarios del período fiscal 2017.
-Formulario N° 760/AFIP - Informe para Fines Fiscales Ejercicio 2017.
Recomendación:
Efectuar las aclaraciones y/o explicaciones pertinentes, además de remitir
copia de los Formularios presentados antes mencionados.
Opinión del auditado:
Se solicita un plazo de 45 días para responder a observaciones de Informe
Preliminar N° 40/18 motivado porque gran parte del personal se encuentra de
licencia.
Comentario de la UAI:
Atento a lo expuesto por el auditado, se considera la presente SIN ACCION
CORRECTIVA INFORMADA, hasta que se remita a esta UAI el curso de
acción a seguir y el plazo estimado de solución.
Observación N° 5:
Los pagos de las declaraciones juradas del Impuesto al Valor Agregado (IVA)
presentadas en el ejercicio 2017 se efectuaron fueran de termino, tal como se
detalla en el cuerpo del informe y hay meses que no se abonaron durante el
ejercicio 2017 (octubre, noviembre y diciembre), generando elevados intereses
resarcitorios.
Recomendación:
Se aconseja discontinuar con la operatoria observada y dar prioridad a los
compromisos asumidos ante la AFIP. Se deberán realizar las aclaraciones y/o
explicaciones pertinentes de la deuda generada e indicar si se abonaron
intereses por los pagos fuera de término y proceder a regularizar la misma.
Remitir a esta UAI el soporte documental pertinente.
Opinión del auditado:
Se solicita un plazo de 45 días para responder a observaciones de Informe
Preliminar N° 40/18 motivado porque gran parte del personal se encuentra de
licencia.
Comentario de la UAI:
Atento a lo expuesto por el auditado, se considera la presente SIN ACCION
CORRECTIVA INFORMADA, hasta que se remita a esta UAI el curso de
acción a seguir y el plazo estimado de solución.
Observación N° 6:
Se advierte la existencia de un sistema de contabilidad obsoleto, que no
permite generar reportes y no es de gran utilidad para el trabajo diario y la toma
de decisiones.
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Recomendación:
Se recomienda la implementación de un sistema integral contable, que pueda
satisfacer las distintas necesidades del ente, a efectos de que la información
emergente, sirva de base para el proceso de tomas de decisiones. Se deberá
regularizar la situación e informar a esta Unidad el plazo para efectuarla,
proporcionando la documentación respaldatoria de las acciones tramitadas.
Opinión del auditado:
Se solicita un plazo de 45 días para responder a observaciones de Informe
Preliminar N° 40/18 motivado porque gran parte del personal se encuentra de
licencia.
Comentario de la UAI:
Atento a lo expuesto por el auditado, se considera la presente SIN ACCION
CORRECTIVA INFORMADA, hasta que se remita a esta UAI el curso de
acción a seguir y el plazo estimado de solución.
Observación N° 7:
En la documentación analizada, se observa que los comprobantes, tanto de
ingreso como de egresos, no se encuentran rubricados en su totalidad por el
Asesor Técnico (Director de la Estación Experimental Agropecuaria), y el
Presidente de la Asociación Cooperadora no firma la misma, incumpliendo con
lo estipulado en la Resolución CD INTA N° 753/07, respecto al visado de
manera conjunta.
Recomendación:
Incorporar como rutina la rúbrica de la documentación por parte del Asesor
Técnico y del Presidente de la AC; avalando de este modo la procedencia de
los ingresos y de las erogaciones realizadas por la asociación. Indicar a la UAI
la metodología implementada y remitir soporte documental.
Opinión del auditado:
Se solicita un plazo de 45 días para responder a observaciones de Informe
Preliminar N° 40/18 motivado porque gran parte del personal se encuentra de
licencia.
Comentario de la UAI:
Atento a lo expuesto por el auditado, se considera la presente SIN ACCION
CORRECTIVA INFORMADA, hasta que se remita a esta UAI el curso de
acción a seguir y el plazo estimado de solución.
Observación N° 8:
No se tuvo acceso al Plan Anual y Plurianual de Producción y Servicios de la
AC ni a la documentación que acredite que el mismo haya sido presentado y
aprobado por el Centro Regional. (Res. CD INTA 753/07).
Recomendación:
De acuerdo a la Res CD INTA N° 753/07, formular los Planes Plurianual de
Producción y Servicios de la AC y de Producción Anual contemplando una
posible expansión del área productiva con el correspondiente análisis de
factibilidad (Técnico, económico y financiero), con la debida aprobación del
Consejo Regional y enviar copia a la UAI.
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Opinión del auditado:
Se solicita un plazo de 45 días para responder a observaciones de Informe
Preliminar N° 40/18 motivado porque gran parte del personal se encuentra de
licencia.
Comentario de la UAI:
Atento a lo expuesto por el auditado, se considera la presente SIN ACCION
CORRECTIVA INFORMADA, hasta que se remita a esta UAI el curso de
acción a seguir y el plazo estimado de solución.
Observación N° 9:
No se elabora un plan de compras de insumos para la actividad productiva que
haga eficiente el uso de los recursos.
Recomendación:
Elaborar el plan anual de compras que comprenda los insumos propios de los
sistemas de producción y los necesarios para la adecuada provisión de
servicios (Ej. Laboratorios).
Opinión del auditado:
Se solicita un plazo de 45 días para responder a observaciones de Informe
Preliminar N° 40/18 motivado porque gran parte del personal se encuentra de
licencia.
Comentario de la UAI:
Atento a lo expuesto por el auditado, se considera la presente SIN ACCION
CORRECTIVA INFORMADA, hasta que se remita a esta UAI el curso de
acción a seguir y el plazo estimado de solución.
Observación N° 10:
En el proceso de gestión no se está considerando el uso de herramientas de
análisis económico financiero de carácter parcial (Margen Bruto, Presupuestos
Parciales, Costos Marginales, Flujo de fondos, entre otros).
Recomendación:
Elaborar un plan para la incorporación de herramientas económica-financieras
de análisis parcial, incluyendo capacitación para los integrantes de la comisión
directiva.
Opinión del auditado:
Se solicita un plazo de 45 días para responder a observaciones de Informe
Preliminar N° 40/18 motivado porque gran parte del personal se encuentra de
licencia.
Comentario de la UAI:
Atento a lo expuesto por el auditado, se considera la presente SIN ACCION
CORRECTIVA INFORMADA, hasta que se remita a esta UAI el curso de
acción a seguir y el plazo estimado de solución.
Observación N° 11:
La AC no ha creado un Fondo Fijo y/o caja chica que funcione como tal, ya
que se deducen gastos de las cobranzas efectuadas, no siendo adecuado a
efectos del debido control de los ingresos.
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Recomendación:
Aprobar por la Comisión Directiva la constitución de un Fondo Fijo y/o Caja
Chica a fin de que sean canalizadas por esa vía las erogaciones menores y
urgentes y los ingresos sean íntegramente depositados.
Opinión del auditado:
Se solicita un plazo de 45 días para responder a observaciones de Informe
Preliminar N° 40/18 motivado porque gran parte del personal se encuentra de
licencia.
Comentario de la UAI:
Atento a lo expuesto por el auditado, se considera la presente SIN ACCION
CORRECTIVA INFORMADA, hasta que se remita a esta UAI el curso de
acción a seguir y el plazo estimado de solución.
6. 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 (AC) de la Estación
Experimental Agropecuaria (EEA) San Juan y el cumplimiento de la normativa
vigente es importante indicar que:
-

La AC debe utilizar los instrumentos de planificación previstos en la normativa
vigente; como ser el Plan Plurianual que contemple la posibilidad de
expansión del área productiva efectuando el correspondiente análisis de
factibilidad técnico, económico y financiero; el Plan Anual de producción que
facilitará la elaboración de un Plan de Compras que hará más eficiente el uso
de los recursos.

-

La Comisión Directiva debe adquirir un rol más activo en la gestión, ya que
delega gran parte en el Director Técnico y su equipo de trabajo y que, para la
toma de decisiones, incorpore el uso de herramientas de análisis económicofinanciero, especialmente las de orden parcial.

-

Respecto a la administración y documentación contable, se detectan
debilidades de control interno debido a que la AC incumplió con obligaciones
impositivas, no se depositan en la cuenta corriente la totalidad de las ventas
en efectivo, utilizándose dicho dinero para solventar gastos; el presidente y el
asesor técnico de la asociación 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, y se contrata gente para realizar
trabajos a destajo contra presentación de recibos sin valor impositivo,
situación que no es acorde a la normativa vigente.
CABA, 14 de marzo de 2019.
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ANEXO I

Imagen 1

Imagen 2

Imagen 3
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Imagen 4

Imagen 5
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